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No lo planeamos de esta forma, pero 

cuando vi el artículo central de esta edición 
de Discernir, pensé inmediatamente, qué 
interesante, las cuatro grandes preguntas 
son analizadas en un solo ejemplar.

¿Las cuatro grandes preguntas? Bueno, 
todo se remonta a una interesante conversa-
ción que tuve algunos años atrás con la madre de dos hijos 
ya mayores. Ella me dijo: “siempre les enseñé a mis hijos 
que había cuatro grandes preguntas en la vida, que tenían 
que responder: ¿Existe Dios? ¿Es la Biblia su Palabra? ¿Qué 
dice? ¿Y qué vas a hacer al respecto?”.

No sólo son preguntas para niños. Las respuestas de los 
adultos a estas preguntas han moldeado de una manera 
importante el curso de la historia del mundo. Y sus res-
puestas también van a determinar el curso de su vida.

La sencillez de estas preguntas contrasta con el gran 
desafío que nos plantea el responderlas. Pero los seres 
humanos nunca han dejado de tener sus propias opiniones 
y la inmensa variedad de respuestas opuestas que las per-
sonas han ofrecido es sencillamente asombrosa. En lugar 
de simplificar las cosas, el debate creado cada vez se com-
plica más.

Sin embargo, necesitamos un poco de claridad, por eso 
nuestro propósito con cada ejemplar es el de ayudarle a dar 
los pasos necesarios para aclarar el misterio y la confusión. 
Por ejemplo:

¿Qué podemos decir de Dios?
Aquí es dónde comienza todo —¿existe Dios? Si Él no 

existe, entonces toda la discusión carece de sentido. Si Él 
existe, esto lo cambia todo. Comenzando en la página 20, 
usted puede ver el último artículo de una serie que intro-
duce algunas de las razones fundamentales para creer que 
Él existe. Revise también los últimos tres ejemplares para 
completar la serie. ¡Usted puede saber!

¿Qué podemos decir de la Biblia?
¿Es la Biblia realmente la comunicación de Dios, o es sólo 

una compilación al azar de ideas humanas? “El manual 
del dueño de la Biblia” —el artículo principal de esta edi-
ción— sigue la misma orientación de las series que tuvimos 
el año pasado, probando que la Biblia es realmente la Pala-

bra inspirada de Dios. ¡Usted puede saber!

¿Qué dice realmente?
¿Alguna vez alguien ha citado mal sus 

palabras, o aún peor, tergiversado lo que 
usted dijo? Irritante, ¿verdad? Bueno, si 
alguien ha sido víctima de que le pon-
gan palabras en su boca, es Dios. Lo peor 
de todo es que lo han hecho personas que 
presumen de hablar en su nombre —espe-
cialmente cierta clase de personas religio-
sas. Dios dijo una vez: “He aquí que yo estoy 
contra los profetas que endulzan sus len-
guas y dicen: Él ha dicho” (Jeremías 23:31). 

Las cosas no han cambiado mucho desde entonces. En 
2008, Joe Kovacs publicó su libro Shocked by the Bible [Sor-
prendido por la Biblia]. Kovacs explicó: “Mi meta es educar 
a las personas en la sólida verdad de las Escrituras y dete-
ner la propagación de información errónea. Quiero que las 
personas abran sus Biblias y puedan ver con sus propios 
ojos lo que realmente está en sus páginas y lo que no. ¡Es 
algo sorprendente!”.

Sí, mucho de lo que le han dicho de la Biblia es algo 
totalmente inventado. ¿No es tiempo de ver lo que real-
mente dice? Algunas cosas pueden no parecer tan relevan-
tes, pero otras son temas doctrinales muy importantes. La 
Trinidad es un buen ejemplo de esto, como lo verá en el 
artículo que comienza en la página 17.

Le prometemos que lo guiaremos a las Escrituras, no 
a nuestras propias palabras. Pero no nos crea a nosotros  
—¡abra su Biblia y crea lo que usted ve!

¿Qué hará usted?
Aquí es donde el asunto se vuelve algo personal. Si Dios 

existe, si la Biblia es su Palabra, y si usted comprueba lo 
que dice ahí —¿qué va a hacer al respecto? ¿Está usted dis-
puesto a conformar su vida al camino de Dios y al propó-
sito que Él tiene para usted? “El problema con el cristia-
nismo de ‘tal como soy’”, de la página 29 da en el meollo de 
la pregunta.

Estas cuatro preguntas no son sólo para niños. Estas 
preguntas no van a cambiar su vida —¡las respuestas son 
las que lo harán! ¡Nunca seremos demasiado ancianos 
para eso!

CUATRO GRANDES INTERROGANTES

Clyde Kilough
Editor

Los artículos en este 
número pueden ser un buen 
comienzo para responder 
estas sencillas pero 
profundas e importantes 
preguntas.

ANALICE
ESTO
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Aprenda más en 
nuestro artículo: 

“10 formas de 
proteger  a sus 

hijos de las 
trampas de la 

tecnología”, en la 
página 23.

Lea acerca de cómo obtener más de la Biblia en nuestra sección 
principal acerca de la Biblia que comienza en la página 6.

AMERICAN BIBLE SOCIETY 
STATE OF THE BIBLE 2015

Éstas son las opciones y los porcentajes de 
norteamericanos que dijeron que la frase estaba     

en la Biblia:

¿Cuál de estas afirmaciones se encuentra 
en la Biblia?

Respuesta: el 24 por ciento que escogió la segunda 
frase son los únicos que están en lo correcto.

“La verdad os hará libres”  
(24 por ciento)

“Dios trabaja de formas misteriosas”   
(36 por ciento)

“Demasiado bueno para ser verdad”   
(17 por ciento)

“Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos”   
(13 por ciento)

el porcentaje  de 
norteamericanos adultos que 
quisieran leer la Biblia con más 

frecuencia. Esto es un descenso 
con respecto al 67 por ciento 

que dijo eso en 2011.

61 %

el porcentaje de adultos que 
creen que los valores y la 

moral norteamericanos están 
declinando. De estos, cerca de un 
tercio cree que la razón principal 

es la falta de lectura bíblica.

80 %

el porcentaje de 
norteamericanos que 

creen incorrectamente que 
María es el nombre de un 

libro de la Biblia.

25 %

el porcentaje de los que 
leen la Biblia semanalmente 
que han pensado bastante 

en cómo la Biblia se les 
aplica a ellos. Otro 35 por 

ciento ha pensado un poco 
al respecto.

58 %

El Reino Unido llevará a cabo un 
referendo el 23 de junio del 2016, 

para decidir si se va o no de la 
Unión Europea. Las encuestas 

recientes muestran que el público 
británico está divido de una forma 

pareja acerca de la decisión.

¿Debieran quedarse o 
debieran irse?

Aprenda más 
acerca de cómo 

el “Brexit” puede 
afectar el Reino 

Unido y toda 
Europa en “Una 
nueva batalla 

para Gran 
Bretaña”, en la 

página 26.

QUEDARSE IRSE
45 % 42 %

FINANCIAL TIMES, MARCH 29, 2016

“El voto para salir es la 
apuesta del siglo”.

—DAVID CAMERON, 
Primer ministro inglés.

THE TELEGRAPH

VISIÓN DEL MUNDO
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¿Cuidar lo que nuestros hijos 
ven en línea?

“Desafortunadamente, prohibir 
el acceso a la tecnología 

o depender del bloqueo o 
del software que filtra, con 
frecuencia no basta para 

impedir la agresión electrónica”.  

—MARCI HERTZ, científica de la salud, en el Centro 
para el Control y Prevención de la Enfermedad. 
“Los niños son expertos y pueden esquivar los 

filtros y bloquear el software. De la misma forma 
en que les colocamos el cinturón de seguridad 

antes de encender el auto, hay algunas estrategias 
fundamentales que los padres deberían seguir para 

asegurarse de que el uso de la tecnología electrónica 
sea una experiencia segura”.

CDC.GOV

Millard J. Erickson escribe en su libro: Christian Theology [Teología 
cristiana]:

“Parece que Tertuliano estaba en lo correcto al afirmar que la doctrina 
de la Trinidad debe ser divinamente revelada, no humanamente 
construida. Es tan absurda desde el punto de vista humano que nadie 
la hubiera inventado. No sostenemos la doctrina de la Trinidad porque 
sea evidente o lógicamente convincente. La sostenemos porque Dios 
ha revelado lo que es y cómo es. Como alguien dijera acerca de esta 
doctrina:

“Trate de explicarla, y usted perderá su mente; pero trate de negarla y 
usted perderá su alma” (p. 342).

Pero, ¿realmente enseña la Biblia la Trinidad? No fue formulada o 
formalmente aceptada sino hasta cientos de años después de que el 
Nuevo Testamento fuera escrito. 

Aprenda 
más acerca 
de lo que la 

Biblia enseña 
realmente del 
Espíritu Santo 
en el artículo 
“El Espíritu 

Santo: ¿quién 
o qué?”, en la 

página 17.

¿Una doctrina absurda?

el número de cristianos 
en el mundo casi se ha 
cuadruplicado en los 

últimos 100 años, pero 
siguen representando el 

mismo porcentaje (32 por 
ciento) de la población

32 %

PEW RESEARCH 
CENTER

Si la tendencia continúa, se estima que 
el porcentaje de norteamericanos que 
asistirá a la iglesia en 2050 será casi la 

mitad del que asistía en 1990 —una caída 
de 20,4 por ciento a 11,7 por ciento.

CHURCHLEADERS.COM

1990 2050

En décadas recientes 
ha ocurrido 

un giro: pocos 
norteamericanos 

están yendo 
regularmente a 

la iglesia. Los que 
no tienen iglesia 

(aquellos que no han 
asistido a la iglesia 
en los últimos seis 
meses), ahora son 
cuatro de cada 10.

¿Sin iglesia?

BARNA

Pero las cifras 
de asistencia 

no nos cuentan 
toda la historia. 

¿Cuántos de 
aquellos que 

están sentados 
en las bancas 
son cristianos 

verdaderamente 
comprometidos? 

Vea más en 
nuestro artículo 

“Aprender de 
los primeros 

cristianos”, en la 
página 14.

“Mire, yo no creo que haya 
ninguna desventaja sustancial 
[del Brexit]. Pienso que la única 

cosa que tenemos que temer es al 
miedo mismo. ¡Y por el momento, 

ni el miedo es especialmente 
aterrador!”

—BORIS JOHNSON, alcalde de 
Londres, que respalda el Brexit.

Foto: Flickr.com/Number 10/CC BY-NC-ND 2.0; Photo: Flickr.com/Financial Times/CC BY 2.0; Wikimedia  
Commons; iStockphoto.com

https://www.flickr.com/photos/number10gov/12974587273/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
https://www.flickr.com/photos/financialtimes/8577534646/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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Buscar

¿Dónde empiezo?

Biblia
EL MANUAL DE 

INSTRUCCIONES 
DE LA BIBLIA
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Me siento perdido

¿Dónde empiezo?

Biblia



8 DISCERNIR Mayo/Junio 2016

cuando

C
uando Google entró en escena, hace casi 
20 años atrás, era sólo un buscador —una 
poderosa herramienta que cualquiera 
podría usar para rastrear la vasta expan-
sión de la red mundial en busca de respues-
tas, pero al fin y al cabo una herramienta. 

Actualmente, es algo totalmente diferente. La cruzada 
de Google por organizar la información y proveer las res-
puestas le ha llevado a integrarse en prácticamente cada 
rincón y rendija de la vida diaria. Todavía es un buscador, 
sí, pero también se ha expandido al mundo de la música, 
los libros electrónicos, los buscadores en la web, la nave-
gación, las opiniones de restaurantes, los sistemas operati-
vos, las plataformas de video y más —recopilación de datos, 
análisis de tendencias, detección de patrones, extrapola-
ción de indicadores— y luego le da a uno la información 
que necesita aun antes de solicitarla.

Esta mañana Google me dijo que debía esperar un reco-
rrido de seis minutos hasta el trabajo con poco tráfico. 
Tenía razón. En estos momentos me está diciendo dónde 
he estacionado el auto, cuál es el clima afuera y qué cuen-
tas están pendientes por pagar mañana. También me está 
recordando que debo trabajar en este artículo, porque Goo-
gle lo sabe todo.

Bueno… casi todo.

Impulsado por la gente
A pesar de todos los algoritmos y la capacidad increíble 

para buscar datos, Google todavía tiene un problema serio:
Sólo sabe lo que nosotros sabemos.

Esto no importa mucho cuando se trata de respuestas 
en blanco y negro, precisas, concisas, evidentes. Si usted 
quiere saber cuántas películas de “Land Before Time” se han 
hecho, Google le puede decir (Respuesta: hasta el momento 
14, y una serie que duró poco en televisión).

Si usted se pregunta cuántas cucharadas, según la 
medida de Estados Unidos, hay en una tonelada métrica 
de agua, Google le puede decir (respuesta: un poco más de 
67.628).

Si usted quiere saber cuál es la mejor forma de reempla-
zar ese accesorio casi imposible de alcanzar dentro de su 
auto, Google puede decirle cómo hacer eso también (res-
puesta: es posible, pero requiere una herramienta especia-
lizada que todavía no ha sido inventada por ninguna civi-
lización conocida).

Pero Google sólo sabe esas cosas porque nosotros las 
sabemos. Estas respuestas son cortesía de las personas que 
se tomaron el tiempo para escribirlas y postearlas en línea. 
Todo lo que Google puede hacer es llevarnos a ellas.

Opiniones, no respuestas
El problema surge cuando dejamos el campo de lo negro 

y blanco y nos sumergimos en el campo de las perspecti-
vas mundiales altamente polarizadas. Intente escribir 
“qué es amor” en Google y usted entenderá de lo que estoy 
hablando. En Wikipedia podrá ver una definición errática 
(“Amor es una variedad de diversos sentimientos, estados y 
actitudes que van desde afecto interpersonal hasta el pla-
cer”), un puñado de proyectos tipográficos espectacular-
mente sin sentido (“Amor significa nunca tener que pedir 

cómo encontrar las respuestas a las 
preguntas que son importantes

Cuando uno necesita respuestas, ¿adónde va a buscarlas? Los 
buscadores como Google no le pueden decir a uno todo lo que 

necesita saber –pero Dios sí puede. 

Por Jeremy Lallier
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Google
no sabe:
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perdón”), y por supuesto el terrible video musical de la can-
ción de Haddaway que tuvo tanto éxito en 1993.

Google tendrá el mismo problema con cualquier pre-
gunta filosófica de la vida. Trate de buscar, “la mejor forma 
de vivir mi vida”, “cómo encontrar la felicidad” y “lo que 
hace que algo sea errado”, y usted no encontrará una sola 
respuesta. Encontrará páginas y páginas de opiniones.

Y éste es el fondo de la cuestión: cuando la raza humana 
no puede encontrar una respuesta, tampoco Google lo 
puede hacer.

La fuente de las respuestas
Esto no significa que no exista una respuesta. Tan impre-

sionantes como puedan ser, Google y sus muchos compe-
tidores siguen siendo construidos por los seres humanos. 
Hay cosas que no saben, cosas que no pueden saber con cer-
teza, pero nos hacemos un daño si tomamos esto como una 
prueba de que nadie sabe.

El año pasado tuvimos una serie de cinco artículos explo-
rando Cómo podemos estar seguros de que la Biblia es 
veraz. Actualmente, tenemos otra serie acerca de Cómo estar 
seguros de que Dios existe. Éstas son las dos preguntas más 
importantes que cualquier persona se puede hacer. Ésta es 
la razón:

Si la Biblia es cierta, entonces sus autores escribieron sus 
respectivas contribuciones por inspiración del Dios que creó 
el universo e hizo que todo funcionara (2 Timoteo 3:16). Y si 
Dios existe, entonces Él tiene la respuestas que estamos bus-
cando (1 Juan 3:20).

Como explicamos en las series mencionadas (“¿Existe 

Dios?” y “¿Es la Biblia veraz?”), la evidencia disponible nos 
lleva a un Creador todopoderoso que preservó su Palabra 
para nosotros a través del vehículo de la Biblia.

Por lo tanto, la Biblia no es un antiguo documento histó-
rico con poca o ninguna relevancia en nuestra era moderna. 
Por el contrario: “La palabra de Dios es viva y eficaz, y más 
cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta par-
tir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y 
discierne los pensamientos y las intenciones del corazón” 
(Hebreos 4:12).

El polvo del tiempo no ha podido apagar esa agudeza. 
Las civilizaciones han surgido y caído en la historia, en el 
tiempo que ha sido necesario para completar los muchos 
libros de la Biblia, pero su contenido divinamente inspirado 
sigue siendo tan importante en la actualidad como lo fue 
hace miles de años atrás. 

Una guía de la guía
Con esto en mente, hemos creado esta edición de Discer-

nir para que sirva como una especie de guía a la guía defi-
nitiva. Como fue escrita miles de años atrás por un grupo 
diverso de escritores que vivieron en un amplio rango de 
culturas que abarcaron múltiples épocas de la humanidad, 
la Biblia puede ser un libro intimidante —pero no se preo-
cupe, nosotros lo protegeremos.

En esta edición, usted encontrará una serie de recursos 
útiles para obtener el máximo provecho al utilizar la Biblia. 
Vamos a darle todas las cosas que necesita saber antes de 
leer la Biblia, si es que usted quiere que tenga sentido. Vamos 
a ver por qué la Biblia es tan difícil de entender y qué puede 

Biblia ¿Dónde empiezo?

Página 8
Cuando uno necesita respuestas, ¿adónde va a buscarlas? Los buscadores como Google no le pueden decir a uno todo lo 
que necesita saber –pero Dios sí puede. 
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Página 10
Hay varias formas de estudiar la Biblia. Ésta es una que puede tener en cuenta.

Cómo hacer un estudio temático de la Biblia

Página 11
Para aquellos que no estén familiarizados con la Biblia, tantos libros, personajes y páginas pueden ser intimidantes. A 
continuación le diremos algunas cosas que debe saber para que le encuentre sentido al libro más importante del mundo. 

7 cosas que usted debe saber antes de leer la Biblia

Página 12
Cinco razones por las que la Biblia hace que tantos se rasquen la cabeza.

¿Por qué es tan difícil entender la Biblia?

Página 13
Cuando se quiere ir más allá de lo básico, ¿cómo obtener un conocimiento más profundo de un pasaje en la Biblia?

Un ejemplo de una inmersión más profunda
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Cómo hacer un estudio temático de la Biblia
Hay varias formas de estudiar la Biblia. Ésta es una que puede tener 
en cuenta.

Prerrequisitos:

• Una Biblia (impresa, electrónica, en línea).

• Un lugar y un momento para concentrarse. (Es mejor definir un 
momento fijo y un lugar.)

• Una concordancia o buscador electrónico o una Biblia en línea 
(por ejemplo BibleGateway.com). Si desea profundizar en esto, 
vea nuestro artículo acerca de “Herramientas para el estudio 
bíblico”.

Pasos para el estudio básico:

1. Orar pidiendo guía.

2. Escoger un tema (vea nuestro artículo “Temas de estudio 
bíblico”).

3. Busque escrituras relacionadas. Digamos que escogió el tema 

“comunicación” con el deseo de que sus conversaciones sean 
mejores y más agradables a Dios. Escriba una lluvia de palabras 
y frases para buscar en la Biblia con respecto a esto: hablar, decir, 
escuchar, oír. No olvide palabras como lengua, boca, labios —
todos éstos son términos bíblicos para comunicación.

Clave: le puede ser útil buscar en VidaEsperanzayVerdad 
artículos que contengan las escrituras claves.

4. Tome notas:

• De lo que usted ha encontrado (para poder regresar a donde 
estuvo).

• De puntos claves de acción —lo que usted va a practicar.

• De preguntas para un estudio futuro.

5. La próxima vez, usted puede revisar rápidamente sus notas y 
repetirlas. 

Puede encontrar ideas adicionales en nuestros artículos “Cómo 
estudiar la Biblia” y “Por dónde comenzar la lectura de la Biblia”, 
así como nuestra guía gratuita de estudio 7 claves para un mejor 
estudio Bíblico.

hacer al respecto. Le mostraremos cómo hacer un estu-
dio básico de la Biblia y aun explorar formas en que usted 
puede profundizar en sus páginas.

Pero antes de hacer todo esto, echemos primero un 
rápido vistazo a tres cosas importantes que usted puede 
encontrar en estas páginas, empezando con:

1. Moralidad
Por cientos de años, los filósofos han disfrutado desdibu-

jando la línea entre el bien y el mal, pero el hecho es que al 
fin y al cabo las cosas no son tan borrosas.

Cuando nos convertimos en nuestro propio estándar 
moral —cuando cada juicio que hacemos del bien y el mal 
está basado en nuestras opiniones y nuestros pensamien-
tos y nuestros sentimientos— entonces las cosas van a ser 
muy subjetivas, superficiales. Pero cuando usted cambia 
y permite que Dios sea quien establezca estas diferencias 
según sus parámetros fijos, invariables, pronto descubrirá 
que esas líneas son mucho más claras de lo que algunas 
personas las hacen parecer.

Los parámetros de Dios no son arbitrarios. Él espera que 
nosotros vivamos por sus mandamientos por nuestro pro-
pio bien (Deuteronomio 10:13) y por el bien de los que nos 
rodean. Y mientras más estemos dispuestos a hacerlo, más 
ganaremos:

2. Sabiduría y entendimiento
Pensar como Dios es difícil. No estamos equipados natu-

ralmente para operar en el mismo campo que Dios, y por 
eso es que Él nos recuerda: “Como son más altos los cielos 
que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros 
caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensa-
mientos” (Isaías 55:9).

Para nosotros, la forma en que Dios piensa tal vez de 
inmediato no tenga mucho sentido. Pero mientras más nos 

esforcemos por vivir no sólo de pan, “sino de toda palabra 
que sale de la boca de Dios” (Mateo 4:4), más empezaremos 
a entender por qué Dios hace lo que hace. Y con eso, gana-
mos:

3. Perspectiva
Dios no espera que sigamos viendo el mundo desde 

nuestra limitada perspectiva humana. Mientras más nos 
dediquemos a vivir su camino de vida, más veremos las 
cosas como Él lo hace. Y a medida que lo practiquemos más, 
tendremos mejor perspectiva para comprender el mundo 
a nuestro alrededor. Un bosque varía según el punto desde 
el que lo estemos mirando o volando sobre él, y la vida luce 
diferente a medida que aprendemos a verla según la pers-
pectiva de Dios.

Ésta es la verdad más maravillosa de todas. Hay una 
perspectiva más grande y con esta perspectiva, su vida y la 
vida de cualquier persona que haya vivido alguna vez tiene 
un sentido completo y total. Usted está aquí por una razón, 
su vida tiene un propósito, e invertir el tiempo en la Pala-
bra de Dios le dará la perspectiva que usted necesita para 
entenderlo.

Cómo encontrar las respuestas
Es necesario que se haga esta pregunta: ¿quiere respues-

tas o quiere las respuestas correctas? Google, el portal casi 
inagotable de todo el conocimiento humano tiene respues-
tas. Muchas respuestas. Pero en cuanto a las preguntas 
que importan, ¿cómo puede usted estar seguro de que son 
correctas?

No puede. No por usted mismo. Pero tiene acceso a una 
guía más importante, más confiable que Google. La Biblia 
tiene las respuestas que verdaderamente importan, todas 
provistas por el mismo Creador del universo.

¿Le gustaría saber? D
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LA BIBLIA FUE 
ESCRITA POR CERCA 

DE 40 AUTORES  
DIFERENTES.

P

7 cosas que usted 
debe saber antes 
de leeR La Biblia

S
egún la Sociedad Bíblica Americana, sólo uno de 
cada siete americanos lee la Biblia diariamente. 
Cerca de la mitad la lee menos de tres veces al año, y 
28 por ciento dice que nunca la lee. Sin embargo, 61 
por ciento dice que quisiera leerla más.

Si usted tiene poco conocimiento acerca de la 
Biblia, ¿qué necesita saber para que este libro tenga más 
sentido para usted?

A continuación le diremos siete cosas que debe saber 
antes de leer la Biblia. 

Para aquellos que no estén familiarizados con 
la Biblia, tantos libros, personajes y páginas 
pueden ser intimidantes. A continuación le 

diremos algunas cosas que debe saber para que 
le encuentre sentido al libro más importante    

del mundo.

1.P

La Biblia no es un libro tradi-
cional —escrita por un solo autor 
y dividida en capítulos. La Biblia 
podría describirse como una com-
pilación de libros escritos por dife-
rentes hombres en un lapso de 
cerca de 1.500 años. La Biblia está 
compuesta por 66 libros individua-
les —que a su vez, están divididos 
en capítulos y versículos (tenga en 
cuenta que las divisiones de capí-
tulos y versículos fueron añadidas 
años más tarde por los hombres, en 
un intento por organizar la Biblia y 
hacerla más fácil de explorar).

Aunque casi 40 hombres escri-
bieron los 66 libros de la Biblia, 
en otro sentido, sólo hay un autor. 
Pablo dijo en 2 Timoteo 3:16 que 
“Toda la Escritura es inspirada   
por Dios”.

La mayoría del Anti-
guo Testamento (los 
primeros 39 libros de 
la Biblia) fue escrita en 
hebreo antiguo. Hay 
unas pocas partes del 
Antiguo Testamento 
(porciones de Daniel y 
Esdras) que fueron escri-
tas en arameo. Estas por-
ciones fueron escritas 
mientras los judíos eran 
dominados por Babilo-

nia y más tarde por Persia. El arameo fue una especie de 
“lengua franca” (lengua universal) del mundo antiguo, 
un idioma que era entendido por múltiples culturas. 

El Nuevo Testamento fue escrito originalmente 
en griego koiné, que se había esparcido por el mundo 
mediterráneo como resultado de las grandes conquis-
tas de Alejandro. Este dialecto griego permitió que el 
Nuevo Testamento se leyera en todo el Imperio Romano.

Ya que ninguno de los manuscritos originales (o 
autógrafos) existen en la actualidad, cada texto que 
tenemos es o una copia o una traducción. Sin embargo, 
los manuscritos más antiguos que se conocen en la 
actualidad tienen bastantes años. Los Manuscritos del 
Mar Muerto, por ejemplo, datan entre el 200 a.C. y el 68 
d.C. Con frecuencia, ciertos pasajes confusos o contra-
dicciones aparentes pueden ser aclarados al estudiar las 
palabras utilizadas en el idioma original.

LA BIBLIA 
FUE  ESCRITA   
ORIGINALMENTE 
EN LENGUAS 
ANTIGUAS.

2.P

LA BIBLIA ESTÁ DIVIDIDA EN DOS 
TESTAMENTOS CON SIETE DIVISIONES 
PRINCIPALES.3.P

La forma más universalmente 
aceptada de organizar la Biblia es en 
el Antiguo y el Nuevo Testamento (o 
pactos). El Antiguo Testamento está 
compuesto por los libros más anti-
guos de la Biblia y hace una crónica 
de la interacción de Dios con las 
naciones de Israel y Judá. El Nuevo 
Testamento se enfoca en el Nuevo 
Pacto entre Dios y la Iglesia, por 
medio de Jesucristo. Si desea apren-
der más acerca de los dos pactos, lea 
“Pactos bíblicos”.

Los eruditos van más allá y divi-
den los libros de la Biblia en siete 
agrupaciones principales basados 
en el propósito general y el estilo de 
los libros: 

1. La Ley
2. Los Profetas
3. Los Escritos
4. Los Evangelios y Hechos
5. Las Epístolas de Pablo
6. Las Epístolas generales
7. El libro de Apocalipsis
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Muchos críticos afirman que la Biblia es 
un libro de mitos escritos por los hombres. 
Pero si la Biblia hubiera sido inventada por 
los hombres, los autores de las Escrituras 
podrían fácilmente haber inventado per-
sonas perfectas para llenar sus relatos.

Pero en vez de ello la Biblia nos presenta 
sus héroes con sus flaquezas. Aunque hace 
énfasis en la fe y en las victorias espiritua-
les de muchos hombres y mujeres, también 
nos da una perspectiva equilibrada de su 

vida y los muestra con sus batallas y debilidades.
Por ejemplo, a Abraham se le llama el padre de los creyentes (Gálatas 3:7), 

pero en su historia podemos ver varios momentos de debilidad, tales como decir 
medias verdades en ciertas ocasiones.   

Solamente una persona se muestra perfecta:  Jesucristo, quien fue Dios en la carne. 
Cuando leamos la Biblia, debemos poner especial atención a las debilidades y 

flaquezas de sus personajes, porque la Biblia pretende que aprendamos las leccio-
nes y no repitamos los mismos errores (1 Corintios 10:6). 

La Biblia menciona a cientos de 
personas. Pero en cierta forma la 
Biblia puede ser vista primariamente 
como la historia de una familia. La 
historia comienza en el libro de Géne-
sis. En Génesis 11:26 encontramos un 
hombre llamado Abraham (original-
mente Abram). Este libro describe 
la relación que Dios desarrolla con 
Abraham y la promesa de hacer que 
sus descendientes sean “una gran 
nación” (Génesis 12:2) —una nación 
que tendría un gran impacto en el 
mundo entero.

Pero Abraham y Sara eran ancia-
nos y no tenían hijos. Por medio de 
un milagro, Dios eventualmente hizo 
posible que ellos concibieran y tuvie-
ran un hijo llamado Isaac. Isaac luego 
tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Jacob 
tuvo 12 hijos que colectivamente con-
formaron la nación de Israel. El resto 
del Antiguo Testamento describe las 
pruebas, triunfos, surgimiento y caída 
de los descendientes de Abraham.

El Nuevo Testamento continua 
con esta épica familiar en la vida 
de Jesucristo, quien vino a la Tierra 
como descendiente de Abraham e 
hizo posible que las personas que no 
fueran descendientes físicos de Abra-
ham pudieran tener una relación 
con Dios —al convertirse en los des-
cendientes espirituales de Abraham 
(Gálatas 3:28).

LA BIBLIA ES UNA 
ÉPICA FAMILIAR.

4.P

LA BIBLIA NO DISIMULA 
LA REALIDAD DE SUS 

PERSONAJES.

5.P

La Biblia está llena de historia, pero no 
es esencialmente una obra de historia. No 
trata de ofrecer un estudio exhaustivo de la 
historia de Israel.

En vez de ello, podríamos decir que 
la Biblia presenta la historia que necesita-
mos saber. En otras palabras, la historia es 
incluida en el contexto para entender qué y 
por qué Dios hizo lo que hizo.

Por ejemplo, los Evangelios nos ofrecen 
pocos detalles de los acontecimientos de la 

vida de Jesús entre su nacimiento y el comienzo de su ministerio público, pero 
cubren con gran detalle la última semana de su vida física.

La Biblia admite que sencillamente ignora buena parte de la historia por 
la sencilla razón de que si se escribiera todo lo que pasó, “ni aun en el mundo 
cabrían los libros que se habrían de escribir” (Juan 21:25).

Lo que es importante es que la historia registrada en la Biblia, una y otra 
vez, ha probado ser precisa y confiable. Si desea aprender más, lea “¿Es cierta 
la Biblia? Prueba 3. ¿Qué nos dice la historia?” y “¿Es cierta la Biblia? Prueba 1. 
Arqueología”.

LA BIBLIA TIENE 
HISTORIA, PERO NO 

ES UN TEXTO DE 
HISTORIA.

P6.
P

• Es larga y variada. Tener un bosquejo 
puede ser útil (vea los artículos de 
VidaEsperanzayVerdad, en la sección 
“Santa Biblia”).

• Fue escrita hace mucho tiempo atrás 
por personas de diferentes culturas 
y antecedentes. Estudiar la historia de la 
Biblia, el momento histórico y las culturas, 
puede hacerla parecer menos extraña.

• Fue escrita en diferentes lenguas, 
con idiomas que no son familiares. 
Trate de comparar buenas traducciones 
modernas.

• Puede ser difícil encontrar cosas en la 
Biblia. Saber cómo buscar y familiarizarse 
con ella puede darle un buen comienzo 
(vea: Cómo encontrar respuestas a sus 
preguntas en la Biblia).

• Fue escrita desde la perspectiva de 
Dios. Por ejemplo, Jesucristo dijo que 
sus parábolas sólo las podían entender 
sus seguidores —los llamados por el 
Padre (Mateo 13:10-17). Orar pidiendo 
entendimiento y seguir el proceso 
de conversión para recibir el Espíritu 
Santo puede ayudar. Lea nuestro folleto 
gratuito ¡Cambie su vida!

¿Por qué es tan difícil entender la Biblia?
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Cuando usted quiere ir más allá de lo básico, ¿cómo puede tener más 
conocimiento y entendimiento de un pasaje en la Biblia?

• Lea el contexto. Tenga un bosquejo —¿dónde encaja esto en este 
capítulo, este libro y el mensaje en general de la Biblia?

• Lea un resumen del libro o la sección. Revise una Biblia de estudio, 
un manual bíblico, un diccionario bíblico o los artículos que aparecen 
en VidaEsperanzayVerdad, en la sección “Santa Biblia”.

• Busque palabras específicas en diferentes traducciones y en el griego 
y hebreo originales, teniendo en cuenta los matices del significado.

• Hágase preguntas tales como: ¿quién, qué, dónde, por qué y cómo?
• ¿Está citando otro pasaje (o se cita en otra parte)? Profundice en ese 

pasaje también.
• Pregúntese, ¿por qué está esto en la Biblia? También pregúntese: 

¿qué quiere Dios que yo haga con esto?
• Siempre habrá más preguntas. Hay que darle prioridad a aquellas 

que le sean más útiles para su crecimiento espiritual.
• Aprenda más de los recursos que usted puede utilizar al profundizar 

en la Biblia en nuestros artículos: “Cómo encontrar respuestas para 
sus preguntas bíblicas” y “Herramientas para el estudio bíblico”.

Cómo profundizar en la Biblia

“Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que 
cree” (Romanos 10:4). ¿Qué significa “el fin de la ley”?

Busque en una concordancia: “fin”, proviene de la palabra 
griega telos.

Busque en diccionarios bíblicos y Biblias de estudio: la pala-
bra telos puede ser traducida de una manera diferente depen-
diendo del contexto. Puede significar “resultado final o destino 
final” (Mouncé s Complete Expository Dictionary of Old and New Tes-
tamente Words [Diccionario expositivo completo de palabras del 
Antiguo y del Nuevo Testamento de Mounce], 2006, “fin”). Tam-
bién puede significar “el objetivo o propósito de una cosa” (Viné s 
Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words 
[Vine: Diccionario expositivo completo de palabras del Antiguo 
y del Nuevo Testamento], 1985, “fin, final”).  La Biblia de estudio 
de NKJV, dice: “Fin puede significar ‘cumplimiento’; esto es; Cristo 
cumplió todos los requisitos de la ley. También puede significar 
‘meta’, para decir que Cristo era el objeto al cual guiaba la ley” 
(2007, comentarios de Romanos 10:4).

Busque el uso de la palabra en otras escrituras y traducciones: 
telos también es utilizado en 1 Timoteo 1:5: “Pues el propósito de 
este mandamiento es el amor” (énfasis añadido). Otras traduccio-
nes lo rinden como “objetivo” y “meta”.

Si usted escribe sus conclusiones y otras preguntas que surjan 
en su investigación, usted tendrá una cantidad increíble de ideas 
para un estudio más profundo.

Un ejemplo de una inmersión 
más profunda
(Condensado del artículo “¿Es Cristo el fin de la ley? ¿Qué significa esto?”)

LA BIBLIA DEBE LEERSE 
PARA APLICARSE.

Éste es el punto más importante. 
Usted no puede leer la Biblia como 
cualquier otro libro. No se debe leer 
como uno lee una novela o como uno 
lee un texto de historia. La Biblia fue 
diseñada para ser leída como un libro 
vivo, con leyes, principios, verdades y 
ejemplos que se deben aplicar a su vida 
en la actualidad.

Veamos cómo lo expresa Hebreos 
4:12: “Porque la palabra de Dios es viva 
y eficaz, y más cortante que toda espada 
de dos filos; y penetra hasta partir el 
alma y el espíritu, las coyunturas y los 
tuétanos, y discierne los pensamientos 
y las intenciones del corazón”.

Aunque la Biblia haya sido escrita 
varios miles de años atrás, su contenido 
nunca pierde vigencia. Usted puede 
tomarlo hoy, en el siglo XXI, aplicarlo y 
cosechar sus beneficios.

En 2 Timoteo 3:16 leemos que la 
Biblia ha sido escrita para darnos doc-
trina, corrección e instrucción acerca 
de cómo ser justos. Estudiamos las 
leyes bíblicas y las instrucciones para 
aprender cómo aplicarlas en nuestra 
vida (Proverbios 6:23). Estudiamos los 
relatos históricos para aprender las lec-
ciones acerca de cómo vivir (y cómo 
no vivir), según el ejemplo de otros (1 
Corintios 10:6). Estudiamos la vida de 
Cristo para aprender cómo seguir su 
ejemplo en nuestra vida (1 Pedro 2:21). 
Estudiamos las doctrinas de la Biblia 
para aprender lo que debemos creer —y 
cómo esas creencias deben aplicarse en 
nuestra vida (1 Timoteo 4:6).

7.P

P

Esperamos que estos principios le 
sean útiles si está comenzando a leer 
la Palabra de Dios. Tal vez desee leer 
otros artículos relacionados: “Por dónde 
comenzar la lectura de la Biblia” y “Her-
ramientas para el estudio bíblico: ¿dónde  
empezar?”. D

EL M
A

N
U

A
L D

E IN
S

TR
U

CCIO
N

ES D
E LA B

IB
LIA

http://vidaesperanzayverdad.org/biblia/santa-biblia/
http://vidaesperanzayverdad.org/preguntas/como/como-encontrar-las-respuestas-a-sus-preguntas-de-la-biblia/
http://vidaesperanzayverdad.org/preguntas/como/como-encontrar-las-respuestas-a-sus-preguntas-de-la-biblia/
http://vidaesperanzayverdad.org/biblia/estudio-de-la-biblia/herramientas-para-el-estudio-biblico/
http://vidaesperanzayverdad.org/preguntas/como/cristo-el-fin-de-la-ley/
http://vidaesperanzayverdad.org/biblia/estudio-de-la-biblia/por-donde-comenzar-la-lectura-de-la-biblia/
http://vidaesperanzayverdad.org/biblia/estudio-de-la-biblia/por-donde-comenzar-la-lectura-de-la-biblia/
http://vidaesperanzayverdad.org/biblia/estudio-de-la-biblia/herramientas-para-el-estudio-biblico/
http://vidaesperanzayverdad.org/biblia/estudio-de-la-biblia/herramientas-para-el-estudio-biblico/
http://vidaesperanzayverdad.org/biblia/estudio-de-la-biblia/herramientas-para-el-estudio-biblico/


14 DISCERNIR Mayo/Junio 2016

Vida

Para muchos cristianos profesos en la actualidad, la 
religión es tan sólo algo que implica unas pocas horas. 
Muchos son pasivos. Aun apáticos. Pero en el principio 

esto no fue así.

Por David Treybig

PRIMEROS CRISTIANOS
APRENDER DE LOS
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O
bservar a la gente es 
un pasatiempo popu-
lar. Los seres humanos 
nos sentimos intriga-
dos por las acciones de 
otras personas. Y algu-
nas veces nuestro interés 

y ref lexión en las acciones de otros 
nos pueden llevar a hacer importantes 
observaciones. 

¿Qué pasaría si pudiéramos observar 
a las personas durante uno de los sucesos 
más importantes de la historia? Analice-
mos una variedad de reacciones de los 
principales personajes involucrados en 
la crucifixión de Cristo. Estas historias, y 
las historias de aquellos que fueron testi-
gos de lo que ocurrió en los días siguien-
tes, están registradas para nosotros en la 
Biblia.

Los líderes judíos
Primero, estaban los líderes judíos que 

se complacían al ver que este hombre 
llamado Jesús, que había amenazado su 
poder y prestigio, ahora estaba muerto. 
Negaban que Jesús fuera el Cristo profe-
tizado, el Hijo de Dios, y querían ponerle 
punto final al creciente interés que las 
personas comunes tenían en su ministe-
rio; así que esos líderes religiosos acusa-
ron falsamente a Jesús. Además, usaron 
su influencia para incitar a las personas a 
que exigieran su crucifixión (Lucas 23:1-
10).

En este incidente, los líderes religio-
sos judíos y aquellos que los ayudaban, 
podrían llamarse triunfantes sin ética.

Poncio Pilato
Estaba también Poncio Pilato, el procu-

rador romano de Judea. Designado por el 
emperador romano Tiberio, Pilato tenía 
jurisdicción civil, militar y criminal sobre 
la provincia de Judea. En tanto que a los 
judíos se les permitía tener cierto grado de 
autogobierno, el cuerpo religioso oficial 
de los judíos, el Sanedrín, no podía con-
denar a la muerte a nadie. Si ellos querían 
condenar a alguien a la muerte, el procu-
rador tenía que confirmar la sentencia.

Lo intrigante de esta historia es que 
Pilato cedió a las demandas de los líderes 
religiosos y del pueblo. La historia secular 
y el registro de la Biblia muestran a Pilato 
como alguien insensible y aun hostil con-
tra los judíos (Lucas 13:1). A él no parecía 

importarle lo que los judíos pensaran o 
quisieran.

Sorprendentemente, en esta ocasión él 
cedió a los deseos de la multitud. Aunque 
Pilato no encontró ninguna falta en Jesús 
(Lucas 23:4), él permitió que Jesús fuera 
crucificado.

En este tema, podríamos describir a 
Pilato como indiferente. Él “tomó agua 
y se lavó las manos delante del pueblo, 
diciendo: inocente soy yo de la sangre de 
este justo; allá vosotros” (Mateo 27:24). 

La multitud
Aunque algunas de las personas que se 

reunieron frente a Pilato tal vez querían 
que Jesús fuera liberado, otros en la mul-
titud, junto con los principales sacerdotes, 
exigieron con “grandes voces, que fuese 
crucificado” (Lucas 23:23). Y estas fueron 
las voces que prevalecieron.

Algunas personas que formaron parte 
de esta multitud vociferante probable-
mente estuvieron entre aquellos que fue-
ron testigos de la experiencia de Jesús en 
sus tortuosas horas finales. Con la muerte 
de Jesús, ocurrieron varios milagros.

“Y he aquí, el velo del templo se rasgó 
en dos, de arriba abajo; y la tierra tembló, 
y las rocas se partieron; y se abrieron los 
sepulcros, y muchos cuerpos de santos que 
habían dormido, se levantaron; y saliendo 
de los sepulcros, después de la resurrec-
ción de él, vinieron a la santa ciudad, y 
aparecieron a muchos. El centurión, y los 
que estaban con él guardando a Jesús, 
habiendo visto el terremoto y las cosas 
que habían sido hechas, temieron en gran 
manera, y dijeron: Verdaderamente éste 
era Hijo de Dios” (Mateo 27:51-54).

“Y toda la multitud de los que estaban 
presentes en este espectáculo, viendo lo 
que había acontecido, se volvían golpeán-
dose el pecho” (Lucas 23:48).

En el Comentario de Adam Clarke, lee-
mos lo siguiente: “Todos fueron profunda-
mente afectados, excepto los sacerdotes y 
aquellos que habían sido empleados para 
servir a sus propósitos. La oscuridad, el 
terremoto, etcétera, trajeron consterna-
ción y terror a todos los corazones”.

Las personas afectadas podrían ser 
descritas como personas cuyos corazo-
nes habían sido tocados y sus concien-
cias habían sido sacudidas. ¿Qué debe-
rían hacer con estas emociones alteradas? 
Algunos de ellos pronto lo sabrían.
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Los convictos
Después de la muerte y resurrección 

de Jesús, Él se les apareció a sus discí-
pulos para estar con ellos los 40 días 
siguientes, diciéndoles que pronto reci-
birían el Espíritu Santo (Hechos 1:3-
8). Sólo unos pocos días después, en el 
día de Pentecostés, cuando Jerusalén 
estaba llena de “varones piadosos, de 
todas las naciones bajo el cielo” (Hechos 
2:5), que celebraban el día santo anual, 
el don prometido fue derramado sobre 
los seguidores de Jesús.

La llegada del Espíritu Santo fue 
con el sonido de un viento poderoso, 
y se apareció como lenguas de fuego 
sobre cada uno de ellos. El Espíritu 
los inspiró después para que empeza-
ran a hablar; y cuando lo hicieron, las 
personas de varias naciones que los 
oían hablar los escuchaban en su pro-
pio lenguaje nativo. Fue claramente un 
evento milagroso, pero las personas 
que lo presenciaron no entendieron lo 
que significaba.

Pedro, que había negado tres veces 
a Cristo pero ahora estaba lleno del 
poder del Espíritu Santo, se levantó 
en medio de sus colegas apóstoles y les 
explicó lo que había ocurrido (v. 14). 
Pedro le dijo a la multitud que esto era 
el cumplimiento de la profecía de Joel 
y que Jesús, “entregado por el deter-
minado consejo y anticipado conoci-
miento de Dios, prendisteis y matasteis 
por manos de inicuos crucificándole”, 
había sido resucitado de la tumba. De 
hecho, era Él quien había hecho este 
milagro (vv.15-33).

Más adelante Pedro dijo: “Sepa pues, 
ciertísimamente toda la casa de Israel, 
que a este Jesús a quien vosotros cru-
cificasteis, Dios le ha hecho Señor y 
Cristo” (v. 36). Pedro hace énfasis nue-
vamente en que todos eran responsa-
bles por la injusta muerte de Cristo.

“Al oír esto, se compungieron de 
corazón, y dijeron a Pedro y a los otros 
apóstoles: Varones hermanos, ¿qué 
haremos?” (v. 37).

Pedro les dijo a aquellos cuyas con-
ciencias se habían estremecido que 
debían arrepentirse de sus pecados y 
ser bautizados (v. 38). “Así que, los que 
recibieron su palabra fueron bautiza-
dos; y se añadieron aquel día como tres 
mil personas” (v. 41).

Este día especial, en el cual fue 

dado el Espíritu Santo y la Iglesia del 
Nuevo Testamento tuvo su inicio, nos 
ofrece una descripción instantánea de 
lo que hacen los verdaderos cristianos. 
Los tiempos cambian, pero la reac-
ción de esos recién convertidos perma-
nece como un claro ejemplo de cómo 
responden los cristianos convictos al 
evangelio —las buenas noticias res-
pecto a Jesucristo y el venidero Reino 
de Dios. 

Convictos del pecado
La conversión de un cristiano 

comienza cuando nuestra conciencia 
nos dice que hemos hecho algo malo 
—que nosotros, como todas las demás 
personas, hemos pecado (Romanos 
3:23). Pecar es quebrantar los Diez 
Mandamientos de Dios y las otras ins-
trucciones que nos ha dado en su amor, 
porque Él nos ama. Dios el Padre deter-
mina cuándo llamar a las personas a 
su forma de vida (Juan 6:44, 65), y luego 
los invita a convertirse en sus hijos.

Por medio de esta maravillosa invi-
tación de Dios, nos damos cuenta de 
nuestra condición pecaminosa, nues-
tra incapacidad de vivir como Dios 
quiere y nuestra necesidad de un Sal-
vador. En el caso de las personas del 
primer siglo que fueron llamadas por 
Dios para convertirse en cristianas, el 
proceso comenzó cuando ellos enten-
dieron que eran culpables de la injusta 
muerte de Jesús, el Hijo de Dios.

Reconocer nuestros pecados contra 
Dios es algo difícil. No nos gusta admi-
tir que estamos errados, y la tendencia 
natural es a justificarnos. Si bien es 
cierto que no pedimos la crucifixión 
de Cristo como aquellos que lo hicieron 
en el primer siglo, nuestros pecados 
también hicieron que su muerte fuera 
necesaria. Nosotros también necesita-
mos que nuestros pecados sean perdo-

nados. Si no recibimos perdón de nues-
tros pecados, no tenemos esperanza de 
vivir para siempre como miembros de 
la familia eterna de Dios.

Entender esto y estar convictos de 
nuestros pecados es el primer paso 
para relacionarnos con Dios.

Convictos al arrepentimiento y  
a ser bautizados

Después de entender nuestra con-
dición pecaminosa, no podemos ser 
indiferentes ante este hecho. Cuando 
los primeros cristianos entendieron y 
reconocieron su culpa, ellos siguieron 
las instrucciones de Pedro y se arrepin-
tieron y fueron bautizados. Ese mismo 
día 3.000 personas hicieron este com-
promiso de cambiar su vida por medio 
del bautismo y recibieron el Espíritu 
Santo (Hechos 2:41).

Debemos hacer lo mismo.

Convictos a vivir una vida que le 
agrade a Dios

Después de ser bautizados, recibi-
mos el Espíritu Santo para que poda-
mos desarrollar un carácter justo, a 
medida que nos preparamos para rei-
nar en la Tierra con Cristo cuando Él 
regrese. Somos llamados a ser luz del 
mundo; Dios espera que seamos un 
ejemplo para los demás a medida que 
pasamos por diferentes pruebas en la 
vida, que ponen a prueba nuestra fe. 

Ser un cristiano es un compro-
miso de tiempo completo. No hay días 
libres. Estamos en un trabajo de 24 
horas diarias, siete días a la semana. 
Es el trabajo más duro que tendre-
mos; pero como Pablo escribió: “Las 
aflicciones del tiempo presente no son 
comparables con la gloria venidera 
que en nosotros ha de manifestarse” 
(Romanos 8:18).  D

Si desea aprender más 
acerca de lo que significa 
ser un cristiano convicto, 
descargue nuestros folletos 
gratuitos: ¡Cambie su vida! y   
El Misterio del Reino.

http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
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E L  E S P Í R I T U  S A N T O

La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio para 
muchos cristianos, pero todavía sigue siendo una prueba de 

fuego para los ortodoxos. ¿Qué dice realmente la Biblia?

Por Jim Franks

Dios

¿QUIÉN O QUÉ?
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E
n 1996 yo formé parte de un 
grupo de ministros invitados 
por la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día en Silver Spring, 
Maryland. Nuestro grupo fue 
invitado porque representá-
bamos una nueva iglesia que 

guardaba el séptimo día, el sábado, y 
ellos querían hablar acerca de nuestras 
creencias fundamentales.

Nuestro anfitrión en esta visita fue 
su director de relaciones con las demás 
iglesias. Antes de llegar a su sede, él nos 
llevó aparte para discutir un tema doc-
trinal importante.

Había leído nuestras creencias fun-
damentales y había concluido que no 
éramos trinitarios. Él mencionó que 
esto sería un problema para la comu-
nidad cristiana. Nos contó cómo los 
adventistas habían luchado por la doc-
trina de la Trinidad durante muchos 
años. No fue sino hasta bien entrado el 
siglo XX que habían adoptado la Tri-
nidad.

Actualmente, su creencia oficial es 
trinitaria: “Hay un Dios: Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, una unidad de tres per-
sonas coeternas”.

Recuerdo claramente esa visita, 
hace 20 años. Éramos conscientes de lo 
que la comunidad cristiana pensaría. 
Pero la pregunta que en verdad debía-
mos responder es: ¿qué dice la Biblia 
con respecto al Espíritu Santo?

¿Es el Espíritu Santo una persona 
igual al Padre y al Hijo? ¿O es el Espí-
ritu Santo el poder que viene de Dios? 
Puesto de una forma diferente, ¿es el 
Espíritu Santo un “quién” o un “qué”? 

La importancia de la doctrina de 
la Trinidad

Si usted tiene alguna duda de la 
importancia de la Trinidad en el cris-
tianismo moderno, veamos algunas 
citas de los eruditos y escritores religio-
sos:

• “La verdadera salvación de la per-
sona depende de su aceptación 
de la doctrina… nadie se atreve a 
cuestionar la Trinidad por temor o 
por ser catalogado como ‘hereje’… 
debemos saber, entender, y amar 
la Trinidad para ser un cristiano 

total y completo” (James R. White, 
The Forgotten Trinity [La Trinidad 
olvidada], 1998, pp. 14-15).

• “El dogma de la Trinidad es un 
dogma central de la fe católica. 
Solamente creyendo en ella puede 
uno comprender y creer explíci-
tamente otras enseñanzas funda-
mentales cristianas. ‘Es imposible 
creer explícitamente en el miste-
rio de Cristo, sin tener fe en la Tri-
nidad’… Ni tampoco puede uno 
entender el significado de la vida 
eterna, o la gracia que nos lleva a 
ella, sin creer en la Trinidad, por-
que la gracia y la vida eterna son 
compartidas en la vida trinitaria” 
(Donald Wuerl, Ronald Lawler, 
Thomas Lawler y Dris Stubna, The 
Teaching of Christ, a Catholic Cate-
chism for Adults [La enseñanza de 
Cristo, un catecismo católico para 
adultos], 2005, (p. 150).

• “La Iglesia confiesa que la Trinidad 
es un misterio más allá de la com-
prensión del hombre. La Trinidad 
es un misterio, no sólo en el sen-
tido bíblico de que es una verdad, 
que antiguamente estaba oculto 
pero ahora ha sido revelado; sino 
en el sentido de que el hombre no 
lo puede comprender y hacerlo inte-
ligible” (Louis Berkhof, Systematic 
Theology [Teología sistemática], 
1996, p. 89, énfasis añadido).

Seamos claros: la doctrina de la Tri-
nidad se apoya en una premisa y sólo 
en una —el Espíritu Santo es una per-
sona y por lo tanto debe ser Dios. Si 
usted no puede probar con las Escri-
turas que el Espíritu Santo es una per-
sona, usted no tiene Trinidad.

Arrio y la Iglesia Católica
La historia confirma que no fue sino 

hasta el siglo IV que la Trinidad fue 
aceptada como una enseñanza oficial 
de la Iglesia Católica Romana. Esto fue 
más de 300 años después de Jesucristo 
y mucho después de la muerte del 
último apóstol.

Fue en el año 321 d.C. que un sacer-
dote de Alejandría, Egipto, llamado 
Arrio puso en tela de juicio la divini-
dad de Jesucristo. De esta disputa y el 

argumento subsecuente con otro sacer-
dote, Atanasio, surgió un debate acerca 
de la naturaleza de Cristo que llevó a 
la adopción de la Trinidad. Con el tra-
bajo de Atanasio y las adiciones subse-
cuentes a su obra por los “tres padres 
de Capadocia” (Basil, obispo de Cesá-
rea; Gregorio de Niza; y Gregorio de 
Nacianzo), la Trinidad fue establecida 
como una enseñanza oficial de la Igle-
sia Romana en el año 381 d.C., en el 
Concilio de Constantinopla.

El debate del siglo IV se convir-
tió en algo político y dividió la Iglesia 
Católica en dos bandos: aquellos que 
seguían a Arrio y aquellos que creían 
en la Trinidad. La decisión final de la 
Iglesia Católica de aceptar la Trinidad 
no estuvo basada en las Escrituras sino 
en la política.

En lugar de depender de la polí-
tica de la iglesia y los concilios ecu-
ménicos, debemos preguntarnos: ¿qué 
dice la Biblia? La Biblia nos dice cla-
ramente que Cristo era un ser divino. 

LA HISTORIA 
CONFIRMA QUE 
NO FUE SINO 
HASTA EL SIGLO 
IV QUE LA 
TRINIDAD FUE 
ACEPTADA COMO 
UNA ENSEÑANZA 
OFICIAL DE 
LA IGLESIA 
CATÓLICA 
ROMANA.

http://vidaesperanzayverdad.org/dios/espiritu-santo/la-trinidad-que-es/
http://vidaesperanzayverdad.org/dios/espiritu-santo/la-trinidad-que-es/
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Pero muchos teólogos coinciden en que 
no hay una evidencia que respalde la 
idea de una deidad trina en el Anti-
guo Testamento. Y algunos eruditos 
reconocerían que sencillamente no 
hay suficiente evidencia en el Nuevo 
Testamento para establecer la persona 
del Espíritu Santo. Por supuesto, otros 
están en desacuerdo, pero la Biblia 
debe ser nuestra guía.

Hechos 5: ¿mentirle a Dios?
Con frecuencia Hechos 5 es usado 

como prueba de que el Espíritu Santo 
es la tercera persona de la Deidad.

En este capítulo encontramos la 
historia de un matrimonio, Ananías y 
Safira, dos miembros de la Iglesia del 
Nuevo Testamento. Muchos miem-
bros de la Iglesia primitiva fueron muy 
generosos y vendieron algunas de sus 
posesiones para respaldar el mensaje 
del evangelio. Ananías y Safira tam-
bién lo hicieron, pero retuvieron una 
parte del precio de la venta de su pro-
piedad. Esto habría estado bien, según 
el apóstol Pedro, pero había sólo un 
problema: ellos mintieron y dijeron que 
lo habían dado todo.

Dios inspiró a Pedro por medio del 
Espíritu Santo para que percibiera lo 
que estaba pasando, y él los confrontó. 
“Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó 
Satanás tu corazón para que mintieses 
al Espíritu Santo, y sustrajeses del pre-
cio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se 
te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba 
en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu 
corazón? No has mentido a los hombres 
sino a Dios” (vv. 3-4).

¿Qué quiso decir Pedro cuando dijo: 
“no has mentido a los hombres sino a 
Dios”? ¿Estaba él equiparando el Espí-
ritu Santo con Dios? Claramente, Ana-
nías y Safira le mintieron a Pedro, un 
ser humano. Pero Pedro les informó 
que mentirle a él, que era un represen-
tante de Dios (alguien que tenía el Espí-
ritu Santo), era mentirle a Dios.

Si usted argumenta que mentirle al 
Espíritu Santo es mentirle a Dios, y con 
eso confirma que el Espíritu Santo es 
Dios, usted también puede argumen-
tar que Pedro era Dios, ya que ambos 
le mintieron a él. Esto sencillamente es 

ilógico y no es verdad. La Biblia mues-
tra que el Espíritu Santo es el poder de 
Dios y no una tercera persona llamada 
Dios.

No existe una afirmación categórica 
en la Biblia que identifique el Espíritu 
Santo como una persona. Usted pen-
saría que algo de semejante magnitud 
sería algo fácil de probar. 

¿Es el Espíritu Santo una 
persona?

En Mateo 1:18, leemos que “estando 
desposada María su madre con José, 
antes que se juntasen, se halló que 
había concebido del Espíritu Santo”.

Pero espere un segundo. ¿No es Dios 
el Padre el que engendró a Jesucristo? 
Al fin y al cabo, Cristo es llamado “su 
Hijo unigénito” (Juan 3:16). Por lo tanto 
el Espíritu no puede ser una persona 
ni un miembro igual de la Deidad o 
entonces el Espíritu Santo sería el padre 
verdadero de Jesucristo. Por supuesto, 
nadie cree ni enseña algo así.

Pablo escribió en Romanos 1:7: 
“Gracia y paz a vosotros, de Dios nues-
tro Padre y del Señor Jesucristo”. ¿Por 
qué el Espíritu Santo no se menciona 
en este saludo? Tal vez Pablo simple-
mente pasó por alto el Espíritu Santo en 
Romanos 1.

Una omisión podríamos entenderla, 
pero él hizo lo mismo en 1 Corintios 
1:3, 2 Corintios 1:2; Gálatas 1:3; Efesios 
1:2 y Filipenses 1:2. De hecho, Pablo 
nunca se refiere al Espíritu Santo en 
ninguno de sus saludos. Sería difícil de 
creer que el Espíritu Santo fuera igual 
al Padre y al Hijo.

En Lucas 1:17, leemos que Juan el 
Bautista “irá delante de él con el espí-
ritu y el poder de Elías”. El “espíritu de 
Elías” no es una persona separada de 
Elías. Ni el Espíritu de Dios es una per-
sona aparte e igual a Dios.

El Espíritu Santo es un don (Hechos 
2:38), que viene después del arrepenti-
miento, el bautismo y la imposición de 
manos (Hechos 8:17). No es otra per-
sona que entra en usted, sino el poder 
de Dios que viene a usted.

La idea de la Trinidad ha sido desa-
rrollada en la Iglesia Romana como 
un argumento contra Arrio en el siglo 

IV. Los protestantes simplemente la 
conservaron después de la reforma. 
Por supuesto, la idea de un Dios trino 
realmente es anterior al cristianismo y 
puede encontrarse en varias culturas 
paganas antiguas.

¿Quién o qué?
Entonces, ¿es el Espíritu Santo “un 

quién” o “un qué”? Según la Biblia el 
Espíritu Santo es el poder de Dios (2 
Timoteo 1:7). Es la presencia operativa 
de la mente y la influencia de Dios, así 
como de su carácter. Es lo que nos hace 
a cada uno de nosotros un cristiano; 
porque si no tenemos el Espíritu Santo, 
no somos “de él” (Romanos 8:9).

La lección que aprendí hace 20 años 
cuando estaba visitando a los Adventis-
tas del Séptimo Día es que usted nunca 
debe avergonzarse de creer lo que la 
Biblia enseña, sin importar lo que otros 
piensen. Si dejamos que la Biblia sea 
nuestra guía, no veremos tres dioses en 
uno sólo, todos iguales y coexistiendo 
eternamente. La Biblia dice que el Espí-
ritu Santo emana de Dios y es el poder 
más grande disponible para los seres 
humanos. Es un don de Dios que trans-
formará su vida.

Lea más en nuestros artículos: 
“¿Es el Espíritu Santo una persona?” y 
“La trinidad: ¿qué es?”. Aprenda más 
acerca de cómo el Espíritu Santo puede 
transformarlo en nuestro folleto gra-
tuito ¡Cambie su vida!” D

Si desea aprender más 
acerca de cómo el Espíritu 
Santo puede transformarlo 
a usted, lea  nuestro folleto 

gratuito ¡Cambie su vida!

http://vidaesperanzayverdad.org/dios/espiritu-santo/
http://vidaesperanzayverdad.org/dios/espiritu-santo/es-el-espiritu-santo-una-persona/
http://vidaesperanzayverdad.org/dios/espiritu-santo/la-trinidad-que-es/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/


Dios

Si bien todavía hay un gran 
número de profecías bíblicas que 

señalan hacia una época futura, ya 
se han cumplido varias. La profecía 

cumplida es otra prueba de que 
Dios existe.

Prueba 4:  
Profecía cumplida

Por Rick Avent
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imperio alcanzó su apogeo bajo Nabucodonosor (605-
562 a.C.)

Babilonia, la capital, estaba localizada en lo que ahora 
se conoce como la parte sur de Irak, más o menos a 80 
kilómetros de Bagdad. La ciudad era una maravilla 
del mundo antiguo. Era una ciudad amurallada con 
estructuras magníficas y los famosos jardines colgantes, 
considerados como una de las siete maravillas del 
mundo antiguo. También era conocida como un centro 
de estudio. Los escritores antiguos que se referían a la 
ciudad resaltaban su gloria. Cuando Nabucodonosor 
conquistó Judá y eventualmente destruyó Jerusalén en 
el año 586 a.C., muchos de los judíos cautivos fueron 
reacomodados en Babilonia.

Luego, en el año 539 a.C., el Imperio Babilónico, 
junto con la misma Babilonia, cayó ante un imperio que 
estaba surgiendo, compuesto por los medos y los persas. 
Pero debido a la predominancia persa, con frecuencia 
es nombrado como el Imperio Persa. Babilonia fue 
conquistada, y así se cumplió la primera parte de la 
profecía de Isaías— pero en ese tiempo no fue destruida.

La ciudad continuó prosperando por un tiempo 
durante el gobierno persa. Alrededor del año 482 a.C., la 
ciudad se rebeló contra los persas. El rey Jerjes invadió 
la ciudad, destruyó sus templos y mató a muchos. Esta 
sangrienta revuelta parece haber cumplido la segunda 
parte de la profecía de Isaías.

La ciudad comenzó un largo declive que 
eventualmente culminó cuando Alejandro Magno 
la invadió en el año 331 a.C. El imperio de Alejandro 
se fragmentó en cuatro partes después de su muerte. 
Sus sucesores lucharon por la ciudad, desterrando a 
muchos de los residentes. El Imperio Seléucida tomó el 
control y construyó cerca una nueva ciudad, Seleucia, y 
esencialmente Babilonia fue abandonada.

En la época en que el Imperio Parto gobernó la 
región (141 a.C.), Babilonia estaba en ruinas, aunque 
había personas que todavía vivían allí y alrededor del 
lugar original de la ciudad. En la época de la conquista 
musulmana, en el año 650 d.C., la evidencia muestra que 
Babilonia fue sepultada por la arena, cumpliéndose la 
tercera parte de la profecía de Isaías. No fue sino hasta el 
siglo XIX que los arqueólogos pudieron ubicar las ruinas.

A comienzos de 1980, mientras los arqueólogos 
estaban excavando las ruinas, Saddam Hussein comenzó 
a reconstruir Babilonia. Para tristeza de los arqueólogos, 
Saddam barrió las ruinas y comenzó a construir unas 
pocas estructuras encima de las murallas. En esa época 
él también decidió construir un majestuoso palacio al 
borde de las ruinas, y lo terminó poco después de la 
invasión de Irak en 2003.

Saddam nunca se mudó a su palacio. Fue despojado 
de él y lo saquearon durante y después de la guerra y 
ahora es un edificio vacío.

Más adelante, Saddam fue apresado y ejecutado. En 

ás de una tercera parte de la Biblia es 
profética. Muchas de estas profecías están 
relacionadas con la segunda venida de 
Jesucristo para establecer el Reino de Dios. 
Sin embargo, algunas profecías se enfocan 

en la era actual y hay varias que ya se han cumplido.
En esta serie de artículos hemos estado analizando 

la pregunta acerca de la existencia de Dios desde la 
perspectiva de la evidencia científica. En este artículo 
buscaremos pruebas en la profecía y la historia.

En números anteriores de Discernir hemos hecho 
un bosquejo de cinco pruebas de la Biblia. Una prueba 
es la profecía cumplida (vea el número de Julio/Agosto 
2015). Entre las profecías cumplidas que mencionamos, 
varias están relacionadas con Jerusalén y Babilonia. 
Estas profecías no sólo sirven para verificar la Biblia sino 
también la existencia de Dios. Babilonia y Jerusalén han 
estado relacionadas en las profecías desde el surgimiento 
del Imperio Babilónico en el siglo VII a.C.

Veamos algunas profecías adicionales que nos ayudan 
a presentar una prueba concluyente de la existencia de 
Dios.

El destino de dos ciudades
Isaías profetizó durante el reinado de cuatro reyes de 

Judá (Isaías 1:1), comenzando alrededor del año 740 a.C.
Leamos lo que Dios le inspiró a Isaías como profecía 

para Babilonia:
“He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que 

no se ocuparán de la plata, ni codiciarán oro. Con arco 
tirarán a los niños, y no tendrán misericordia del fruto 
del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, 
hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de 
los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que 
trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en 
ella de generación en generación; ni levantará allí tienda 
el árabe, ni pastores tendrán allí majada” (Isaías 13:17-20).

Veamos cuatro aspectos de esta profecía: 
1. Los medos atacarían.
2. Habría un conflicto sangriento.
3. Babilonia quedaría desolada.
4. Babilonia no sería reconstruida (vea también 

Jeremías 25:12). 
Así es como se desarrolló la historia de Babilonia.
Anteriormente, Babilonia había sido destruida 

por el Imperio Asirio. A medida que el Imperio Asirio 
declinó, Babilonia fue reconstruida por el nuevo Imperio 
Babilónico que llegó a dominar el Medio Oriente. El 
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Irak todavía hay disturbios. Las ruinas de Babilonia todavía 
están desoladas. Después de 2.500 años, la cuarta parte de la 
profecía ha seguido cumpliéndose.

La Biblia también se refiere a un sistema babilónico 
del tiempo de fin que será destruido al regreso de Cristo y 
tendrá su base en Europa, no en la antigua ciudad del Medio 
Oriente. Lea más acerca de esto en nuestro artículo en línea 
“¿Qué representa Babilonia?”.

La profecía está siendo cumplida tal como Dios dijo: “Así 
será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mi vacía, 
sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello 
para que la envié” (Isaías 55:11).

Babilonia, Jerusalén y el Mesías
Si bien Babilonia se convertiría en algo desolado para 

siempre, Jerusalén sería reconstruida, y esto sería una 
señal del conteo para la llegada del Mesías. Hay un profecía 
mesiánica detallada y compleja en Daniel 9:24-27 (vea el 
artículo de Vida, Esperanza y Verdad: “Las 70 semanas de 
Daniel: ¿qué significa esta profecía?”).

El versículo 25 revela cuándo esperar al Mesías: “Sabe, 
pues, y entiende, que desde la salida de la orden para 
restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, 
habrá siete semanas, y setenta y dos semanas; se volverá a 
edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos” (énfasis 
añadido).

Obviamente, la profecía no se estaba refiriendo a semanas 
reales. En la Biblia Dios ha utilizado los días proféticos 
para representar años reales (Ezequiel 4:4-6). Utilizando la 
representación de un día por año, 69 semanas equivaldrían a 
483 años. Según los registros históricos, el rey persa Artajerjes 
I comenzó su reinado en el año 464 a.C. Esdras recibió 
permiso para regresar a Jerusalén y completar sus esfuerzos 
por reconstruir la ciudad en el séptimo año de Artajerjes, 
457 a.C. (Esdras 7:6-10; 9:9). Si adelantamos 483 años (con el 
conocimiento de que el año cero no existe), esto nos llevaría 
al año 27 d.C. —el año en que Cristo fue bautizado y comenzó 
su ministerio.

Éstas son tan sólo unas cuantas de muchas profecías 
cumplidas que confirman la existencia de Dios. Si desea 
profundizar en el tema, vea nuestros artículos: “Profecía 
cumplida”, “Profecías cumplidas, evidencia de la existencia 
de Dios”, “Las profecías de Daniel: prueba de la existencia de 
Dios” y “Daniel 11: la profecía más detallada de la Biblia”.

¿Puede usted validar personalmente la profecía?
Hasta el momento, el tema sólo ha estado relacionado 

con las profecías incondicionales que Dios garantiza. 

Sin embargo, hay también profecías condicionales. Estas 
profecías tienen la expresión “si —entonces…”. El mensaje es: 
si usted obedece a Dios, entonces usted recibirá bendiciones.

A los antiguos israelitas Dios les prometió: “Guarda, por 
tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te 
mando hoy que cumplas. Y por haber oído estos decretos 
y haberlos guardado y puesto por obra, El Eterno tu Dios 
guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus 
padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá 
el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, 
tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en 
la tierra que juró a tus padres que te daría” (Deuteronomio 
7:11-13).

El primer salmo comienza expresando una profecía de 
esta manera. Si uno no sólo obedece la ley sino que además se 
deleita en ella, “Será como árbol plantado junto a corrientes 
de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae; y 
todo lo que hace, prosperará” (Salmo 1:3; vea también 1 
Crónicas 22:13).

Este tema es expresado por la mayoría de los profetas. Por 
ejemplo, Malaquías hizo énfasis en un aspecto específico: 
“Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y 
probadme ahora en esto, dice el Eterno de los ejércitos, si 
no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre 
vosotros bendición hasta que sobreabunde” (Malaquías 3:10).

Jesús resumió todo el mensaje en Mateo 6:33: “Mas buscad 
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas 
cosas os serán añadidas”.

Usted puede validar personalmente esta profecía 
condicional. De hecho, la Biblia lo desafía a que lo haga. 
Pero debe haber un verdadero compromiso para entender y 
obedecer no sólo la letra de la ley sino su aplicación espiritual. 
No es sólo seguir lo que usted piensa que la Biblia enseña, 
sino leer y estudiar para comprobarlo por usted mismo.

Vea cómo David parafrasea el concepto. “El que habita al 
abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente… 
Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con 
sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro; 
escudo y adarga es su verdad” (Salmo 91:1, 3-4).

Si usted se compromete con la verdad tal como está 
definida en la Biblia, su vida cambiará y usted será 
bendecido. Nuestro folleto ¡Cambie su vida! puede ayudarlo. 
Puede descargarlo hoy de nuestro Centro de Aprendizaje.

¿Puede haber una prueba más grande de Dios?
¡Compruébelo! D

Las ruinas de Babilonia todavía están desoladas. 
Después de 2.500 años, la cuarta parte de la 
profecía ha seguido cumpliéndose.

http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/apocalipsis/que-representa-babilonia/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/para-entender-el-libro-de-daniel/70-semanas-de-daniel/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/para-entender-el-libro-de-daniel/70-semanas-de-daniel/
http://vidaesperanzayverdad.org/biblia/es-la-biblia-veraz/como-sabemos-que-la-biblia-es-verdad/profecia-cumplida/
http://vidaesperanzayverdad.org/biblia/es-la-biblia-veraz/como-sabemos-que-la-biblia-es-verdad/profecia-cumplida/
http://vidaesperanzayverdad.org/dios/existe-dios/pruebas-de-dios/profecias-cumplidas-evidencia-de-la-existencia-de-dios/
http://vidaesperanzayverdad.org/dios/existe-dios/pruebas-de-dios/profecias-cumplidas-evidencia-de-la-existencia-de-dios/
http://vidaesperanzayverdad.org/dios/existe-dios/pruebas-de-dios/las-profecias-de-daniel/
http://vidaesperanzayverdad.org/dios/existe-dios/pruebas-de-dios/las-profecias-de-daniel/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/para-entender-el-libro-de-daniel/daniel-11-la-profecia-mas-detallada-de-la-biblia/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/reino-de-dios/buscad-primero-el-reino-de-dios/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
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Relaciones

La tecnología no es necesariamente mala, 
pero un tiempo excesivo de exposición puede 
traer consigo una gran cantidad de peligros 

digitales. ¿Cómo puede guiar a sus hijos para 
que tomen decisiones sabias y seguras?

Por Becky Sweat

10 formas  
de proteger a sus hijos de las 

trampas de la tecnología

N
os guste o no, actualmente los niños están cre-
ciendo en un mundo cada vez más digitali-
zado e inalámbrico. Los teléfonos inteligentes, 
tabletas, computadoras, lectores de libros elec-
trónicos, MP3s, consolas de videojuegos y otros 
instrumentos electrónicos se han convertido 
en una parte integral de sus vidas, y las nues-
tras. Además, también tenemos la “antigua tec-

nología” tal como la televisión, la cual tanto jóvenes como 
ancianos todavía usan.

Y todo esto no es algo necesariamente malo. El inter-
net, las aplicaciones de la computadora, los videojuegos 
interactivos y los programas de televisión pueden ser 
todos una excelente fuente de educación y entreteni-
miento para los niños. Las tecnologías de la comunica-
ción tales como Skype, cámaras web, correo electrónico, 
Instagram y Facebook, pueden realmente aumentar las 
relaciones y ayudar a los niños a mantenerse en contacto 
con las personas para quienes ellos son importantes —por 
ejemplo cuando los abuelos u otros familiares viven lejos.

Con equilibrio, la tecnología es útil. El problema es que 
muchos niños en la actualidad han ido más allá de un 
uso moderado de los dispositivos electrónicos. 

Peligros digitales
Un estudio de la fundación de la familia Kaiser encon-

tró que, en promedio, los niños entre los ocho y los 18 años 
de edad, invierten prácticamente cada momento en que 
están despiertos y no están en la escuela involucrados 
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Mantenga las televisiones y dispo-
sitivos con acceso a internet en la sala 
de estar en su casa (o el cuarto donde 
se reúne la familia), para que usted 
pueda ver lo que sus hijos están viendo 
y haciendo, y pueda darse cuenta de 
cuánto tiempo están invirtiendo en eso.

La Dra. Strohman aconseja: “Antes 
de irse a la cama cada noche, sus hijos 
deberían depositar sus dispositivos por-

 Dígales porqué no es saludable ver 
demasiada televisión o estar constante-
mente conectado a la tecnología. Ensé-
ñeles principios bíblicos para ayudar-
les a entender por qué ciertos juegos de 
computadora, sitios en la red o pelícu-
las, no son apropiados.

Hable de los peligros potenciales de 
los depredadores en línea o el acoso 
cibernético. Hágales entender que están 
dejando una huella digital, así que no 
deberían decir en medios electrónicos 
nada que no quieran que quede regis-
trado públicamente durante mucho 
tiempo. Esto incluye una explicación 
del por qué no está bien enviar o recibir 
textos con contenido sexual.

La Biblia instruye a los padres que 
deben enseñar y entrenar a sus hijos 
(Deuteronomio 6:7), lo cual incluye fijar 
límites. Las reglas de la tecnología para 
su familia deben decir cuánto tiempo 
les va a permitir a sus hijos que dedi-
quen a la tecnología cada día; cuándo 
en el día o en el fin de semana, cuál es la 
tecnología que está fuera de los límites, 
y qué clase de programación, juegos, 
aplicaciones y sitios en la red, pueden 
sus hijos usar y cuáles no.

Algunos ejemplos para tener en 
cuenta: no se permite la televisión, 
iPods, iPads o celulares durante el 
tiempo de estudio y labores escolares. 
Los juegos electrónicos no se deben 
usar más de una hora al día. No des-

No permita medios 
electrónicos en los 
cuartos ni en otras 

áreas aisladas.

Establezca reglas 
familiares para el uso  

de la tecnología. 

Hable con sus hijos 
acerca de los posibles 

efectos dañinos de  
varias tecnologías.

cargar nada sin permiso. Sólo se per-
mite una hora de televisión al día. No se 
permite el uso de dispositivos digitales 
durante las comidas.

Idealmente, dice la Dra. Strohman, 
“fije estas reglas cuando sus hijos están 
pequeños y se sentirán menos tenta-
dos de probar y quedarse atrapados en 
el sistema. Pero si usted ya tiene ado-
lescentes, no es demasiado tarde para 
establecer esta clase de guías. Usted sólo 
necesita sentarse con ellos y decirles 
lo que va a implementar en un nuevo 
programa familiar. Tal vez se sientan 
incómodos, pero usted sigue siendo el 
padre”.

en alguna clase de medios de entrete-
nimiento —la increíble suma de siete 
horas y media al día. De alguna forma, 
en medio de todo esto los adolescentes 
además encuentran tiempo para tex-
tear. Según las estadísticas de Nielsen, 
los adolescentes envían y reciben apro-
ximadamente 3.700 textos por mes, o 
alrededor de 125 cada día. 

Para ser justos, con frecuencia los 
padres están tan absorbidos por la tec-
nología como sus hijos, lo cual sólo 
logra empeorar las cosas.

Según la sicóloga de Arizona, Lisa 
Strohman, J.D., Ph.D., directora del Cen-
tro de Tecnología del Bienestar y autora 
de Unplug: Raising Kids in a Technology 
Addicted World [Desconectar: cómo 
criar hijos en un mundo adicto a la tec-
nología]: “No queda mucho tiempo para 
que los miembros de una familia pue-
dan hablar entre sí porque están con-
sumidos por los dispositivos de entre-
tenimiento. Aunque los miembros de la 
familia están en el mismo cuarto, jun-
tos, con frecuencia cada uno está ante 
su propia pantalla y no está realmente 
presente para los demás”.

También hay otras cosas que ocu-
rren. Muchos creen que los dispositivos 
de comunicación pueden entorpecer las 
relaciones cuando se usan demasiado. 
Según la sicóloga de Wisconsin, Melissa 
Westendorf, J.D., Ph.D., cofundadora 
del Centro de Tecnología del Bienestar: 
“Cuando los niños gastan más tiempo 
en las redes sociales y en textear, en 
lugar de hablar con otros cara a cara, 
sus habilidades verbales e interpersona-
les tienden a verse afectadas”.

Si esto no fuera suficiente para pre-
ocuparse, el uso excesivo de los medios 
de comunicación ha sido asociado con 
desórdenes físicos y de conducta, tales 
como obesidad, miopía, ansiedad, 
insomnio y desorden de déficit de aten-
ción, todos los cuales se están incremen-
tando en los niños.

Por supuesto, el problema no es sólo 
con demasiado tiempo ante la pantalla, 
sino con aquello a lo que los niños están 
expuestos. Muchos de los medios más 
populares bombardean a los niños con 
mensajes que promueven la promiscui-
dad sexual y la violencia, descarriando 
las mentes jóvenes.

El internet está lleno de sitios porno-
gráficos y videos con calificación XXX 

que cualquier persona puede ver. Con 
demasiada frecuencia, los niños son 
quienes visitan estos sitios. El procura-
dor de la Comisión General de Porno-
grafía informó que los jóvenes entre los 
12 y los 17 años conforman el grupo que 
ve más pornografía en internet.

Tener presencia en la red también 
puede exponer a los niños a peligros 
tales como acoso cibernético y depre-
dadores sexuales. Además, está el “sex-
ting”, enviar textos sexuales explícitos 
o fotos. Un informe de la Universidad 
de Drexel en 2014, encontró que 54 por 
ciento de los adolescentes norteameri-
canos había enviado o recibido textos 
con contenido sexual. 

Guía de los padres
Finalmente, son los padres quie-

nes deben enseñarles a sus hijos a usar 
sabiamente la tecnología. La Biblia dice: 
“Hacedlo todo para la gloria de Dios” (1 
Corintios 10:31). Al vivir en el siglo XXI, 
esto también incluye la forma en que 
usamos nuestros dispositivos digitales.

A continuación les daremos 10 estra-
tegias para guiar a sus hijos a usar la 
tecnología en una forma que no sólo 
los mantenga seguros, sino que ade-
más agrade a Dios. Usted puede hacer 
los ajustes necesarios según la edad y la 
integridad de sus hijos.
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No permita que vean televisión solos 
por mantenerlos ocupados. Si ellos tie-
nen una hora de televisión, si le fuera 
posible, véala con ellos. Al final del pro-
grama, hable con sus hijos acerca de lo 
que acaban de ver: ¿hay lecciones mora-
les que podemos entresacar? ¿Qué clase 
de debilidades y fortalezas tenían los 
personajes? ¿Reflejan sus acciones bue-
nos valores?

Si surge algo discutible durante el pro-
grama, no sea tímido al ofrecer sus comen-
tarios. Ver el programa con ellos, puede 
ser una forma efectiva de filtrar la clase de 
ideas que entran a su hogar y estar alerta 
ante lo que sus hijos están expuestos.

Instale un software que sea un fil-
tro en sus computadoras, teléfonos 
inteligentes y sistemas de juegos. O fije 
sus controles parenterales por medio 
del servicio de internet, televisión por 
cable, proveedor satelital o buscador de 
web (Internet Explorer, Firefox, Safari, 
Google Chrome, etcétera). Estos filtros 
le permiten restringir el acceso de sus 
hijos a ciertos programas de televisión, 
películas, juegos y sitios en la red, e 
impedirá que ellos usen estos medios 
en ciertos momentos del día o por más 
tiempo del que usted les permita.

Utilice controles 
parenterales.

Vea la televisión y las 
películas con sus hijos.

Para resumir, los medios de comu-
nicación digitales, como muchas otras 
cosas en la vida, no son buenos o malos 
en sí, sino que pueden ser bien o mal 
utilizados. Es la labor de los padres ayu-
darle a los hijos a tomar las decisiones 
correctas para que puedan disfrutar de 
los beneficios que la tecnología les puede 
ofrecer, y a la vez eviten las trampas de la 
tecnología que pueden dañar sus relacio-
nes interpersonales y su salud. D

Es probable que sus hijos estén haciendo 
un mal uso de la tecnología si:

• Apagan rápidamente la computa-
dora cuando usted entra al cuarto.

• Se agitan o enfurecen cuando 
usted limita el tiempo en que están 
conectados.

• Prefieren pasar el tiempo conecta-
dos en vez de estar con la familia o 
los amigos.

• Se meten a la computadora a escon-
didas cuando están solos.

• Pierden interés en las actividades que 
no involucran tecnología o están pre-
ocupados por volver a la computa-
dora cuando están lejos de ella.

Si usted observa cualquiera de estas 
conductas, tal vez necesite remover toda 
la tecnología de su hogar y buscar ayuda 
de su ministro, su consejero familiar u 
otro profesional.

Sus hijos van a notar su ejemplo. Si 
usted no quiere que ellos vean pelícu-
las violentas, que se pasen horas cada 
noche buscando algo sin sentido en 
internet o usen sus celulares en la mesa, 
usted tampoco debe hacer nada de esto.

La Dra. Westendorf dice: “Pero si 
usted hace las mismas cosas que le dice 
a sus hijos que deben hacer, es más fácil 
que ellos se sometan y lo sigan”.

Aparte un tiempo cada semana para 
hacer algo como familia sin los celula-
res y sin otros dispositivos electrónicos. 
Planee un juego interactivo, juegue un 
partido de futbol o dé un paseo en bici-
cleta, desarrolle un entretenimiento 
familiar tal como hacer artesanías, coci-
nar, jugar bolos, etcétera, o planee una 
salida familiar (al zoológico, museo, 
cancha, parque, senderos ecológicos, 
centros de recreación comunal, etcé-
tera). Anime a sus hijos para que partici-
pen en deportes, clubes, actividades en 
la iglesia o programas de voluntarios, 
para llevar su atención a algo más que 
los dispositivos electrónicos.

No permita que el contacto digital 
de sus hijos se convierta en un sustituto 
para el contacto personal. Esto es impor-
tante, dice la Dra. Westendorf, porque 
“los vínculos emocionales y la empatía 
que se desarrolla con otros, se forman 
mejor en los encuentros cara a cara que 
en una pantalla de computadora. Los 
niños necesitan experimentar contac-
tos físicos reales, escuchar voces reales 
y ver los rostros reales de las personas”.

Monitoree el celular 
de sus hijos y la  

actividad en línea.

Anime a sus hijos a 
desarrollar verdaderas 

amistades, no sólo 
conexiones de redes 

sociales.

Haga que sus hijos 
se involucren en 

actividades no digitales.

Dé un buen ejemplo 
de cómo usar la 

tecnología según Dios.

Conozca las señales 
de alarma.

Familiarícese con sus aplicaciones y 
sitios favoritos en la red. Si sus hijos tie-

tátiles —iPads, iPods y teléfonos inteli-
gentes— en su cuarto, tal vez enchufa-
dos para recargarse. De esta forma sus 
hijos no se verán tentados a utilizar 
estos dispositivos cuando deberían 
estar durmiendo”.

nen cuentas en las redes sociales, tenga 
su propio perfil y sea amigo de ellos para 
poder ver lo que postean. Algunos exper-
tos sugieren que se debe instalar un sof-
tware para poder rastrear la actividad de 
sus hijos en internet.

Algunos de estos pasos pueden 
sonar muy drásticos, pero usted no 
tiene que hacerlo de una manera fur-
tiva. Usted puede hacerlo abierta-
mente. Usted necesita saber lo que sus 
hijos están diciendo y viendo en línea 
para poder protegerlos.
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Visión del mundo

“¿Debería el Reino Unido per-
manecer como miembro de la 
Unión Europea o dejarla?” 

¿Cuál será la respuesta de 
los votantes el 23 de junio? Las 

encuestas sugieren que el resultado del refe-
rendo es demasiado parejo como para espe-
cular, pero a la larga, el impulso inicial para 
permanecer se ha evaporado, y una salida bri-
tánica o “Brexit” es una posibilidad factible.

La “Isla del Cetro” ha tenido una relación 
tormentosa con el continente desde hace 
mucho tiempo. Hace cinco siglos, Enrique 
VIII propuso una versión del “Brexit”, en la 
que renunciaba al catolicismo y se divorciaba 
de Catalina de Aragón. Disfrutando de un 
“aislamiento maravilloso” detrás de la pro-
tección del Canal Inglés, Gran Bretaña siem-
pre ha resistido amenazas continentales, de 
la Armada Española y la Fuerza Aérea Ale-
mana. Y en otros momentos clave en la histo-
ria, Gran Bretaña ha intervenido en los asun-
tos continentales, enviando ejércitos a lo largo 
del canal y pagando un alto precio en vidas 
y recursos para equilibrar la balanza contra 

Felipe II, Luis XIV, Napoleón, el Káiser y Hit-
ler.

Gran Bretaña se une, pero no de 
inmediato

El ministro de relaciones exteriores fran-
cés, Robert Schuman, promovió la idea de 
una Comunidad Europea como un medio 
para hacer que la guerra entre Francia y Ale-
mania sea “no sólo impensable, sino material-
mente imposible”.

Gran Bretaña no estuvo entre las seis 
naciones europeas occidentales que formaron 
el Pacto Europeo y la Comunidad del Acero en 
1951, y en los años sesenta, el presidente Char-
les de Gaulle vetó su membresía, acusando a 
Gran Bretaña de una “falta de interés” y “una 
hostilidad profunda” hacia la construcción 
europea.

Con una economía postguerra en rui-
nas y su imperio destrozado, Gran Bretaña 
era ampliamente percibida como “el hombre 
enfermo de Europa”. Pero en 1973 al Reino 
Unido le fue permitido adherirse a la unión 
que se estaba expandiendo, entonces llamada 

Una nueva 
batalla para  

Gran 
Bretaña

Cuando el 
Reino Unido 

vote para 
decidir si 

permanece 
en la Unión 
Europea, el 

resultado puede 
tener profundas 

consecuencias 
para el Reino 
Unido y para 
toda Europa.

Por Neal Hogberg
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Comunidad Económica Europea (CEE), y en un referendo 
dos años después, se aprobó su ingreso a la CEE por un 
margen de dos a uno.

Desde entonces el bloque se ha disparado en su alcance 
y ambición, pasando de 12 estados miembros de la CEE 
a 28 naciones en el gigante burocrático (ahora llamado 
la Unión Europea o UE), con su propia moneda, consti-
tución, ley, corte y parlamento. Aunque Gran Bretaña 
optó por no unirse a la moneda única europea, o euro, 
la maquinaria regulatoria de la UE está ligada estrecha-
mente en prácticamente todo aspecto de la vida nacional 
en Gran Bretaña.

 Una visión diferente de Europa
Los “euroescépticos” se lamentan de la falta de liber-

tades y la imposición de las cargas económicas de la UE, 
pero todo ha sido diseñado hacia “una unión aún más cer-
cana”.

Los arquitectos y visionarios de la Unión Europea, 
según Jeremy Rifkin, el autor de The European Dream [El 
sueño europeo], tienen la estrategia de “moverse paula-
tinamente con medidas técnicas y económicas diseña-
das para progresivamente traer a los estados miembros 
a una red de relaciones comerciales  sin fisuras e inter-
dependientes. Cada pequeño paso hacia la integración 
económica resultará en una pequeña erosión, algunas 
veces imperceptible, de su soberanía nacional. Ninguno 
de los pasos por sí mismo, creen ellos, sería suficiente para 
despertar la ira de los estados miembros y amenazar el 
fomento de la unión. El resultado de esta estrategia frag-
mentaria será que un día los gobiernos nacionales se des-
pertarán para encontrarse inmersos en una ‘red de acti-
vidades internacionales y agencias que se expande’ de la 
cual les será imposible librarse” (pp. 203-204).

Ecos y advertencias del pasado
A medida que Inglaterra se aferra a su decisión de si/

no, muchos se están refiriendo nuevamente a las inolvida-
bles palabras de sus dos figuras políticas más grandes del 
siglo XX, Margaret Thatcher y Winston Churchill.

Churchill, quien acuñó el término “Estados Unidos de 
Europa”, previó el mercado común como la única forma 
de impedir que se repitiera la guerra. Pero, muy temprano, 
en 1930, al escribir para el Saturday Evening Post, Chur-
chill declaró que: “Nosotros tenemos nuestro propio sueño 
y nuestra propia tarea. Estamos con Europa pero no somos 
de ella. Estamos vinculados, pero no abarcados. Estamos 
interesados y asociados, pero no absorbidos”.

Margaret Thatcher también tuvo el don de entender 
perspicazmente el incambiable carácter de la naturaleza 
humana y la geopolítica. Aunque era una proponente 
pragmática del comercio europeo, ella predijo que la 
Unión Europea terminaría con lágrimas.

En su último libro, Statecraft [Estrategias para un 
mundo cambiante], ella escribió: “Ese proyecto irracio-
nal y tan innecesario como lo es el de construir un súper 
estado europeo fue emprendido, pero en años futuros tal 
vez pensaremos que será la locura más grande de la era 
moderna. Y que Inglaterra, con sus fortalezas tradiciona-

les y destino global, al ser parte de él aparecerá como un 
error político de magnitud histórica” (p. 410).

La crisis detrás de la pregunta del referendo
Aun después de los ataques terroristas en París y Bru-

selas, la cercanía europea es una quimera, una construc-
ción en condiciones ideales, incapaz de hacer frente a las 
tormentas cuando éstas golpean. Los temas paralelos de 
altísima inmigración y seguridad han reemplazado las 
preocupaciones financieras y de soberanía como lo más 
importante.

“El flujo de inmigrantes”, según el editorial del Wall 
Street Journal, ha “reafirmado las percepciones inglesas 
de un continente que ha perdido el control de sus fronte-
ras, ha perdido la perspectiva de su identidad europea y 
ha permitido a su vez tener una invasión de extranjeros 
peligrosos. Agregue a esto décadas de mal manejo econó-
mico europeo y una amplia percepción de que el euro ha 
sido un fracaso costoso, y tenemos un gran caso político 
para que el Reino Unido se salga”.

Si bien el Reino Unido no es miembro de los 26 países 
que no tienen fronteras y conforman el área de Schengen, 
el mal manejo de la crisis de inmigrantes deja a Gran Bre-
taña expuesta a las órdenes de inmigración de Bruselas. 

¿Está mejor Gran Bretaña fuera de la UE?
Es difícil hacer un balance de las pérdidas y ganancias 

de la membresía británica en el bloque comercial más 
grande del mundo. Gran Bretaña tiene una contribución 
neta de 9.800 millones de libras anuales a la UE —una 
fracción pequeña de su producto interno bruto— y recibe 
a cambio un acceso libre de aranceles a un mercado de 
500 millones de personas.

El pronóstico del actual canciller George Osborne de 
que el Brexit será “un choque económico”, está respaldado 
por un análisis de la Confederación de la Industria Britá-
nica (CIB) que afirma que dejar la Unión Europea podría 
crear un hueco de 100 mil millones de libras en la eco-
nomía del Reino Unido y haría que se perdieran más de 
950.000 empleos para el 2020.

Los proponentes del Brexit dicen que la elección 
implica la subyugación o la soberanía, prediciendo vir-
tualmente ninguna consecuencia económica aparte de lo 
que el anterior canciller Nigel Lawson denominó como 
“una molestia a corto plazo”. 

¿Será el Brexit un escape de la cárcel?
Los que quieren la salida, están mostrando realmente 

más fervor y determinación. Seis ministros del gabinete y 
más de 100 parlamentarios del partido conservador están 
respaldando la campaña de “salir”. El carismático alcalde 
de Londres, Boris Johnson, se ha convertido en el estan-
darte abanderado de la galvanización, burlándose de los 
“mercaderes del pesimismo” que alimentan a cuenta gotas 
una dieta de historias apocalípticas de horror acerca del 
futuro de Gran Bretaña fuera de la Unión.

Johnson vocifera el mensaje de “un nuevo futuro fan-
tástico” afuera de la UE —uno donde no tendrán que rega-
tear con 27 capitales distintas, de París a Praga— en donde Fo
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Gran Bretaña podría ser el centro de 
actividad de nuevos arreglos de comer-
cio alrededor del mundo.

Él hace énfasis en que la presencia 
continua de Gran Bretaña en la disfun-
cional UE conduciría a una erosión de 
la soberanía y ha comparado la salida 
de la UE con un escape de la prisión.

El alcalde de Londres no es el único 
que tiene una perspectiva color de 
rosa del Brexit. Según una editorial 
de negocios del The Telegraph: “Gran 
Bretaña podría estar a la cabeza de 
una red de trabajo de por lo menos seis 
o siete naciones que se gobiernan a sí 
mismas; éstas seguramente incluirían 
a Noruega, Suiza, Islandia, pero segu-
ramente vendrían otras más, inclu-
yendo tal vez algunas naciones no 
europeas, tales como Dinamarca y aun 
Holanda, que cada vez es una nación 
más anti-UE”.

¿Un salto gigante a la oscuridad?
El primer ministro David Cameron 

está dirigiendo la campaña de “perma-
necer”, declarando que “un voto para 
salir es la apuesta del siglo” y “un salto 
gigante a la oscuridad”.

Si sale, Inglaterra necesitaría impro-
visar más de 100 nuevos arreglos de 
comercio mientras todavía perma-
nezca atada a las reglas europeas. Como 
lo informó The Telegraph, el ministro de 
economía alemán, Wolfang Schäuble, 
advirtió que Gran Bretaña tendría que 
pagar por el privilegio de acceder sola 
al mercado. europeo “Sería extremada-
mente difícil o aun imposible negociar 
un precio especial en una atmósfera 
post-Brexit”.

El voto para quedarse, según Came-
ron, le daría a Gran Bretaña más apun-
talamiento y autoridad para hacer las 
reglas estando adentro, en vez de dejar 
a Gran Bretaña fuera de los mercados 
europeos que representaban 45 por 
ciento de las exportaciones del Reino 
Unido y 53 por ciento de las importacio-
nes en 2014.

Otro riesgo es que los líderes de 
negocios se asusten con el estatus de 
Londres como una capital financiera 
global. La ciudad de Londres representa 
el 10 por ciento del producto interno 
bruto, 12 por ciento de los recibos de 
impuestos del tesoro y es el exporta-
dor más grande de servicios financie-

ros en el mundo. Cualquier pérdida del 
sector financiero —el hogar de más de 
250 bancos extranjeros, todos los cua-
les utilizan Londres como el trampolín 
del mercado único por la membresía de 
Inglaterra de la UE—causaría temblo-
res a través del Reino Unido.

Además del respaldo de los nego-
cios, Cameron está contando con los 
votantes de entre 20 y 30 años —la lla-
mada generación del Easyjet— que son 
más pro UE porque ellos aprovechan 
más los vuelos baratos, la facilidad de 
las comunicaciones y la capacidad de 
vivir y trabajar por toda Europa. Una 
reciente encuesta de YouGov muestra 
que 75 por ciento de las personas meno-
res de 25 años votarían para quedarse. 
En contraste, casi 70 por ciento por 
encima de los 65 años quiere irse de la 
UE.

Primero Brexit, ¿después el 
rompimiento?

¿Qué le haría el Brexit a la UE? 
Según el The Guardian: “El ministro de 
finanzas de Italia, Pier Carlo Padoan, 
dijo que la partida de Gran Bretaña 
causaría un efecto dominó en el que 
los partidos “euroescépticos” y el elec-
torado se sentirían envalentonados, en 
tanto que el ministro de finanzas de 
Alemania, Wolfgang Schäuble, afirmó 
que un voto para salir sería ‘veneno’ 
para la economía de Gran Bretaña, UE 
y del mundo”.

El referendo podría conducir a un 
sinfín de otros referendos. El anterior 
primer ministro Tony Blair dice que 
“cambiará por completo la dinámica 
alrededor de la independencia esco-
cesa”, ya que los escoceses respaldan 
más el ser miembros de la UE que los 
ingleses. El proceso de paz en el norte 
de Irlanda y el estatus de Gibraltar 
podrían también verse en peligro en la 
cadena de eventos del Brexit. 

El futuro de Europa
Cualquiera que sea el resultado del 

referendo, éste no será el fin de la histo-
ria. La salida británica rebajaría el pro-
ducto interno bruto de toda nación en 
el bloque durante muchos años. Aun 
con el voto de quedarse, las tensiones 
inherentes a la membresía británica 
quedarían y dejarían cicatrices que tal 
vez nunca logren sanar.

Gran Bretaña ha sido largamente 

un contrapeso para Alemania, siendo 
Londres el asiento del sistema finan-
ciero europeo y Berlín la capital econó-
mica de Europa. El Reino Unido es el 
segundo mayor contribuyente a la UE 
después de Alemania, y es un imán 
para la inversión extranjera directa. 
Después del Brexit, la dominancia ale-
mana de la UE podría intensificarse 
aún más, haciendo que el centro de 
Europa se desplace más al oriente, tal 
vez para incluir nuevos mercados y el 
poderío militar de Rusia.

Timothy Ash en el The Guardian, 
afirma: “Cualquier cosa que pase, el 
resultado parece que será el triunfo 
del temor sobre el temor. La pregunta 
es: ¿cuál temor es el que prevalecerá? 
¿El temor de ser arrastrado aún más 
a un súper estado europeo naciente, 
con la expectativa de perder sobera-
nía, democracia, identidad y control 
de las fronteras nacionales? ¿O el de ser 
dejado fuera en el frío, como Noruega o 
Suiza, con las reglas fijadas por una UE 
en la cual usted no tiene voz?”

Si bien el resultado del voto es 
incierto, las palabras seguras de la 
Biblia —relativas tanto a la historia 
como a la profecía— nos dan una pers-
pectiva del rumbo al cual se dirige 
todo.

La profecía bíblica nos muestra un 
coloso militar y económico de los tiem-
pos del fin, compuesto por 10 naciones 
centrales (Apocalipsis 17:12-15; 18:9-19) 
que tendrán una misma mente (Apoca-
lipsis 17:13). Otras profecías muestran 
que éste no incluirá a Gran Bretaña. En 
realidad este poder llevará a la cautivi-
dad a muchas naciones descendientes 
de los israelitas (vea “Las 12 tribus de 
Israel en la actualidad: ¿Quiénes son?”), 
en una época conocida como “tiempo 
de angustia de Jacob” (Jeremías 30:3-
9, 14-15; vea: “Tiempo de angustia de 
Jacob: ¿qué es?”), justo antes del fin de 
esta era.

Observar cómo se desarrollan los 
eventos mundiales tan aleccionado-
res debería motivarnos a cada uno de 
nosotros a examinar nuestra condición 
espiritual a la luz de la Palabra de Dios. 

Aprenda más acerca de los eventos 
del tiempo del fin y cómo debemos res-
ponder en nuestro folleto gratuito El 
libro de Apocalipsis: La tormenta antes 
de la calma. D

http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/12-tribus-de-israel/12-tribus-de-israel-en-la-actualidad/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/12-tribus-de-israel/12-tribus-de-israel-en-la-actualidad/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/tiempo-de-angustia-para-jacob/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/tiempo-de-angustia-para-jacob/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
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“Tal como soy” es uno de los himnos más populares 
del cristianismo protestante. Charlotte Elliott lo es-
cribió en 1835. 

La historia narra que ella una vez estaba visi-
tando a un predicador suizo que le preguntó si en 

realidad ella era cristiana. Esto la hizo sentir incómoda. Más tarde, 
ella admitió que esta pregunta la turbó en gran manera y le dijo: 
“Quiero ir a Jesús; pero no sé cómo”. 

El predicador le respondió: “¿Por qué no vienes simplemente tal 
como eres? Solamente tienes que venir a Él tal como tú eres”.

Años más tarde, la señorita Elliott recordó esta conversación e 
hizo el himno “Tal como soy” —que eventualmente se convirtió 
en algo siempre presente en los himnarios protestantes. El himno 
tiene siete estrofas, cada una comienza con la frase “tal como soy”,  
y después describe los aspectos que según la señorita Elliott, eran 
lo que significaba venir a Cristo.

Casi 99 años después, un joven llamado Billy Graham se con-
virtió al cristianismo después de oír este himno en una reunión de 
reavivamiento. Más tarde llegó a ser uno de los más prominentes 
evangelistas del siglo XX. Billy Graham alquilaría grandes salones 
para sus cruzadas, trabajaría con pastores locales de muchas de-
nominaciones y daría poderosos sermones centrados en “venir a 
Cristo”. Las cruzadas terminaban en un llamado altisonante desde 
el altar, en donde el Sr. Graham exhortaría a los asistentes a pasar al 
frente y aceptar públicamente a Jesús como su Salvador.

A medida que cientos de personas hacían fila para hacer esta 
confesión, “tal como soy” sonaba en el fondo. Algunos estiman 
que casi tres millones de personas han respondido a estos llama-
dos al altar —pero cuántos han permanecido comprometidos 
como asistentes a la Iglesia es debatible.  

LA RELIGIÓN DE SENTIRSE BIEN
El enfoque de “tal como soy” ha llegado a implicar que no es ne-

cesario cambiar, y esto es tan sólo un síntoma de una gran tenden-
cia en el cristianismo actual. Muchas iglesias enseñan y practican 
la religión de sentirse bien. En lugar de enfocarse en el compromiso, 
la lucha y el crecimiento del carácter, muchas iglesias enseñan una 
forma fácil de cristianismo. Todo lo que la gente tiene que hacer es 
aceptar a Jesús. Jesús lo ama tal como usted es y quiere que usted se 
sienta mejor con respecto de sí mismo. Convertirse en cristiano se 
define como estar relajado para acudir al llamado del altar, o repetir 
la oración para que Cristo “entre en su corazón”.

Tanya Luhrmann, una antropóloga sicóloga, investigó el cristia-

nismo evangélico durante varios años y en 2012 publicó un libro: 
When God Talks Back: Understanding the American Evangelical Rela-
tionship with God [Cuando Dios responde: cómo entender la relación 
evangélica americana con Dios]. En una entrevista con Christianity 
Today, ella resumió el evangelismo de esta manera: “Lo que las per-
sonas quieren de la fe es sentirse mejor de lo que se sentían sin fe”.

En términos sencillos, se trata de sentimientos y experiencias.

EL MENSAJE DE JESÚS FUE MUY DISTINTO
Si Jesús caminara en la actualidad como un hombre sobre la 

Tierra, ¿tendría su ministerio algo parecido al enfoque moderno 
evangélico? ¿Predicaría el mensaje del “tal como soy”, que se en-
foca principalmente en los sentimientos positivos, y pediría a las 
personas sólo creer en Él sin hacer ningún cambio en su vida?

Un tema central de esta columna es que “Jesucristo es el mismo 
ayer, hoy y por los siglos” (Hebreos 13:8). Evaluamos las creencias y 
costumbres modernas según las palabras y ejemplo de Jesucris-
to. Genuinamente esperamos que nuestros lectores vayan y ree-
valúen sus creencias y prácticas para asegurarse de que estén de 
acuerdo con Jesucristo.

Desafortunadamente, el enfoque moderno rechaza muchos 
elementos de los llamados a la acción que Jesús realmente enseñó. 
Jesús interactuó con y enseñó a las personas que fueron menos-
preciadas por la sociedad por sus carencias morales —los recolec-
tores de impuestos y pecadores (Mateo 9:10). Pero, como todos 
veremos, su propósito no fue que ellos se quedaran tal como eran, 
sino ayudarles a convertirse en personas totalmente diferentes.

Analicemos estos elementos del mensaje de Jesús que con fre-
cuencia faltan en el enfoque moderno. 

1. UN ENFÁTICO LLAMADO AL 
ARREPENTIMIENTO VERDADERO

El cristianismo evangélico moderno hace énfasis en la creencia y en 
la profesión.

Crea en Jesús. Sólo acepte a Jesús. Dele su corazón a Jesús.
Por supuesto, creer en Jesús en fe es una parte crucial del cristia-

nismo, pero la creencia no puede estar sola. Lo que con frecuencia 
es menos enfatizado es creer y actuar según lo que Jesús realmente 
enseñó. Hay una inmensa diferencia entre sólo creer en Jesús y real-
mente creerle a Jesús.

Jesús mismo se lamentó de que muchas personas creyeran en Él (lla-
mándolo Señor), pero no creyeran ni hicieran las cosas que Él dijo (Lucas 
6:46). 

Un himno famoso se ha convertido en el lema de la 
religión fácil, la clase de religión que hace sentir bien. 
¿Pero qué es lo que la Biblia realmente enseña acerca 

de lo que se necesita para ser cristiano?

El problema con 
el cristianismo de      

“tal como soy” 

Por Erik Jones
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Su propósito no fue que ellos se quedaran tal como eran, sino 
ayudarles a convertirse en personas totalmente diferentes. 

Mencionamos anteriormente que en ciertas ocasiones Jesús se 
asociaba con pecadores, y cuando esto sucedía era fuertemente 
atacado por hacerlo. Pero cuando usted lee el relato, se da cuenta 
que Él se comparaba a sí mismo con un médico (Mateo 9:12). Él 
quería que fueran mejores —que se elevaran a un estándar más 
alto— quería llamar a los pecadores al “arrepentimiento” (v. 13). 

El mensaje de Jesús giraba en torno al arrepentimiento del 
pecado (Marcos 1:15; 2:17). Esto requiere identificar exactamente 
qué es el pecado: “el pecado es infracción de la ley” (1 Juan 3:4). 
Es por esto que los Diez Mandamientos deben ser enseñados re-
gularmente. Si las iglesias no enseñan acerca de la ley de Dios, las 
personas ni siquiera sabrán de lo que se tienen que arrepentir. En-
señar acerca de la ley de Dios y del pecado produce culpa, pero no 
la clase de culpa que debilita y se anida en nuestra vida: debería 
producir cierta clase de culpa —o “arrepentimiento según Dios”— 
que nos motive a arrepentirnos y cambiar (2 Corintios 7:10).

El apóstol Pablo enseñó enfáticamente que todos debíamos 
cambiar: “Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre 
de Cristo” (2 Timoteo 2:19). Desafortunadamente, en un esfuerzo 
por apartarse de los mensajes de “fuego y azufre” que se predica-
ban anteriormente, muchos predicadores en la actualidad se en-
focan totalmente en un mensaje de sentirse bien, “tal como soy”. 
Dios lo ama, pero Él no quiere que usted permanezca tal como us-
ted es. Él quiere que usted cambie fundamentalmente su vida por 
medio del verdadero arrepentimiento.

Para aprender más acerca de este mensaje tan ignorado, estu-
die los artículos acerca del “Arrepentimiento” en VidaEsperanzay-
Verdad.org. 

2. LA NECESIDAD DEL BAUTISMO 
Muchas iglesias practican el bautismo de varias maneras. Al-

gunos practican inmersión total; otros, salpican agua o la vierten. 
Otros obvian sencillamente cualquier forma de bautismo y animan 
a los nuevos conversos a hacer sólo una confesión verbal de Jesu-
cristo como su Salvador.

Pero si aceptamos la premisa de que el cristianismo debería ba-
sarse en seguir el ejemplo de Jesucristo (1 Pedro 2:21), entonces 
fácilmente podremos discernir en medio de esta confusa maleza 
de prácticas modernas. En Mateo 3 leemos que Jesús vino a Juan 
el Bautista para ser bautizado. Ese bautismo claramente era por 
inmersión total porque Mateo describe cómo Jesús sale fuera del 
agua (v.16).

Técnicamente, no había razón alguna para bautizar a Jesús. El 
bautismo es un símbolo de arrepentimiento (v.11), y Jesús no tenía 
pecados de qué arrepentirse. Pero Él lo hizo para dar un ejemplo. 
Así como su ministerio comenzó con su propio bautismo, su obra 
en la Tierra terminó dándoles a sus seguidores la orden de hacer 
discípulos y bautizarlos (Mateo 28:19). El resto del Nuevo Testamen-
to muestra muchos ejemplos de la Iglesia primitiva cumpliendo 
esta orden de una manera meticulosa (Hechos 2:38; 41; 8:12; 18:8).

Para el cristianismo moderno es una vergüenza que el verda-
dero arrepentimiento y el bautismo hayan sido reemplazados en 

muchas iglesias por una confesión verbal de creencia tímida, inspi-
rada en el momento. Si desea aprender más acerca del bautismo 
bíblico, lea “¿Qué es el bautismo?”. Si desea aprender más acerca de 
la clase de creencia que Jesús desea, vea “El evangelio del Reino”.

3. EL CRISTIANISMO ES UNA LUCHA
La aceptación de un cristianismo de sentirse bien, “tal como 

soy”, también ha oscurecido otra parte importante del mensaje de 
Jesús. Él no describió el cristianismo tan sólo como sentirse bien 
consigo mismo porque hemos sido perdonados. Él no representó 
a su Iglesia como un lugar al que los cristianos van para sentirse 
bien y para que los entretengan. 

Jesús describió el cristianismo como una lucha —una batalla de 
toda la vida contra el pecado.

Jesús dijo: “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí 
mismo, tome su cruz cada día [una analogía del autosacrificio], y 
sígame” (Lucas 9:23, énfasis añadido). 

Cuando Jesús habló de negarse a sí mismo, Él no estaba ha-
blando de una penitencia —castigarse o negar el yo en un intento 
por lograr el perdón. Él estaba hablando de una vida de lucha con-
tra el pecado.

En una de sus enseñanzas más impactantes, Jesús dijo que si 
nuestro ojo o nuestra mano hace que pequemos, tenemos que 
“sacarlo” o “cortarla” (Mateo 5:29-30). Ésta es una poderosa figura 
verbal para mostrar la importancia de luchar contra el pecado. 
Nuestros ojos y nuestras manos no hacen literalmente que peque-
mos; el pecado comienza en la mente. Si nuestra mente está mo-
rando en el pecado, tenemos que remover esos pecados de nues-
tra mente. Si estamos practicando el pecado con nuestro cuerpo, 
tenemos que hacer cambios drásticos para detenernos.

La vida cristiana no gira alrededor de sentirnos bien con noso-
tros mismos y evitar la culpa. Es una lucha continua, disciplinada 
contra el pecado y un esfuerzo proactivo para desarrollar el carác-
ter de Jesucristo con la ayuda del Espíritu Santo de Dios (1 Corintios 
9:27; Romanos 13:14). 

DE “TAL COMO SOY” A “TAL COMO ÉL ES”
Toda la premisa actual de “tal como soy” pierde de vista el meo-

llo de las enseñanzas de Jesús. El mensaje de Cristo no era que Él 
quería que usted siguiera siendo tal como usted es, en vez de ello, 
Dios quiere que usted se convierta en alguien tal como Él es. Esto 
significa luchar, día a día, año tras año, para acercarnos más y más 
a Dios y convertirnos en lo que nos ordenaron: “sed, pues, vosotros 
perfectos, tal como vuestro Padre que está en los cielos es perfec-
to” (Mateo 5:48). Jesús fijó el parámetro definitivo de los cristianos 
como algo muy exigente.

¿Aceptará usted este estándar o permanecerá tal como es?
Hemos preparado dos folletos que explican cómo comenzar el 

proceso para convertirnos en “tal como Él es”. Descargue y estudie: 
¡Cambie su vida! y Los Diez Mandamientos: todavía importan, para 
aprender más acerca de cómo cumplir los grandes requisitos que 
Dios tiene para usted. D

http://vidaesperanzayverdad.org/cambio/arrepentimiento/
http://vidaesperanzayverdad.org/
http://vidaesperanzayverdad.org/
http://vidaesperanzayverdad.org/cambio/bautismo/que-es-el-bautismo/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/reino-de-dios/evangelio-del-reino/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
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  RECIENTEMENTE MANEJÉ POR LA SELVA, EN 
las afueras de Calais en Francia. La selva es un campamento 
improvisado de emigrantes y refugiados que tratan de abrirse 
paso hacia el Reino Unido, donde esperan encontrar una vida 
mejor. Cuántos son realmente refugiados y cuántos sencilla-
mente están buscando un mejor prospecto económico está 
por verse. Pero muchos han venido de Eritrea, Siria, Afganis-
tán y África del norte —áreas en las cuales la presencia de la 
guerra se siente de un modo intenso. 

Cerca de 4.000 personas estaban en el campamento 
cuando yo lo vi. Constantemente vienen más, pero no pueden 
continuar por el Canal Inglés.

Las autoridades están teniendo dificultades para manejar 
el campamento, incapaces de controlar a todas las personas 
frustradas que tratan de irrumpir a través del Túnel del Canal 
o abordar los ferris o camiones hacia Inglaterra con subter-
fugios o por la fuerza. Varios emigrantes desesperados han 
muerto en accidentes o se han ahogado tratando de nadar los 
33 kilómetros hasta Inglaterra.

Hay mucha tensión, y esto produce muchos enfrentamien-
tos con la policía que trata de mantener el orden.

Un dilema mundial
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los refu-

giados estima que hay 14 millones de refugiados en todo el 
mundo en una situación precaria. Aquí no se cuentan los 
más de cinco millones de refugiados registrados que están 
viviendo permanentemente en campamentos de las Naciones 
Unidas.

Muchas personas con las cuales yo trabajo en África fue-
ron refugiados durante largos períodos. Donde confluyen 
los límites de Ruanda, Burundi y la República Democrática 
del Congo, casi todos conocen la historia de estos refugiados. 
Millones de ciudadanos de Ruanda huyeron a Burundi, el 
Congo o Tanzania durante el genocidio de 1994. Una incon-
table cantidad de personas de Burundi se ha refugiado ahora 
en Ruanda, debido a la violencia política actual que está estre-
meciendo su país. Miles de ciudadanos del Congo huyeron a 
Ruanda o a Burundi cuando los caudillos de la guerra dieron 
rienda suelta a sus ejércitos privados.

En Bukavu, el punto de cruce en la frontera entre Ruanda 
y el Congo, he visto refugios de las Naciones Unidas que per-
manecen vacíos, estratégicamente ubicados para la próxima 
crisis de refugiados que seguramente va a venir.

Las noticias actuales están llenas de refugiados que huyen 
de sus naciones y están llegando a otros países, donde la gente 
se está cansando porque cada vez llegan más personas y su 

comportamiento no siempre es respetuoso.
Actualmente, el problema es insoluble; el legado de mise-

ria humana, inmenso.

Un problema histórico
La Biblia hace un recuento de muchas historias de refu-

giados que fueron obligados a abandonar sus países, despla-
zados por la guerra o el hambre. Tales personas son llamadas 
con frecuencia parias, personas literalmente expulsadas de 
sus tierras. Las 10 tribus de Israel fueron sacadas de sus hoga-
res por sus capataces asirios. Más tarde, muchos en la tribu 
de Judá enfrentaron un destino similar: fueron deportados a 
Babilonia. Jeremías, Daniel, Ezequiel y muchos otros hombres 
de Dios conocieron personalmente el problema del destierro.

Más allá de las malas noticias
La profecía Bíblica anticipa que los problemas de los refu-

giados se intensificarán en los años futuros a medida que los 
cuatro jinetes del Apocalipsis cabalguen más rápidamente 
sobre sus caballos. Pero hay esperanza. El desplazamiento de 
poblaciones acosadas terminará finalmente con el estableci-
miento del Reino de Dios. Bajo la protección de Dios todas las 
personas estarán seguras y florecerán en sus propios hogares 
y naciones.

“En aquél día, dice el Eterno; juntaré la que cojea, y reco-
geré la descarriada, y a la que afligí; y pondré a la coja como 
remanente, y a la descarriada como nación robusta; y el 
Eterno reinará sobre ellos en el monte de Sion desde ahora y 
para siempre” (Miqueas 4:6-7).

Entonces, todos podrán irse a casa. Para bien.

–Joel Meeker

Millones están siendo desplazados, y millones más se ven afectados por la increíble 
crisis de refugiados actual. ¿Cuándo podrán los desplazados irse a casa en paz?

Los refugiados volverán al hogar
POR CIERTO CON
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La selva, un campamento de refugiados en las afueras 
de Calais, Francia, atrae emigrantes indocumentados y 
refugiados que tratan de llegar a Gran Bretaña.

http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/los-cuatro-jinetes-del-apocalipsis/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/los-cuatro-jinetes-del-apocalipsis/
https://www.flickr.com/photos/67570481@N04/24369972720/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/


¿Qué significa esto para 
su vida —ahora y en el 
futuro? Descargue nuestro 
folleto gratuito del Centro 
de Aprendizaje en 
VidaEsperanzayVerdad.org.

¡Descargue este folleto!
Con vívidas 
imágenes 
de matanzas 
y visiones 
sublimes 
de belleza, 
el libro de 
Apocalipsis 
explica lo 
que va a 
pasar antes y 
después del 
regreso de 
Jesucristo a 
la Tierra. 

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

