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L
En este momento hay cuatro progra-

mas grabados en mi televisor que casi me 
piden a gritos que los vea —lo cual pro-
bablemente haré pronto. Pero no los veré 
todos seguidos porque, como le digo a mi 
esposa cada vez que veo un episodio, “¡Mis 
emociones no aguantan ver más de uno a la vez!”. Sin em-
bargo, mi esposa y yo seguimos viendo y grabando cada 
episodio que podemos.

¿Alguna vez se ha topado de casualidad con un progra-
ma desconocido que termina por cautivarlo? Tal vez sólo 
pasaba de canal en canal, se detuvo por unos minutos, y 
luego quedó simplemente absorto. Eso fue justo lo que su-
cedió en nuestra casa hace algunos meses con el programa 
Long Lost Family [Familia perdida].

Long Lost Family es la versión americana de un galar-
donado programa inglés que salió al aire en el 2011. En 
cada episodio se muestra a un par de personas que inten-
tan reestablecer contacto con parientes perdidos desde 
hace tiempo —generalmente padres o hijos, pero a veces 
también hermanos.

Directo al corazón
Los anfitriones del programa tienen mucha empatía. 

De hecho, ellos mismos fueron separados de sus padres o 
adoptados de niños, y ya han recorrido el difícil camino de 
la reconciliación o el reencuentro con sus padres biológicos.

Luego de relatar la historia detrás de cada caso, el anfi-
trión se dispone a buscar al padre o hijo perdido. Nuestros 
corazones inevitablemente saltan varias veces mientras lo 
hace, como cuando le dice a una mamá que su hijo, ahora 
adulto, la está buscando, o a un hijo que su padre está vivo 
y quiere verlo. Pero nada llega tan directo al corazón como 
el momento del reencuentro —es como una “reunión fami-
liar” a otro nivel.

Este programa no es un típico reality show forzado ni se 
trata de un juego. Es tan real como podría serlo. Nadie se-
ría capaz de ensayar, planificar o fingir el espontáneo flujo 
de emociones que las personas dejan salir cuando vuelven 
a encontrarse. Y los reencuentros siempre están acompa-
ñados de una carga emocional acumulada durante años: 
dolor por rechazos pasados, miedo de rechazos futuros, la-

mento, culpa, dudas de identidad o de por 
qué una de las conexiones más importan-
tes en la vida (padre e hijo) se rompió. 

La lluvia de emociones
Además, cada historia es diferente. Al-

gunos fueron bendecidos con una vida 
buena; otros sufrieron terriblemente. Al-
gunos están bien adaptados; otros tienen 
muchas cicatrices emocionales. Pero todos 
comparten el vital y frustrado deseo de re-
unirse con su sangre. 

Para estos adultos con tan profundos 
vacíos emocionales, simplemente no hay 

forma de anticipar gradualmente la reunión. Los anfitrio-
nes tratan de ayudarlos entregándoles una carta de la otra 
persona, pero nada los prepara —tampoco a la audiencia— 
para la lluvia de emociones que se manifiesta cuando la 
puerta se abre y los participantes se vuelven a ver.

No me molesta admitir que cuando los veo acercarse el 
uno al otro, yo me acerco a la caja de pañuelos que está a 
mi lado. No he podido ver ni un solo episodio sin derramar 
varias lágrimas.

Algún día… reunidos con Dios
Pero lo más emocionante para mí es la conexión que veo 

entre este programa y el plan de Dios. Cada episodio me 
confirma que los seres humanos tenemos el profundo de-
seo y la necesidad de estar con nuestra familia.

¿Por qué? La respuesta corta es que Dios nos hizo así. 
Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos, y las conexiones 
familiares que sentimos humanamente simplemente son 
extensiones de la conexión que Él siente con nosotros. Dios 
claramente revela en su Palabra que Él desea reunirse con 
sus hijos —y pronto lo hará (2 Corintios 6:18).

En este número de Discernir dedicado a la familia, nos 
complacemos en ofrecer algunos consejos para fortalecer 
esos lazos familiares. Pero, en realidad, creo que en todos 
nuestros números nos sentimos como anfitriones de Long 
Lost Family —una vez separados de nuestro Padre, pero 
ahora reunidos con Él, intentamos ayudar a nuestros her-
manos a reencontrarse con su Padre celestial.

Y algún día, muy pronto, Dios se reunirá otra vez con su 
familia perdida.

REENCUENTRO FAMILIAR

Clyde Kilough
Editor

La humanidad perdió 
contacto con su Padre 
desde hace mucho 
tiempo. Pero muy pronto 
nos reuniremos con Él.

ANALICE
ESTO
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VISIÓN DEL MUNDO

Transformación de las 
familias estadounidenses 

Porcentajes de niños que vive con…
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Nota: Basado en niños menores de 18. No hay datos disponibles 
sobre cohabitación para 1960 y 1980. Durante esos años, los niños 
con padres que cohabitaban se tomaron como niños con un solo 
padre. En el 2014, el total de niños que vive con padres casados es 
aproximadamente 62 %. Los porcentajes no suman 100 % debido a 
la aproximación.

Fuente: Análisis de censos deceniales de 1960 y 1980 por el Centro 
de Investigación Pew, y encuesta 2014 de American Community 
Survey (IPUMS).

PEW RESEARCH CENTER

El “día de reposo” cae 
considerablemente en las encuestas

Una encuesta realizada en el 2016 reveló grandes cambios en la forma 
en que los estadounidenses ven el día de adoración. 
(Dependiendo de la religión de cada persona, 
a los encuestados se les preguntó por el 
domingo, el sábado o el viernes.)

•  Desde 1978, la importancia que 
los estadounidenses le dan 
al día de reposo ha decaído 
considerablemente. Actualmente, 
28 por ciento menos de los 
encuestados dice asistir a la iglesia.

• Esta pérdida de interés se nota 
especialmente en la “generación del milenio”, 
pero la observancia del día de reposo ha decaído en 
todos los grupos etarios en cierta medida.

• A pesar de esos cambios, la mayoría de los estadounidenses 
cree que se debería respetar a quienes sí quieren guardar un día 
religioso de descanso.

DESERET NEWS

¿Cuál es el día de reposo y de adoración que enseña la 
Biblia? Vea nuestro artículo “Hasta un niño de cuatro años 
sabe que el sábado es el día de reposo” (PÁGINA 21).

“Recuerde que 
los hijos, los 

matrimonios y 
los jardines de 
flores siempre 

reflejan la clase 
de cuidado que 

se les da.”
—H. JACKSON BROWN JR.

1960 1980 2014

73 %

61 %

46 %

14 %

9 %

4 %

16 %

4 %

5 %

15 %

7 %

19 %

26 %

Dos padres 
en su primer 
matrimonio.

Padres 
divorciados 
que vuelven a 
casarse.

Padres que 
cohabitan.

Padre soltero.

Sin padres.
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12,6 % 25 %42 %

“42 % de los adultos 
estadounidenses tiene al 

menos un padrastro, hijastro, 
hermanastro o medio hermano”.

PEW RESEARCH CENTER

“Las familias reconstituidas, contadas por primera 
vez en el censo del 2011, ascienden a 12,6 por 
ciento de los 3,7 millones de familias con hijos 

que viven en Canadá, según la agencia [Statistics 
Canada]. Estas familias albergan a cerca de 

558.000 niños menores de 14 años —es decir, 
aproximadamente 10 por ciento de todos los 

niños que viven en hogares privados.”

CBC

“El año pasado, un cuarto de los 
matrimonios en Singapur tenía al 
menos un miembro divorciado 
—[un aumento] con respecto al 
20 por ciento estimado hace una 

década”. 

SINGAPORE STRAITS TIMES

“Individualmente, la 
gente está descubriendo 

que un estilo de vida 
más simple es más 
satisfactorio que la 

búsqueda incansable del 
materialismo”.

—LAURANCE ROCKEFELLER (nieto de John D. 
Rockefeller, inversionista y filántropo que murió en el 
2004 con un patrimonio neto de $1.500 millones de 

dólares).

Muchos pastores protestantes 
no creen en el rapto

Una encuesta de LifeWays, realizada en el 2016 a mil 
pastores protestantes, reveló que:

Un tercio (36 %) cree en un rapto pretribulación donde los 
cristianos desaparecerán y el resto sufrirá la tribulación.

Otro 36 % cree que el rapto no es literal.

Casi 1 de cada 5 (18 %) cree que el rapto sucederá 
después de la tribulación.

CBN

¿Qué dice la Biblia 
acerca de la teoría del 

rapto? Vea nuestro 
artículo “Cristo vs. 

Cristianismo: ¿Es el rapto 
una enseñanza bíblica?” 

(PÁGINA 26).
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Por Jeremy Lallier 

En la Biblia Dios usa a la 
familia como una poderosa 
analogía. Pero para entender 
esa analogía, necesitamos 
entender la familia según Dios. 
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engo 14 sobrinos y sobrinas, y un 15vo en ca-
mino.

En otras palabras, tengo muchos sobrinos 
y sobrinas.

Cuando mi esposa y yo vivíamos en Vir-
ginia, Estados Unidos, los veíamos seguido a 

casi todos. Jugábamos con ellos, los cuidábamos, les 
enseñábamos; y claro, cuando era necesario, los lan-
zábamos al aire como si fueran sacos de arroz.

(Esto obviamente era necesario muy a menudo. Y 
completamente seguro.)

Ahora vivimos más lejos, pero seguimos visitándo-
los cada vez que podemos. Y cuando lo hacemos, los 
cambios son evidentes. Nuestros sobrinos son cada 
vez más altos, corren cada vez más rápido y aprenden 
cada vez más cosas. Sus personalidades individuales 
son cada vez más evidentes. Nadie podría negar que 
los pequeñuelos definitivamente están creciendo.

Pero lo que realmente me impresiona no es que 
crezcan, sino lo mucho que se están pareciendo a 
sus papás.

Como niños
Mis sobrinos no lo saben, pero todos los días 

traen a la vida un importante versículo: “Sed, pues, 
imitadores de Dios como hijos amados” (Efesios 5:1).

Los niños tienen una habilidad increíble para 
imitar a sus padres. Lo copian todo: la forma en que 
sus padres hablan, la forma en que caminan —cada 
gesto y cada peculiaridad se convierte en un modelo 
de comportamiento. Los niños ven los valores y las 
creencias de sus padres y de ahí toman sus paráme-
tros acerca de lo que importa en la vida.

Es impresionante ver cómo ese proceso se desa-
rrolla en mis sobrinos. Nunca cabe la menor duda de 
quién es hijo de quién, pues basta un simple vistazo 
para darse cuenta de quién está imitando a quién.

Sin embargo, cuando crecemos las cosas se com-
plican más. Nadie se queda como un niño pequeño 
para siempre. Los años pasan y cada quien adopta 
sus propias ideas, toma sus propias decisiones y se 
convierte en una persona independiente.

Jesucristo lo sabía bien cuando les recordó a sus 
discípulos: “De cierto os digo, que si no os volvéis y 
os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los 

cielos” (Mateo 18:3). Como hijos de Dios (1 Juan 3:1), 
debemos tomar la decisión consciente y constante 
de imitar a nuestro Padre celestial..

Entender a Dios
Es fácil decirlo, claro, pero no tanto hacerlo. A 

veces el solo concepto de “Dios” puede parecernos 
difícil de entender —un ser espiritual inmortal, to-
dopoderoso y omnisciente, sin límites de tiempo y 
espacio, sin principio ni fin, que habita en la eterni-
dad y gobierna el universo. ¿Qué significa todo eso? 
¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se supone que entendamos 
a un Dios cuya misma naturaleza se escapa de nues-
tro entendimiento?

La respuesta está en la familia.
Una y otra vez, Dios usa el concepto de familia 

para ayudarnos a comprender cómo es Él. Él es el 
Dios del universo, omnipotente y eterno, pero tam-
bién es nuestro Padre celestial (Mateo 6:8). Eso tiene 
más sentido, ¿no? La paternidad es algo que sí pode-
mos entender. Sabemos qué significa y cómo se ve. La 
hemos visto, y algunos de nosotros la hemos vivido.

Pero el punto va mucho más allá: la familia no 
es sólo una analogía conveniente para entender a 
Dios; Dios mismo es una familia, y nuestras familias 
humanas fueron diseñadas como un reflejo de esa 
institución divina.

El apóstol Pablo describe a Dios como “el Padre 
de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre 
toda familia en los cielos y en la tierra” (Efesios 3:14-
15). En otras palabras, Dios no sólo es un padre, sino 
el Padre, y su familia es el modelo que todas las fami-
lias del mundo deberían imitar.

T

La familia no es sólo una 
analogía conveniente para 

entender a Dios; Dios mismo 
es una familia, y nuestras 
familias humanas fueron 

diseñadas como un reflejo de 
esa institución divina.
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Redefinir la familia
El problema es el siguiente:
La manera en que vemos a la familia 

afectará la manera en que vemos a Dios.
Es inevitable. Algunas de las ver-

dades más profundas acerca de la na-
turaleza de Dios y su plan para la hu-
manidad se revelan en términos de la 
familia. Si nuestra visión de la familia 
es errada, también lo será nuestro en-
tendimiento de Dios.

¿Qué siente usted cuando oye ha-
blar de Dios “el Padre”? ¿Orgullo? 
¿Enojo? ¿Desconfianza? ¿Felicidad? 
¿Seguridad? ¿Miedo? Dependiendo de 
cómo haya sido su padre humano, po-
dría sentir muchas cosas diferentes. Su 
actitud y sentimientos hacia el concep-
to de padre obedecerán a su experien-
cia personal.

Lamentablemente, las cosas no 
siempre son como Dios las diseñó. La 
humanidad ha ignorado a Dios duran-
te miles de años y, como resultado, la 
familia ha sufrido daños graves. Una 
de las consecuencias es que cada quien 
tiene su propia idea de lo que es una 
familia y de cómo deberían ser las fa-
milias.

Tal vez usted creció con un solo pa-
dre. Tal vez fue adoptado o vivió toda 
su vida en hogares de paso. Tal vez sus 
padres se divorciaron y se volvieron a 
casar. Tal vez perdió a uno de sus pa-

dres a temprana edad. O tal vez alguien 
abusó de usted.

Tal vez nunca sufrió ninguna de es-
tas cosas y no puede siquiera imaginar 
cómo habría sido pasar por algo así. 
Si éste es su caso, qué bueno; pero re-
cuerde que para algunas personas las 
situaciones hipotéticas que acaba de 
leer son una realidad.

También hay muchas otras varia-
bles. Tal vez usted tuvo doce hermanos 
o tal vez fue hijo único. Tal vez creció 
en una familia acomodada; tal vez fue 
pobre. Tal vez sus padres eran muy ca-
riñosos; tal vez no.

La lista podría continuar, pero el 
punto es el mismo: para bien o para 
mal, nuestra idea de lo que es una 
familia depende en gran medida de 
nuestra experiencia personal. Pero si 
lo que queremos es entender a la fami-
lia de Dios, tenemos que dejar que las 
Escrituras redefinan nuestra visión de 
este concepto.

El centro de la familia
La familia comienza con dos perso-

nas: un esposo y una esposa. Como lee-
mos en las primeras páginas de la Bi-
blia, ésa fue la intención de Dios desde 
el principio de la creación. “Por tanto, 
dejará el hombre a su padre y a su ma-
dre, y se unirá a su mujer, y serán una 
sola carne” (Génesis 2:24).

La combinación de “un hombre y 

una mujer” no fue una elección al azar. 
Dios tenía una razón específica para 
cimentar a la familia sobre la estrecha 
relación de esposo y esposa, aunque no 
la reveló claramente sino hasta mucho 
tiempo después.

En el primer siglo, el apóstol Pablo 
dio algunas instrucciones para los es-
posos y las esposas, que parecen muy 
sencillas en la superficie: “Maridos, 
amad a vuestras mujeres” (Efesios 5:25) 
y “casadas estén sujetas a sus propios 
maridos” (v. 22). Nada especialmente 
profundo, ¿verdad? Al menos hasta 
que seguimos leyendo.

En el versículo 25, Pablo continúa: 
“Maridos, amad a vuestras mujeres, así 
como Cristo amó a la iglesia, y se entre-
gó a sí mismo por ella” (énfasis añadi-
do). Y a las esposas les dice: “casadas es-
tén sujetas a sus propios maridos, como 
al Señor; porque el marido es cabeza 
de la mujer, así como Cristo es cabeza 
de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él 
es su Salvador” (vv. 22-23, énfasis aña-
dido). Estos pasajes en realidad revelan 
verdades muy profundas.

Las instrucciones de Pablo no fue-
ron arbitrarias. Él no era un predicador 
cualquiera del primer siglo con deli-
rios de autoridad, sino que fue inspira-
do por Dios para revelar la razón de la 
estructura familiar humana. Cuando 
Dios instituyó el matrimonio miles de 
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años antes, su intención era que la relación entre esposo y 
esposa reflejara la relación entre Cristo y la Iglesia; y el após-
tol lo confirma citando el relato del libro de Génesis:

“Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se 
unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande 
es este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y de la 
iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a 
su mujer como a sí mismo; y la mujer respete a su marido” 
(Efesios 5:31-33, énfasis añadido).

La práctica hace al maestro
Cristo ama a la Iglesia; los esposos deberían amar a sus 

esposas. La Iglesia sigue a Cristo; y las casadas deberían se-
guir a sus maridos mientras ellos sigan a Jesús.

Debería ser así de simple; pero no lo es. Amar como Cris-
to ama —aun cuando es difícil, cuando la otra persona es 
desagradable y cuando se requiere de sacrificio— no nos 
sale natural. Requiere de esfuerzo.

Seguir a alguien como la Iglesia sigue a Cristo —aun cuan-
do no sabemos bien a dónde vamos, cuando no entendemos 
cómo funcionarán las cosas, y cuando el camino nos parece 
difícil— también cuesta mucho. Ambas son cualidades que se 
desarrollan con toda una vida de práctica.

Sin embargo, la belleza de estas virtudes es que funcio-
nan cíclicamente. Mientras mejor entendamos la relación 
de Cristo con la Iglesia, mejor entenderemos cómo ser bue-
nos esposos y esposas. Y mientras más practiquemos ser 
buenos esposos y esposas, mejor entenderemos la relación 
entre Cristo y la Iglesia.

Obviamente, éste es sólo uno de los aspectos de la familia 
de Dios —sólo una de las maneras en que nuestras familias 
pueden representar a la familia divina. Podríamos escribir li-
bros enteros acerca de cada aspecto —como la naturaleza del 
carácter de Dios y la forma en que éste debería reflejarse en 
nuestro rol de padres; o lo que podemos aprender de Cristo 
como nuestro hermano mayor; o cómo ser hijos de Dios nos 
enseña a ser mejores hijos de nuestros padres humanos.

Todos estos son buenos temas para que los analice y estu-
die por su cuenta. Mientras más lo haga, más se convencerá 
de que la clave para entender a Dios es la familia, y la clave 
para entender a la familia es Dios. 

Que nuestro ejemplo mejore constantemente
Al principio de este artículo mencioné a mis sobrinos y 

cómo ellos, sin saberlo, le dan vida a un versículo bíblico. 
Consciente o inconscientemente, mis sobrinos observan 

todo lo que sus padres hacen: adoptan sus ideas, copian sus 
frases e imitan sus gestos. Cada vez que leo acerca de imi-
tar a Dios “como niños”, ellos me ayudan a visualizar lo que 
esto significa.

¿Qué sucede con usted? ¿Qué aspecto de la familia de Dios 
está usted ejemplificando? ¿Y quién lo está observando?

Aunque usted no se dé cuenta, su vida inevitablemente 
está ejemplificando un rol familiar que trasciende lo físico. 
Hijo o hija, hermano o hermana, esposo o esposa —si cual-
quiera de estas palabras lo describe, entonces usted es un 
modelo para alguien más y, por lo tanto, podría ser un pun-
to de referencia para que esa persona entienda a Dios.

Esposos, la manera en que tratamos a nuestras esposas 
afectará el prisma con el que ellas ven a Jesucristo. Si somos 
opresivos, infantiles, desinteresados o indiferentes, ¿cuánto 
más les costará a ellas no ver a Cristo de la misma forma?

Esposas, la manera en que tratan a sus esposos afectará la 
manera en que ellos ven su papel en la Iglesia. Si los menos-
precian, los menoscaban o dudan de ellos constantemente, 
¿cuánto más difícil les será a ellos dejarse guiar por Cristo 
sin hacer lo mismo?

Padres, la forma en que tratan a sus hijos afectará la ma-
nera en que ellos interactúan con su Padre celestial. Si no les 
demuestran amor, no les ponen límites y no les enseñan lo 
que es correcto y lo que no, ¿cuánto más les costará a ellos 
acercarse al Padre sin resentimiento o indiferencia?

¿Qué ven los demás en nosotros?
Una de las cosas más difíciles de encontrar en las Escritu-

ras —incluso tratándose de los siervos más fieles de Dios— es 
una familia sólida. Desde Abraham hasta David, muchas de 
las familias de la Biblia fueron inestables en el mejor de los 
casos y turbulentas en el peor.

¿Por qué? Porque no es fácil sostener una familia, y ni us-
ted ni yo somos perfectos. Nunca seremos el ejemplo perfecto 
y, aún si pudiéramos serlo, ésa es sólo una parte de la ecua-
ción. Lo que otros hagan con el ejemplo que damos no está en 
nuestras manos; lo único que nosotros podemos hacer es dar 
lo mejor, y no olvidar que nuestro ejemplo cuenta.

Cualquiera que sea el rol familiar que usted cumple, sus 
acciones ayudarán a quienes lo rodean a definir lo que es 
una “familia”. Depende de usted que ese ejemplo les ayude 
o les dificulte entender mejor a Dios.

Así que ejemplifique amor.
Ejemplifique respeto.
Ejemplifique una determinación firme de hacer lo co-

rrecto cueste lo que cueste.
Que los demás vean en usted un corazón que se preocupa 

y manos que sirven. Que vean humildad, paciencia y bon-
dad. Que vean en todas sus palabras y acciones a un siervo 
de Dios deseoso de hacer la voluntad del Padre.

Tal vez así —sólo tal vez— podamos convertirnos en parte 
de la razón por la que otros pueden comprender lo que sig-
nifica ser parte de la familia de Dios.

Descubra más en nuestro artículo “Construyendo fami-
lias sólidas”, de VidaEsperanzayVerdad.org. D

¿Qué sucede con usted? ¿Qué 
aspecto de la familia de Dios 
está usted ejemplificando? ¿Y 

quién lo está observando?

http://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/familia/construyendo-familias-solidas/
http://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/familia/construyendo-familias-solidas/
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grandes 
amenazas para 
las familias 
en el 2017

Relaciones

El propósito de la familia es 
sentar las bases para el éxito 

de la próxima generación. 
Pero estas tres amenazas 

son un desafío para quienes 
intentan dar a sus hijos una 

oportunidad. 

Por Becky Sweat

ios diseñó la familia como la base de la sociedad, porque consi-
deró que “No es bueno que el hombre esté solo” (Génesis 2:18). 
La familia es el núcleo donde los niños deben aprender acer-
ca de Dios, cómo amar y cómo convertirse en adultos respon-
sables. Pero si la familia se debilita, se degrada o se redefine 
transformándose en algo distinto a lo que Dios creó, el orden 

social completo se ve gravemente afectado. Eso es exactamente lo que 
está sucediendo hoy en el mundo. 

En los últimos cincuenta años, las familias han sufrido una trans-
formación drástica. En algunos lugares, la mitad de los matrimonios 
termina en divorcio. En los Estados Unidos, por ejemplo, el porcentaje 
de padres solteros se ha triplicado desde 1960. La adopción y la pater-
nidad por parte de parejas del mismo sexo son ampliamente aceptadas. 
La cohabitación es cada vez más común y cada vez más niños nacen de 
parejas no casadas.

D
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En resumen, la familia “tradicional” se está desintegrando.
¿Qué factores han desencadenado estos cambios en la 

estructura familiar? Tres de las mayores amenazas para las 
familias son el materialismo, el secularismo y la influencia 
negativa de los medios de comunicación. 

El materialismo se ha vuelto una tendencia común en 
nuestra cultura. Constantemente nos bombardean comer-
ciales con el mensaje de que tener más es la clave de la feli-
cidad. Acumulamos y acumulamos deudas en nuestras tar-
jetas de crédito para comprar la última tecnología o ropa de 
diseñador, y terminamos enfocando todo nuestro tiempo y 
energía en obtener riquezas y bienes materiales, mientras le 
restamos prioridad a nuestras relaciones y valores espiritua-
les. Muchos concluyen que el materialismo se ha convertido 
en una verdadera epidemia en la sociedad occidental, y una 
de las víctimas fatales ha sido la familia. 

Tim Kasser, profesor de sicología en la Universidad Knox 
y autor de The High Price of Materialism [El alto precio del 
materialismo], dice por ejemplo que “Durante las últimas 
décadas el materialismo se ha convertido en un problema 
cada vez mayor… Es un peligro en aumento para las perso-
nas de todas las edades, pero especialmente para los jóvenes. 
Los estudios demuestran que cada vez más adolescentes 
consideran que ganar mucho dinero y tener muchas cosas 
es lo más importante”.

En sus estudios, el doctor Kasser ha identificado dos cau-
sas principales del materialismo. La primera es el creciente 
sentimiento de ansiedad e inseguridad que subyace a nues-
tra cultura. “Cuando la gente se siente amenazada por cosas 
como la violencia, las estadísticas acerca del divorcio y el 
desempleo —todas grandes preocupaciones en nuestro país 
[Estados Unidos]— tiende a volverse más materialista”.

La otra causa, dice Kasser, es la publicidad. Los investi-
gadores coinciden en que la cantidad de anuncios a los que 
estamos expuestos cada día se ha incrementado considera-
blemente en los últimos años. En gran medida esto es un 
reflejo de todas las tecnologías digitales a las que estamos 
siempre conectados y que todo el tiempo nos envían men-
sajes de marketing. Además, aún tenemos a la televisión, la 
radio y las revistas llenándonos de publicidad.

“Cuando las personas están expuestas a mensajes publici-
tarios que les dicen que es importante tener mucho dinero o 
que los bienes materiales los harán felices, hay una tendencia 
a absorber esos valores materialistas”, dice el doctor Kasser.

En cuanto al peligro para las familias, el materialismo 
puede dañarlas de muchas maneras. “Mientras más mate-
rialistas somos, menos empatía y preocupación sentimos 
hacia los demás”, dice Kasser. “Y si usted vive con alguien, 
sea su cónyuge o hijo, y esa persona no piensa en sus senti-
mientos o necesidades, pueden surgir muchos conflictos”.

Otro efecto secundario del materialismo es que a veces 
las familias se obsesionan tanto con las posesiones que in-
curren en deudas, y eso puede generar peleas por dinero. 
Además, los padres pueden llegar a ocuparse tanto en ganar 
dinero y obtener “más cosas” que sacrifican el tiempo de ca-
lidad con sus hijos. Probablemente luego intenten compen-
sarlos con muchos regalos, pero esto sólo les estará incul-
cando más actitudes de egocentrismo y soberbia.

“Amar el dinero cuesta caro”, afirma el doctor Kasser. 
“Acumularlo puede quitarnos tiempo valioso, y al final pue-
de costarnos aun nuestra familia”. 

De hecho, el materialismo también puede quitarnos el 
tiempo para orar y estudiar la Biblia, e incluso costarnos 
nuestra relación con Dios.

Muchas encuestas recientes han comprobado lo lamen-
tablemente obvio: nuestra sociedad es cada vez menos re-
ligiosa y más secular. Según un estudio de Public Religion 
Research Institute [Instituto público para la investigación 
acerca de religión] (PRRI) publicado en el 2016, 25 por cien-
to de los estadounidenses no considera tener una identidad 
religiosa (es decir, se consideran ateos, agnósticos o “nada en 

amenaza 1
materialismo
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y preocupación 
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particular”), lo que representa un aumento del 6 por ciento 
con respecto a 1991.

Otra encuesta, publicada en el 2015 por el Centro de In-
vestigación Pew, arrojó que 9 por ciento de los estadouni-
denses no cree en Dios, comparado con el 5 por ciento en el 
2007. Esta encuesta también reveló que el número de adul-
tos que ven la religión como “muy importante” —que oran 
diariamente y van a la iglesia al menos una vez al mes— cayó 
entre 3 y 4 puntos porcentuales entre 2007 y 2015.

Estudios similares en otras partes del mundo confirman 
la tendencia. De hecho, un informe de National Geographic 
publicado en el 2016 define la “no religión” como la “nue-
va mayor religión del mundo”, y afirma que el número de 
personas seculares está aumentando considerablemente en 
todo el globo. El Centro de Investigación Pew estima que el 
16 por ciento de la población mundial no tiene una afilia-
ción religiosa. Esto incluye a quienes rechazan la religión 
abiertamente y a quienes simplemente son indiferentes.

El secularismo es el rechazo o la indiferencia hacia la 
religión. El término proviene del latín saecularis, que sig-
nifica “mundano” o “terrenal”, y se refiere a un sistema de 
pensamiento según el cual Dios no existe o es irrelevante, y 
la humanidad proviene de la evolución. De acuerdo a esta 
postura, la existencia humana se limita al mundo presente y 
no hay esperanza de vida después de la muerte. Por lo tanto, 
cualquier estándar moral es relativo y el mayor propósito 
del ser humano es alcanzar la felicidad personal y la auto-
gratificación.

No es difícil imaginarse cómo esta perspectiva secular 
puede estar lastimando a la familia. Para los que aceptan el 
secularismo, el matrimonio es sólo un contrato civil y no un 
compromiso espiritual entre un hombre y una mujer ante 
Dios. Por lo tanto, si no es “satisfactorio” o surgen conflictos 
en la pareja, no hay razón para intentar que funcione.

Si uno no cree en la Biblia, especialmente en versículos 
como Malaquías 2:16, donde Dios dice que odia el divorcio, 

terminar el matrimonio es la solución fácil. Además, aban-
donar la definición bíblica del matrimonio abre la puerta 
para la normalización de uniones de personas del mismo 
sexo u otras uniones antibíblicas.

Sin una creencia en Dios, los padres son propensos a to-
mar una postura transigente con sus hijos acerca de lo que 
es correcto y lo que no. Como consecuencia, los estándares 
de Dios son remplazados por la permisividad, el hedonismo 
y “lo que se siente bien”. No debería sorprendernos que la 
promiscuidad sexual, la drogadicción y el alcoholismo se 
propaguen como epidemias en la sociedad actual.

Para empeorar las cosas, el segmento menos religioso de 
la población incluye a los padres de la próxima generación. 
Según el estudio PRRI, 39 por ciento de los adultos jóvenes 
“no están afiliados a ninguna religión”, en contraste con el 
13 por ciento de los mayores de 65 años.

La “generación del milenio” —adultos de entre 25 y 35 
años— tiende a creer en la evolución y aceptar el sexo pre-
marital, el aborto y los estilos de vida alternativos, más que 
sus mayores. Es eso lo que les enseñarán a sus hijos, y es así 
como se reduce la posibilidad de que el movimiento secular 
desaparezca en un futuro cercano.

Nuestro mundo está saturado de mensajes mediáticos 
que alaban las actitudes y los valores antibíblicos. Los men-
sajes detrás de muchas películas, programas de televisión, 
canciones, videojuegos, sitios web y revistas actuales son 
que el sexo fuera del matrimonio está bien, que la violen-
cia es aceptable, que la religión es inaceptable, que está bien 
desobedecer a los padres, que la felicidad puede comprar-
se, que los esposos no deberían liderar a la familia y que es 
mejor ser joven que viejo —todas creencias que dañan a la 
familia y debilitan la civilización.

“Los medios de hoy no son neutros en cuanto a valores; 
más bien son patrocinados por gente con intenciones ocultas, 
y no todas son inocentes”, observa la sicóloga Lisa Strohman, 
fundadora y directora de Technology Wellness Center [Centro 
de bienestar tecnológico] en Scottsdale, Arizona.

“Dejamos entrar esa información en nuestros hogares y 
vemos cosas que jamás les enseñaríamos a nuestros hijos 
como aceptables —violencia, promiscuidad sexual, falta de 
respeto a los mayores— pero que la televisión les presenta 
como modelos de comportamiento. Si usted permite formas 
de entretenimiento inmorales en su hogar, ésa es la clase de 
estándares que usted y sus hijos absorberán”.

Además de enseñarles valores incorrectos, el tiempo que 
los niños pasan en los medios de comunicación les quita 
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tiempo para otras actividades más productivas, como hacer 
ejercicio, jugar con sus amigos, leer o hacer tareas. Eso en sí 
mismo ya debería preocuparnos, considerando que un niño 
promedio pasa gran parte de sus días inmerso en algún tipo 
de medio de comunicación.

Un informe publicado en el 2015 por la agencia Childwi-
se, basada en el Reino Unido, arrojó que, en promedio, los ni-
ños entre 5 y 16 años pasan seis horas y media diarias frente 
a una pantalla. Otro estudio, realizado por la organización 
sin fines de lucro con sede en San Francisco, Common Sen-
se Media, afirma que los adolescentes (entre 13 y 18 años) 
pasan un promedio de nueve horas diarias inmersos en los 
medios, y los preadolescentes (entre 8 y 12), un promedio de 
seis horas diarias.

Los padres tampoco se quedan atrás. En el 2016, un infor-
me de audiencia de la compañía mediática Nielsen reveló 
que los adultos estadounidenses pasan aproximadamente 
10 horas con 39 minutos diarios consumiendo información 
mediática. Y cerca de dos tercios de las familias norteameri-
canas mantienen el televisor prendido durante la cena.

Aunque la cantidad de tiempo que dedicamos a los me-
dios puede parecer irrelevante comparada con los mensajes 
inmorales que recibimos, aun esto puede ser muy dañino 
para las familias, afirma la doctora Strohman. “No se está 
realmente ‘presente’ ni ‘disponible’ para otros miembros de 
la familia cuando estamos enfocados en la computadora o la 
televisión”, dice ella.

“Las familias de hoy pasan mucho menos tiempo sim-
plemente reunidos y conversando, porque todo su tiempo 
se consume en dispositivos de entretenimiento, y esto está 
afectando gravemente la vida familiar”, dice Strohman.

El mayor enemigo
El materialismo, el secularismo y la influencia negativa 

de los medios son amenazas muy peligrosas para las familias 
y la sociedad. Sin embargo, la realidad es que nuestro mayor 
enemigo no es uno físico, sino el mismo Satanás. Él es quien 
está detrás de todos estos peligros —quien quiere destruir 
nuestros matrimonios y debilitar nuestras familias— y hará 
todo lo que esté a su alcance para lograr su objetivo.

Afortunadamente, nuestras familias pueden sobrevivir a 
las trampas de Satanás, aun si el resto de la sociedad cae en 
ellas. Pero para ello, debemos estar al tanto de sus artimañas 
y estrategias. Por eso la Biblia nos dice: “Sed sobrios, y ve-
lad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, 
anda alrededor buscando a quien devorar” (1 Pedro 5:8). De-
bemos estar muy alerta.

La manera de proteger a nuestras familias se resume en 
Efesios 6:11-12: “Vestíos de toda la armadura de Dios, para 
que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. 
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra 
principados, contra potestades, contra los gobernadores de 
las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de mal-
dad en las regiones celestes”.

Si nos mantenemos cerca de Dios y le pedimos su guía y 
protección, nuestras familias permanecerán intactas y, más 
aún, florecerán. D

En un mundo donde la familia es cada vez más 
atacada, los padres debemos hacer todo lo po-
sible por fortalecer y proteger nuestros hogares. 
Éstas son algunas sugerencias de lo que usted 
puede hacer:

• Sea un buen ejemplo para sus hijos. Si usted 
se esfuerza por vivir según los principios de 
Dios, es mucho más probable que sus hijos 
hagan lo mismo.

• Aparte un tiempo para estar en familia 
regularmente, sin televisión, computadoras 
o celulares. Las actividades que estimulan la 
interacción (como los juegos de mesa o jugar 
a los bolos) son mejores que el entreteni-
miento pasivo (ver una película juntos).

• Enséñeles a sus hijos a orar y ore con ellos 
todos los días. También enséñeles a estudiar 
la Biblia y trate de hacer un estudio bíblico 
familiar al menos una vez por semana. 

• Vayan juntos a la Iglesia y pasen tiempo 
paseando y hablando en familia durante el 
sábado.

• Mantenga los canales de comunicación 
abiertos. Si sus hijos quieren hablarle, guarde 
sus dispositivos electrónicos o cualquier otra 
distracción y escúchelos, incluso si sólo quieren 
hablar de cosas triviales. Esto le ayudará a 
mantener los canales de comunicación abier-
tos para cuando necesiten hablar de temas 
más serios.

• Hábleles a sus hijos acerca de los mensajes 
mediáticos. Explíqueles que no todo lo que 
ven en la televisión o el internet es necesaria-
mente cierto, y que los productores de esos 
mensajes tienen sus propias intenciones para 
enviarlos. 

• Guíe a sus hijos hacia formas de entreteni-
miento que fomenten los buenos valores. Si 
una película, programa de televisión, canción 
o juego de video es inapropiado, no tenga 
miedo de decir “no”. 

• Cenen en familia siempre que puedan. Las 
comidas familiares son una excelente oportu-
nidad para conversar.

• No recargue a sus hijos de actividades. Limi-
te sus actividades extracurriculares de manera 
que aun puedan pasar tiempo de calidad en 
familia y sin apuros cada semana. 

Su familia es una de sus mayores bendiciones. 
Haga todo lo posible por defenderla y preservarla.

lo que usted 
               puede hacer

http://vidaesperanzayverdad.org/biblia/10-mandamientos/sabado/
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Las familias reconstituidas se 
han vuelto muy comunes en 
el mundo occidental. ¿Qué 
dificultades enfrentan ellas en 
comparación con las familias 
tradicionales? Y ¿qué pueden 
hacer para tener éxito?

Por David Treybig

uan y Sara acaban de casarse. Ambos son divorciados 
y cada uno tiene dos hijos adolescentes de su primer 
matrimonio. Ahora ambos son padres de dos hijos 
biológicos y dos hijastros. Ambos tienen buenas pro-
fesiones y su deseo es tener un matrimonio feliz que 
provea de un buen ambiente familiar para sus hijos. 
Esta familia reconstituida representa una de las 

tendencias más generalizadas actualmente en los ma-
trimonios y las familias de los países avanzados: el cre-
ciente número de “familias compuestas”.

Según SmartStepfamilies.com, “40 por ciento de las 
parejas casadas con hijos (i.e., familias) en los Estados 
Unidos son familias reconstituidas” y “aproximada-
mente un tercio de las bodas en Estados Unidos confor-

man familias compuestas”.
Si bien la institución del matrimonio como tal ha ido 

decayendo en Estados Unidos, cerca de tres de cada cua-
tro personas que se divorcian deciden volver a casarse. 
Esto significa que actualmente “100 millones de esta-
dounidenses pertenecen a una familia reconstituida” 
—lo que suma casi un tercio de la población (ibídem).

Aunque las familias reconstituidas son una tenden-
cia global, Estados Unidos parece llevar la delantera: 
“…los estadounidenses se casan, divorcian y cohabitan 
más que cualquier otra sociedad occidental”, indica el 
sitio brandongaille.com en 21 Noteworthy Statistics of 
Blended Families [“21 estadísticas destacables acerca de 
las familias reconstituidas”].

J

Relaciones
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  UNA FAMILIA RECONSTITUIDA
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El escenario
Pero volvamos a nuestra familia hi-

potética.
Juan tiene un hijo y una hija de su 

primer matrimonio, al igual que Sara, 
y ambos comparten la custodia de sus 
hijos con su expareja. Los hijos de Sara 
viven con ella y su expareja se los lleva 
un fin de semana al mes. Los hijos de 
Juan, en cambio, no viven con él todo 
el tiempo, pero van de visita cada dos 
fines de semana, algunos feriados y du-
rante una semana del verano.

Mover a los niños de acá para allá 
complica un poco las cosas, especial-
mente porque Juan y Sara viven en 
Austin, Texas, y la expareja de Juan 
vive a siete horas de ahí, en Houston. 
Conducir hasta allá y volver para ir por 
los niños requiere de tiempo y dinero, 
pero Juan y Sara confían en que pron-
to todos se acostumbrarán al horario. 
Afortunadamente, el exesposo de Sara 
vive en Austin, igual que ellos.

Juan y Sara sabían que su nueva fa-
milia sería diferente —sobre todo por el 
ir y venir de los niños— pero no pudie-
ron rechazar la oferta de una segunda 
oportunidad en el amor y la felicidad. 
“Seguramente este matrimonio será 
mucho mejor”, pensaron; aunque des-
afortunadamente, las estadísticas es-
tán en contra del éxito de su familia. 

Muchas veces los desafíos inesperados 
toman por sorpresa a las recién forma-
das familias reconstituidas. 

Dificultades agregadas para las 
familias reconstituidas

Muchos consejeros familiares y ma-
trimoniales destacan las oportunida-
des que las familias compuestas tienen 
para crecer en cooperación y compren-
sión. Y están en lo cierto: estas familias 
sin duda tienen muchas oportunidades 
de crecimiento en estos aspectos.

El lado negativo es la evidencia es-
tadística de las dificultades que estas 
familias enfrentan.

Por muchos años se pensó que la 
ventaja económica de vivir en una fa-
milia reconstituida en lugar de una 
monoparental era saludable para los 
niños. Sin embargo, hoy en día mu-
chos cuestionan esta supuesta ventaja.

“Contrario a lo que algunos cientí-
ficos sociales han postulado en los úl-
timos años”, dice David Popenoe “(que 
los efectos de la fragmentación familiar 
en los niños son modestos y efímeros) 
hoy existe evidencia substancial de que 
los resultados de los niños en estas for-
mas alternativas de familia [familias 
reconstituidas y monoparentales] son 
significativamente inferiores a los de 
los niños con familias tradicionales”.

¿Qué tipo de problemas desarrollan? 
Popenoe continúa: “Los niños en fami-
lias reconstituidas o monoparentales 
son considerablemente más propensos 
a tener problemas emocionales y de 
comportamiento, a recibir ayuda pro-
fesional de sicólogos, a tener proble-
mas de salud, a tener bajos resultados 
académicos y a dejar la escuela e irse 
de la casa antes de tiempo” (Stepfami-
lies: Who Benefits? Who Does Not? 
[Familias reconstituidas: ¿quién se be-
neficia? ¿Quién no?], editado por Alan 
Booth y Judy Dunn, p. 5).

Además, los niños de familias re-
constituidas generalmente reciben 
menos cariño, comunicación y crian-
za de sus padrastros que de sus padres 
biológicos, y estas carencias dificultan 
su disciplina y adherencia a las reglas 
del hogar. A menudo son los padres 
biológicos quienes toman el papel de 
principales correctores de sus hijos, y 
esto conduce a que las parejas tengan 
problemas para ser congruentes con 
los estándares que se establecen para 
todos.

En resumen, los niños de familias 
reconstituidas corren mayor riesgo, y 
los matrimonios que forman estas fa-
milias también corren mayor riesgo de 
divorcio en comparación a las familias 
tradicionales (ibídem p. 7). 
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“Los niños en familias reconstituidas o monoparentales 

son considerablemente más propensos a tener problemas 

emocionales y de comportamiento, a recibir ayuda 

profesional de sicólogos, a tener problemas de salud, a tener 

bajos resultados académicos y a dejar la escuela e irse de la 

casa antes de tiempo” 
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Cuatro claves para una familia reconstituida 
exitosa

Obviamente, esto no significa que todas las familias re-
constituidas terminen en caos. Existen principios compro-
bados que aminoran los riesgos, y si usted tiene una familia 
reconstituida, puede tener un matrimonio y familia exito-
sos. Éstos son algunos consejos que pueden ayudar.

Dado que en las familias reconstituidas hay más adultos 
(posiblemente cuatro) involucrados en la toma de decisio-
nes relativas a los niños, habrá conflictos de interés y de vo-
luntad que tendrán que solucionar. Si es posible, evite ofen-
der e intente ser flexible. Trate de dejar los desacuerdos con 
su “ex” en el pasado y enfóquese en cómo ambos pueden 
ayudar a sus hijos.

Ofender a alguno de los padres innecesariamente sólo 
tensará y complicará las cosas. Como dice el proverbio: “El 
hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y 
las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcá-
zar” (Proverbios 18:19). Los resentimientos crean barreras 
de desconfianza y falta de voluntad y, lamentablemente, la 
tensión entre exesposos también puede lastimar a los hijos. 
Una manera de disminuir el riesgo de ofender a otros es tra-
tar a todos con respeto. Eso es lo que el apóstol Pedro quiso 
decir cuando escribió: “Honrad a todos” (1 Pedro 2:17).

La segunda clave es complemento de la primera. Si bien 
el respeto es un importante primer paso para lidiar con las 
dificultades de los hijos compartidos, también habrá situa-
ciones que requieran de mucha sabiduría.

Por ejemplo, ¿cuánta autoridad debería tener un padras-
tro en la disciplina de su hijastro? Esto puede complicarse 
cuando los niños comiencen a decir: “Tú no eres mi papá 
[o mamá]” o “Mi papá [o mamá] no me pide que haga eso”.

Y además de los temas de crianza, se requiere sabiduría 
para determinar cuándo nuestros planes familiares debie-

ran ser firmes o flexibles. Este tipo de decisiones son a me-
nudo difíciles de tomar.

Afortunadamente, la Biblia nos dice: “si alguno de voso-
tros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos 
abundantemente y sin reproche, y le será dada” (Santiago 1:5).

Incluso dos padres biológicos pueden verse en problemas 
para ponerse de acuerdo en cuanto a los planes familiares. Si 
aumentamos el número de padres a cuatro —como a menu-
do sucede en las familias reconstituidas— las posibilidades 
de desacuerdo se incrementan exponencialmente. En estas 
circunstancias es inmensamente necesario tener buenas ha-
bilidades de comunicación.

Refriéndose a este tema, el apóstol Pablo escribió: “Sea 
vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para 
que sepáis cómo debéis responder a cada uno” (Colosenses 
4:6). Tal como usamos la cantidad justa de sal en la comi-
da, debemos aprender a escoger y limitar nuestras palabras 
para que tengan gracia y sean fáciles de oír.

Para consejos más detallados acerca de este tema, lea 
nuestros artículos en la sección “Los beneficios y desafíos de 
la comunicación”, en VidaEsperanzayVerdad.org.

Con todo el ajetreo de las familias reconstituidas, es fácil 
que los nuevos esposos se descuiden el uno al otro y tam-
bién a sus hijos. Pero recuerde que ambas partes necesitan 
atención. Cada cónyuge deberá enseñarles a sus hijos a res-
petar y obedecer a su padre no biológico; y la pareja misma 
necesitará forjar una relación sólida para soportar las difi-
cultades agregadas de su familia reconstituida.

En la sección “matrimonio” de nuestro sitio web, encon-
trará consejos prácticos y bíblicos para tener una relación de 
pareja exitosa.

Si usted pertenece a una familia reconstituida, le deseamos 
éxito y con gusto le ofrecemos algunos recursos para ayudar. 
Además de las claves sugeridas en este artículo, le recomen-
damos leer “Padrastros” y el resto de los artículos en nuestra 
sección de “Crianza” en VidaEsperanzayVerdad.org. D

CLAVE 1: 
TRATAR A TODOS CON 

RESPETO.  

CLAVE 2: 
PEDIR SABIDURÍA A DIOS.

CLAVE 3: 
AFINAR NUESTRAS 

HABILIDADES  DE COMUNICACIÓN.

CLAVE 4: 
ALIMENTAR EL MATRIMONIO 

Y A LOS HIJOS. 

http://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/comunicacion/
http://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/comunicacion/
http://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/matrimonio/
http://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/crianza/padrastros/
http://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/crianza/


Vida

ualquiera pensaría que los perfeccionistas son 
más exitosos y productivos que los demás. 
Después de todo, sus estándares y expectati-
vas personales no admiten defectos, ¿verdad? 
Y cualquiera pensaría que es bueno ser amigo 

de un perfeccionista, porque su lucha por la perfección se-
guramente nos animará a nosotros a ser mejores también.

Sin embargo, la verdad es que el perfeccionismo puede 
convertirse en una gran desventaja. Quienes tienen esta ten-
dencia, a menudo son personas frustradas e infelices que se 
dificultan la vida a sí mismos y a los demás. Pero creo no equi-
vocarme al decir que todos somos culpables en cierta medida.

¿No nos llama a todos la atención, o no nos satisface a to-
dos hacer las cosas “a la perfección”? ¿No nos sentimos todos 
frustrados o inferiores cuando perdemos, erramos la meta o 

simplemente fallamos? ¿No pensamos todos que “sería genial 
hacer las cosas de manera perfecta aunque sea una vez”?

Obviamente, buscar la perfección puede motivarnos a 
trabajar más duro, hacer las cosas mejor y lograr más de lo 
que hubiéramos logrado de otra manera. Pero también de-
bemos recordar que hay un punto en el que es mejor dete-
nernos y dejar las cosas como son.

La perfección es imposible e innecesaria
Muchos libros se han escrito al respecto. Basta con una 

búsqueda rápida en internet para encontrar un sinfín de 
artículos acerca del perfeccionismo, escritos por sicólogos y 
profesionales de la salud mental. Los expertos concuerdan 
y la experiencia confirma que la perfección es una ilusión 
inalcanzable.

Sin importar cuánto lo intentemos, 
pareciera que las cosas nunca nos 
salen del todo bien. Muchos se frustran 
por no alcanzar la perfección o juzgan 
a otros por sus errores. Pero, ¿fallamos 
realmente si no somos perfectos?

Por Don Henson

Nadie es prefecto
perfecto
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Los efectos negativos del perfeccionismo 
son fáciles de reconocer, pero difíciles de re-
parar. La tendencia generalmente comienza 
en la niñez, cuando los padres presionan a 
sus hijos a obtener cada vez mejores resulta-
dos en la escuela o los deportes, intentando 
sinceramente enseñarles a dar lo mejor. Sin 
embargo, lo que a menudo les enseña esto es 
que “dar lo mejor” no es suficiente y, por lo 
tanto, deben seguir esforzándose para satisfa-
cer a los demás. Para empeorar las cosas, no 
importa cuán buenos sean en algo, siempre 
habrá alguien que lo haga mejor.

Si lo pensamos bien, es imposible hacer 
algo tan perfectamente que nadie pueda 

superarlo. La perfección es como un 
espejismo seductor que creemos ver 
a la distancia: intentamos alcanzar-
la desesperadamente, pero siempre 
está fuera de nuestro alcance. Y si no 
tenemos cuidado, podemos llegar a 
obsesionarnos con metas inalcan-
zables para luego auto reprocharnos 

por no alcanzarlas.
Existen diferentes clases de perfec-

cionistas: algunos encubiertos, que es-
conden su deseo obsesivo por la perfección, 

y otros manifiestos, que no se molestan en 
esconder su aversión por todo tipo de errores. 
En cualquier caso, hay varios síntomas que 
delatan esta tendencia.

Usted podría ser un perfeccionista si:
•	 Le	 teme	 al	 fracaso	 al	 punto	 de	 que	 no	

intenta cosas nuevas o las deja rápida-
mente porque no puede hacerlas bien de 
inmediato. Aunque en la mayoría de los 
casos se requiere fallar antes de ser bue-
no en algo, algunos insisten en que “si no 
puedo hacerlo perfecto la primera vez, 
entonces no lo haré”.

•	 Pospone	 constantemente	 porque	 no	
quiere comenzar algo hasta asegurarse 
de que lo hará perfecto. (Obviamente 
no todos los que posponen las cosas son 
perfeccionistas; ése es un problema dife-
rente que dejaremos para después…)

•	 Es	altamente	crítico	de	 los	mejores	es-
fuerzos de los demás, cuando en reali-
dad esto podría ser un síntoma de su 
insatisfacción consigo mismo.

•	 Se	resiste	a	los	comentarios	útiles	o	a	la	
crítica constructiva.

•	 No	se	siente	satisfecho	al	terminar	una	
tarea porque sólo puede pensar en los 
defectos y carencias.

La excelencia es posible 
En cierta ocasión el escritor francés 

François-Marie Arouet (bajo el nombre ar-
tístico de Voltaire) escribió: “lo perfecto es 
el enemigo de lo bueno”. Es decir, a veces lo 
“bueno” no se logra porque las personas ni 
siquiera hacen el intento, a menos que pue-
dan lograr lo “perfecto”.

¿Y qué ocurre si luego de hacer nuestro 
mejor esfuerzo el resultado no es impecable? 
¿Qué pasa si aún pudiéramos mejorar? En 
realidad esto puede ser muy bueno, porque 
así habrá espacio para sentirnos satisfechos y 
también para sentirnos motivados a avanzar.

Hoy en día el término “en búsqueda de 
la excelencia” se usa para describir el están-
dar y los mejores esfuerzos de las personas 
y organizaciones. La palabra excelencia sig-
nifica “cualidad sobresaliente o extremada-
mente bueno”, por lo tanto esta frase implica 
que estamos haciendo todo lo posible para 
lograr el mejor resultado. En otras palabras, 
implica que nuestros logros son ejemplares 
y satisfactorios, pero que aún así hay espacio 
para mejorar.

Según los rumores, el legendario entrena-
dor de futbol americano Vince Lombardi le 
dijo a su equipo, los Green Bay Packers, una 
vez: “La perfección no es alcanzable, pero si la 
perseguimos podemos obtener la excelencia”.

La excelencia es alcanzable porque se 
logra cuando damos lo mejor de nosotros. 
Después de todo, dar “lo mejor” es lo más 
que podemos hacer. Sin embargo, esto no 
significa que debamos conformarnos con 
un esfuerzo menor o inferior. La frase su-
ficientemente cerca es suficientemente bueno 
puede llegar a convertirse en una excusa 
para el descuido o la pereza. Esta frase se 
cumple sólo cuando realmente hemos he-

“La perfección 
no es alcanzable, 

pero si la 
perseguimos 

podemos obtener 
la excelencia.”
—Vince Lombardi

8
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7cho todo nuestro esfuerzo.
Todos tenemos límites, cierto. Pero 

cuando aprendemos a aceptar que dimos 
lo mejor, podemos sentirnos satisfechos y 
seguir adelante.

Hasta ahora todo lo que hemos dicho tie-
ne que ver con los aspectos físicos de nues-
tra vida —de los cuales algunos demandan 
excelencia y otros no. También debemos 
aprender a establecer prioridades acerca de 
qué áreas requieren más de nuestro esfuer-
zo. Pero, ¿qué hay del aspecto espiritual?

Jesucristo es el ejemplo perfecto
Además del estándar físico, existe otro 

estándar de perfección mucho más impor-
tante. ¿Qué espera Dios de nosotros en tér-
minos de obediencia? ¿Acaso no pecamos 
cuando fallamos en obedecerle a la perfec-
ción? ¿Nos puso Dios un estándar inalcan-
zable? O, ¿es verdad que su gracia nos libra 
de toda responsabilidad de seguir su ley?

El único ser humano que no pecó fue 
Jesucristo (Hebreos 4:15). Él vivió una vida 
intachable y completamente libre de peca-
do, y la Biblia nos insta a seguir su ejemplo 
(1 Pedro 2:21-22; 1 Juan 2:6). No obstante, 
es obvio que ninguno de nosotros puede 
vivir totalmente sin pecado como Él lo hizo 
(1 Juan 1:8).

Esto —el hecho de que no podamos ser 
perfectos (sin pecado)— no significa que 
estemos bien así como estamos o que no 
debamos esforzarnos por obedecer. Es 
cierto que cuando reconocemos nuestros 
pecados y nos arrepentimos, Dios nos per-
dona (1 Juan 1:9), pero no podemos seguir 
pecando sólo porque Dios es bueno y mi-
sericordioso.

La vívida descripción de Pablo acerca 
de su lucha contra su naturaleza humana 
es una imagen clásica de cómo debiera ser 
nuestro esfuerzo por obedecer a Dios, fiel y 
constantemente (Romanos 7:14-25). Como 
dice Proverbios 24:16: “siete veces cae el 
justo, y vuelve a levantarse; mas los impíos 

caerán en el mal”. Incluso 
las personas justas cometen 
errores, pero la clave está en 
que se levantan cada vez que 
caen —se arrepienten de sus peca-
dos, buscan el perdón de Dios y siguen 
esforzándose por obedecer.

Aun cuando demos todo por ser santos 
como Dios es santo, a veces caeremos. Lo que 
Dios espera es que luchemos contra nuestra 
tendencia natural al pecado y que hagamos 
todo lo posible por vivir de acuerdo a su es-
tándar de santidad (1 Pedro 1:13-16).

De hecho, Dios se vale de nuestra imper-
fección inherente para enseñarnos una de 
las lecciones más importantes de la vida. Si 
pudiéramos vivir sin pecado por nuestro 
propio esfuerzo, eso mismo iría en contra 
de nosotros porque dependeríamos de no-
sotros mismos y creeríamos que podemos 
ganarnos la salvación. Podríamos incluso 
llegar a pensar que no necesitamos un 
Salvador.

Pero aun si fuéramos capaces de vivir 
sin pecado de ahora en adelante, toda-
vía necesitaríamos el perdón de nues-
tros pecados pasados. Por eso debe-
mos aprender a depender de la gracia 
y la misericordia que Dios extiende 
a quienes se arrepienten genuina-
mente (1 Juan 1:9).

Nuestro continuo esfuerzo por 
ser obedientes no nos transformará 
en personas perfectas. Pero sí puede 
ayudarnos a desarrollar un carácter 
humilde, determinado, estable y maduro.

“Sed, pues, vosotros perfectos”
¿Qué significa Hebreos 6:1 entonces: 

“Por tanto, dejando ya los rudimentos de 
la doctrina de Cristo, vamos adelante a la 
perfección” (énfasis añadido)? Y, ¿qué quiso 
decir Cristo en el Sermón del Monte cuan-
do ordenó: “Sed, pues, vosotros perfectos, 
como vuestro Padre que está en los cielos 
es perfecto” (Mateo 5:48)?
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Todos tenemos límites, cierto. 
Pero cuando aprendemos 
a aceptar que dimos lo 
mejor, podemos sentirnos 
satisfechos y seguir adelante.



La respuesta está en que la palabra griega 
traducida como perfección y perfecto en estos 
versículos en realidad se refiere a algo “com-
pleto, totalmente desarrollado, maduro”  (Vi-
ne’s Expository Dictionary of New Testament 
Words [Diccionario expositivo del Nuevo 
Testamento de Vine]). En otras palabras, estos 
pasajes nos están diciendo que debemos desa-
rrollarnos espiritualmente, madurar y cum-
plir por completo el propósito de Dios para 
nuestra vida. No son una orden de ser literal-
mente perfectos y libres de pecado. Como vi-
mos, eso es imposible para los seres humanos.

Hebreos 5:14 utiliza la misma palabra grie-
ga de Mateo 5:48 para describir el entendi-
miento espiritual, diciendo que “el alimento 
sólido es para los que han alcanzado madu-
rez, para los que por el uso tienen los sentidos 
ejercitados en el discernimiento del bien y del 
mal” (énfasis añadido).

La lección aquí es que cuando hacemos el 
esfuerzo continuo de obedecer, aprendere-
mos a diferenciar lo correcto de lo incorrecto 
y así maduraremos espiritualmente.

Esta palabra también aparece en Efesios 
4:13-14, cuando Pablo dice que debemos 
convertirnos en “un varón perfecto [madu-
ro, desarrollado], a la medida de la estatura 
de la plenitud de Cristo; para que ya no sea-
mos niños”.

Esto quiere decir que nuestro punto de 
comparación debe ser Jesucristo —Él es nues-
tro estándar de comportamiento. Y cuando 
hacemos todo nuestro esfuerzo por seguir su 
perfecto ejemplo, avanzamos en madurez es-
piritual. En 1 Corintios 14:20 Pablo también es-
cribió: “Hermanos, no seáis niños en el modo 
de pensar, sino sed niños en la malicia, pero 
maduros en el modo de pensar”.

Resumiendo, el concepto de perfección 
que encontramos en el Nuevo Testamento 
claramente se refiere a un desarrollo comple-
to, o madurez espiritual. Esto significa que de 
ninguna manera podemos ser transigentes 
o tener un enfoque mediocre, pues para al-
canzar tal estado de “perfección” (madurez) 
necesitamos obedecer la ley de Dios con todo 
nuestro esfuerzo. Necesitamos buscar la exce-
lencia en nuestra relación con Dios.

En el camino sin duda caeremos algunas 
veces. Pero Dios es bueno y misericordioso, 
y Él perdonará nuestras faltas a medida que 
nos desarrollamos espiritualmente. 

Nadie es perfecto… pero podemos 
avanzar hacia la perfección

En su poema “Ensayo sobre la crítica”, 
Alexander Pope escribió: “Errar es humano, 
perdonar es divino”.

La condición humana es inherentemente 
imperfecta y no hay nada que podamos ha-
cer para alcanzar la definición tradicional 
de perfección: “libre de falta o defecto”. Por 
lo tanto, es importante que aprendamos a 
sentirnos satisfechos con los excelentes re-
sultados que podemos obtener si hacemos 
nuestro mejor esfuerzo.

Como dijo Pope, también podemos apren-
der a perdonar siguiendo el ejemplo de Dios. 
Podemos reconocer que todos cometemos 
errores y que por lo tanto no deberíamos juz-
garnos unos a otros tan duramente.

Por otro lado, los estándares de Dios son 
diferentes. Es cierto que Él es fiel para perdo-
nar nuestros pecados y nos muestra que, aun 
si nos esforzamos por obedecerle, a veces fa-
llaremos. Pero también nos dice que a través 
de esos esfuerzos podemos llegar a ser madu-
ros y completos, a medida que con su ayuda 
avanzamos hacia la verdadera perfección. D
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Nuestro punto de 
comparación debe 

ser  Jesucristo 
—Él es nuestro 

estándar de 
comportamiento. 

Y cuando 
hacemos todo 

nuestro esfuerzo 
por seguir su 

perfecto ejemplo, 
avanzamos en 

madurez espiritual.
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Biblia

A mi corta edad, 
sabía que el 

ministro estaba 
en lo cierto. 

Pero lo que dijo 
después no hizo 

convincente su 
argumento.

Por Jim Franks

omencé a guardar el sábado hace más 
de sesenta años, cuando aún era muy 
pequeño. Tan pequeño que de hecho 
no recuerdo muy bien aquella época. 
Mis recuerdos más antiguos de estar 

guardando el sábado son de cuando tenía 
más o menos cinco años. 

Descubrimiento del sábado
En 1952, mi madre escuchó por prime-

ra vez el programa de radio El mundo de 
mañana, que era patrocinado por la Igle-
sia de Dios de la Radio. Poco después, ella 
comenzó a guardar el sábado y les enseñó 
a sus dos hijos la importancia de ese día 
tan especial. En ese entonces vivíamos en 
la ciudad de Michigan, Indiana, pero poco 
tiempo más tarde regresamos a Arkansas, 
donde trabajamos como agricultores en la 

granja que administraba mi abuelo.
Cuando nos mudamos a Indiana, en 

1951, mi madre era bautista e iba a servi-
cios y guardaba el domingo. Pero cuando 
volvimos a Arkansas, en 1955, ella estaba 
totalmente comprometida a guardar el sép-
timo día como día de reposo. 

Una discusión de sábado vs. 
domingo

Un día, poco después de nuestro regreso 
a Arkansas, el ministro bautista local —el 
“hermano Edwards”, como lo llamaba su 
congregación— visitó la casa de mis abuelos.

Desafortunadamente, mi madre y yo es-
tábamos en la sala con mi abuelo cuando 
el ministro llegó, y él rápidamente fijó su 
atención en mi madre porque no la había 
visto en la iglesia bautista desde hacía años. 
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“Hasta 
un niño 
de cuatro 
años sabe 

que el 
sábado es 
el día de 
reposo”



22 DISCERNIR Julio/Agosto 2017

Le preguntó la razón.
Mi madre respondió sin titubear que ya no podía aceptar 

el domingo porque ahora creía que el sábado era el día co-
rrecto de adoración. El hermano Edwards inmediatamente 
se puso de pie —tenía una discapacidad que lo hacía cojear, 
pero en ese momento se levantó como si no tuviera ningún 
problema— apuntó a mi mamá con el dedo y le dijo: “Has-
ta un niño de cuatro años sabe que el sábado es el día de 
reposo. Pero no importa qué día guarde, siempre y cuando 
guarde el domingo”.

Mi mamá entonces respondió: “Si no importa qué día 
guarde, elijo guardar el sábado”.

Eso puso fin a la conversación, y el hermano Edwards se 
fue muy enojado. 

Mi madre no era una persona polémica y no tenía ni 
treinta años cuando este incidente ocurrió; pero el sábado 
era muy importante para ella. Y yo fui testigo de ello a mis 
escasos cinco o seis años de edad.

Sin embargo, nuestra situación no era única. A través de 
los años, muchos han sido perseguidos por creer en el sába-
do, y no en el tan popular domingo, como el día de reposo. 

¿Cómo se puede ignorar uno de los Diez 
Mandamientos?

El sábado es el cuarto de los Diez Mandamientos. Pero aún 
así, la mayoría de los cristianos profesos simplemente no lo 
respetan. ¿Por qué? ¿Cómo pueden ignorar uno de los Diez 
Mandamientos? Muchos se esconden tras el supuesto de que 
los apóstoles cambiaron el sábado por el domingo poco des-
pués de la muerte de Cristo, o argumentan que Cristo resucitó 
un domingo y por lo tanto ése es un día de adoración válido. 
Pero ninguno de estos “hechos” es cierto; y ninguna de estas 
conclusiones tiene sustento bíblico o histórico.

La Biblia dice claramente que el sábado fue santificado 
(apartado) como día de adoración desde el principio de la 
creación (Génesis 2:1-2), y su observancia fue codificada 
posteriormente como uno de los Diez Mandamientos en el 
monte Sinaí. “Acuérdate del día de reposo para santificarlo… 
Porque en seis días hizo el Eterno los cielos y la tierra, el mar, 
y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; 
por tanto, el Eterno bendijo el día de reposo y lo santificó” 
(Éxodo 20:8, 11).

El séptimo día dura 24 horas, desde la puesta de sol del 
viernes hasta la puesta de sol del sábado, según el conteo 
de los días “de tarde a tarde” que encontramos en Levítico 
23:32. Durante ese período de tiempo, Dios nos ordena dejar 
de trabajar para descansar y congregarnos con su Iglesia.

Lamentablemente, muchos cristianos que han guardado 
el sábado a través de la historia han sido perseguidos por 
no aceptar el domingo como día de adoración. Algunos se 
preguntan: “¿le importa a Dios realmente en qué día lo ado-
remos?”, como si la respuesta estuviera en duda. ¡Claro que 
le importa! O al menos eso es lo que dice la Biblia.

¿Cómo guardar el sábado?
Una vez que comprobamos con las Escrituras la necesi-

dad de guardar el sábado y nos convencemos de ello, debe-
mos hacernos la siguiente pregunta (como lo hizo mi ma-
dre): ¿cómo se guarda el sábado?

La Biblia no tiene una lista exhaustiva de todos los “qué 
hacer” y “qué no hacer”, pero sí existen principios básicos 
que debemos tener en cuenta. Estos son algunos ejemplos:

1. Prepararnos con anticipación. Prepararnos implica 
pensar, orar y planificar para cada sábado. A algunos 
les gusta hacer una cena especial el viernes por la no-
che. Otros invitan a personas con sus mismas creen-

Dios 
creó el 
sábado 
para que 
sea una 
delicia.

http://vidaesperanzayverdad.org/biblia/10-mandamientos/sabado/sabado-remplazado-domingo/
http://vidaesperanzayverdad.org/biblia/10-mandamientos/sabado/guardaron-el-domingo-los-cristianos-del-primer-siglo/
http://vidaesperanzayverdad.org/biblia/10-mandamientos/sabado/guardaron-el-domingo-los-cristianos-del-primer-siglo/
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cias a compartir un rato agrada-
ble después de servicios. Pero el 
punto es que debemos prepa-
rarnos con antelación. Ésa fue la 
enseñanza que Dios les dio a los 
israelitas a través del maná: que 
debían recoger doble porción en 
el sexto día para prepararse para 
el séptimo (Éxodo 16:4-5).

2. Asistir a los servicios de la Iglesia. 
Parte de nuestra rutina de sábado 
debe ser congregarnos con otros 
creyentes. La Biblia de hecho nos 
advierte que nunca debemos de-
jar de hacerlo (Hebreos 10:25). No 
importa si estamos de vacaciones, 
en un viaje de negocios o visitan-
do a la familia, siempre debemos 
recordar que el séptimo día es el 
día de reposo para Dios.

3. Hacer del sábado un día de re-
poso y aprendizaje (Éxodo 20:8-
11). El sábado es un buen día 
para estudiar más la Biblia, orar 
y meditar más. Debemos hacer 
estas cosas siempre, por supuesto, 
pero aún más durante el sábado. 
Éste es un día para enfocarnos en 
nuestro desarrollo espiritual.

Dos peligros
Cuando hemos estado guardando 

el sábado por muchos años, existe el 
peligro de que nos relajemos y haga-
mos del sábado una rutina. Podemos 
llegar a ver este día como cualquier 
otro, excepto porque no trabajamos. 
Pero dejar de trabajar es sólo una parte 
de la observancia del sábado. El día de 
reposo no es una vacación; es un día de 
profunda observancia espiritual que 
incluye descansar de nuestras labores.

En el otro lado del espectro están 
quienes hacen del sábado una carga. 
Ése fue el problema de los fariseos en 
tiempos de Jesús, y fue por eso que 
Cristo los llamó hipócritas “que coláis 
el mosquito, y tragáis el camello” (Ma-
teo 23:24).

¿Nos hemos relajado en nuestra 
observancia del sábado, o nos hemos 
hecho como los fariseos? Ningún ex-
tremo es bueno según la Biblia.

Dios creó el sábado para que fue-
ra una delicia (Isaías 58:13), pero los 
fariseos lo convirtieron en una carga. 

Dividieron el trabajo en 39 categorías 
—algunas tan banales como hacer un 
nudo— y dado que todas se clasifica-
ban como trabajo, todas estaban prohi-
bidas durante el sábado.

Pero Jesucristo no estaba de acuer-
do con sus reglas humanas acerca del 
sábado. De hecho, no tuvo ninguna 
tolerancia hacia los fariseos y su forma 
de guardar el día de reposo, llamándo-
los hipócritas en más de una ocasión. Y 
como Él mismo lo dijo, Él era el Señor 
del día de reposo (Marcos 2:28).

Jesús y los fariseos
Un buen ejemplo de la objeción de 

Jesús a las leyes de los fariseos para el 
sábado se encuentra en Mateo 12. En 
esa ocasión, los fariseos acusaron a 
los discípulos de quebrantar el sába-
do porque habían sacado unas pocas 
espigas de grano para comer mientras 
viajaban. Según ellos, viajar y arrancar 
espigas eran violaciones a las reglas 
que ellos mismos habían creado, así 
que “Viéndolo los fariseos, le dijeron [a 
Cristo]: He aquí tus discípulos hacen lo 
que no es lícito hacer en el día de repo-
so” (Mateo 12:2)

Sin embargo, Cristo los reprendió 
por su actitud, y al hacerlo nos dejó 
una lección acerca de cómo debemos 
observar el día de reposo. Arrancar 
una espiga de grano cuando tenemos 
hambre no es cosechar un cultivo, ni 
tampoco incorrecto. El sábado no es 
un día para autocastigarnos, sino un 
día de regocijo. Si bien uno podría op-
tar por ayunar un sábado en una situa-
ción especial, por ejemplo, no debería 
ser nuestra costumbre.

¿Qué nos enseña este ejemplo bí-
blico? Demuestra que las reglas hu-
manas acerca del sábado, por bien 
intencionadas que sean, no rempla-
zan las Escrituras. Hay algunas ac-
tividades que son violaciones claras 
del mandamiento del sábado, pero 
en nuestro mundo moderno también 
hay actividades que requieren que 
personalmente tomemos la decisión 
de si son violaciones o no. Este tipo de 
actividades son las que no se mencio-
nan en la Biblia. A través de los años, 
muchas personas han querido tener 
una lista de qué hacer y qué no hacer 

en sábado, como la de los judíos, pero 
la Biblia simplemente no nos la da.

Si usted está convencido de que el 
sábado es el día de reposo correcto, 
¿qué está haciendo al respecto? ¿Se 
prepara cada semana para el séptimo 
día, va a servicios cada sábado, y hace 
del sábado un día de reposo, de apren-
dizaje y de acercamiento a Dios?

Hasta un niño
Aún recuerdo aquél incidente en la 

casa de mis abuelos, cuando el herma-
no Edwards le gritó a mi mamá: “Hasta 
un niño de cuatro años sabe que el sá-
bado es el día de reposo”. Yo tenía poco 
más de cuatro años entonces, pero sa-
bía que el ministro tenía razón; yo ha-
bía comprendido que el sábado era el 
día de Dios desde muy pequeño.

Cada semana, cada séptimo día, te-
nemos la oportunidad de guardar ese 
día tan especial. Como dice la escritura: 
“Acuérdate del día de reposo para santi-
ficarlo. Seis días trabajarás, y harás toda 
tu obra; mas el séptimo día es reposo 
para [el Eterno]” (Éxodo 20:8-10). D

Aprenda más en nuestro folleto 
gratuito El sábado: un regalo de 

Dios que hemos descuidado.

Cada semana, cada 
séptimo día, tenemos 
la oportunidad de 
guardar ese día tan 
especial.

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

Muchos expertos 
dicen que las mejores 
decisiones se toman 
cuando seguimos 
nuestros instintos o 
a nuestro corazón. 
¿Pero qué dice el gran 
Experto que nos creó 
y diseñó?

Por Mike Bennett

Cómo saber si estamos tomando una decisión correcta? Algunos consejos 
populares son:

•	 “Generalmente	es	más	importante	cómo	se	siente	usted	con	su	deci-
sión que lo objetivamente acertado de ésta” (Oprah.com).

•	 “Obedezca	su	primer	instinto.	En	el	momento	en	que	se	cuestiona	o	
duda de su decisión, todo se echa a perder” (Kelsey Walsh, citado en 
TinyBuddha.com).

•	 “Escuche	a	 su	 instinto	emocional.	Si	 se	 siente	bien,	genuinamente	
bien, entonces hágalo. Si no se siente bien, entonces sea cauteloso y 
aléjese” (Dedric Carroll, citado en TinyBuddha.com).

Ahora comparemos estos consejos con la sabiduría del Dios de la Bi-
blia. ¿Qué nos dice Él?

“El camino del necio es derecho en su opinión; mas el que obedece al 
consejo es sabio” (Proverbios 12:15).

¿cómo saber si lo que parece 
bueno es bueno realmente?

¿
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Dios nos advierte que para las de-
cisiones grandes e importantes de la 
vida, no es suficiente con simplemen-
te escuchar a nuestro corazón.

¿Cuál camino tomar?
“Hay camino que al hombre le pa-

rece derecho; pero su fin es camino de 
muerte”. Éste es un mensaje tan im-
portante que Dios lo repite dos veces, 
en Proverbios 14:12 y en Proverbios 
16:25.

Pero, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo 
podríamos seguir las señales de un 
camino creyendo que vamos bien, 
cuando en realidad vamos en la direc-
ción opuesta?

Parte de la respuesta es que nues-
tros primeros padres, Adán y Eva, to-
maron una decisión crucial por todos 
nosotros. Bajo la influencia engañosa 
de Satanás, ellos escogieron determi-
nar por sí mismos lo que era bueno o 
malo (Génesis 3:5).

Génesis relata que al desobedecer, 
los ojos de Adán y Eva fueron abier-
tos (v. 7). Pero no para ver la verdad y 
el camino puro de Dios. En cambio, 
Satanás les aumentó la vista para que 
vieran a través del lente del egoísmo y 
la autosuficiencia. Ese lente distorsio-
nado le facilitó a Satanás crear espejis-
mos y engaños que hacen parecer lo 
incorrecto, correcto.

Los ojos de Adán y Eva fueron 
abiertos, sí, pero a una realidad vir-
tual diseñada por Satanás, cuyo prin-
cipal objetivo es alejarnos de Dios y 
llevarnos a la autodestrucción.

De hecho, en el sentido espiritual 
nuestra vista humana es tan deficien-
te que Dios incluso dice que tenemos 
ceguera. Nuestra mente ha sido cegada 
por Satanás, y sólo podemos ver cuan-
do Dios nos llama y nos quita el velo de 
la ceguera (2 Corintos 3:16; 4:4).

Pero aun cuando Dios nos abre la 
mente, es nuestra responsabilidad de-
cidir qué camino tomaremos: “Entrad 
por la puerta estrecha; porque ancha 
es la puerta, y espacioso el camino 
que lleva a la perdición, y muchos son 
los que entran por ella; porque estre-

cha es la puerta, y angosto el camino 
que lleva a la vida, y pocos son los que 
la hallan” (Mateo 7:13-14).

Nuestra visión natural (incons-
cientemente influenciada por la ac-
ción de Satanás) nos dice que las seña-
les del camino espacioso apuntan en 
la dirección correcta. ¡Por algo debe 
ser tan popular! Este camino tiene mi-
llones de reseñas y un puntaje alto. El 
problema es que no somos capaces de 
ver el precipicio o la curva peligrosa 
que están más adelante.

Afortunadamente, la Biblia nos 
advierte acerca de esos peligros, y 
también nos da muchos ejemplos del 
resultado de seguir ese camino.

El final del camino
El último versículo del libro de Jue-

ces resume dos de las historias más 
deprimentes de la Biblia con la si-
guiente frase: “En estos días no había 
rey en Israel; cada uno hacía lo que 
bien le parecía” ( Jueces 21:25).

Piénselo. Incluso todas esas histo-
rias de robo, idolatría, violación, ho-
micidio, sangre, venganza, secuestro 
y depravación, comenzaron con al-
guien haciendo lo que le parecía bien. 
¡Y todo se pervirtió rápidamente!

Aún hay tiempo de elegir el 
otro camino

Dios nos enseña cómo tomar el ca-
mino correcto —cómo ver el buen ca-
mino. Y como dijo Jesucristo, lo mejor 
es escoger la puerta estrecha y el cami-
no que lleva a la vida. 

Tal como le dijo al antiguo Israel 
por medio de Moisés, Dios nos dice: 
“Mira, yo he puesto delante de ti hoy la 
vida y el bien, la muerte y el mal; por-
que yo te mando hoy que ames al Eter-
no tu Dios, que andes en sus caminos, 
y guardes sus mandamientos…

“A los cielos y a la tierra llamo por 
testigos hoy contra vosotros, que os 
he puesto delante la vida y la muerte, 
la bendición y la maldición; escoge, 
pues, la vida, para que vivas tú y tu 
descendencia; amando al Eterno tu 
Dios, atendiendo a su voz” (Deutero-
nomio 30:15-16; 19-20; descubra más 
en nuestro artículo “¡Escoger la vida! 
Su decisión más importante”).

En su carta a los Romanos, el após-
tol Pablo además resumió estos dos 
caminos diciendo: “la paga del peca-
do es muerte, mas la dádiva de Dios 
es vida eterna en Cristo Jesús Señor 
nuestro” (Romanos 6:23).

Pecar es quebrantar la ley de Dios 
(1 Juan 3:4). Por lo tanto, “si quieres 
entrar en la vida, guarda los manda-
mientos” (Mateo 19:17). Quebrantar la 
ley de Dios conduce a la muerte, pero 
arrepentirnos de nuestros pecados 
y esforzarnos por ser como nuestro 
amoroso Salvador por medio de la 
obediencia a Dios, nos lleva a la vida.

Descubra más acerca de cómo evi-
tar el mal camino y escoger el bueno 
en nuestros artículos de VidaEspe-
ranzayVerdad.org: “Siete pasos para 
vencer el pecado” y “Los Diez Manda-
mientos en la actualidad”. D

como dijo 
Jesucristo, lo 

mejor es escoger 
la puerta 

estrecha y el 
camino que lleva 

a la vida. 

Si desea profundizar en este 
tema, vea nuestro folleto Los Diez 
Mandamientos: todavía importan. 

http://vidaesperanzayverdad.org/vida/vida-cristiana/escoger-la-vida-su-decision-mas-importante/
http://vidaesperanzayverdad.org/vida/vida-cristiana/escoger-la-vida-su-decision-mas-importante/
http://vidaesperanzayverdad.org/cambio/arrepentimiento/siete-pasos-para-vencer-al-pecado/
http://vidaesperanzayverdad.org/cambio/arrepentimiento/siete-pasos-para-vencer-al-pecado/
http://vidaesperanzayverdad.org/biblia/10-mandamientos/los-diez-mandamientos/
http://vidaesperanzayverdad.org/biblia/10-mandamientos/los-diez-mandamientos/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/folleto-los-diez-mandamientos/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/folleto-los-diez-mandamientos/
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Una popular teoría moderna dice que Jesucristo 
regresará en secreto para raptar a los cristianos y 
llevarlos al cielo. ¿Pero tiene la teoría del “rapto” 

fundamento bíblico?

¿Es el rapto una 
enseñanza bíblica?

Por Erik Jones

CRISTO
CRISTIANISMO

VERSUS

na de las enseñanzas fundamentales de Jesucristo fue 
su eventual regreso a la Tierra. De hecho, poco antes 
de morir Él mismo dijo: “vendré otra vez” (Juan 14:3). 

A través de los años el cristianismo tradicional 
nunca le ha dado mucha importancia a este crucial 

evento, enfocándose principalmente en la primera venida de 
Cristo. Pero recientemente, una doctrina que data de hace me-
nos de 200 años, conocida como “el rapto”, le ha dado nuevo 
énfasis a la segunda venida de Jesús. Es tal la situación que 
muchos pastores evangélicos incluso han basado ministerios 
enteros en la teoría del rapto de los creyentes. 

UN RESUMEN DEL RAPTO
Según una de las formas más populares de esta teoría, Je-

sucristo regresará a la Tierra en dos fases. En la primera fase, Él 
vendrá secretamente en un momento inesperado para llevarse 
(o raptar) a los creyentes al cielo. Para los no cristianos, esto será 
como si millones de personas desaparecieran en un instante 
sin dejar rastro. Los retratos ficticios de esta teoría incluso des-
criben escenas de caos donde aviones o automóviles choca-
rán cuando sus pilotos desaparezcan de la nada.

Inmediatamente después aparecerá el Anticristo dando co-
mienzo a siete años de gran tribulación durante los cuales los 
creyentes serán protegidos en el cielo.

Luego, en la segunda fase, Jesucristo y los santos regresarán a 
la Tierra en triunfo y gloria para dar comienzo a su reino milenial.

TODO MENOS SECRETO
La premisa fundamental de esta enseñanza es que Jesu-

cristo regresará dos veces. Primero en secreto para raptar a los 
creyentes, y luego visiblemente para todo el mundo.

Pero veamos qué dice la única escritura de la Biblia donde se 
les asigna número a las venidas de Jesús: “…Cristo fue ofrecido 
una sola vez para llevar los pecados de muchos [primera veni-
da]; y aparecerá por segunda vez [segunda venida], sin relación 

con el pecado, para salvar a los que le esperan” (Hebreos 9:28). 
Aquí vemos claramente que hay sólo dos venidas de Jesucristo 
en total. Ningún pasaje de la Biblia habla de un tercer regreso.

Ahora, ¿podría esta “segunda vez” referirse a un rapto se-
creto de los creyentes para llevarlos al cielo? No. En el mismo 
versículo se aclara que Cristo “aparecerá”. Es decir, no vendrá en 
secreto. De hecho, la palabra griega traducida como “aparecer” 
puede decirnos mucho. Optanomai —cuya raíz es op como la 
de “óptico”— significa “mirar, observar, aparecer o dejarse ver”, 
y también se utiliza en Hechos 1:3 para decir que Cristo “[se 
apareció] durante cuarenta días” luego de resucitar.

En la profecía del Monte de los Olivos, tras describir las seña-
les de la Gran Tribulación, Jesucristo también dijo que “apare-
cerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamen-
tarán todas las tribus de la tierra, y verán [optanomai] al Hijo del 
Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran 
gloria” (Mateo 24:30, énfasis añadido)

En el versículo siguiente, Jesús describe la reunión de los 
elegidos de todo el mundo por medio de una “gran voz de 
trompeta” (v. 31). Y Apocalipsis relata la segunda venida de Cris-
to diciendo: “He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le 
verá [optanomai]” (Apocalipsis 1:7).

Entonces, estas escrituras demuestran que Jesús regresará 
sólo una vez más a la Tierra —su segunda venida— y lo hará 
de forma visible. No será ningún secreto. 

LA ESCRITURA ACERCA DEL RAPTO QUE NO LO ES 
La escritura más citada para defender la teoría del rapto es 

1 Tesalonicenses 4:16-17. De hecho, los creadores de esta teoría 
tomaron su nombre de la palabra “arrebatados” en el versículo 
17 —la cual proviene del latín rapere utilizado en la Vulgata. Por 
lo tanto, para que el rapto sea cierto el pasaje debería describir 
una venida secreta de Jesús previa a su venida visible (descrita 
en los versículos que acabamos de leer).

1 Tesalonicenses 4 nos muestra al apóstol Pablo consolando 

U
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El regreso de Jesucristo será evidente, todos lo verán y 
escucharán. Será un suceso público, obvio e inconfundible.

a la congregación de Corinto tras la muerte de algunas personas 
(v. 13). En el versículo 15, Pablo les asegura a los miembros: “no-
sotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del 
Señor, no precederemos a los que durmieron [murieron]”. Recuer-
de que según la Biblia los muertos no se van al cielo, sino que 
permanecen dormidos en sus tumbas esperando la resurrección.

¿Pero cuándo ocurre esta resurrección? ¿Durante el rapto 
secreto?

El versículo 16 lo deja muy claro: “Porque el Señor mismo con 
voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, des-
cenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero”.

¿Por qué usaría Pablo tres referencias auditivas diferentes —
voz de mando, voz de arcángel y trompeta— para describir el 
regreso de Cristo? ¡Por la misma razón que otros pasajes usan 
optanomai! El regreso de Jesucristo será evidente, todos lo verán 
y escucharán. Será un suceso público, obvio e inconfundible.

Más adelante, el versículo 17 continúa: “Luego nosotros los 
que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados 
juntamente con ellos [los santos resucitados] en las nubes para 
recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor”.

Entonces, el “arrebatamiento” ocurre después de la venida vi-
sible de Cristo. Y el apóstol Pablo lo confirma nuevamente en 1 
Corintios 15:52: “se tocará la trompeta, y los muertos serán resu-
citados incorruptibles, y nosotros seremos transformados”. Lue-
go de la resurrección, Jesucristo y los santos gobernarán “sobre 
la tierra” (Apocalipsis 1:6-7; 5:10).

Descubra más acerca de lo que sucede después, en el recua-
dro “Cronología del regreso de Cristo”. 

HORA DE DEJAR EL RAPTO ATRÁS 
Millones de cristianos ponen sus esperanzas en el rapto 

como la escapatoria a la Gran Tribulación. Pero la protección que 
Dios ofrece a sus elegidos no es raptarlos al cielo, sino llevarlos a 
un lugar de protección en la Tierra (Apocalipsis 12:14). La idea de 
que Jesucristo regresará en secreto para raptar a la gente al cielo 
es una teoría moderna contraria a las palabras de Cristo mismo y 
a todo el Nuevo Testamento.

Animamos a nuestros lectores a estudiar lo que la Biblia real-
mente dice acerca del regreso de Jesús. El rapto podrá ser un 
excelente tema para historias de ficción, pero simplemente no 
tiene fundamento bíblico. Es hora de que usted deje atrás esa 
teoría y ponga su esperanza en el regreso visible de Jesucristo 
para gobernar la Tierra con poder, justicia y verdad.

Descubra más acerca de este tema, y acerca de Mateo 24:40-
42, en nuestro artículo “El rapto: ¿Habrá un rapto secreto?”, en 
VidaEsperanzayVerdad.org. D

CRONOLOGÍA DEL REGRESO DE CRISTO 
1. El principio de dolores: El deterioro de la si-

tuación mundial se acelera a medida que el 
engaño religioso, las guerras, el hambre, las en-
fermedades y la muerte se incrementan a nivel 
global (Mateo 24:4-8; Apocalipsis 6:1-8).

2. La Gran Tribulación: Comienza un intenso 
período de tres años y medio de guerras y su-
frimiento (Mateo 24:21-22). También conocida 
como el “tiempo de angustia para Jacob” (Je-
remías 30:7).

3. El Día del Señor: Dios comienza a intervenir 
directamente en el mundo tras los anuncios de 
las siete trompetas (Apocalipsis 6:17; 8:1-2, 5-6).

4. Cristo desciende del cielo: Cuando suena la 
séptima trompeta, Jesucristo baja visiblemente 
en las nubes, rodeado de los ejércitos angelica-
les (Mateo 24:30-31; Apocalipsis 11:15; 19:11-16).

5. Los vivos y muertos en Cristo suben a Él: 
También cuando suena la séptima trompeta, 
los fieles de Dios que han muerto resucitan 
y, junto con aquellos que queden vivos, son 
transformados a espíritu para recibir a Cristo 
en el aire (1 Tesalonicenses 4:15-17; 1 Corintios 
15:51-52). 

6. Cristo se para en el Monte de los Olivos: 
Jesús toca tierra en Jerusalén y comienza a 
reinar sobre la humanidad (Zacarías 14:4-5, 9; 
Hechos 1:9-11). 

7. El Milenio: Luego de vencer con facilidad a los 
ejércitos de la Tierra que lo atacarán (Apocalip-
sis 17:13-14), Jesucristo y sus santos glorificados 
gobiernan la Tierra por mil años, transformán-
dola en un lugar utópico bajo el perfecto go-
bierno del Reino de Dios (Apocalipsis 20:1-6). 

Si desea más detalles acerca de estos eventos y 
lo que sucederá después del reinado de mil años de 
Cristo, descargue nuestro folleto gratuito: El libro de 
Apocalipsis: la tormenta antes de la calma.

http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/apocalipsis/lugar-de-refugio/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/el-rapto/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/apocalipsis/la-gran-tribulacion/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/apocalipsis/dia-del-senor/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
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La Biblia, 
su dinero 
y usted
La Biblia contiene principios 
acerca de la administración 
del dinero que pueden ser 
muy beneficiosos para su 
familia.

Por Tom Kirkpatrick

un en los países más prósperos del mundo, la 
mayoría de las personas tiene escasas reservas 
financieras y vive de sueldo a sueldo con mu-
chas deudas y sin un presupuesto familiar. 

En una encuesta reciente de la Reserva Fe-
deral de Estados Unidos, casi la mitad (47 por 

ciento) de los entrevistados se confesó incapaz de obtener 
400 dólares sin tener que pedir un préstamo o vender algún 
bien en caso de emergencia.

En otra encuesta, 75 por ciento de los estadounidenses 
admitió vivir de sueldo a sueldo, con sólo lo justo para lle-
gar a fin de mes, al menos en ocasiones. Todo esto es mu-
cho más grave en otros países, como en Latinoamérica. No 
debería sorprendernos que una tercera encuesta (realizada 
por Gallup en el 2013) revelara que menos de un tercio de 
los hogares estadounidenses se rige por un presupuesto de-
tallado.

Estos resultados son evidencia física de lo que podría ser 
un problema espiritual. De hecho, uno de los indicativos 
del pecado de la codicia es la tendencia a adquirir bienes 
materiales innecesarios, aun cuando implique incurrir en 
una deuda. Hacer esto regularmente demuestra una falta 
de carácter para establecer y seguir un presupuesto realista 
y libre de deudas. Todos estos son principios bíblicos que 
analizaremos a continuación.

Primero, una aclaración
El propósito de este artículo de ninguna manera es cri-

ticar a quienes pasan por dificultades financieras debido a 
razones externas. No todos los problemas financieros son 
el resultado de debilidades espirituales o de carácter. Para 
algunos, la razón es simplemente falta de educación finan-
ciera u oportunidades limitadas.

La Biblia describe situaciones como la persecución, las 
pruebas y “tiempo y ocasión” (accidentes o enfermedades 
invalidantes, o la muerte prematura de un proveedor, por 
ejemplo) que pueden llevar incluso a personas fieles a Dios 
y con mucho carácter a sufrir graves problemas financieros. 
En estas circunstancias, la falta de un presupuesto o de au-
tocontrol no tiene nada que ver. Lo que se requiere en tales 
casos es compasión y ayuda, no juicios ni condenas.

Principios bíblicos acerca de la administración del 
dinero

Por otro lado, en circunstancias normales las personas sí 
tienen en buena medida el control de sus finanzas. La ma-
yoría de nosotros puede tomar decisiones respecto de lo que 
hará con su dinero y, en tales casos, no hay casi nada tan 
importante como tener y seguir un presupuesto familiar. De 
hecho, ésa es probablemente la recomendación más común 
entre los consejeros profesionales en finanzas. Y lo que es 

A
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más importante, ¡es la recomendación de la Biblia!
Regirnos por un presupuesto involucra muchos princi-

pios espirituales, como evitar la codicia, tener autocontrol, 
desarrollar fe y tener paciencia y gratitud. Llevado a la prác-
tica, para los propósitos de este artículo, tener un presupues-
to significa principalmente cuatro cosas: 

1. Estimar de una forma realista nuestros recursos dispo-
nibles para llevar a cabo un proyecto.

2. Estimar los recursos que necesitaremos para llevar a 
cabo el proyecto.

3. Llevar a cabo el proyecto sólo cuando nuestros recur-
sos disponibles son al menos iguales a los gastos nece-
sarios.

4. Hacer todo lo necesario para no gastar en el proyecto 
más de lo disponible. 

Esta definición se aplica a todo tipo de proyectos —des-
de sustentarnos día a día, hasta pagar una educación o ad-
quirir algún bien. Presupuestar requiere de una evaluación 
honesta de lo que podemos pagar, considerando nuestras 
necesidades en el tiempo. (Algunas de nuestras necesidades 
ocurrirán en el futuro, y esto requerirá de disciplina para 
no gastar todo lo disponible ahora y así poder ahorrar para 
dichas necesidades.) 

Ejemplos bíblicos
La Biblia contiene muchos ejemplos, principios y conse-

jos directos acerca de cómo presupuestar, planificar y vivir 
de acuerdo con nuestros medios. Algunos de ellos son:

•	 José	planificó	y	guardó	parte	de	los	recursos	disponibles	
en los “buenos años” de Egipto para poder alimentar a la 
gente durante los “años malos” (Génesis 41).

•	 Tanto	el	tabernáculo	(en	tiempo	de	Moisés)	como	el	tem-
plo (en tiempo de Salomón) se construyeron sólo cuan-
do todos los materiales de construcción necesarios se 
habían reunido (Éxodo 35 y 1 Crónicas 29).

•	 El	hombre	bueno	y	sabio	deja	algo	de	sus	bienes	incluso	
a sus nietos, lo cual sugiere que presupuesta, planifica, 
ahorra, vive y consume dentro de sus posibilidades, mo-
tivado por el deseo de compartir sus bendiciones con los 
demás (Proverbios 13:22).

•	 Dios	creó	a	la	hormiga	con	el	instinto	de	hacer	lo	que	Él	
nos aconseja a nosotros: apartar algo de nuestros recursos 
en los buenos tiempos para luego usarlos en circunstan-
cias menos abundantes (Proverbios 6:6-8; 30:25).

•	 Jesucristo	les	dijo	a	todos	los	que	querían	seguirlo	que	
“calcularan el costo”. Esto implicaba hacer una evalua-
ción realista de cuánto les costaría ser sus discípulos, 
y determinar con anticipación si sus recursos (espiri-
tuales) disponibles serían suficientes para completar el 
proyecto. Al dar este consejo, Cristo también hizo notar 
lo insensato que es no presupuestar, incluso en asuntos 
seculares (Lucas 14:28-31).

•	 La	Biblia	condena	duramente	—como	“peor	que	un	incré-
dulo”— a cualquiera que por negligencia o desidia cons-
ciente no provea para las necesidades básicas de quienes 
dependen de él —“los de su casa” (1 Timoteo 5:8). Esta 
clase de comportamiento y actitud irresponsables a me-
nudo se hacen evidentes cuando no hay planificación, un 

presupuesto o una buena administración de los recursos 
familiares. En cambio, sólo se gasta y se consume sin cui-
dado, a menudo con codicia y egoísmo.

•	 Crear	y	mantener	un	presupuesto	a	veces	requiere	tanto	
de fe como de obras. Hay ocasiones en las que aun con 
nuestros mejores esfuerzos, nuestro presupuesto sim-
plemente no alcanzará. Y está bien. Debemos hacer lo 
mejor que podamos —poner las obras— y creer con fe en 
que Dios pondrá la diferencia. Pasar por momentos así, 
donde vemos que los panes y los peces se multiplican, 
puede fortalecer mucho más nuestra fe.

•	 Finalmente,	debemos	recordar	que,	como	débiles	e	im-
perfectos seres humanos, no podemos dar más que lo 
mejor de nosotros. Dios lo sabe, y de hecho nos lo re-
cuerda. No podemos controlar nuestro futuro (aunque 
deberíamos intentar presupuestar realistamente para 
él). Como dice el refrán: “el hombre propone, pero Dios 
dispone” (consulte Proverbios 19:21; Santiago 4:13-15; 
Eclesiastés 9:11).

Un presupuesto anual —con Dios, “César” y gastos 
propios 

Tomando todo esto en cuenta, mi sugerencia es hacer un 
presupuesto individual o familiar anual. En muchos casos, 
tendremos gastos (tal vez grandes) que se pagan sólo una vez 
al año —como ciertos tipos de seguros e impuestos, por ejem-
plo— y tener un presupuesto anual donde los consideremos, 
nos ayudará a asegurar que no los olvidaremos.

El primer paso es estimar los ingresos de la familia du-
rante el año próximo. Para la mayoría, esto se traduce en 
sueldos o ganancias por trabajos independientes. Incluya 
sólo los ingresos que está seguro que recibirá, y cuente sólo 
los bonos que se le hayan entregado histórica y constante-
mente. No incluya ningún bono o ingreso que “probable-
mente” reciba, por la obvia razón de que si los contó en su 
presupuesto pero no los recibe, sus gastos terminarán sobre-
pasando sus ingresos.

El siguiente paso es estimar los gastos anuales de la fa-
milia divididos en tres categorías: Dios, “César” y gastos pro-
pios. Como en todo aspecto de la vida, Dios debe ir primero. 
Sus diezmos y ofrendas voluntarias deben ser los primeros 
y más importantes gastos en el presupuesto de un cristiano 
(Proverbios 3:9; Levítico 27:30-32; Deuteronomio 12:17-18; 
16:16; Mateo 23:23).

Jesucristo bien dijo que debemos dar “a Dios lo que es 
de Dios” (Mateo 22:21). (Encontrará la enseñanza bíblica so-
bre esto en nuestro artículo “Diezmar: ¿Qué es?”.) Pero en el 
mismo versículo Cristo también dijo: “Dad, pues, a César lo 
que es de César”. Esto significa que como cristianos debe-
mos pagar nuestros impuestos a los gobiernos que nos diri-
gen (Romanos 13:6-7).

Luego de cumplir nuestras responsabilidades financieras 
con Dios y con el gobierno, nos queda planificar nuestros 
propios gastos y/o ahorros.

Dentro de esta tercera categoría, los principales gastos 
apropiados y correctos son:

•	Vivienda	(hipoteca	o	renta,	impuestos	de	propiedad,	
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http://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/finanzas/diezmar/


mantenimiento, mobiliario, etcétera)
•	Servicios	públicos
•	Alimentación
•	Vestido
•	Transporte
•	Seguros	(varios	tipos)
•	Salud
•	Ahorros	(fondo	de	emergencia,	fondo	

universitario, fondo de retiro, etcétera). 
Planifique ahorrar aunque sea un poco 
de dinero al año, si es posible. Ésta es 
una forma de desarrollar autodiscipli-
na, combatir la codicia y el materialis-
mo, y proveer responsablemente para 
necesidades futuras.

•	Pagos	de	deudas
•	Entretenimiento	y	recreación	(si	es	

posible, en cantidades modestas)
•	Ayuda	a	los	necesitados	(si	usted	no	es	

necesitado). Recuerde que dar es un 
principio bíblico.

•	Varios	(probablemente	no	haya	pensa-
do en todo).

Ahora, compare los dos totales (ingresos y 
gastos) para ver si concuerdan. Si sus gastos 
exceden sus ingresos, saque la calculadora 
otra vez. Piense en formas de aumentar sus 
ingresos o reducir sus gastos. Ésas son las úni-
cas maneras de eliminar el déficit.

Pídale a Dios que le dé sabiduría y lo ayu-
de en todo el proceso. Busque hacer su volun-
tad, y confíe en Él.

Luego, cuando haya conseguido crear 
un presupuesto balanceado, viene otro paso 
esencial: controle sus gastos reales semana a 
semana y mes a mes, verificando cada gasto 
con su presupuesto. No haga un gasto si al 
añadirlo esto hace que se sobrepase.

¡Comience ahora!
Hay muchos principios espirituales rela-

cionados con la buena administración del 
dinero, como aprender a estar contentos con 
lo que se tiene, tener fe y autocontrol, ser 
obedientes, agradecidos y responsables. El 
mejor momento para empezar a presupues-
tar es cuando somos jóvenes, porque des-
pués puede sernos más difícil y requerir de 
más paciencia para cosechar los beneficios, 
especialmente si ya estamos es un bache fi-
nanciero.

Pero, con determinación de hacer lo co-
rrecto, con paciencia, con fe y con confianza 
en Dios, nunca es demasiado tarde para co-
menzar a ser fieles incluso en lo que parece 
“poco”: sus finanzas. ¡La recompensa sin 
duda valdrá la pena (Lucas 16:10-12)! D

Esquema de presupuesto según 
los principios bíblicos

Éste es un formato que puede usar y ajustar a las circunstancias 
de su familia. Puede servirle para planificar un presupuesto anual, 
y luego, si recibe un sueldo constante cada mes, puede dividir to-
dos los montos en el número total de sueldos que recibe al año y 
así tener un presupuesto para cada uno de sus salarios.

Esquema de presupuesto familiar

Ingresos:

Salarios

Intereses de ahorros e inversiones

Otros (sólo si son muy problables)

Total de ingresos presupuestados 

Gastos:

Diezmos (y ofrendas) 

Impuestos (de salarios, propiedad etcétera) 

Total de diezmos e impuestos 

Dinero disponible para gastos propios

(Ingresos menos diezmos e impuestos): 

Vivienda

Servicios públicos

Alimentación y artículos de hogar

Vestido

Transporte

Seguros

Salud

Ahorro/inversión

Pago de deudas

Entretenimiento

Ayuda a los necesitados

Varios

Total gastos propios 

Ingresos disponibles menos gastos propios

(Si la cifra es negativa, ¡vuelva a sacar la calculadora!)
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La impresionante vista desde el edificio más alto del mundo me ayudó a 
comprender un panorama mayor desde otra perspectiva.

La vista desde arriba  

POR CIERTO CON
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NUESTRO BARCO IBA ENTRANDO AL GOLFO PÉRSICO 
(hacia el este del Estrecho de Ormuz) cuando sentí el fuerte 
viento correr desde la península arábica. En tierra me espe-
raba mi amigo Benjamín, quien vive en Dubái y me daría 
un tour por los Emiratos. 

Tomamos un ferry desde el Arroyo de Dubái, con su hete-
rogénea colección de veleros árabes y barcos cargueros, pa-
sando por las enormes islas artificiales el mundo y la palme-
ra, y finalmente desembarcamos en el ultramoderno puerto 
deportivo. El cambio de los antiguos edificios y las toscas 
embarcaciones por los modernos rascacielos fue como via-
jar en el tiempo.

La vista más privilegiada
Tras el límite sur de esa acaudalada ciudad se encuen-

tra el desierto que conduce a Omán y a Arabia Saudita. El 
mejor lugar para observar ese paisaje es indudablemente la 
plataforma de observación (“At the Top” [Desde arriba]) del 
edificio más alto de mundo, el Burj Khalifa, que está a 829,8 
metros de altura. En un día despejado, desde ahí se ve la cos-
ta de Irán hacia el norte, y la vista privilegiada permite ver 
una línea nítida entre la ciudad y el desierto.

Cuando estuve ahí, me percaté de que el cambio de pers-
pectiva hace evidentes algunas cosas que son invisibles des-
de abajo. El archipiélago El mundo, un montón de sombras 
indistinguibles cuando se ven a nivel del mar, es impresio-
nantemente grande visto desde arriba. Y las piscinas, fuen-
tes gigantes, autopistas y canales que atraviesan la ciudad se 
revelan en toda su complejidad.

Lo que vemos no es todo lo que hay
Esta perspectiva única, pensé entonces, debe ilustrar muy 

bien lo ciegos que somos hacia muchos aspectos de nuestra 
vida diaria. Nuestra visión está limitada según el punto des-
de el cual miramos.

En su libro, Pensar rápido, pensar despacio, el ganador 
de Premio Nobel, Daniel Kahneman habla acerca de un fe-
nómeno al que llama “lo que vemos es lo que hay”. Nuestra 
cognición, explica Kahneman, tiene una inclinación innata a 
asumir que lo que podemos ver sobre una determinada situa-
ción es todo lo que existe, y no hay nada más que considerar.

En teoría, todos sabemos que eso no es cierto. Pero día 
tras día sacamos conclusiones como si lo fuera. 

Mirando desde arriba
Dios, en cambio, sí lo ve todo. Él ve desde arriba, tanto fí-

sica como espiritualmente, cosas que nosotros simplemente 
no podemos ver. “Como tú no sabes cuál es el camino del 
viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer 
encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las 
cosas” (Eclesiastés 11:5).

Dios nos observa desde arriba, en parte para ver cuánto 
nos esforzamos por trascender nuestro razonamiento hu-
mano —cuánto nos concentramos en aquello que sólo pode-
mos imaginar. “Dios desde los cielos miró sobre los hijos de 
los hombres, para ver si había algún entendido que buscara 
a Dios” (Salmos 53:2).

Es un desafío constante para nosotros, pero claramente 
es importante para nuestro Creador. Y si nos esforzamos, 
en nuestra mente podemos escapar de los ásperos lazos del 
mundo y ver aunque sea destellos de lo que Dios ve.

Así viviremos “no mirando nosotros las cosas que se ven, 
sino las que no se ven; pues las cosas que se ven son tempo-
rales, pero las que no se ven son eternas” (2 Corintios 4:18). Y 
un día, Dios promete que nosotros también podremos ver las 
cosas desde su perspectiva —“seremos semejantes a él, porque 
le veremos tal como él es” (1 Juan 3:2).

 –Joel Meeker

Una vista áerea de Dubai



¿Porqué tan pocos cristianos guardan hoy el sábado?

Explore la historia del sábado y cómo puede disfrutar de los 
maravillosos beneficios de este regalo de Dios. Descargue este folleto 
gratuito del Centro de aprendizaje de VidaEsperanzayVerdad.org.
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En nuestro mundo actual de 24/7, ¿no 
podríamos usar algo para darnos un 

respiro? Desde el principio, Dios diseñó 
un día de descanso como una bendición 

especial para la humanidad. 
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