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¿Pueden lograrlo los matrimonios en la actualidad?

ANALICE
ESTO

TTengo en mis manos uno de los 
más ingeniosos titulares que he visto, 
tan estúpido que lo hace a uno reírse 
a carcajadas. En un artículo de agosto 
de 2013, acerca de una famosa pareja 
de Hollywood que se estaba separando 
después de 13 años de matrimonio, el 
título dice: ”¿Si el matrimonio feliz de 
dos celebridades no puede lograrlo, lo 
podemos lograr nosotros?”

¡Vaya! ¿Desde cuándo lo que sucede 
en Hollywood (tan glamoroso pero 
sin reputación de nada trascendente), 
puede darnos las bases para predecir el estado del matri-
monio de todos nosotros? Al fin y al cabo, ¡lo que consti-
tuye noticia en Hollywood es que haya un matrimonio que 
todavía esté junto después de 13 años!

Pero, después de reflexionar acerca del hecho de que 
el bienestar general de la institución matrimonial actual-
mente es probablemente descrita como “regular”, pensé, 
bueno el titular del escritor es justificadamente cínico 
(aunque sigue siendo un poco pasado de tono, de todas for-
mas). Al fin y al cabo, aunque muchos matrimonios siguen 
juntos, ¡muchos parecieran estar atrapados en una rutina!

¿Cuántos modelos de matrimonios felices, prósperos, ve 
usted en la actualidad? ¿Cuántas estrellas del matrimonio 
conoce usted?

Existen grandes matrimonios en el mundo
Enviamos a uno de nuestros escritores para que averi-

guara, y si fuera posible describiera, cómo hacían las pare-
jas para que su matrimonio floreciera.

No quedamos defraudados. Hay algunos grandes 
matrimonios en el mundo, y nos encantó lo que estos espo-
sos y esposas tenían para decir. Si hubiéramos querido 
tener en cuenta el titular del periódico que mencioné ante-
riormente, tal vez hubiéramos podido llamar nuestro artí-
culo: ¡si los matrimonios de personas no célebres pueden 
lograrlo, ustedes también pueden hacerlo!

Su consejo no es una ciencia matrimonial complicada. 
Pero al fin y al cabo, la mayoría de las claves para el éxito 
en la vida no son tan complicadas. Usualmente son cosas 
que se pasan por alto, se dejan de lado o no se intentan. ¿Por 
qué les toma tanto tiempo a las personas entender que los 
mayores impactos en sus relaciones (positivos o negativos) 
están basados en algunas reglas muy básicas de vida —
leyes sencillas, triste decirlo, que muchas personas tienen 
mucho problemas para aprender?

Cuando se trata de relaciones, las leyes sencillas tienen 
profundas consecuencias.

Nuestras creencias dirigen 
nuestro compromiso

Nos ha encantado lo que las parejas 
dijeron porque aquí en Discernir cree-
mos en el matrimonio y sospechamos 
que ustedes también. Creemos que la 
institución matrimonial es el ancla de 
la estructura social de la humanidad. 
Es, sin lugar a dudas, uno de los ele-
mentos fundamentales que moldea el 
estado espiritual, emocional, físico y 
mental de cada persona.

También creemos que estamos 
involucrados en una lucha por honrar la santidad que Dios 
le ha dado al matrimonio. Estamos, por lo tanto, compro-
metidos a escribir regularmente artículos acerca del matri-
monio y la familia que les ayuden a ustedes y a sus hijos 
con un conocimiento según Dios, consejo práctico y sana 
sabiduría para que puedan ganar esta batalla también.

Creemos en lo que dice la Escritura: “Si el Eterno no 
edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican; si 
el Eterno no guardare la ciudad, en vano vela la guardia” 
(Salmo 127:1). Por lo tanto, estamos comprometidos a ayu-
darles a construir su casa matrimonial y proteger su terri-
torio familiar.

Por supuesto, esperamos que todos los artículos de este 
número puedan ampliar su perspectiva y concepto de lo 
que ha sido la humanidad, por qué estamos aquí y hacia 
dónde vamos. Ustedes pueden ampliar nuestra perspec-
tiva también. Dígannos dónde está. ¿Cuáles son sus intere-
ses, qué lo inspira, qué lo preocupa, qué le da esperanza? 
¿Qué le da temor? ¿Qué se pregunta y qué le inquieta? ¿Qué 
le gustaría que cubriéramos en la revista?

Y por todos los medios, ayúdennos a propagar la Pala-
bra —todo el mundo necesita ¡Discernir!

Clyde Kilough
Editor
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Dios quería que el matrimonio 
fuera un gran regalo de amor 
y seguridad. ¿Por qué es tan 
difícil en la actualidad tener 

un matrimonio gozoso? ¿Qué 
han descubierto las parejas 

felices?
Por David Treybig

CÓMO 
FUNCIONAN

  Los grandes  
Matrimonios

En el cuarto año de su matrimonio, su 
segundo hijo nació con Síndrome de Down. 
En el año 15 los traslados de su trabajo los 
llevaron a tres ciudades en cuatro meses. 

En el año 28, él perdió su trabajo de alta direc-
ción y fue difamado y esto manchó la reputación de 
la familia. En el año 46, ella sufrió una prolongada y 
debilitante enfermedad.

Ahora, en el año 51 de su matrimonio, cuando 
Juan y María reflexionan en algunos de los momen-
tos más difíciles de la vida, están prestos a reconocer 
que una de las claves para poder sobreponerse a ellos 
ha sido su sólida relación.

Todos los matrimonios tienen sus altibajos, por 
supuesto, pero Juan dice mientras guiña el ojo: 
“María siempre ha sido un miembro del equipo total-
mente comprometido. Sabíamos que juntos, con la 
ayuda de Dios, podríamos pasar por cualquier cosa”.

Sonriendo, María agrega: “Y hemos sido siem-
pre los mejores amigos y podíamos hablar de todo. 
Desde el principio compartimos los mismos valores 
y la misma fe”.

Compromiso. Amistad. Comunicación. Valores y 
fe compartidos. Éstas son cualidades esenciales que 
hacen que el matrimonio prospere en las buenas 
épocas y sobreviva en los peores momentos”.

Leyes que funcionan
“El matrimonio es una unión natural pero una 

institución divina, ordenada por Dios. Fue estable-
cida por el Maestro Creador en la creación y deriva 
su autoridad de las leyes divinas de Dios, inmuta-
bles e invariables”. He utilizado estas palabras como 
introducción a muchas ceremonias matrimoniales a 
lo largo de los años, esperando afirmar en la mente 
de la pareja que está enfrente de mí, la seriedad del 
compromiso que están haciendo con Dios.

Pero siempre espero que sean sabios para enten-

der que además de que la ley de Dios es la que une 
ese matrimonio, ellos deben vivir por esas leyes que 
unen todas las buenas relaciones. Cuando usted ve 
matrimonios felices, usted verá esas leyes que los 
gobiernan.

¿Cuántos matrimonios felices conoce actual-
mente? Aunque cada vez son más escasos, hay algu-
nos alrededor; y cuando los encontramos, vale la 
pena examinar para ver qué es lo que hace que ellos 
funcionen tan bien. Juan y María están entre varias 
parejas felices que entrevisté, buscando las claves 
que los han ayudado a tener éxito.

Estas parejas han afrontado los desafíos comu-
nes que los matrimonios enfrentan en la actualidad 
—han encontrado el tiempo necesario para relacio-
nes sanas, han afrontado presiones económicas, han 
tenido que contrarrestar una cultura que rebaja el 
compromiso y está obsesionada con la búsqueda del 
placer personal, etcétera. Además, ellos han tenido 
que enfrentar los ataques culturales al matrimonio 
tradicional que sin tregua socavan los factores claves 
que hacen que las relaciones tengan éxito.

Estas parejas saben, sin embargo, que los matri-
monios no fallan —¡los humanos sí! Pero sólo porque 
tantos han fallado y no han vivido de acuerdo con el 
ideal de Dios acerca del matrimonio, esto no signi-
fica que sea imposible construir un matrimonio que 
sea un lugar de paz, amor e inspiración.

Si bien cada pareja identifica diferentes elementos 
en su relación, todos comparten la misma positiva 
base de creencia: el matrimonio es un don de Dios 
para nosotros. Como el sabio rey Salomón le dijera 
a su hijo: “El hombre que halla esposa encuentra un 
tesoro, y recibe el favor del Señor” (Proverbios 18:22, 
Nueva Traducción Viviente).

El tesoro en el matrimonio es el ambiente amo-
roso, estable que ofrece seguridad, vínculos emo-
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cionales para toda la vida y nutre a los 
hijos, que llevan todo esto a la próxima 
generación y contribuyen positiva-
mente a la sociedad.

A continuación les daremos algu-
nos pensamientos que nuestras parejas 
compartieron, porque les ayudaron a 
encontrar ese tesoro.

CLAVE #1: TomE TiEmPo PArA 
LLEgAr A ConoCEr A su 
PosibLE CónyugE

Cuando les preguntamos qué con-
sejo les podían dar a las parejas que 
estaban pensando en casarse, las pare-
jas dieron un consejo consistente y 
claro: tómese el tiempo necesario para 
llegar a conocer realmente y entender 
a la persona con la cual usted se va a 
casar. Se requiere tiempo para llegar a 
reconocer nuestras propias debilidades 
y fortalezas, y también las de su posible 
cónyuge.

Para David y Linda, la compati-
bilidad es muy importante para un 
matrimonio exitoso. Después de estar 
casados por un tiempo, ellos se dieron 
cuenta cuán importante era para ellos 
esta compatibilidad. Lo resumieron 
así: “Es importante tomar tiempo para 
conocer no sólo a la persona con la cual 
usted se quiere casar, sino también a su 
familia y sus valores”.

Por ejemplo, nosotros venimos de 
culturas diferentes y crecimos con una 
variedad de creencias en cuanto a los 
papeles del esposo/esposa y sus res-
ponsabilidades. Muchas diferencias no 
son necesariamente algo capital, pero 
pueden causar desgaste y conflictos, y 
pueden ser factores claves para deter-

minar qué clase de matrimonio vamos 
posiblemente a desarrollar. Cuando 
dos personas reconocen sus diferen-
cias antes del matrimonio y encuen-
tran formas mutuamente aceptables 
para poder afrontar esos temas, pue-
den resolverlos exitosamente y evitar el 
conflicto.

CLAVE #2: EnTEndEr quE EL 
mATrimonio ExigE EsfuErzo

Las parejas con las cuales hablé 
también mencionaron la necesidad de 
tener expectativas realistas. David y 
Linda notaron que cuando uno se casa 
con la idea de encontrar la persona 
perfecta que va a satisfacer sus deseos 
e ilusiones es una receta para el fra-
caso. Como David lo explicara: “Nadie 
es perfecto. No somos perfectos y no 
vamos a encontrar una persona per-
fecta para casarnos”.

David también anotó: “El noviazgo 
y el matrimonio generalmente comien-
zan con una gran dosis de entusiasmo, 
luego uno se da cuenta de que el 
matrimonio exige esfuerzo. Cuando 
algunas personas descubren que ese 
entusiasmo ha disminuido y que su 
relación va a requerir más tiempo y 
esfuerzo del que esperaban, ellos pien-
san erradamente que necesitan termi-
nar su matrimonio y encontrar alguien 
nuevo. Lo que muchos ignoran mien-
tras están en el noviazgo es que todos 
los matrimonios requieren esfuerzo, 
trabajo y compromiso para constante-
mente fortalecer y reavivar su relación”.

Y para poder hacer correctamente 
el meollo del trabajo que se requiere, 
tenemos que luchar contra la influen-

cia de nuestra era tan narcisista. No 
somos el centro del universo. El mundo 
y todas las personas no existen sola-
mente para hacernos felices.

Amar verdaderamente a alguien 
significa que queremos servirle a la 
otra persona y ayudarla a ser feliz. El 
amor de Dios no es egoísta. Es altruista 
hacia los demás.

Como Linda afirmara: “Si en el 
matrimonio nos enfocamos única-
mente en lo que queremos y merece-
mos, esto no es saludable. En vez de 
esto, somos mejores cuando prome-
temos más y damos más si se trata de 
mostrar amor a nuestro cónyuge”.

Cuando llegan los hijos, la relación 
entre el esposo y la esposa enfrenta 
una presión extra. Cuando los hijos 
tienen necesidades —que todos tienen 
hasta que crecen y son autosuficien-
tes— es fácil para el esposo y la esposa 
tener menos tiempo para su relación. 
Desafortunadamente, algunas pare-
jas descuidan tanto sus matrimonios 
mientras están criando a los hijos que 
cuando éstos se van del hogar, ya no 
se importan. Los divorcios son muy 
comunes en esta etapa de la vida.

Para evitar esta trampa, Antonio y 
Sara dicen que ellos están tratando de 
recordar que su relación es el funda-
mento de la felicidad de sus familias. 
Antonio dice: “aprendimos este prin-
cipio de una clase para padres que 
tomamos, llamada ‘Criando hijos a la 
manera de Dios’. Ahora que tenemos 
hijos continuamos teniendo noches 
especiales para salir juntos y nos 
preocupamos por cuidarnos de una 
forma especial”.

Y en cuanto a la cantidad de tiempo 
que comparten entre ellos y sus hijos, 
Alfredo e Isabel han encontrado un 
equilibrio que funciona para ellos. Si 
bien cada uno tiene su propio espacio 
para buscar sus propios intereses indi-
viduales —Alfredo es un entrenador y 
ávido jugador de voleibol, e Isabel tiene 
su propio negocio de hornos para exte-
rior— ellos creen que es especialmente 

El matrimonio es
 

para nosotros.
un don de Dios
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importante encontrar intereses comu-
nes que puedan explorar y experimen-
tar juntos. Ellos y sus dos hijas han 
completado recientemente maratones 
de cinco kilómetros, aunque a él no le 
gusta mucho correr.

Él resume su creencia de esta forma: 
“Los esposos y esposas deben tener la 
libertad de buscar sus propios intereses 
individuales, y deben también encon-
trar intereses para compartir”. Isa-
bel agregó: “Poder divertirnos juntos; 
ayuda a nuestra familia a sobrevivir y 
prosperar”.

Salomón anotó: “Goza de la vida con 
la mujer que amas, todos los días de la 
vida de tu vanidad que te son dados 
debajo del sol, todos los días de tu vani-
dad; porque esta es tu parte en la vida, 
y en tu trabajo con que te afanas debajo 
del sol” (Eclesiastés 9:9).

CLAVE #3: dEsArroLLAr 
buEnAs hAbiLidAdEs dE 
ComuniCACión

La forma en que un esposo y esposa 
afrontan un conflicto es un buen indi-
cador de la fortaleza de su matrimonio.

Ya que cada persona es única, ine-
vitablemente surgen las diferencias de 
opinión. Las familias felices son gene-
ralmente aquellas en las que el esposo 
y la esposa han aprendido a comunicar 
de una manera respetuosa sus diferen-
cias y encuentran soluciones mutua-
mente aceptables.

Si bien nos puede parecer tentador 
evitar una discusión que puede tener 
grandes connotaciones emocionales, 
las parejas que valoran su relación 
tendrán de todas formas la discusión. 
Como David y Linda dijeron: “No se 
vayan a la cama furiosos. Háblenlo”.

Desde el principio de su matri-
monio, ellos pusieron en práctica lo 
que dice Efesios 4:26: “Airaos, pero no 
pequéis; no se ponga el sol sobre vues-
tro enojo” —sin permitir que la ira que-
dara enterrada y se enconara. El auto-
control emocional es necesario para 
tener una conversación productiva.

Las parejas que pueden trabajar exi-
tosamente con sus problemas general-
mente ponen en práctica unas pautas 
sencillas que les permiten comuni-
carse de tal forma que obtienen buenos 
resultados. Sus sugerencias fueron:

•	 Invierta más tiempo tratando de 
entender el punto de vista de su 
cónyuge que explicando el suyo.

•	 Tenga una mente abierta, dándose 
cuenta que hay más de una forma 
de ver y resolver los problemas que 
la que usted ve.

•	 Esté dispuesto a ceder en lo que 
sea la mejor solución para su rela-
ción y su familia. Hacer esto envía 
un mensaje contundente de que 
usted realmente ama a la otra per-
sona y le importa su relación.

•	 Tenga sentido del humor y no se 
tome demasiado en serio. Algu-
nas personas descubren que tener 
momentos superficiales en medio 
de conversaciones serias, puede 
ayudar a disminuir un poco la ten-
sión. Algunas veces “ridiculizar”, 
llevar algo hasta un extremo ridí-
culo —o alguna otra cosa que les 
parezca divertido a ambos, puede 
ayudarlos a mantener el tema con 
la perspectiva correcta.

Cuando uno de los cónyuges ha 
tenido un mal día o está desanimado, 
un cónyuge amoroso que ofrece un 
punto de vista diferente o anima a 
hacer lo que es correcto, puede ser un 
gran apoyo.

Los esposos y esposas que se comu-
nican con verdadero interés, crean un 
ambiente positivo en el cual sus hijos 
pueden aprender e imitar la misma 
conducta. Varios mencionaron que 
las cenas especiales familiares eran 

momentos en los cuales se discutían 
los temas pendientes.

Hebreos 10:24 nos aconseja: “Y con-
siderémonos unos a otros para estimu-
larnos al amor y a las buenas obras”. 
Las facilidades para la buena comuni-
cación nos ayudan a cumplir esta ins-
trucción de Dios. 
Construyendo su matrimonio

Fácilmente, podríamos incluir 
varias claves adicionales para los 
matrimonios felices —tales como fijar y 
llevar a cabo metas familiares y recor-
dar que debemos apartar un tiempo 
para el romance— pero estos principios 
son un buen comienzo. Poner en prác-
tica estos conceptos pueden ayudarlos 
a desarrollar y mantener un matrimo-
nio feliz.

A medida que su vida avanza, tenga 
en mente la sagaz observación del rey 
Salomón: “Si el Eterno no edificare la 
casa, en vano trabajan los que la edi-
fican” (Salmo 127:1). Buscar a Dios, su 
sabiduría y su guía —haciendo de Él 
el constructor de su matrimonio y su 
familia— asegura que podamos practi-
car estos consejos. Cada persona y cada 
matrimonio y familia son únicos, pero 
Dios nos puede dar su guía y dirección, 
que funciona para todos.

Si desea aprender más acerca de los 
principios bíblicos que traen felicidad a 
los matrimonios y familias, puede ver 
en nuestro sitio en la red, Vidaesperan-
zayverdad.org, los artículos en la sec-
ción “Relaciones”. D

http://vidaesperanzayverdad.org/relaciones
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H
ay un orden exacto de las cosas. Yo creo 
firmemente en que es adecuado para los 
padres ensenar a sus hijos a ser adultos 
responsables y exitosos. 

Al mirar atrás, con frecuencia me doy cuenta que las acciones de los 
niños me han dado lecciones de vida que no se encuentran en los libros. 
Quisiera compartir con ustedes cinco incidentes importantes que han 
tocado mi mente y corazón.

Uno de mis recuerdos más queridos es de un balde de cinco galones, 
color rojo sucio, una manguera y la labor de dos de nuestros jóvenes hijos. 
Era una mañana calurosa de verano y ellos tenían planes. Tomaron rápi-
damente su desayuno y salieron por la puerta de atrás, encaminándose al 
viejo garaje.

Nuestro hijo tomó una pala, le pasó el balde a su hermana y ambos se 
dirigieron hacia el jardín del abuelo. Con total determinación, lograron 
llenar a medias el balde con tierra, y luego prosiguieron a la próxima etapa: 
la manguera. Maniobrando rápidamente con la agarradera, pronto una 
corriente de agua suavizó la bola de barro y en un instante tuvieron una 
mezcla pegajosa que a ellos les gustó.

Relaciones

Como padres, 
estamos ocupados 
generalmente con 
la responsabilidad 
de enseñar a 
nuestros hijos. 
¿Podríamos estar 
perdiéndonos 
lecciones valiosas 
que ellos nos 
pueden enseñar?

Por Karen Meeker

1. Creencia
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Sentí curiosidad y les pregunté qué estaban haciendo. 
¿Su respuesta? Ellos estaban tratando de hacer un hombre 
—su nombre era “Lodoso”.

Recientemente habíamos leído la historia de la creación 
de Adán, y ellos estaban tratando de duplicar el aconteci-
miento de una forma entusiasta. Sin embargo, por más que 
trataron, “Lodoso” permaneció en su estado amorfo, sin 
vida.

Lección: no había duda en su mente infantil. Ellos creían 
lo que la Biblia decía. Lo que pronto aprendieron fue que 
había algunas cosas que solamente Dios podía hacer.

Lo que aprendí es que el entendimiento de quién es Dios 
puede comenzar muy temprano en la vida, en pequeñas 
formas, pero sólo madura con las lecciones de la experien-
cia y exposición.

Hace varios años, una de nuestras nietas estaba haciendo 
planes para uno de nuestros servicios especiales en la Igle-
sia. Se recogería una ofrenda y ella quería participar. Pri-
mero, ella escribió cuidadosamente una carta a Dios y la 
terminó con “te quiero”. Luego, la dobló cuidadosamente, 
la metió en un sobre especial y la guardó para más tarde, 
cuando le incluyera un billete de un dólar.

Finalmente llegó el día, y la familia estaba de camino 
para los servicios cuando súbitamente nuestra nieta rom-
pió en llanto. Ella se había olvidado de poner el dinero en 
su sobre especial. Su madre trató de calmar su disgusto, 
diciéndole que ella no tenía un billete de dólar, pero que sí 
tenía algo que era lo mismo de bueno —cuatro monedas de 
25 centavos.

Las lágrimas se hicieron más fuertes a medida que nues-
tra nieta le decía a su madre que tenía que ser un billete de 
un dólar. Evidentemente, para su mente infantil, Dios pre-
fería el papel a las monedas y ella lo quería dar así.

Tan pronto como llegó, nuestra nuera logró encontrar a 
alguien que estuvo dispuesto a cambiar las cuatro mone-
das por el billete de un dólar, con lo que la crisis se pudo 
solucionar. Nuestra nieta puso alegremente su ofrenda a 

Dios junto con su carta de amor en la canasta de la ofrenda 
y yo sólo puedo pensar que Dios sonrió ese día.

Lección: esta experiencia reforzó en mi mente que dar 
ofrendas a Dios no es una actividad al azar. Que exige pla-
neación y propósito —que debe nacer del corazón.

La oración y la Sra. X parecen ir de la mano. Para ella no 
es algo extraordinario recibir una petición de oración de 
cualquiera de sus hijos, sus nietos o sus bisnietos.

No hace mucho, recibió una llamada de una nieta que 
había perdido algo precioso —el diamante central de su 
anillo de compromiso. Ella y su hija Alex habían buscado 
varios días con la ayuda de una linterna, dando vueltas por 
todas partes en la casa sin poderlo encontrar. ¿Podría orar 
la Sra. X? Por supuesto que podría.

Al día siguiente, Alex, la niñita de cinco años vino a visi-
tar a su abuela y le dijo a la Sra. X cuán desesperada estaba 
por encontrarlo. Ella le pidió seriamente, ¿podrías por favor 
orar para que mami encuentre su diamante?

La Sra. X la tomó y la puso en su regazo; ambas inclina-
ron sus frentes e hicieron lo que ella denomina una oración 
“sencilla”.

Un día después, la Sra. X contestó el teléfono y escuchó 
las palabras que había estado esperando: “Abuelita, encon-
tramos el diamante”. La Sra. X contestó: “por supuesto que 
lo encontraron; Dios está edificando la fe en tu hijita”.

Más tarde la Sra. X me contó que Dios tuvo que haber 
respondido esa oración, porque encontraron el diamante 
muy cerca del desagüe del baño. Podría haberse ido con 
la corriente en cualquier momento y hasta ahí hubiera 
llegado todo. En vez de esto, Dios escuchó y justo en el 
momento correcto, respondió la oración sencilla de una 
pequeña niña y su bisabuela.

Lección: la fe no sólo puede mover montañas. La fe de 
una pequeña niña y su bisabuela puede hacer que se recu-
peren muchas cosas. Nada es demasiado pequeño —nadie 
es demasiado joven ni demasiado viejo— para tener la aten-
ción de Dios. 

Nada es demasiado pequeno —nadie es 
demasiado joven ni demasiado viejo— 

para tener la atencion de Dios.

2. Generosidad

3. Fe
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A comienzos de 1950, Estados Unidos afrontó la apari-
ción de un brote de una enfermedad mortal, incurable —la 
poliomielitis. En el peor momento de la epidemia, tres mil 
personas murieron y miles quedaron lisiados —muchos de 
ellos eran niños.

Cuando conocí a Linda, una hermosa jovencita con lin-
dos ojos azules, estaba conectada a un pulmón de acero 
que le permitía respirar. La máquina obligaba a los pulmo-
nes a exhalar e inhalar, por medio de cambios regulados 
en la presión del aire. Ella podía hablar tan sólo cuando 
el aparato la obligaba a exhalar, así que nuestra conversa-
ción se llevaba a cabo de acuerdo a este ritmo. Yo era una 
voluntaria joven en el hospital y una de mis tareas era visi-
tar regularmente el pabellón pediátrico,  especialmente a 
Linda.

Linda podía ser puesta fuera del respirador varios 
minutos cada día, y ahí era cuando podíamos conversar 
más. Algunas veces hablábamos acerca de otros niños en 
el pabellón, y algunas veces nuestra conversación era más 
personal. 

En una ocasión, me confió que cuando mejorara ella 
quería ser una bailarina de ballet. Sus ojos brillaban con 
ilusión a medida que me explicaba lo que iba a hacer. 
La verdad era que la única parte de su cuerpo que podía 
mover voluntariamente era un dedito. El resto estaba com-
pletamente paralizado.

Lección: cuando pienso en Linda, siento que aun los días 
más duros y oscuros pueden ser iluminados con los rayos 
de optimismo y esperanza. También le pido a Dios fervien-
temente que venga su Reino para que esas enfermedades 
tan terribles puedan ser sanadas (Isaías 35:5-6).

4. Optimismo
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5. Humildad
Era absolutamente normal que los discípulos asocia-

ran a Jesús con poder. Al fin y al cabo, pensemos en los 
milagros que habían presenciado —la sanidad instantá-
nea de los enfermos, la expulsión de demonios, el domi-
nio sobre la naturaleza al calmar la tormenta y otras 
cosas. Aun ellos mismos fueron comisionados por Él para 
hacer cosas similares (Mateo 10).

Todo lo asociado con su maestro parecía resaltar el 
gobierno y el control sobre cualquier clase de adversidad 
por medio de milagros incontables. Finalmente, ellos 
tuvieron un anticipo de lo que sería el anunciado Reino 
de Dios, con autoridad y poder, y ellos a su lado.

Lo que no pudieron discernir era la verdadera moti-
vación de Jesús —su deseo de servir a la humanidad, no 
de ser servido (Marcos 10:45). No debe sorprendernos que 
luego, los discípulos se enfrascaran en una situación aca-
lorada que involucraba el poder —acerca de quién sería el 
más grande en el Reino de los Cielos (Mateo 18:1). Era el 
momento de una lección.

“Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, 
y dijo; De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis 
como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, 
cualquiera que se humille como este niño, ése es el mayor 
en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi 
nombre a un niño como este, a mí me recibe” (vv. 2-5).

Imaginémonos lo que habrá pasado por la mente de 
hombres como Santiago y Juan (“los hijos del trueno”; 
Marcos 3:17), Pedro, y sí, aun Judas —todos hombres con 
fortaleza de carácter, celo y acción— a medida que escu-
chaban estas palabras.

¿Qué se podría decir de un niñito? No tenía ningún 
estatus. No tenía poder. Un niñito no tenía orgullo, ambi-
ción o codicia. De hecho, todo lo que puede hacer un niño 
es aprender, confiar y someterse, lo que era, por supuesto, 
el punto de Jesús.

Lección: aprender a tener la humildad de un niño 
hacia Dios es la lección final, y se necesitará toda la vida 
para poder dominarla.

“Y le presentaban niños para que los tocase; y los 
discípulos reprendían a los que los presentaban. Vién-
dolo Jesús, se indignó, y les dijo: Dejad a los niños venir 
a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el reino 
de Dios” (Marcos 10:13-16; Lucas 18:15-17).

Si desea aprender más acerca de lo que significa ser 
hijo de Dios, vea el artículo “Hijos de Dios” en Vidaespe-
ranzayverdad.org. D

http://vidaesperanzayverdad.org/vida/cual-es-el-significado-de-la-vida/hijos-de-dios/
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ways 
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Dios

7

Todo don que 
tenemos nos los 
ha dado Dios y 
Él quiere darnos 
“delicias para 
siempre”. En 
gratitud por todo 
lo que Él hace por 
nosotros, ¿qué 
podemos hacer 
para agradarlo?

formas 
de 
agradar 
a dios
Por Mike Bennett
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E
Encontrar un regalo 
que le agrade a Dios 
puede parecernos 
todo un desafío. Pero 
afortunadamente, la 
Biblia nos dice no sólo 
lo que Dios odia (tal 
como en Proverbios 
6:16-19), sino también 
lo que le complace.

Y lo mejor de todo es 
que lo que complace 
a Dios también nos 
hará los más felices 
y satisfechos. Final-
mente, estaremos 
realizados cuando 
cumplamos el pro-
pósito que Dios tiene 
para nuestra vida —
porque Él nos ama y 
quiere lo mejor para 
nosotros siempre.

Veamos ahora siete 
formas en que pode-
mos agradar a Dios, 
según lo que la Biblia 
nos dice.

1.

“Pero sin fe es imposible agradar a 
Dios; porque es necesario que el 
que se acerca a Dios crea que le 
hay, y que es galardonador de los 
que le buscan” (Hebreos 11:6).

Este pasaje identifica la fe 
—creencia en Dios y creer que 
Él hará lo que Él ha dicho que 
hará— como un prerrequisito 
para agradar a Dios. También 
nos da un ejemplo de esta clase 
de fe: Enoc (v. 5). Enoc vivió en un 
mundo cada vez más perverso 
antes del diluvio, pero él no se 
dejó arrastrar por la maldad de 
ellos. En lugar de esto, “caminó 
con Dios” y “agradó a Dios” 
(Génesis 5:24; Hebreos 11:5).

Enoc no sólo creyó en el Dios 
Creador, él creyó que Dios vol-
vería a la Tierra “con sus san-
tas decenas de millares” (Judas 
14-15), e hizo todo bien. Enoc 
sabía que los hechos impíos trae-
rían malos resultados y debían 
ser reemplazados por buenas 
acciones —caminando en los 
caminos de Dios— para que este 
mundo pudiera experimentar 
paz verdadera y gozo.

Cuando creemos en Dios y 
creemos lo que Él dice, también 
le estamos agradando a Él.

TENER FE 
EN DIOS.

3.
“Se complace el Eterno en los que le 
temen, Y en los que esperan en su 
misericordia” (Salmo 147:11).

TEMOR A DIOS

El Salmo 147 describe a Dios como 
aquel que “sana a los quebrantados de 
corazón, y venda sus heridas” (v. 3). Este 
pasaje alaba a Dios por su misericordia, 
su conocimiento y su poder para salvar al 
humilde (vv. 4-6). La Biblia nos dice que 
debemos temer a Dios porque es bueno 
que reconozcamos acertadamente que Él 
es más poderoso que cualquier otra cosa. 

Al reconocer esto le demostramos un res-
peto profundo por Él.

El temor apropiado y el respeto por Dios 
nos motivará a evitar el pecado (Éxodo 
20:20). Nos recuerda que Dios nos va a 
hacer responsables de nuestras acciones.

Temer a Dios nos permite confiar en Él 
y reverenciarlo —lo que puede aumentar 
nuestro amor por el Todopoderoso Dios 
a quien le importamos tanto que puede 
inclinarse y liberar a un ser humano tan 
insignificante como nosotros.

Si desea profundizar más acerca de 
lo que significa realmente temer a Dios, 
vea en nuestro sitio en la red de Vidaes-
peranzayverdad, el artículo: “El temor del 
Eterno: ¿Qué significa?”.

La Biblia contrasta dos clases de mentes: la 
normal, humana (la mente carnal, terrenal) y la 
mente guiada por el Espíritu de Dios (la mente 
espiritual, v. 9). Por lo tanto, tener el Espíritu de 
Dios morando en nosotros y guiándonos es otro 
prerrequisito para agradar a Dios.

En Hechos 2:38 el apóstol Pedro resumió el 
proceso que Dios ha diseñado para que nosotros 
sigamos y recibamos su Espíritu: “Arrepentíos, y 
bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibi-
réis el don del Espíritu Santo”. Usted puede pro-
fundizar en este proceso fundamental en nues-
tro folleto gratuito: ¡Cambie su vida!.

Antes del pasaje en Romanos 8, el apóstol 
Pablo explicó su propia experiencia con estas 
dos actitudes mentales. Tan desafiante como 
nos pueda parecer el proceso del cambio en 
Romanos 7, deja claro que Jesucristo nos va a 
liberar (v. 25), y que como resultado del cambio 
nos convertiremos en los amados “hijos de Dios” 
(8:16-17). ¿Esto complace a Dios? ¡Sí! Jesús dijo 
que hay “gozo en el cielo por un pecador que se 
arrepiente” (Lucas 15:7). A Dios le agrada agre-
gar a alguien a su Familia.

“Porque el ocuparse de la carne es muerte, 
pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. 
Por cuanto los designios de la carne son 
enemistad contra Dios; porque no se sujetan 
a la ley de Dios, ni tampoco pueden; y los que 
viven según la carne no pueden agradar a 
Dios” (Romanos 8:6-8).

2. OCUPARSE DEL 
ESPÍRITU.

http://vidaesperanzayverdad.org/dios/quien-es-dios/el-temor-del-eterno/
http://vidaesperanzayverdad.org/dios/quien-es-dios/el-temor-del-eterno/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
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4. ESTUDIAR Y 
SEGUIR EL 
EJEMPLO 
DE CRISTO.

“Este es mi Hijo amado, en quien 
tengo complacencia; a él oíd” 
(Mateo 17:5).

Durante una visión del futuro 
Reino de Dios, conocida como la 
transfiguración, Dios les mostró a 
Pedro, Santiago y Juan la preeminen-
cia de Jesucristo. Jesús era realmente 
el Hijo de Dios, y ¡no hay nadie que 
lo haya complacido más! Debemos 
escucharlo y seguir su ejemplo.

Jesús dijo: “yo hago siempre lo que 
le agrada” (Juan 8:29), por lo tanto 
debemos estudiar los cuatro Evan-
gelios para aprender cómo podemos 
también agradar a Dios.

7.

“Así que, ofrezcamos siempre a 
Dios, por medio de él, sacrificio de 
alabanza, es decir, fruto de labios 
que confiesan su nombre. Y de hacer 
bien y de la ayuda mutua no os 
olvidéis; porque de tales sacrificios se 
agrada Dios” (Hebreos 13:15-16).

HACER LOS 
SACRIFICIOS 
QUE DIOS 
QUIERE.

Anteriormente vimos que Dios 
rechazaba los sacrificios que eran 
hechos en desobediencia. Pero hay 
sacrificios que a Él le “complacen”, 
cuando incluyen el dar alabanza y 
gracias a Él y al compartir con otros. 
Esto refleja su enseñanza del amor 
expresado en dos grandes manda-
mientos que resumen el resto de su ley:

“Amarás al Señor tu Dios con todo 
tu corazón, y con toda tu alma, y con 
toda tu mente. Éste es el primero y 
grande mandamiento. Y el segundo 
es semejante: Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo. De estos dos manda-
mientos depende toda la ley y los pro-
fetas” (Mateo 22:37-40).

La complacencia de Dios
No importa cuánto le demos a Dios, nunca podremos acercarnos a la superficie de 

lo que Él ha hecho por nosotros —mucho menos lo que Él quiere hacer por nosotros. 
En esta vida, Él nos ofrece unos beneficios increíbles, tales como:

“Cuando los caminos del hombre son agradables al Eterno, aun a sus enemigos 
hace estar en paz con él” (Proverbios 16:7).

Y en el futuro, Él tiene un regalo increíble guardado para su manada fiel: “No 
temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino” (Lucas 
12:32).

Una de las más vibrantes descripciones de la utopía del Reino de Dios, fue escrita 
por el rey David, un hombre según el corazón de Dios: “Me mostrarás la senda de la 
vida; en tu presencia hay plenitud de gozo; delicias a tu diestra para siempre” (Salmo 
16:11).

Si desea aprender más acerca del maravilloso Reino de Dios, lea nuestro folleto El 
Misterio del Reino. Y si desea descubrir más acerca de cómo vivir de una forma que le 
complazca a Dios, puede leer nuestro folleto: Los Diez Mandamientos: todavía vigen-
tes. Ambos son gratuitos y están disponibles si los quiere descargar ya. ¡Usted necesita 
ya este conocimiento trascendental!  D

5.
“¿Se complace el Eterno tanto en los 
holocaustos y víctimas, como en que 
se obedezca a las palabras del Eterno? 
Ciertamente el obedecer es mejor que 
los sacrificios, y el prestar atención que la 
grosura de los carneros” (1 Samuel 15:22).

obeDECER A DIOS.

En este pasaje, el profeta Samuel 
expresó el desagrado de Dios con el 
primer rey de Israel, Saúl. Saúl había 
desobedecido la orden directa de Dios 
con la excusa de que el pueblo quería 
“ofrecer” lo que debería haber sido des-
truido según Dios. Pero Dios no quiere 
nuestros regalos físicos, si hemos de 
quebrantar las leyes que Él nos ha dado.

Nuevamente, Dios no nos ordena 
obedecer sólo porque es algo bueno 
para Él, sino porque es bueno para 
nosotros (Deuteronomio 10:13). Sus 
leyes y mandamientos son benéficos; y 
como resultado de obedecerlos, crece-
mos en carácter santo, justo —¡nos con-
vertimos más cómo Él!

El hecho de que obedecer a Dios es 
algo que lo complace, está expresado 
de varias formas en la Biblia. A Dios 
“la rectitud le agrada”; Él va a bende-
cir a aquellos que “guarden mis días de 
reposo, y escojan lo que yo quiero” y “os 
apartéis de fornicación” y eviten que-
brantar cualquiera de los mandamien-
tos de Dios, (1 Crónicas 29:17; Isaías 
56:4; 1 Tesalonicenses 4:1-3).

¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo 
que Dios desea, sus mandamientos, 
y sus planes están expresados en la 
Biblia. La Biblia nos fue dada para 
mostrarnos su voluntad. Estudiar la 
Biblia, meditar en ella y orar acerca 
de ella, son claves para obtener un 
mayor entendimiento de su voluntad.

La voluntad de Dios para noso-
tros va más allá de sólo conocer lo 
que Él quiere. También involucra 
hacer “toda buena obra” —traba-
jando para madurar espiritual-
mente y convertirnos en alguien 
más parecido a Dios (Mateo 5:48).

Jesucristo dio el máximo ejem-
plo de hacer la voluntad de Dios al 
enfrentar la crucifixión por nues-
tros pecados y sin embargo orar de 
esta manera: “Padre, si quieres, pasa 
de mí esta copa; pero no se haga 
mi voluntad, sino la tuya” (Lucas 
22:42). Él estaba dispuesto a darse 
por entero para hacer la voluntad de 
su Padre.

“Os haga aptos en toda obra 
buena para que hagáis su 
voluntad, haciendo él en 
vosotros lo que es agradable 
delante de él por Jesucristo; al 
cual sea la gloria por los siglos 
de los siglos.” (Hebreos 13:21).

6. HACER LA 
VOLUNTAD 
DE DIOS.

http://vidaesperanzayverdad.org/preguntas/que/la-transfiguracion/
http://vidaesperanzayverdad.org/preguntas/que/la-transfiguracion/
http://vidaesperanzayverdad.org/biblia/leyes-biblicas/gran-mandamiento/
http://vidaesperanzayverdad.org/biblia/leyes-biblicas/gran-mandamiento/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
http://vidaesperanzayverdad.org/biblia/10-mandamientos/sabado/
http://vidaesperanzayverdad.org/biblia/10-mandamientos/sabado/
http://vidaesperanzayverdad.org/biblia/10-mandamientos/adulterio-septimo-mandamiento/


Por Joel Meeker

Cambio

Foto: iStock.com/vitranc

¿QUÉ HACE 
USTED 
CON TODO  
Su TieMPO? 

Nuestro tiempo es 
nuestra vida, y la forma 
en que lo gastemos 
moldea nuestro carácter, 
nuestra felicidad, 
nuestro éxito y nuestro 
futuro. ¿Cómo quiere 
Dios que gastemos 
nuestro tiempo?
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H
ace unos años, 
una amiga 
africana hizo 
su pr imer 
viaje a una 
nación occi-
dental y visitó 

nuestro hogar. Ella observó a mi 
esposa trabajando en la casa y 
preparando la cena. Se sorpren-
dió mucho al ver la clase de elec-
trodomésticos que teníamos:  
fogón eléctrico, nevera grande, 
congelador, horno microondas, 
triturador de desperdicios, lava-
platos, lavadora y secadora, aspi-
radora.

Finalmente, ella miró a mi 
esposa con asombro y le pre-
guntó: “¿Qué hace con todo su 
tiempo?”. La mayor parte del 
día de nuestra amiga, cada día, 
se le iba en realizar las labores 
y tareas que nosotros hacíamos 
con nuestras máquinas. No se 
podía imaginar lo que podría 
hacer con tanto tiempo libre.

 ¿Todo nuestro tiempo?
Es una pregunta interesante 

para analizar: ¿qué hacemos con 
todo nuestro tiempo?

Tal vez no nos guste, pero las 
personas actualmente tienen 
más tiempo que nunca antes. 
En la mayor parte de la historia 
humana, las personas han tenido 
que gastar casi todo momento en 
que están despiertas para conse-
guir el alimento, el vestido y un 
refugio para ellas y sus familias. 
Es la forma en que transcurre 
buena parte del mundo en la 
actualidad.

Sin embargo, de acuerdo con 
un informe reciente del Departa-
mento Americano de Trabajo, los 
americanos por encima de los 15 

años tienen un promedio de más 
de cinco horas libres cada día. 
Esto es casi la tercera parte del 
tiempo en que estamos despier-
tos. Y según este mismo informe, 
la mayor parte de este tiempo de 
descanso es utilizado para entre-
tenimiento: televisión, navega-
ción en la red, juegos de video y 
así sucesivamente.

El tiempo libre: ¿una bendi-
ción o una maldición?

La forma en que algunas per-
sonas utilizan su tiempo libre 
las mete en problemas. Geoffrey 
Chaucer tiene el mérito de haber 
sido el primero en decir, en el 
siglo XIV: “Las manos perezosas 
trabajan en el taller del diablo”. 
La expresión más moderna de 
que alguien “tiene demasiado 
tiempo en sus manos” general-
mente indica que lo que la per-
sona está haciendo es algo estú-
pido o errado.

Es importante analizar cui-
dadosamente cómo utilizamos 
el tiempo libre y cómo lo debié-
ramos utilizar. Nuestra vida está 
compuesta de tiempo, y la forma 
en que gastamos nuestro tiempo 
es la forma en que gastamos 
nuestra vida. ¿Cómo nos afecta 
el uso de nuestro tiempo libre? 
¿Son nuestras actividades de 
entretenimiento actividades que 
un cristiano debería evitar? ¿Nos 
da la Biblia alguna guía acerca 
de cómo debemos utilizar nues-
tro tiempo libre?

Lo que nos entretiene 
nos cambia

Jesús corrigió muchas veces a 
los fariseos por su hipocresía —
trataban de aparecer buenos en 
el exterior mientras que en sus 
corazones eran corruptos.

Él dijo: “¡Ay de vosotros, escri-
bas y fariseos, hipócritas! Porque 
limpiáis lo de fuera del vaso y del 
plato, pero por dentro estáis lle-
nos de robo y de injusticia. ¡Fari-
seo ciego! Limpia primero lo de 
dentro del vaso y del plato, para 
que también lo de fuera sea lim-
pio” (Mateo 23:25-26).

De esta afirmación tan categó-
rica aprendemos que lo que pasa 
en nuestra mente cuenta más 
delante de Dios que la forma en 
que aparece en el exterior.

Jesús también explicó que 
desear algo ilícito en nuestra 
mente es una transgresión de la 
ley de Dios, aunque no lo lleve-
mos a la acción: “Oísteis que fue 
dicho: No cometerás adulterio. 
Pero yo os digo que cualquiera 
que mira a una mujer para codi-
ciarla, ya adulteró con ella en su 
corazón” (Mateo 5:27-28).

Entonces, es vital mantener 
nuestra mente y nuestro cora-
zón limpios y puros. Esto sig-
nifica que un cristiano debe 
evitar cualquier clase de entre-
tenimiento que lo haga desear 
violar la ley de Dios y su forma 
de vida.

Compañía virtual
En el primer siglo, el apóstol 

Pablo corrigió a los cristianos de 
Corinto, porque, como lo diría-
mos en la actualidad “andaban 
con el grupo equivocado”. Él les 
dijo: “No erréis: las malas conver-
saciones corrompen las buenas 
costumbres. Velad debidamente, 
y no pequéis; porque algunos no 
conocen a Dios; para vergüenza 
vuestra lo digo” (1 Corintios 
15:33-34).

Estos cristianos estaban com-
partiendo su tiempo con per-
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sonas que tenían valores incorrectos y 
estaban actuando mal. Esto los estaba 
afectando muchísimo y de una forma 
adversa. Los malos ejemplos estaban 
sacando a Dios de su vida, y Pablo les dijo 
que esto era algo vergonzoso.

El sabio Salomón nos advirtió: “No te 
entremetas con el iracundo, ni te acom-
pañes con el hombre de enojos, no sea 
que aprendas sus maneras, y tomes lazo 
para tu alma” (Proverbios 22:24-25). Las 
personas con las que compartimos, nos 
afectan. Bien sea que lo creamos o no, lle-
gamos a imitarlos.

Actualmente, personas que nunca 
pensarían en compartir momentos con 
narcotraficantes, asesinos y prostitutas, 
invierten miles de horas simulando esta 
clase de vida en juegos extremadamente 
realistas, o en películas o en libros. Ellos 
escuchan las palabras de canciones que inconscientemente 
les imprimen en la mente ideas erróneas acerca de la sexua-
lidad. Aun la mala compañía virtual puede corromper bue-
nos hábitos.

Casi todos los bárbaros jóvenes que han protagonizado 
tiroteos en las escuelas eran jugadores frecuentes de juegos 
de video extremadamente explícitos llamados tiradores en 
primera persona, en donde los jugadores disparan a otras 
personas una y otra vez. Esto no significa que todas las per-
sonas que juegan esta clase de juegos llegarán a matar en 
realidad, pero sí indica que los juegos tienen un impacto 
sicológico positivo o negativo en quienes los juegan.

Practicar algo una y otra vez lo va desensibilizando a 
uno. Es crucial que protejamos nuestra mente. No debemos 
permitir que lleguemos a perder la sensibilidad ante las con-
ductas destructivas del pecado: “Sobre toda cosa guardada, 
guarda tu corazón; porque de él mana la vida” (Proverbios 
4:23). Debemos tomar decisiones conscientes acerca de lo 
que permitimos que entre a nuestra mente y afecte nues-
tro corazón. Esto tiene que ver directamente con la clase de 
entretenimiento que vamos a escoger.

dos trampas
Dos de los temas más destructivos en el entretenimiento 

actual son la violencia y la sexualidad mal utilizada. Pelí-
culas, libros y juegos electrónicos cada vez muestran una 
violencia más explícita. Los productores constantemente 
buscan nuevas formas para sorprender y cautivar las 
audiencias.

Desafortunadamente, muchas personas se han acostum-
brado a esperar violencia y aun insisten en ello. Las películas 
de horror muestran torturas sádicas y sin sentido en per-
sonas inocentes. Los juegos de video tienen jugadores que 
matan explícitamente a miles de personas, con frecuencia 
sin ningún marco moral. Toda una generación de jóvenes se 
está volviendo insensible ante la violencia.

La sexualidad destructiva se alienta en los videos musica-

les, en películas cada vez más explíci-
tas y en los juegos de video. El mensaje 
claro es que el sexo no está reservado 
únicamente para un matrimonio 
amoroso, sino que es un deseo animal 
incontrolable que exige ser satisfecho 
cada vez que se siente el deseo, con 
quien uno quiera.

Los resultados trágicos cada vez son 
más evidentes en la sociedad: fami-
lias destruidas, niños que crecen en 
hogares disfuncionales y la aceptación 
creciente de perversiones espantosas. 
La pornografía en línea es un flagelo 
odioso en sí mismo. De acuerdo con el 
sitio en la red, Focus on the Family (La 
familia es el centro):

•	 	 La	 pornografía	 es	 adictiva	 y	 la	
adicción es progresiva. Cuando 
la persona se ha vuelto adicta, la 

necesidad que siente de la pornografía aumenta; la 
persona se desensibiliza ante el material obsceno; y esta 
progresión y desensibilización hace que muchos adictos 
traten de llevar a cabo sus fantasías con otros.

•	 Los expertos creen que la adicción a la pornografía 
puede ser más difícil de romper que la adicción a la 
heroína.

•	 La pornografía destruye matrimonios y familias. El 
interés en la pornografía en línea contribuye enorme-
mente al divorcio.

•	 La pornografía desempeña un papel importante en la 
violencia sexual. El interés más común entre los asesi-
nos en serie es la pornografía.

Los cristianos deben estar conscientes de la terrible des-
trucción sicológica y aun física, que es causada por la por-
nografía y deben tomar la firme decisión de evitarla a toda 
costa.

¿Cómo podemos utilizar nuestro tiempo libre?
El tiempo libre es el que tenemos cuando hemos ter-

minado nuestro trabajo y es para recuperarnos de éste. Es 
nuestro tiempo más valioso porque lo podemos utilizar para 
mejorar.

Dios fijó un patrón al ordenarnos descansar un día cada 
semana, el día sábado, para que fortaleciéramos y profun-
dizáramos en nuestra relación con Él, con nuestra familia, 
y con otros cristianos. Esto nos muestra la importancia de 
invertir tiempo para reflexionar, darnos un respiro y veri-
ficar si lo que estamos buscando es lo más importante de la 
vida.

La Biblia nos dice que debemos tener gran cuidado y sabi-
duría para usar bien nuestro tiempo. “Mirad, pues, con dili-
gencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, apro-
vechando bien el tiempo, porque los días son malos” (Efesios 
5:15-16). Aprovechar el tiempo significa que debemos sacar el 
máximo provecho de él, invertir cada minuto en actividades 

Cuán triste 
sería que Dios 
nos dijera: “¿es 

esto todo lo 
que usted ha 
hecho en los 
años de vida 
que le di?”.

http://vidaesperanzayverdad.org/biblia/10-mandamientos/sabado/
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de calidad, no basura. Significa enten-
der que nuestra vida está compuesta 
de tiempo, y que tenemos una canti-
dad limitada disponible para noso-
tros durante la cual debemos alcanzar 
importantes metas espirituales.

El apóstol Pedro escribió que todos 
“daremos cuenta” a Dios por la forma 
en que usemos nuestra vida y lo que 
logremos en ella (1 Pedro 4:3-6). ¿Qué 
le diremos a Dios cuando nos pida 
cuentas? ¿Le diremos que hemos per-
dido incontables horas en un entre-
tenimiento vacío y destructivo, o 
podremos mostrarle un desarrollo 
de carácter, crecimiento espiritual y 
tiempo dedicado a su servicio y a nues-
tros semejantes?

Cuán triste sería que Dios nos 
dijera: “¿es esto todo lo que usted ha 
hecho en los años de vida que le di?”.

Pautas
La Biblia nos da algunas pautas 

que nos pueden ayudar para decidir 
qué clase de entretenimiento debemos 
escoger y cómo deberíamos usar nues-
tro tiempo libre. “Por lo demás, her-

manos, todo lo que es verdadero, todo 
lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, 
todo lo amable, todo lo que es de buen 
nombre; si hay virtud alguna, si algo 
digno de alabanza, en esto pensad” 
(Filipenses 4:8).

Estas cualidades deberían guiarnos 
al escoger la forma en que utilizamos 
nuestro tiempo libre. Esta lista debería 
descalificar muchas cosas que hoy se 
aceptan en el entretenimiento.

Sugerencias para usar nuestro 
tiempo libre de una forma construc-
tiva:

•	 Hablar con Dios en oración y 
permitir que Dios nos hable por 
medio del estudio de la Biblia.

•	 Fortalecer los lazos familiares y 
enseñarles a nuestros hijos leccio-
nes y características importantes.

•	 Servir a aquellos que estén en 
necesidad, incluyendo las viudas 
y los huérfanos (Santiago 1:27).

•	 Leer libros educativos e inspi-
radores, tales como biografías e 
historias, y ver documentales que 
nos ayuden a entender mejor el 

mundo y la vida.
•	 Progresar en nuestra educación 

o especializarnos más en nues-
tras competencias laborales para 
poder progresar en nuestras 
carreras.

•	 Aprender a apreciar la buena 
música y aprender a tocar algún 
instrumento.

•	 Involucrarnos en conversaciones 
estimulantes con amigos, acerca 
de temas importantes y significa-
tivos.

•	 Aprender un nuevo idioma.

Dios nos dice que una de las metas 
de la vida cristiana es llevar “cautivo 
todo pensamiento a la obediencia a 
Cristo” (2 Corintios 10:5). Esto se aplica 
a todo aspecto de nuestra vida, inclu-
yendo la forma en que usamos nuestro 
tiempo libre.

Tenemos el privilegio de tener más 
tiempo libre que nunca antes. Usar 
nuestro tiempo de una forma sabia es 
vivir nuestra vida sabiamente y bien y 
complacer a nuestro Creador.

¿Qué hará con todo su tiempo? D



 Biblia

C
on los brazos abiertos un Creador amoroso le da la 
bienvenida a todo aquel que escucha su llamado a 
establecer una relación genuina con Él. ¿Qué necesi-
tan los seres humanos mortales para tener una rela-
ción directa con este Dios inmortal? Según la Biblia, la 
obediencia a su voluntad —como está expresada en su 
ley— es esencial. Adorar a Dios con un enfoque dife-

rente es adorarlo “en vano” y no implica que sea una relación en dos 
vías. Jesucristo es absolutamente claro en este punto.

“Respondiendo él, les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros 
Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me honra, más su cora-
zón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doc-
trinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento 
de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres” (Marcos 7:6-8). 

¿Significan algo estas palabras de Jesucristo (citando palabras que 
Dios había inspirado a Isaías para que las escribiera cientos de años 
atrás) para nosotros hoy? Si no es así, ¿podríamos también nosotros 
ser hipócritas, siguiendo en vano las tradiciones de los hombres al 
buscar la salvación?

La Biblia tiene muchos ejemplos de personas que han tenido el 
beneficio de una relación real y gratificante con Dios, y todas tienen 
algo en común. Estos ejemplos incluyen personas como Abraham (en 
el libro de Génesis), hasta el apóstol Juan (quién escribió el libro de 
Apocalipsis). Y esta lista especial no está completa. Muchos más han 
experimentado ese gozo desde el comienzo del cristianismo, y miles 
lo hacen actualmente.

¿Qué tienen en común todas estas personas? Ellos creen realmente 
en Jesucristo cuando Él dice que no había venido para anular la ley 
de Dios. Están en una relación con Dios por medio de su ley —que nos 
muestra la mejor forma de amar a Dios y a otras personas.

¿ES POSIBLE 
RELACIONARNOS 

CON dIOS 
SIN GUARDAR 

SU LEY? 
Por Eddie Johnson

Dios desea 
fervientemente 

darnos una vida 
realizada de 

felicidad ahora 
y por toda la 

eternidad. ¿Si Él 
es tan generoso 

para desear todo 
esto para nosotros, 
cómo debiéramos 

relacionarnos 
con Él? ¿Podemos 

ignorar su voluntad 
en la actualidad y 
esperar eternidad 

mañana?
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Cumplida o anulada, ésta 
es la pregunta

Jesús dijo: “No penséis que he venido 
para abrogar la ley o los profetas; no he 
venido para abrogar, sino para cumplir. 
Porque de cierto os digo que hasta que 
pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una 
tilde pasará de la ley, hasta que todo se 
haya cumplido” (Mateo 5:17-18).

Todo pareciera indicar que la mayoría 
de los que profesan el cristianismo leen 
esta escritura y tienen en mente que “cum-
plida” significa “abolida”. Sin embargo, 
Cristo dijo claramente que Él no había 
venido para destruir sino para cumplir.

Cumplir un oficio, una tarea o papel 
es lo opuesto de abolirlo. Cuando el pre-
sidente comienza su oficio, él viene para 
cumplir ese papel. Sería ridículo que dijera 
que él lo está aboliendo. De forma similar, 
Cristo vino para presidir sobre la ley, per-
mitiendo a sus seguidores deleitarse en 
una relación de obediencia positiva, con su 
padre.

¿El fin de la ley de dios?
Veamos otra escritura del Nuevo Tes-

tamento que es mal comprendida por 
muchas personas, que así impiden su rela-
ción con Dios. “Porque el fin de la ley es 
Cristo, para justicia a todo aquel que cree” 
(Romanos 10:4).

¿Significa este versículo que la ley ha 
terminado? No. La palabra griega tradu-
cida como “fin” es también usada como 
del Señor en Santiago 5:11 y todos sabemos 
que el Señor no ha terminado.

Para ser fiel al significado original de 
Pablo, la palabra “fin” debiera ser mejor tra-
ducida como “resultado final” o “producto 
final”. Romanos 10:4 podría traducirse: 
“Porque Cristo es el objetivo de la ley”. Todo 
esto va de la mano con lo que ya hemos 
visto —que Cristo realmente dijo que Él 
venía para cumplir en lugar de destruir la 
ley de Dios. Suponer de una manera erró-
nea que este versículo significa que pode-
mos quebrantar la ley de Dios, obstaculiza 
nuestra oportunidad de tener la clase de 
relación con Dios que éste desea.

Recuerden que adoramos a Dios “en 
vano”, si lo adoramos de una forma que 
rechace los mandamientos de Dios. ¿Cómo 
podemos relacionarnos con Él si nuestros 
corazones están convencidos al creer que 
su ley perfecta y benéfica es una carga o no 
tiene importancia?

¿qué es pecado?
La Biblia da esta definición: “Todo 

aquel que comete pecado, infringe tam-
bién la ley; pues el pecado es infracción 
de la ley” (1 Juan 3:4). “Porque la paga del 
pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es 
vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro” 
(Romanos 6:23).

Por estos dos versículos, podemos ver 
que el pecado es contrario a la ley de Dios 
y que a menos que cambiemos lo que esto 
conlleva, el resultado es nuestra muerte 
para siempre. El pecado es vivir sin ley y en 
consecuencia es una barrera insuperable 
para una relación según Dios.

El pecado es la violación de las leyes de 
Dios ya sea en hechos o en actitudes. Si no 
estamos guardando su ley, somos pecado-
res, o “sin ley”. No podemos esperar una 
relación con Dios en estas circunstancias.

david y la ley de dios
David, el rey de Israel, tuvo una rela-

ción cercana con Dios. David tuvo faltas 
como todos, pero por las propias palabras 
de Dios, él era “varón conforme a mi cora-
zón” (Hechos 13:22). David dijo: “La ley del 
Eterno es perfecta, que convierte el alma” 
(Salmo 19:7). Otros salmos muestran que él 
se arrepintió amargamente de sus pecados 
y se deleitó en las leyes de Dios, que mues-
tran su forma de pensar.

Pablo y la ley de dios
¿Es la idea de que la ley de Dios es “una 

delicia” (Salmo 119:174), un concepto del 
Antiguo Testamento únicamente o con-
tinúa en el Nuevo Testamento? El apóstol 
Pablo escribió: “Porque según el hombre 
interior, me deleito en la ley de Dios” (Roma-
nos 7:22). Lea también nuestros artículos: 
“La maldición de la ley: ¿Qué quiso decir 
Pablo?”; y “La ley de Dios”, en nuestro sitio 
en la red de vidaesperanzayverdad.org.

Pablo no sólo se deleitaba en la ley, sino 
que la predicó a todos los que estaban bus-
cando relacionarse con Dios (Hechos 28:23; 
Romanos 3:31; 7:12). Muchos en la actuali-
dad se deleitan en la misma clase de rela-
ción con Dios.

Toda la Biblia predica la ley de Dios 
como un instrumento para tener una rela-
ción cercana con Él. Si desea aprender más 
acerca de cómo construir esta relación, 
puede descargar nuestros folletos gratui-
tos: Los Diez Mandamientos: todavía vigen-
tes y ¡Cambie su vida! DFo
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http://vidaesperanzayverdad.org/biblia/ley-y-gracia/maldicion-de-la-ley/
http://vidaesperanzayverdad.org/biblia/ley-y-gracia/maldicion-de-la-ley/
http://vidaesperanzayverdad.org/biblia/leyes-biblicas/la-ley-de-dios/
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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Por Mike Bennett

Photo: iStock.com/Minerva Studio

Jesucristo señaló la importancia de

DisTingUiR 
LAs sEÑALEs 

DE LOs 
TiEMPOs

entender las señales de los tiempos.

¿Por qué dijo Él esto y cuáles son las señales

Profecía

de advertencia de los tiempos del fin?

Foto: iStock.com/Minerva Studio
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¡aDVERTENCIA!
Por terribles que sean los tornados, este artículo se refiere 

a cosas aun peores que se ciernen en el horizonte.

l 27 de abril de 2014, Mark Wade 
y su familia escucharon el estre-
mecedor sonido de la sirena de 
tornados en su hogar en Vilonia, 
Arkansas, junto con adverten-
cias urgentes por televisión. Esta-

ban preparándose para esconderse de la 
tormenta en su closet, cuando un vecino al 
frente de la calle gritó: “¡Vengan! Tenemos 
que ir al refugio”.

Entonces Mark, su esposa y su pequeño 
hijo de tres años se juntaron con otras 10 
personas y siete perros en el refugio subte-
rráneo que estaba atestado. Cuando salie-
ron, sus casas habían desaparecido. No 
quedaban sino los cimientos.

Mark dijo: “Si no me hubiera ido para el 
refugio, no sé si estaría aquí”.

sistemas de alerta temprana
Éste es sólo un ejemplo de cómo el 

reconocer y obedecer las advertencias nos 
puede proteger de los peligrosos poderes 
del aire. Desde tiempos bíblicos, los huma-
nos han sentido asombro ante las fuerzas 
atmosféricas que han desatado tormen-
tas mortales. La sabiduría de los antiguos 
incluía cierto entendimiento de las seña-
les que precedían a una gran alteración en 
el clima.

En épocas modernas, la devastación 
causada por tornados, huracanes y otras 
tormentas ha movido a los meteorólogos a 
mejorar continuamente su conocimiento 
y los instrumentos para predecir mejor las 
tormentas. En 1986, el Servicio Nacional 
Climatológico de Estados Unidos logró 
advertir con anticipación 25 por ciento de 

los tornados, con un tiempo promedio de 
cerca de cinco minutos. Ahora el tiempo se 
ha incrementado alrededor de 13 minutos 
y se logra predecir 75 por ciento de los tor-
nados (USAToday.com).

Para establecer un sistema efectivo de 
alerta temprana que salve vidas de los 
desastres naturales, usted debe conocer 
las señales claves de un peligro inminente 
y tener vigilancia continua.

¿Cuáles son las señales claves que debe-
ríamos estar vigilando continuamente 
para poder estar alerta ante los tiempos en 
que estamos viviendo —y estar prepara-
dos para lo que viene?

indicadores bíblicos
Jesús reprendió a los líderes religiosos 

de su época por no reconocer las señales 
bíblicas de los tiempos increíbles que esta-
ban viviendo.

Los fariseos y los saduceos estaban pro-
bando a Jesús, pidiéndole que les diera 
una señal o milagro del cielo. Al respon-
derles, Jesús hizo un contraste entre su 
conocimiento del clima con su entendi-
miento de la profecía:

“Cuando anochece, decís: Buen tiempo; 
porque el cielo tiene arreboles. Y por la 
mañana: Hoy habrá tempestad; porque 
tiene arreboles el cielo nublado. ¡Hipócri-
tas! Que sabéis distinguir el aspecto del 
cielo, ¡mas las señales de los tiempos no 
podéis!” (Mateo 16:2-3).

Usted puede leer más acerca del con-
texto de la declaración que Jesús hizo 
acerca de las señales de los tiempos, en 
el artículo de Vidaesperanzayverdad.org, 

E
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“Señales de los tiempos”.
 Pero, ¿qué podemos decir ahora? ¿Podemos discernir 

las señales bíblicas de nuestro tiempo?

Causa y efecto
Un principio bíblico clave es causa y efecto —cosecha-

mos lo que sembramos. Muchos pasajes subrayan la ver-
dad evidente de que la obediencia a Dios trae bendiciones, 
pero desobedecer sus benéficas leyes automáticamente 
trae maldiciones.

Por ejemplo, Deuteronomio 28 nos da una lista de ben-
diciones con su causa: “Acontecerá que si oyeres atenta-
mente la voz del Eterno tu Dios, para guardar y poner por 
obra todos tus mandamientos… vendrán sobre ti todas 
estas bendiciones…” (vv. 1-2).

Pero el versículo 15 comienza una lista de los efectos 
negativos de la desobediencia: “Pero acontecerá, si no oye-
res la voz del Eterno tu Dios, para procurar cumplir todos 
sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, 
que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te alcan-
zarán”.

Leer la lista de maldiciones es un curso de choque que 
nos permite entender las señales de los tiempos. La cre-
ciente desobediencia a los mandamientos de Dios es una 
señal del problema que vendrá.

Como en los días de noé
Un ejemplo poderoso de causa y efecto ocurrió en el 

tiempo de Noé. El libro de Génesis deja claro que: “…la 
maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo 
designio de los pensamientos del corazón de ellos era de 
continuo solamente el mal” (Génesis 6:5). En ese entonces 
“…estaba la tierra llena de violencia” (v. 11), a medida que 
los seres humanos se corrompían a sí mismos y a la crea-
ción de Dios.

Esta desobediencia a las leyes benéficas de Dios causó 
un dolor y sufrimiento automáticos hasta el punto de que 
al Eterno “le dolió en su corazón”, y decidió comenzar de 
nuevo todo por medio de Noé y su familia (vv. 6, 18).

Aunque entonces, desde la perspectiva de Dios, las 
nubes de tormentas de un diluvio inminente eran obvias, 
las personas de la época de Noé ignoraron las adverten-
cias de Noé y vivieron como si no estuvieran haciendo 
nada malo.

Jesucristo señaló este punto al advertir a las personas 
acerca de las señales de los tiempos del fin.

“Porque como en los días antes del diluvio estaban 
comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, 
hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron 
hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será 
también la venida del Hijo del Hombre” (Mateo 24:38-39).

Como la proverbial ranita en el caldero que no se dio 
cuenta del aumento de la temperatura del agua, podemos 
fácilmente acostumbrarnos al pecado que está aumen-
tando y comenzando a hervir a nuestro alrededor.

Año tras año, las opiniones humanas acerca del 

pecado han cambiado. Hechos que antes eran reconoci-
dos como algo malo, ahora son cada vez más aceptados, 
como el sexo antes del matrimonio, el robo, la mentira, 
jurar, deseo o sexo homosexual. Jesús nos advirtió que no 
debíamos caer en la apatía de la época de Noé.

señales de los tiempos del fin
Jesús definió los tiempos del fin como el período en el 

que la supervivencia del hombre estaría nuevamente en 
entredicho (Mateo 24:21-22). (Lea más acerca de lo que la 
Biblia dice acerca de los tiempos del fin en nuestro artí-
culo: “Profecía de los tiempos del fin”.)

En la misma profecía, Jesús también hizo un listado de 
muchas otras señales que debemos observar:

•	 Engaño religioso (vv. 4-5).
•	 Guerras y rumores de guerra (vv. 6-7).
•	 Hambres (v. 7).
•	 Pestes (v. 7).
•	 Terremotos (v. 7).
•	 Persecución a los seguidores de Cristo, incluyendo 

ataques desde dentro de la Iglesia (vv. 9-10).
•	 Maldad (v. 12). Esto significa “rechazo de la ley o la 

voluntad de Dios y la substitución por la voluntad del 
yo” (Diccionario expositivo de palabras del Nuevo Tes-
tamento de Vine; una descripción increíble de nuestra 
época).

•	 Será predicado el evangelio del Reino (v. 14).
•	 Jerusalén será rodeada por ejércitos y será establecida 

la “abominación desoladora” (v. 15; Lucas 21:20; si 
desea más detalles, consulte el artículo “La abomina-
ción desoladora”).

Entender las señales de los tiempos del fin no es sólo un 
ejercicio intelectual. Jesús dio estas señales como adver-
tencias que pretenden motivarnos a cambiar. 

Velar y orar
Al final de la profecía del Monte de los Olivos, Jesús 

dijo: “Mirad también por vosotros mismos, que vuestros 
corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de 
los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros 
aquél día…Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis 
tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que 
vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre” 
(Lucas 21:34, 36).

Debemos entonces observar no sólo las señales de 
los tiempos en los eventos mundiales, sino también las 
señales de nuestro propio estado espiritual. No debemos 
cegarnos por nuestras preocupaciones diarias. Necesita-
mos la visión para vernos a nosotros mismos como Dios 
nos ve —ver la urgente necesidad de arrepentirnos, cam-
biar y prepararnos para el regreso de Jesucristo.

Los primeros pasos importantes que Dios quiere que 
tomemos, están explicados en el folleto gratuito: ¡Cambie 
su vida! Si usted está dándose cuenta de la urgencia de 
nuestros tiempos, asegúrese de descargar y estudiar este 
folleto hoy. D

http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/senales-de-los-tiempos/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/profecia-tiempos-del-fin/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/para-entender-el-libro-de-daniel/abominacion-desoladora/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/para-entender-el-libro-de-daniel/abominacion-desoladora/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
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n tanto que los ojos del mundo se han fijado en las dificultades de Europa oriental y el Medio 
Oriente, las tensiones han surgido en el Mar Meridional de China, una región rica en recursos con 
una soberanía reclamada por siete naciones.E

Por Neal Hogberg

RUTA DE
Visión del mundo

Un nacionalismo creciente, 
sospechas mutuas y disputas sin 
resolver son el trasfondo de una 
serie de disputas territoriales 
entre China y sus vecinos.

CONTENCIÓN

China ha estado practicando una “diplomacia de los 
cañones”. Su agresiva y provocativa introducción de las pla-
taformas petrolíferas en las aguas en disputa, acompañada 
de varios incidentes en que han embestido embarcaciones, 
se ha descrito como una “estrategia de repollo”. En esencia, 
esto significa rodear, bloquear e intimidar las islas en dis-
puta (como si las estuvieran envolviendo en capas como 
un repollo) para “impedir que los refuerzos lleguen a ellas” 
(Walden Bello, “Una tormenta que se está gestando en el 
Pacífico occidental”; Asia Times Online).

Crucial para la seguridad global
Con naciones lejanas entrelazadas ahora económica-

mente con el comercio global, la fiera competencia por con-
trolar y defender las rutas de comercio y las fuentes de ener-
gía se ha disparado. Los océanos siguen siendo el elemento 
clave del sistema de comercio internacional, puesto que más 
de 90 por ciento de todos los bienes mercantiles se transpor-
tan por agua. Casi la mitad viaja a través de las atestadas 
aguas del Mar Meridional de China.

La soga alrededor del cuello del Mar Meridional de China 
es el Estrecho de Malaca, que es el cuello de botella marítimo 
más importante del mundo. Cada año, 60 mil buques pasan 
a través de este canal. Es la vía marítima más corta para el 
petróleo que se transporta desde el Medio Oriente hasta las 
florecientes economías de la cuenca del pacífico, en especial 
China, Japón y Corea del Sur.

El petróleo que pasa por el Estrecho de Malaca es el tri-
ple del que se transporta por el Canal de Suez y 15 veces el 
que se maneja por el Canal de Panamá. Casi dos tercios del 
suministro de energía de Japón, Taiwán y Corea del sur —y 
casi 80 por ciento del petróleo crudo de China— es impor-
tado a través del Mar Meridional de China. China es ahora 
el más grande consumidor de energía y el segundo importa-
dor más grande de petróleo.

Además, la región sur de China tiene el potencial de con-
vertirse en “el próximo Golfo Pérsico”. Con reservas de petró-
leo documentadas de siete mil millones de barriles de petró-
leo (y posiblemente hasta 130 mil millones) y un estimado 
de 900 billones de pies cúbicos de gas natural bajo sus aguas, 
el área es una mina de oro en energía.

Esto ha llevado a una rebatiña internacional frenética 
para tratar de apoderarse de las islas remotas y colonizarlas 
con estructuras militares y pistas de aterrizaje. Las aguas 
alrededor de aproximadamente 200 islotes rocosos, corales 
y bancos de arena en la cadena de Islas Spratly y Paracel son 
las aguas más acaloradamente disputadas en el mundo. Son 
las que potencialmente pueden cambiar el juego de energía 
de las naciones pobres y dependientes.

El ascenso de China
El dragón Chino ha emergido de su siglo de humillación 

y letargo para comenzar a cambiar el mapa estratégico de 
Asia. Al ver cómo su influencia económica se ha convertido 
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en un poder mundial, China está ampliando progresiva-
mente sus fronteras para establecer una hegemonía eco-
nómica y militar que requiere un poder que se proyecta, 
asegurando los puestos de avanzada y defendiéndose de 
los rivales.

“Los beneficios materiales de una economía creciente 
nunca son suficientes para los que aspiran a ser grandes 
poderes —ellos también quieren respeto, reconocimiento 
e influencia” asegura Geoff Dyer, jefe de la oficina del 
Financial Times de Beijing entre 2008-2011 (Contest of the 
Century [La Lucha del Siglo], 2014, p. 8). Es esta “mezcla 
de orgullo y temor que los lleva a ellos a construir grandes 
marinas de guerras” (ibídem).

Para modernizar sus capacidades de protección, el pre-
supuesto de defensa de Beijín se ha multiplicado ocho veces 
en 20 años. Si bien en la actualidad está todavía distante en 
su segundo puesto del poderío militar de Estados Unidos, si 
China continúa con esa tasa de crecimiento en la defensa, 
en 2030 sobrepasará a los Estados Unidos.

Este crecimiento tan dramático promete el precio 
final de la hegemonía del Este Asiático, con el objetivo a 
mediano plazo de inclinar la balanza de poder lejos de 
Estados Unidos. Al convertir lentamente los Mares Meri-
dional y Oriente de China en un lago privado chino, China 

va a controlar las vías del mar que entran y salen de Asia y 
finalmente las principales arterias de la economía global. 
En este escenario, los estados débiles caerán bajo la esfera 
de influencia de China.

Esta nueva era de rivalidad ha sido agravada aun más 
por la ambiciosa aplicación de China de lo que se llama “la 
línea de los nueve puntos segmentados”, un vago reclamo 
marítimo chino acerca de unas islas ricas en recursos a 
miles de millas de sus playas y casi en las costas de Viet-
nam, Malasia y Filipinas.

una antigua carrera 
armamentista

“Así como el suelo germano constituyó la línea del frente 
militar en la guerra fría” escribe Robert Kaplan, un estra-
tega geopolítico y autor de Asia ś Cauldron [La caldera de 
Asia], “las aguas del Mar Meridional de China pueden cons-
tituirse en la línea del frente militar de las próximas déca-
das” (p. 15). Una carrera armamentista sin precedentes en 
Asia, podría ser, de acuerdo con Kaplan, “una de las histo-
rias menos declaradas por décadas en los medios principa-
les” (p. 36).

En 2010, India superó a China y se convirtió en el más 
grande comprador de armas a los Estados Unidos. Corea 

EL LAGO 
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del Sur y Malasia han doblado sus gas-
tos de defensa en la última década. 
Filipinas está invirtiendo casi mil 
millones en un nuevo avión y radar, 
en tanto que Singapur, una ciudad-
estado minúscula, está ahora entre los 
10 mayores importadores de armas del 
mundo. Entre los que más se venden 
están los misiles crucero y de balística, 
sistemas avanzados de misiles, drones 
y guerra cibernética.

En el meollo de la nueva carrera 
armamentista están las marinas de 
la región. Vietnam, que no quiere ser 
un estado vasallo de su colosal vecino, 
recientemente compró seis submarinos 
de vanguardia rusos.

Incapaz de igualar a China en 
demografía o poderío naval, las nacio-
nes del Este Asiático que compiten 
como Singapur, Indonesia y Myanmar, 
han adoptado la estrategia de utilizar 
submarinos avanzados para proyectar 
una velada amenaza de interrumpir 
las líneas comerciales del enemigo.

En todo Asia ahora los submarinos 
son lo de “mostrar”, según lo dice Ber-
nard Loo Fook Weng, un experto en 
defensa de Singapur (p. 34). Juntas, las 
naciones asiáticas, han ordenado fre-
néticamente 111 submarinos para ser 
entregados en los próximos 15 años. 
China, que ya posee 60, lidera el grupo 
(y ha estado guardando la flota de sub-
marinos de Estados Unidos), en una 
proporción de ocho a uno desde 2005 
(ibídem).

Japón escucha los susurros 
largamente suprimidos para 
rearmarse

El más perturbador es Japón, 
que está reorientando su postura de 
defensa hacia lo que percibe como una 
gran amenaza: China. Aunque está 
rodeada por cuatro millones de hom-
bres que se movilizan en las naciones 
vecinas de China, Taiwán y las dos 
Coreas, Japón ha permanecido como 
un eunuco militar en los últimos 70 
años. Desde el fin de la Segunda Gue-
rra Mundial, Japón, si bien ha estado 
fuerte a nivel económico, ha permane-
cido como “un tigre sin dientes”, siendo 
la única gran nación del mundo que ha 
renunciado formalmente a la guerra. 

La generación más joven del Japón 
está preocupada por el futuro econó-
mico de su nación, y las ideas nacio-
nalistas largamente suprimidas han 
empezado a surgir. Si bien la relación 
entre Japón y Estados Unidos ha sido la 
clave de la paz en la región durante las 
últimas siete décadas, está surgiendo 
alguna hostilidad a medida que crece 
el escepticismo acerca de la voluntad 
de Estados Unidos para seguir con el 
tratado mutuo de defensa con Japón, 
por encima de su enorme relación 
comercial con China.

Con el primer ministro Shinzo Abe 
trabajando para alterar o reinterpretar 
la constitución japonesa para permitir 
la autodefensa colectiva, los susurros 
largamente suprimidos diciendo que 
Japón debe rearmarse, tal vez unila-
teral y potencialmente aún con arma-
mento nuclear, están siendo escucha-
dos.

Cambios en las puertas
“El nacionalismo, especialmente 

basado en la raza y en la etnia, ali-
menta los reclamos territoriales” 
escribió Kaplan en Time, “tal vez pro-
voque el ceño fruncido en el occi-
dente moderno, pero está vivo y bien 
a través de la próspera Asia Oriental” 
(“El antiguo orden mundial: cómo la 
geopolítica enciende un caos sin fin 
y antiguos conflictos de escuela en el 
siglo XXI”, 31 de marzo de 2014).

“Las aguas distantes no pueden 
apagar un fuego cercano” dice un 
antiguo proverbio chino, y así es como 
las naciones asiáticas ven la presencia 
reducida de las fuerzas americanas 
en el Pacífico. Independientemente 
de cuánta publicidad dé Washington 
del “respaldo al Asia”, los días de la 
no cuestionada Pax Americana, pue-
den estar llegando a su final. Los alia-
dos asiáticos están profundamente 
preocupados de que el declive de Esta-
dos Unidos, la desviación de su aten-
ción o el retiro a su aislamiento, pueda 
causar una masiva desestabilización.

Lee Kuan Yew, un antiguo primer 
ministro y fundador de la moderna 
Singapur, nos da este estremecedor 
análisis: “El siglo XXI será una lucha 

por la supremacía en el Pacífico por-
que es ahí donde está el crecimiento… 
Si Estados Unidos no conserva su sitio 
en el Pacífico, no puede ser el líder 
mundial” (Lee Kuan Yew: Las per-
cepciones del gran maestro acerca de 
China, Estados Unidos y el mundo; 
2012, p. 35).

Por siglos, el comercio moderno ha 
funcionado bajo la influencia o de la 
Armada Real Británica o de la Armada 
de Estados Unidos, lo que ha asegu-
rado la libertad de navegación contro-
lando los principales puntos de estran-
gulamiento naval o puertas del mar. 
Las bendiciones bíblicas de los descen-
dientes de Abraham, “que poseerían 
las puertas de sus enemigos” (Génesis 
22:17) se han demostrado por medio 
del control de las puertas del mar más 
importantes: el Canal de Panamá, el 
Canal de Suez, el Estrecho de Gibraltar, 
Hong Kong, Singapur y el Estrecho de 
Malaca.

Cuando el Imperio Británico man-
daba en los mares, pocas naciones se 
atrevían a desafiar la supremacía de la 
Armada Real como el policía interna-
cional. Después de la Segunda Guerra 
Mundial, el manto del liderazgo marí-
timo pasó a América. La libertad de 
navegación que permitió que el comer-
cio global creciera exponencialmente 
es un aspecto físico de cómo tantas 
naciones fueron bendecidas por medio 
de las bendiciones de Abraham (v. 18). 

Pero Dios les advirtió a los descen-
dientes de Abraham que si ellos lo des-
obedecían, eventualmente perderían 
estas bendiciones y “la soberbia de 
vuestro orgullo” (Levítico 26:18-19).

Con la sombra de China, que se pro-
yecta cada vez más grande, y la presen-
cia americana menguando en el mar 
asiático, la Biblia muestra que habrá 
otra potencia mundial —en Europa en 
esta ocasión— que quiere avanzar al 
primer plano militar y económico para 
luchar por la preeminencia.

Lo animamos a que se mantenga 
al tanto de las tendencias proféticas 
que se están cumpliendo en nuestro 
mundo moderno. D
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SRMO se está esparciendo alrededor del mundo
La cabeza de la Organización Mundial de la Salud ha llamado al Síndrome Respiratorio del 
Medio Oriente, “una amenaza para todo el mundo”.

Desde 2012 ha habido más de 500 casos de SRMO confirmados alrededor del mundo. 
Poco después de que el segundo caso de SRMO fuera confirmado en los Estados Unidos 
(un hombre de 44 años trabajador de la salud en Arabia Saudita), 22 aeropuertos pusieron 
advertencias acerca del SRMO del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (NBC, 
Boston.com). 

SRMO es la demostración de cómo un virus se puede desarrollar en un área geográfica y 
esparcirse alrededor del mundo rápidamente.

Casos de SRMO 
en el mundo 
desde 2012

ORGANIZACIÓN  MUNDIAL DE LA 
SALUD; REUTERS, 3 DE JUNIO DE 
2014

MÁS DE 500

50 A 500

MENOS DE 50

ARABIA SAUDITA
688 CASOS

282 MUERTES

EMIRATOS ÁRABES 
UNIDOS 

67 CASOS
9 MUERTES

La Biblia revela que las 
enfermedades epidémicas van 
a plagar la humanidad antes 

del regreso de Jesucristo.

2,3  
millones
“Estados Unidos tiene más perso-
nas en la cárcel que cualquier otra 
nación del mundo —cerca de 2.3 
millones, más de uno por ciento 

de todos los adultos americanos”, , 
escribió Jeff Jacoby (citado en The 

Week).

Un estudio federal descubrió que 
después de tres años, 68 por ciento 
de los prisioneros que salen libres 
han vuelto a ser arrestados, y des-
pués de cinco años, el porcentaje 

sube a 77 por ciento. La mayor parte 
de los nuevos arrestos se producen 
por crímenes contra la propiedad, 
tales como robo, irrupción violenta 
al domicilio, o crímenes violentos 
como asalto, violación o asesinato.

Tendencias moralesmedio oriente 683
“Es el número de senten-

cias de muerte dictadas (la 
mayoría con reo ausente) 

por la corte suprema 
de Egipto en un juicio 

masivo llevado a cabo por 
supuestos simpatizantes 
del depuesto presidente 

Mohamed Morsi” (Christian 
Science Monitor Weekly).

—ROBERT KAgAN, al escribir acerca de los 
resultados del golpe militar y la deposición 
del elegido presidente Mursi y sus Hermanos 
Musulmanes (citado en The Week).

“Parecía de película.”
— EL DEPARTAMENTO DE DEFENSA OFICIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS, al hablar de 
un incidente que ocurrió entre un jet fighter ruso y un avión espía de Estados Unidos en el 
espacio aéreo internacional en abril. El jet voló a menos de 100 pies del avión americano y 
le “mostró su barriga” —lo que significa que le estaba mostrando el armamento con que es-
taba equipado. El oficial de Estados Unidos describió esto como “uno de los más peligrosos 
acercamientos en décadas” que puso “en peligro las vidas de la tripulación americana”. 

El incidente se presentó en medio de las crecientes tensiones entre Rusia y Occidente a raíz 
de lo que Rusia ha hecho en Ucrania. El general retirado de la fuerza aérea, Thomas McIner-
ney dijo que la acción rusa fue “mucho peor que la que experimentamos durante la guerra 
fría”. El reciente comportamiento geopolítico de Rusia, bajo el gobierno de Vladimir Putin ha 
llevado a hacer muchas comparaciones con la guerra fría (CNN, Daily Mail).

La guerra fría vuelve a nombrarse

“Una generación de islamistas 
egipcios buscará otras formas 

de obtener el poder.” 

Fo
to

s: 
12

3R
F/

W
ik

im
ed

ia
 C

om
m

on
s

VisiónDELMUNDO



VidaEsperanzayVerdad.org DISCERNIR 27

“Recientemente, han surgido 
preocupaciones porque los 

avances en los descubrimientos 
científicos y la biotecnología 
han permitido que las armas 
biológicas están disponibles 
para un número creciente de 

actores.”
—KATHLEEN M. VOgEL, profesora asociada, Universidad de 
Cornell, dijo en 2013 que las preocupaciones incluyen “no sólo 
a las personas relacionadas con las organizaciones terroristas, 
sino a bio-hackers de garaje, los famosos ‘científicos locos’ y 
otros ‘bio-criminales’” (VirtualBiosecurityCenter.org).

¿Cuán azarosa es la situación? Ella citó al antiguo director de la 
CIA, Jim Woolsey, cuando se refería a una serie de amenazas 
de seguridad, como “una selva llena de una increíble variedad 
de serpientes venenosas”. Pero las armas biológicas tienen el 
peligro agregado de que se puede perder el control sobre 
ellas, y se extienden más allá incluso de los blancos inicial-
mente propuestos.

Armas biológicas

Discernir existe para proclamar 
las buenas noticias de que la 
violencia y el sufrimiento termi-
narán cuando Jesucristo regrese 
para establecer el Reino de Dios. 
Isaías 11:9 revela: “No harán 
mal ni dañarán en todo mi santo 
monte; porque la tierra será llena 
del conocimiento del Eterno, como 
las aguas cubren el mar”. Si desea 
aprender más acerca de ésta época, 
lea nuestro artículo “Venga tu 
reino”.

Lea nuestro artículo 
“Apostar”, si desea 

aprender más acerca 
de esta gran adicción 
que afecta a miles de 

personas. 

Bloomberg Businessweek 
afirma que la industria del 
juego en los Estados Uni-
dos ha afrontado dificulta-
des el año pasado. El juego 
es una industria de 38 mil 

millones en los Estados 
Unidos, con 39 estados que 

permiten que los casinos 
operen legalmente. Los 

casinos más grandes de la 
nación están o cerrando o 
reduciendo el número de 
máquinas traga monedas. 
La causa de esta dificultad 
parece ser la lenta recupe-
ración de la economía de 
Estados Unidos. Con poco 

dinero, algunos americanos 
están más reacios a gastar 
dinero en los casinos, aun-
que aquellos que tienen 
problemas de adicción al 
juego continúan hacién-

dolo.

El juego: ¿una 
mala apuesta?

Si desea profundizar más 
acerca del peligro de la 

adicción al alcohol y cómo 
vencerla, lea nuestro artículo 

“Alcoholismo”.

3.000
El número promedio de refe-
rencias a marcas de alcohol a 
las que un adolescente está 

expuesto en la música popu-
lar cada año. Un estudio de la 
Universidad de Pittsburg y el 

Centro del Cáncer Dartmouth-
Hitchcock Norris Cotton, descu-
brió que el consumo excesivo 
de alcohol en los jóvenes está 
relacionado con su habilidad 

para identificar las marcas 
populares mencionadas en la 
música popular (Darmouth.

edu). 

Es importante que los padres 
entiendan la influencia que las 
celebridades y la música popu-

lar tienen en sus hijos.

437.000
Es el número de personas asesina-
das en todo el mundo en 2012. De 
estos asesinatos, sólo cerca de 43 
por ciento tiene alguna persona 

convicta por ello. Este número no 
incluye a aquellos que murieron en 
la guerra (Oficina de las Naciones 

Unidas para las drogas y el crimen, 
como aparece informado en Time). 

“Es notable y lamentable.”
—ANGELA MERKEL, canciller 
alemana, al responder a 
las elecciones europeas 
parlamentarias en mayo, que 
dieron una gran victoria a la 
ultra derecha y a los partidos 
políticos anti europeos en 
toda Europa. En Francia, el 
Frente Nacional de Marine Le 
Pen, obtuvo el 25 por ciento 
de los votos. Los partidos de extrema derecha también obtuvieron 
victorias importantes en Hungría, Austria y Grecia. 

En Inglaterra, llama la atención la victoria del Partido de 
Independencia del Reino Unido, que afirma que el Reino Unido se 
debe retirar de la Unión Europea. Varias fuentes creen que la salida 
de la Unión Europea es una posibilidad real para el Reino Unido, 
puesto que el primer ministro David Cameron ha prometido un 
referendo acerca del tema.

Lucha por el poder en Europa
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Cristo vs. cristianismo
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Jesucristo enseñó la  
Paz y la no violencia

¿Contradicen las enseñanzas de 
Jesucristo acerca de la paz y la no 
violencia lo que tantas naciones y 

personas “cristianas” practican? ¡La 
respuesta tal vez lo sorprenda!

Por Erik Jones

El cristianismo es la religión más grande del 
mundo. En la actualidad 2.18 mil millones de per-
sonas alrededor del mundo, 32,5 por ciento de la 
población mundial, profesa el cristianismo. Según 
el Foro del Centro de Investigaciones de Pew acer-
ca de la religión y vida pública, en la lista de las 10 
naciones con el mayor número de cristianos, éstas 
son las cinco naciones con más alto porcentaje de 
cristianos:

•	 La República Democrática del Congo 
(63.150.000 de cristianos; 95,7 por ciento de 
la población).

•	 México (107.780.000; 95 por ciento). 
•	 Filipinas (86.790.000; 93,1 por ciento).
•	 Brasil (175.770.000; 90,2 por ciento).
•	 Estados Unidos (246.780.000; 79,5 por ciento).
¿Hacen estos altos porcentajes de personas que 

profesan el cristianismo en estas naciones, que éstas 
sean seguras y refugios pacíficos ante el crimen y la 
violencia? Desafortunadamente la respuesta es no.

Analicemos las primeras tres naciones. La Repú-
blica Democrática del Congo, con cerca de 96 por 
ciento de población cristiana, es también una de 
las naciones más peligrosas del mundo. El Congo 
ha estado sumergido en una sangrienta guerra ci-
vil durante muchos años, que ha causado más de 

tres millones de muertos. También es considerada 
una de las naciones más peligrosas del mundo para 
las mujeres, debido a la alta tasa de violaciones.

México, con 95 por ciento de población cristia-
na, es también una nación muy peligrosa. México 
ha estado involucrada en una guerra por las drogas 
durante muchos años, y se estima que 27.199 perso-
nas han muerto en México en 2011 (esto es una tasa 
de 24 homicidios por 100.000 personas).

Estados Unidos tiene la tasa más alta de homici-
dios en las naciones desarrolladas: 14.827 personas 
fueron asesinadas en 2012.

Algunas de las guerras más destructivas de la 
historia humana han sido libradas por las naciones 
cristianas. La Primera Guerra Mundial, la Segunda 
Guerra Mundial, las guerras napoleónicas, la guerra 
civil americana y la guerra de los 30 años, todas han 
sido guerras en las que los combatientes de ambos 
bandos, en su gran mayoría, han sido cristianos.

Claramente, el cristianismo no ha conducido a la 
paz mundial —aun entre las naciones que profesan 
el cristianismo.

Los cristianos deben ser pacificadores
El propósito de esta columna “Cristo vs. cristia-

nismo” es mostrar cuántas iglesias y personas que 
profesan el nombre de Cristo enseñan y practican 
cosas que son directamente contrarias a lo que Je-
sucristo realmente enseñó. Si usted juzgara a Jesu-
cristo por lo que algunos de aquellos que profesan 
seguirlo hacen, usted tal vez pensaría que Jesús 
sería una persona que estaba de acuerdo con el 
desdén hacia los demás y aun el rencor y el odio 
contra sus enemigos, y que confiaba en la fuerza 
militar despiadada para las batallas.

Pero, ¿es esto lo que Jesús en verdad enseñó —y 
defendería en la actualidad?
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¿Por qué la violencia  
en el Antiguo Testamento?

¿Cómo reconciliamos las claras enseñanzas de 
Jesucristo acerca de la no violencia con muchos 
ejemplos de violencia y guerra en el Antiguo 
Testamento? Aun una lectura casual del Antiguo 
Testamento mostrará que la nación de Israel 
enfrentó la guerra y que algunos de los siervos 
de Dios (como el rey David) lucharon y mataron 
personas.

A continuación daremos cuatro claves para 
entender por qué esto no es una contradicción.

En resumen, no hay 
contradicción entre el 
Antiguo y el Nuevo Tes-
tamentos. La consistente 
voluntad de Dios es que 
su pueblo sea pacífico y no 
violento. En el Nuevo Tes-
tamento, Jesucristo expan-
dió el sexto mandamiento 
al incluir el odio y la ira —y 
Él espera que los cristia-
nos muestren amor a los 
demás practicando la paz 
y la no violencia.

Para aprender más 
acerca de este tema, lea 
nuestro artículo “La guerra 
en la Biblia” en nuestro sitio 
Vidaesperanzayverdad.org.

La ley de Dios contra 
el asesinato es 
universal y existía 
en la época del 
Antiguo Testamento. 
El siempre ha 
esperado que los 
seres humanos no 
maten ni hieran a 
otros seres humanos 
(Éxodo 20:13; 
Deuteronomio 5:17).  
La ley de Dios contra 
el asesinato existía 
aun antes de que los 
10 mandamientos 
fueran codificados 
en el monte Sinaí 
(génesis 4:8-11).

Dios le prometió a 
Israel que pelearía 
las batallas por él 
si ellos demostra-
ban fe y lo obe-
decían (Éxodo 
14:13-14, 23:27-30). 
Desafortunada-
mente, cuando 
Israel se rehusó a 
confiar y obedecer 
a Dios, ellos esco-
gieron luchar para 
recibir y defender 
la tierra que Dios 
les había dado 
(Éxodo 16:2-3, 28; 
17:9; Deuterono-
mio 1:26-45). 

Dios permitió ciertos 
comportamientos, 
tales como el divorcio 
(y nosotros creemos 
que la guerra), en el 
antiguo Israel por 
“la dureza de vues-
tro corazón” (Mateo 
19:8). Una de las prin-
cipales diferencias 
entre el Antiguo y el 
Nuevo Pacto es que 
en el Antiguo Pacto, 
Israel no recibió el 
Espíritu Santo, que es 
necesario para enten-
der y cumplir el espí-
ritu de la ley de Dios. 
El Espíritu Santo es 
provisto en el Nuevo 
Pacto para escribir la 
ley en el corazón y 
en la mente del ser 
humano (Jeremías 
31:31-33). En términos 
sencillos, se espera 
que los cristianos del 
Nuevo Pacto vivan 
según un parámetro 
más alto que aquellos 
que vivieron bajo el 
Antiguo Pacto.

El rey David, aunque 
fue un hombre según 
el corazón de Dios, 
fue reprendido por 
Dios porque “tú has 
derramado muchas 
sangre y has hecho 
grandes guerras” 
(1 Crónicas 22:8). 
Por esto, Dios no 
le permitió a David 
alcanzar una de 
sus más grandes 
metas —construir un 
templo permanente 
para Dios en 
Jerusalén.

http://vidaesperanzayverdad.org/preguntas/por-que/guerra-en-la-biblia/
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El Sermón del Monte (que encontramos en Ma-
teo 5, 6, 7) es una de las enseñanzas más detalladas 
de Jesucristo registrada en el Nuevo Testamento. En 
este sermón tan importante, Jesucristo estableció 
las características centrales del camino de vida que 
Él les enseñó a sus seguidores.

Uno de los temas centrales del Sermón del Mon-
te es que Cristo esperaba que sus seguidores se ca-
racterizaran por la paz —no por la violencia ni la 
guerra.

Al comienzo de ese gran sermón conocido como 
las “Bienaventuranzas”, Jesús enseñó: “Bienaventura-
dos los pacificadores, porque ellos serán llamados 
hijos de Dios” (Mateo 5:9). Los seguidores de Cristo 
se debían caracterizar por vivir un camino que con-
duce a la paz —totalmente lo opuesto de una vida 
caracterizada por la violencia y la contención.

El estándar cristiano de ser un pacificador se en-
cuentra en todo el Nuevo Testamento. El apóstol 
Pablo escribió que los cristianos deben hacer todo 
lo posible por “Estad en paz con todos los hombres” 
(Romanos 12:18). Muchas escrituras respaldan la ver-
dad básica de que los cristianos deben “¡Seguid la 
paz con todos!” (Hebreos 12:14; vea también 2 Corin-
tios 13:11; Gálatas 5:22; Santiago 3:17).

Cristo y el espíritu del 
sexto mandamiento

Jesucristo también hizo una declaración sorpren-
dente al comentar acerca del sexto mandamiento 
(de los Diez Mandamientos). Él dijo: 

“Oísteis que fue dicho a los antiguos: No mata-
rás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. 
Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con-
tra su hermano, será culpable de juicio; y cualquiera 
que diga: Necio, a su hermano, será culpable ante 
el concilio; y cualquiera que le diga: Fatuo, quedará 
expuesto al infierno de fuego” (Mateo 5: 21-22).

Jesús estaba expandiendo el significado del sex-
to mandamiento al revelar el espíritu de la ley en 
contra de tomar la vida humana. Jesús mostró que 
no es sólo el acto físico de matar lo que quebranta 
el sexto mandamiento. La ira interna y la hostilidad 
contra otro ser humano también quebranta la ley.

¡Sí, cuando tenemos sentimientos de ira contra 
otro ser humano es pecado y esto quebranta el sex-
to mandamiento!

El resto de la Biblia elabora acerca de esta afir-
mación fundamental de Cristo. Veamos lo que Juan 
escribió: “Todo aquel que aborrece a su hermano es 

homicida; y sabéis que ningún homicida tiene vida 
eterna permanente en él” (1 Juan 3:15). Muchas otras 
escrituras aclaran que sentir odio por otra persona 
es pecado y que quebranta este mandamiento (2 
Corintios 12:20; Tito 3:3; 1 Juan 2:9-11).

El propósito claro de este mandamiento es ayu-
darnos a entender que Dios quiere que nosotros de-
mostremos amor por otros seres humanos (Marcos 
12:31; 1 Juan 2:10).

El enfoque de Cristo
Veamos lo que Él enseñó más adelante en el Ser-

món del Monte:
“Oísteis que fue dicho: Ojo por ojo, y diente por 

diente. Pero yo os digo: No resistáis al que es malo; 
antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla dere-
cha, vuélvele también la otra…Oísteis que fue dicho: 
Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. 
Pero yo os digo; Amad a vuestros enemigos, ben-
decid a los que os maldicen, haced bien a los que os 
aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persi-
guen” (Mateo 5:38-39; 43-44).

De todas las enseñanzas de Jesucristo, estas pala-
bras tal vez deben considerarse algunas de las más 
difíciles de aplicar. El relato de los Evangelios nos 
muestra que Jesús no sólo enseñó este parámetro, 
sino que lo practicó (Mateo 10:23; 26:51-53; Lucas 
4:28-30; Juan 8:49; 10:39).

Los cristianos deben regirse por el principio que 
encontramos en Romanos 13:10: “El amor no hace 
mal al prójimo; así que el cumplimiento de la ley es 
el amor”.

Las implicaciones
Las enseñanzas y prácticas de Jesucristo son muy 

claras cuando leemos honestamente el relato de los 
cuatro Evangelios. Los seguidores de Cristo deben 
demostrar amor por los otros —y una de las mejores 
formas de demostrar amor es viviendo una vida de 
paz y no violencia.

Jesucristo quiere que sus seguidores confíen en 
Él para protección y que los demás noten su paz y 
amor por otros. El Reino de Dios, el meollo del men-
saje de Jesucristo, se trata de cómo Jesús va a traer 
paz al mundo (Isaías 9:7).

Si desea leer más acerca de esta paz que Él va a 
traer, lea el artículo de Discernir: “No se adiestrarán 
más para la guerra”. Y si desea profundizar acerca de 
cómo Jesucristo expandió el significado de la ley de 
Dios, puede leer el artículo “Jesús y la ley”. D

http://vidaesperanzayverdad.org/biblia/10-mandamientos/
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El camino del dodo

POR CIERTO con

LA ISLA DE MAURICIO, UNA MARAVILLOSA   
joya del Océano Indico, es única. Extrañas montañas vol-
cánicas terminan en increíbles playas de arena. La mezcla 
cultural y lingüística de la isla es sorprendente: un toque 
de francés, inglés, africano, malgache, hindi y chino, con 
religiones que incluyen el cristianismo, islam e hinduismo, 
cada una legado del pasado colonial. Sin embargo, los de 
Mauricio conviven apaciblemente.

La isla también es famosa por algo que no se ha visto 
en los últimos 350 años. Mauricio es el único hogar cono-
cido del ave dodo. Podía llegar a medir un metro de alto y 
a pesar 20 kilos. El dodo, más grande que un cisne, debió 
haber sido un ave imponente.

En la actualidad el dodo es famoso por su extinción. 
Si algo está “tan muerto como un dodo”, está realmente 
muerto. Cuando algo o alguien “se ha ido por el camino del 
dodo”, la muerte es definitiva.

¿Qué hizo que le pasara esto al dodo?

sin miedo
Cuando Mauricio fue descubierta por los marineros a 

comienzos de los años de 1500, no había seres humanos 
allí. El dodo no tenía depredadores de ninguna clase hasta 
que los holandeses comenzaron a utilizar la isla como una 
base de reabastecimiento. Los marineros hambrientos de 
carne aprendieron rápidamente que el dodo no los temía. 
Los hombres podían caminar directo a las tranquilas aves.

La caza de los humanos y de otros animales que intro-
dujeron, provocaron la extinción completa en tan solo 60 
años. Uno podría decir que la falta de miedo fue lo que mató 
al dodo.

Conocer el temor
La Biblia presenta una dicotomía en cuanto al temor. 

Jesús les dijo a sus discípulos en varias ocasiones que no 
debían temer (Lucas 12:7, 32). El apóstol Pablo afirmó que el 
Espíritu de Dios no es de temor, sino de poder, de amor, de 
dominio propio (2 Timoteo 1:7). El apóstol Juan escribió: “En 
el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera 
el temor; porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que 
teme, no ha sido perfeccionado en el amor” (1 Juan 4:18).

Pero también, la Biblia nos habla de un temor saludable. 
El miedo puede adoptar la forma de un profundo respeto 
por las consecuencias nefastas de una conducta insensata, 
temor de la catástrofe que se puede desencadenar involun-
tariamente sobre nosotros.

Cuando el temor es su amigo
La Biblia nos instruye que debemos temer a Dios pri-

mero que todo —tener un profundo respeto por Él y el temor 
de los resultados nefastos de ignorar su voluntad. Salomón 
llegó a decir que el todo del hombre es el temor y la obedien-
cia a Dios (Eclesiastés 12:13).

La Biblia también dice que debemos temer los manda-
mientos de Dios (Proverbios 13:13) —esto es, temer los dolo-
rosos resultados de quebrantarlos.

Proverbios 14:16 nos advierte: “El sabio teme y se aparta 
del mal; mas el insensato se muestra insolente y confiado”. 
Un corolario afirma (dos veces): “El avisado ve el mal y se 
esconde; más los simples pasan y reciben el daño” (Prover-
bios 22:3; vea además 27:12).

Imagínese el mal y las catástrofes potenciales que las 
decisiones insensatas traerán rápidamente más delante. La 
persona sabia teme lo que podría suceder y toma precaucio-
nes. El necio se imagina a sí mismo como alguien intocable, 
o ignora el peligro y paga un gran precio.

Los cristianos no deben vivir en el terror. Dios es bueno 
y su mano gobierna todo el universo. Él ha puesto en acción 
leyes de causa y efecto, dependiendo de las decisiones que 
tomemos, para enseñarnos lecciones importantes que 
seguirán siendo parte de nuestro carácter por la eternidad. 
Por esto es que debemos aprender el temor correcto de Dios, 
su ley y su voluntad.

La alternativa es el camino del dodo.
Si desea profundizar en este tema, lea el artículo en 

Vidaesperanzayverdad.org, “El temor del Eterno: ¿Qué sig-
nifica?” y nuestro folleto gratuito: Los Diez Mandamientos 
de Dios.

–Joel Meeker  
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Aprenda lo que la Biblia enseña acerca de cómo puede 
convertirse en la persona que dios quiere que sea.

Haga clic aquí 
para descargar »»

¡CAMBIE
SU

VIDA!

Usted puede 
experimentar la 
vida que Dios 

quiere que tenga 
—¡una llena 

de significado, 
satisfacción y 

gozo!
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