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Cuando nos detuvimos a tomar café du-

rante un largo viaje en carretera, una de mis 
nietas me preguntó suavemente: ¿qué pien-
sas acerca de todo lo que ustedes estaban ha-
blando?

De una tragedia a otra
Yo pensé que ella estaba dormida. Pero 

no, ella había estado escuchando en silencio a los adultos 
lamentarse acerca de todo el sufrimiento que había en el 
mundo, pasando de una crisis y tragedia a otra —esta bru-
tal e impredecible violencia sin sentido que tiene a todo el 
mundo al límite. Y, por supuesto, estábamos opinando tam-
bién acerca de las complejas razones subyacentes.

Únicamente nos enfocamos en los eventos del mes ante-
rior—tiroteos (algunos con policías involucrados) de civiles 
desarmados en ciudades de Estados Unidos, civiles arma-
dos que matan policías, terroristas armados con bombas 
que atacaron el aeropuerto en Turquía, otro hombre arma-
do nada menos que con un camión con el cual atropelló a 
varias docenas de personas (incluyendo a muchos niños) en 
Francia, y el tiroteo en masa más letal en la historia de Esta-
dos Unidos llevado a cabo por un hombre en una discoteca 
en Orlando.

Me sentí mal al pensar que ella había escuchado todo 
esto —es demasiado para que unos oídos tan pequeñitos y 
una mente tan joven puedan entenderlo. Me siento aún más 
triste al pensar en la clase de mundo que le estamos dejando 
a la próxima generación. ¿Cómo explicarles a los niños lo 
que está pasando cuando nosotros los adultos estamos ape-
nas tratando de entenderlo?

Claramente, las respuestas sencillas son las más difíciles 
de desarrollar, y un espacio de 10 segundos en un restauran-
te no da mucho campo para tener una conversación profun-
da. Entonces, cuando las bebidas y la elección del plato la 
distrajeron rápidamente del tema de nuestra conversación, 
me sentí aliviado por ello. Necesitaba un poco más de tiem-
po para pensar y recobrarme del pésimo trabajo que hice 
tratando de dar una respuesta sencilla, honesta y a la vez 
tranquilizadora que hasta un niño pudiera entender.

Los principios más sencillos
Ella no me ha vuelto a preguntar, pero el tema difícil-

mente se va de mi mente. Los niños no necesitan análisis o 

respuestas complicadas a las grandes pregun-
tas de la vida. Pero francamente, los adultos 
tampoco. Es hora de que los adultos dejemos 
de actuar tan infantilmente, miremos por en-
cima de los asuntos que nos están dividiendo 
y destruyendo, y simplifiquemos la vida a los 
principios más sencillos e importantes.

Entonces, mi propuesta para tratar de res-
ponder a las preguntas de un niño, es ésta:
• Necesitamos admitir que nosotros, los se-
res humanos, somos totalmente incapaces de 
resolver nuestros propios problemas.
• Nosotros —cada uno— necesitamos mirar 
profunda y honestamente dentro de nosotros 

mismos, y admitir que hemos estado errados de mu-
chas maneras en nuestra forma de pensar y de vivir.

• Necesitamos dejar de ignorarlo y en vez de ello volver-
nos hacia una autoridad mayor que nosotros mismos 
—¡Dios!

• Necesitamos escucharlo realmente, arrepentirnos y 
empezar a hacer lo que Él dice. El mensaje de Jesús fue 
claro y sencillo: “Arrepentíos y creed en el evangelio”.

• Conociendo la historia y la naturaleza humana, mu-
chas personas sencillamente todavía no están listas 
para escuchar a Dios, pero algunas sí. Usted también 
puede escoger hacerlo.

• La Biblia está en lo correcto —la única solución viable 
para los problemas del mundo es que Jesucristo regre-
se tan pronto como sea posible.

• Finalmente, todo va a estar bien porque —y sólo por-
que— Él va a regresar.

• Esto no es tan sólo lo que un ser humano piensa; es lo 
que Dios nos dice. Yo he escogido creerle a Él.

En verdad, éste es el tema central de esta edición de Dis-
cernir. Creemos que éstos son los temas y las soluciones fun-
damentales para la humanidad, y esperamos que les den a 
ustedes esperanza.

En el momento y el lugar correctos, voy a volver a pensar 
en la pregunta que me hizo mi nieta y voy a tratar de ex-
plicarle de una forma mejor lo que yo pienso y por qué, en 
términos tan sencillos que hasta un niño lo pueda entender.

Creo que por mucho tiempo, esto es lo que Dios ha estado 
tratando de decirnos.

TAN SENCILLO QUE HASTA UN NIÑO 
LO PUEDA ENTENDER

Clyde Kilough
Editor

¿Cómo le explicaría 
a un niño lo que está 
sucediendo en nuestro 
mundo actual?

ANALICE
ESTO
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El porcentaje de norteamericanos que cree que el 
diablo existe.

Según una encuesta de YouGov, esto incluye “72 
por ciento de los afroamericanos, 65 por ciento de 
los republicanos y 61 por ciento de mujeres… 63 
por ciento de las personas con un nivel educativo 
de bachillerato dijeron que creían en un espíritu 

malo, comparado con 48 por ciento de graduados 
de universidad…”.

57 %

DAILY MAIL

Aprenda más en el artículo: “Satanás: 
un perfil”, en la página 13.

Aprenda más en el artículo: “¡No lo 
diga!”, en la página 22.

“De todas las armas de destrucción que el 
hombre se podría inventar, la más terrible 

—y la más poderosa— fue la palabra. 
Dagas y lanzas dejan huellas de sangre; 

las flechas pueden ser vistas a la distancia. 
Los venenos pueden ser detectados al fin 
y evitarse. Pero la palabra se las ingenia 

para destruir sin dejar huellas”.

—PAULO COELHO

“Todas las miserias y males que el hombre 
sufre por el vicio, el crimen, la ambición, 
la injusticia, la opresión, la esclavitud y la 

guerra, proceden de su desprecio o descuido 
de los preceptos contenidos en la Biblia”.

—NOAH WEBSTER

“Tiemblo por mi 
nación cuando 
reflexiono que 
Dios es justo; y 
que su justicia 

no puede dormir 
para siempre”.

Aprenda más acerca de 
la causa y solución de la 
injusticia en el artículo: 
“¿Es justo Dios?”, en la 

página 19.

El porcentaje de 
norteamericanos 

que “ven otra guerra 
mundial como algo 

definitivo o probable” 
para 2050. “Casi 53 % 

piensa que los Estados 
Unidos deberá enfrentar 
un ataque terrorista con 

armas nucleares”.

58 %

PEW RESEARCH

El porcentaje de 
norteamericanos 

que “creen que Jesús 
definitivamente (23 %) 

o probablemente (18 %) 
habrá regresado a la Tierra 

[en 2050]. Sin embargo, 
46 % de la pluralidad del 

público no cree que Cristo 
vaya a regresar en los 

próximos 40 años”.

41 %
Aprenda más 
en el artículo: 

“El regreso 
de Jesucristo: 

como en 
los días de 

Noé…”, en la 
página 6.

PEW RESEARCH

—THOMAS JEFFERSON

“64 por ciento de los sureños teme a Satanás, 
comparado con 56 por ciento en el medio oeste, 52 

por ciento en el oeste y 48 por ciento en el noroeste”.

64 %

52 % 56 % 48 %

VISIÓN DEL MUNDO
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Aprenda más en el artículo, “El mundo necesita  
(la clase correcta de) visionarios”, en la página 16.

“La visión es el 
arte de ver lo 

invisible”.
—JONATHAN SWIFT

“La persona más 
patética del mundo es 
aquella que tiene vista 

pero no visión”.
—HELEN KELLER

“Sin profecía 
el pueblo se 
desenfrena; 
más el que 

guarda la ley es 
bienaventurado” 

Proverbios 29:18$2.500.826.756 
 (el dinero comprometido en los proyectos 

Kickstarter hasta la fecha)

109.184
(el número 

de proyectos 
Kickstarter que han 
sido exitosamente 
fundados, hasta la 

fecha)

$1B

$2B

$3B

“Usted no puede 
depender de sus 
ojos cuando su 

imaginación está 
desenfocada”.

—MARK TWAIN

“Pero hacia el fin del 
siglo cuarto, el uso de 

imágenes en las iglesias 
se convirtió en algo 

general. Las personas 
comenzaron a postrarse 

delante de ellas, y 
muchos de los más 

ignorantes comenzaron 
a adorarlas”.

—GEORGE P. FISHER, History of the 
Christian Church [Historia de la Iglesia 

cristiana], 1887, p. 117.

Para aprender más acerca de la adopción de imágenes 
en el cristianismo tradicional, lea “¿De dónde proviene 

la popular imagen de Jesús?”, en la página 28.
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A medida que la corrupción, la violencia y 
la maldad se incrementan, nuestro mundo 
se aproxima al borde de la autodestrucción. 
La promesa de Jesucristo de volver otra vez 
es nuestra única esperanza verdadera.

Por Jim Franks

S
egún el Centro de Investigaciones de 
Pew, 41 por ciento de los norteameri-
canos cree que Jesucristo va a regre-
sar en los próximos 40 años, pero 46 
por ciento no cree que Él lo haga. Las 

cifras en otras naciones menos religiosas deberían 
ser menores.

¿Cómo podemos saber si Él va a regresar —y 
cuándo? ¿Qué dice la Biblia?

¿Es nuestro mundo como en los días de 
Noé?

Al hablar acerca de su regreso a esta Tierra, Jesu-
cristo dijo: “Mas como en los día de Noé, así será la 
venida del Hijo del Hombre” (Mateo 24:37).

Génesis 6 describe el mundo en la época de Noé: 
“Y vio el Eterno que la maldad de los hombres era 
mucha en la tierra, y que todo designio de los pen-
samientos del corazón de ellos era de continuo so-
lamente el mal” (v. 5).

Más adelante en el mismo capítulo, leemos: “Y se 
corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra 
llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí 
que estaba corrompida; porque toda carne había 
corrompido su camino sobre la tierra” (vv. 11-12).

Las tendencias sobresalientes de esa sociedad 
eran la corrupción, la violencia y la maldad. Si 
bien uno puede argumentar que siempre ha ha-
bido corrupción, violencia y maldad desde que 
Adán y Eva fueron expulsados del Jardín del Edén, 
no podemos ignorar el aumento extraordinario de 
cada una de estas características durante la última 
década.

En 2014 la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) publicó un informe titulado: “Informe del 
estado global de la prevención de la violencia, 
2014”. El informe demuestra el hecho de que aun 
con un descenso en los homicidios, la violencia 
está aumentando y destruyendo millones de vidas 
cada año. Desde que Caín mató a su hermano, la 
humanidad ha seguido el mismo camino en nu-
merosos casos, y en años recientes esos casos han 
estado aumentando.

Según este informe: “se estima que las muertes 
por homicidio en 2012 fueron 475.000. Sesenta por 
ciento de éstas fueron hombres entre 15 y 44 años, 
convirtiendo el homicidio en la tercera causa de 
muerte en los hombres de este grupo de edad”.

El homicidio es un hecho violento perpetrado 
por un ser humano contra otro ser humano, pero 
estas estadísticas no toman en cuenta a los cientos 
de miles que mueren cada año en la guerra. Ade-
más el informe destaca que 60 por ciento de las na-
ciones del mundo no tienen datos útiles acerca de 
la violencia. Por lo tanto, estas cifras corresponden 
sólo al 40 por ciento de las naciones, lo que signifi-
ca que el problema debe ser muchísimo más gran-
de de lo que se informa.

¿Qué sucede con aquellos que no mueren pero 
sufren daño permanente por un acto de violencia? 
El informe afirma: “las mujeres, los niños y los an-
cianos llevan la carga de un abuso no fatal, físico, 
sexual y sicológico:

“Una cuarta parte de los adultos informa que 
fueron abusados cuando eran niños”.

“Una de cada cinco mujeres informa haber sido 
abusada sexualmente cuando era niña”.

“Una de cada tres mujeres ha sido víctima de 
violencia física o sexual por una pareja íntima en 
algún momento de su vida”.

Además, en estas cifras no se tiene en cuenta 
a los millones de niños no nacidos que han sido 
muertos por el flagelo del aborto.

La violencia es realmente una tendencia definida 
de nuestra época —como lo era en la época de Noé.

Después del diluvio, Dios dio el arcoíris como 
una señal de que Él nunca volvería a destruir al 
mundo con agua. Pero la Biblia predice una época 
en la que Dios va a intervenir por una razón simi-
lar (maldad, corrupción y violencia), aunque en 
una forma diferente. En esta ocasión, Él enviará a 
su hijo para impedir que el mundo se autodestruya 
(si desea profundizar en este tema, lea en VidaEs-
peranzayVerdad.org, nuestro artículo: “Como en 
los días de Noé: advertencias para nuestros días”).

http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/como-en-los-dias-de-noe/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/como-en-los-dias-de-noe/
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Se necesita una segunda venida de Cristo para 
salvar al mundo

El Nuevo Testamento tiene muchas referencias a la 
segunda venida de Jesucristo. Hebreos 9:28 afirma cla-
ramente: “Así también Cristo fue ofrecido una sola vez 
para llevar los pecados de muchos; y aparecerá por se-
gunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los 
que le esperan” (enfasis añadido).

En el Nuevo Testamento encontramos una referen-
cia al regreso de Jesucristo, en promedio, una vez cada 
25 versículos. Además, 23 de los 27 libros se refieren a 
su segunda venida. Ese es el punto focal de la Escritura 
y las bases mismas del evangelio —las buenas noticias 
del Reino de Dios que Él va a establecer cuando regrese.

La Escritura es clara en cuanto a que el regreso de 
Jesucristo será visto por todo el mundo: “He aquí que 
viene con las nubes, y todo ojo le verá” (Apocalipsis 1:7, 
énfasis añadido).

Ángeles les dijeron a los apóstoles que su regreso se-
ría visible y no sería en secreto: “Varones galileos, ¿por 
qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha 
sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le 
habéis visto ir al cielo” (Hechos 1:11). Esta partida fue 
algo visible, y los ángeles prometieron un regreso visi-
ble también. La idea tan comúnmente enseñada de un 
rapto secreto sencillamente no es verdad.

Cristo prometió regresar, y Él predijo cómo ocurriría. 
“Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os 
tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros 
también estéis” ( Juan 14:3, énfasis añadido). Dio más 
detalles en la profecía del Monte de los Olivos: “Enton-
ces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; 
y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y 
verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del 
cielo, con poder y gran gloria” (Mateo 24:30, énfasis aña-
dido).

Lo único que es secreto acerca de la segunda venida 
de Jesucristo es el momento de este evento. Veamos es-
tas claras afirmaciones: 

• “Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de ve-
nir vuestro Señor” (Mateo 24:42). 

• “Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun 
los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el 
Padre” (Marcos 13:32).

• “No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, 
que el Padre puso en su sola potestad” (Hechos 1:7). 

¿A qué será semejante?
El regreso de Jesucristo a esta Tierra cambiará el 

mundo para siempre. Ningún evento parecido ha ocu-
rrido jamás en la historia de la humanidad. Sabemos 
que antes del regreso de Cristo, el mundo estará lleno 
de maldad, violencia y corrupción, pero, ¿cómo será el 
mundo después de su regreso?

El regreso de Jesucristo traerá estos cambios:

Sabemos que antes del regreso de 
Cristo, el mundo estará lleno de 
maldad, violencia y corrupción, 

pero, ¿cómo será el mundo después 
de su regreso? 

Vea la corrupción que hay en cada país actualmen-
te. La política de este mundo, aun en las naciones más 
desarrolladas, está basada en el fundamento incorrec-
to. Está basada en el razonamiento humano represen-
tado por el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es 
un hecho que en todo el mundo los gobiernos corrup-
tos han llevado a la miseria y a incontables muertes. 
Basta pensar en cuántas naciones están involucradas 
en la guerra —luchando para ver quién gobernará y 
cómo funcionará ese gobierno.

1. A UN GOBIERNO ÚNICO, PERFECTO 
(APOCALIPSIS 11:15; 19:15).

Las religiones humanas han traído engaño y escla-
vitud mental al mundo. Veamos por ejemplo la India, 
una nación de 1.200 millones de personas. La mayoría 
es hinduista, una religión complicada que adora más 
de 330 millones de dioses. Muchos hindúes son ve-
getarianos y permiten que las vacas y otros animales 
circulen por las calles de sus ciudades. No se atreven 
a molestar o a dañar estos animales, ya que son consi-
derados sagrados y pueden representar a un pariente 
que ha reencarnado en ellos. La esclavitud de esta for-
ma de pensar hace un gran daño a toda la sociedad.

Pero, ¿es el cristianismo, tal como lo practican en la 
actualidad, mejor que esto? El cristianismo tradicional 
da una imagen de Cristo que sencillamente no es co-
rrecta. Si bien podemos acusar a las religiones orien-
tales de estar engañadas y ver como algo ridículo su 
adoración de múltiples dioses, ¿qué dios es adorado 
en realidad por el cristianismo actual? Las personas se 
sentirían estupefactas al descubrir que el Jesucristo que 
va a regresar a esta Tierra no es el Jesús del que se habla 
en la mayoría de las iglesias actuales.

2. UNA RELIGIÓN ÚNICA, 
VERDADERA (ISAÍAS 2:3).
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Lea más acerca del 
regreso de Jesucristo 
y el Reino que Él va 
a traer, en nuestro 

folleto gratuito                          
El Misterio del Reino.

Noche y día
¡Qué contraste entre el mundo antes del regreso de 

Jesucristo y el mundo después de él —como el día y 
la noche! Todos estos cambios ocurrirán en unos po-
cos años, después del regreso de Cristo. Cuando todo 
el mundo esté adorando al mismo Dios y siguiendo 
el liderazgo de Jesucristo —el Salvador e Hijo de Dios, 
quien caminó en la Tierra como Dios en la carne— los 
problemas que actualmente dividen a las naciones y a 
los pueblos del mundo serán eliminados.

Estamos viviendo en un tiempo similar al que Noé 
presenció justo antes de que Dios destruyera al mun-
do con el diluvio. Esta vez, con todo el mal, la corrup-
ción y la violencia propagada a todas las naciones, 
Dios no va a destruir a la humanidad. En vez de ello, 
Él convertirá a la humanidad de las religiones paga-
nas e idólatras, controladas por Satanás, a un camino 
de vida amoroso y armónico, enseñado por Jesucristo 
y sus santos. ¡Que Dios acelere la llegada de ese día! D

La guerra está destruyendo muchas sociedades 
en la actualidad. Siria es el ejemplo más reciente. Las 
ciudades están llenas de cráteres, por las bombas, y 
escombros, por la guerra civil que se ha librado du-
rante años sin señales de que vaya a terminar pronto. 
Cuando Jesús regrese, estas áreas serán reconstruidas 
para convertirse en ciudades habitables, algo que no 
está pasando en la actualidad.

3. EL FIN DE LA GUERRA Y LA 
RECONSTRUCCIÓN DE LAS ÁREAS 
ASOLADAS POR LA GUERRA 
(MIQUEAS 4:3-4). 

Enfermedades tales como el Ébola y el Zika ame-
nazan nuestro mundo, pero serán erradicadas poco 
tiempo después del regreso de Cristo. Por primera vez 
en la historia humana, el hombre sabrá lo que causa 
la enfermedad y habrá una respuesta para erradicar-
la. Habrá mejor saneamiento y se cumplirán las guías 
bíblicas para el manejo de la enfermedad tan pronto 
como regrese Cristo.

4. LAS ENFERMEDADES DESAPARECERÁN 
(MALAQUÍAS 4:2; JEREMÍAS 33:6). 

La Biblia predice una época en la que el desierto 
florecerá y las planicies serán nuevamente fértiles. 
Algo de esto será el resultado directo de los milagros, 
pero también habrá un nuevo enfoque en la agricul-
tura, lo cual va a producir cosechas abundantísimas: 
“El que ara alcanzará al segador”.

5. UN NUEVO ENFOQUE DE LA 
AGRICULTURA HARÁ QUE EL MUNDO 
FLOREZCA COMO UNA ROSA (ISAÍAS 35:1; 
51:3; AMÓS 9:13).

 En virtualmente cada ciudad grande en el mundo 
hay una parte de la población que vive en la miseria y 
la suciedad, sin un hogar verdadero. La falta de servi-
cios básicos sanitarios ha llevado a la Tierra al borde 
del surgimiento de brotes epidémicos que podrían 
matar fácilmente a millones de personas. Las ciuda-
des serán reconstruidas, y cada ser humano podrá 
tener la vivienda y los servicios sanitarios apropiados.

6. DESAPARECERÁN LAS TERRIBLES 
CONDICIONES DE VIDA QUE HOY EXISTEN 
EN LAS GRANDES CIUDADES (SALMO 
69:35; ISAÍAS 61:4).

En la actualidad, los que celebran la Fiesta de Taber-
náculos son acusados de ser judíos. Pero, después del 
regreso de Jesucristo, cualquier nación que no obedez-
ca el mandamiento de Dios de subir a Jerusalén para 
adorar y aprender acerca de su plan maravilloso du-
rante la Fiesta de Tabernáculos, será castigada (v. 17). 
Pronto todos vendrán para experimentar el gozo y el 
entusiasmo de las verdades de las fiestas de Dios.

7. LA POBLACIÓN DEL MUNDO VENDRÁ 
A ADORAR DURANTE LAS FIESTAS 
BÍBLICAS, TALES COMO LA FIESTA DE 
TABERNÁCULOS (ZACARÍAS 14:16). 
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http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
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c
ada cuatro años, los Es-
tados Unidos pasan por 
un proceso (doloroso) de 
elegir al presidente —un 
cargo considerado como 
uno de los más poderosos 
del mundo. Después de 

una temporada de elecciones primarias 
que duró casi un año, los norteamerica-
nos irán a las urnas el 8 de noviembre 

para decidir si quieren que Hillary 
Clinton o Donald Trump lideren 

su país en los próximos cuatro 
años. 

El escenario político americano 
ha estado profundamente polari-

zado por muchos años, pero pare-
ciera que las divisiones políticas se 

están agudizando y son menos civiliza-
das. Los demócratas, republicanos e inde-
pendientes, parecen incapaces de trabajar 
juntos en prácticamente cualquier cosa, 
regularmente arrojando dudas acerca de 
las motivaciones de otros, su integridad y 

aun terminando en acusaciones y difama-
ción.

Otras naciones también se están prepa-
rando para elecciones muy importantes. 
Después de peleas tan amargas, ¿podrán 
los ganadores unir a sus naciones y gober-
nar efectivamente? ¿Podrán cumplir tan-
tas promesas que han hecho? 

¿Por quién votaría Jesús?
A Jesucristo le importan profunda-

mente nuestras naciones, y la Biblia nos 
muestra su gran interés en el gobierno. 

Tal vez entonces sería bueno que nos 
planteáramos la siguiente pregunta:

¿Si Jesucristo estuviera ahora en la Tie-
rra, a quién respaldaría?

Hay una respuesta a esta pregunta, 
pero requiere que estudiemos con dete-
nimiento lo que la Biblia revela acerca 
del enfoque de Jesús en la política, los 
partidos políticos y el gobierno civil. Para 
hallar la respuesta, es necesario tener en 
cuenta estos cinco puntos:

Profecía

Norteamérica está en medio de una conflictiva elección 
presidencial y otras naciones están enfrentando elecciones 
controversiales también. Si Jesús estuviera en la Tierra ahora, ¿a 
quién respaldaría?

Por Erik Jones

¿Por quién votaría Jesús?
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1. JESÚS RECONOCIÓ QUE ÉSTE 
NO ES TODAVÍA EL MUNDO 
DE DIOS.

Muchas personas ven lo que sucede 
en su país y ven problemas muy serios. 
Algunos observan el deterioro moral; 
otros ven la injusticia y la falta de equi-
dad; y otros se enfocan en el aumento 
de los impuestos del gobierno.

Pero ninguno de estos problemas es 
exclusivo del siglo XXI. Jesús vivió en 
un mundo que tenía los mismos pro-
blemas —declive de la moralidad (Ma-
teo 16:4), había pobreza e inequidad 
(Mateo 26:11) y había problemas serios 
con el gobierno (Lucas 13:1). 

Jesús ayudó a los que entraron en 
contacto con Él, pero no trató de arre-
glar todos los problemas de su país y 
del mundo de entonces. Algunos pen-
saban erróneamente que Él venía para 
derrocar a Roma y restaurar un reino 
judío independiente (Hechos 1:6). Pero 
Jesús rechazó tajantemente esta idea.

Jesús reconoció que su primera ve-
nida no era para arreglar la multitud 
de problemas que la humanidad en-
frentaba, porque éste no era todavía 
su mundo. Cuando se enfrentó con 
Satanás en el desierto, una de las más 
grandes tentaciones de Satanás era 
ofrecerle autoridad inmediata a Jesús 
sobre “todos los reinos del mundo”, a 
cambio de que lo adorara (Lucas 4:5-7).

Jesús no rebatió la capacidad que 
Satanás tenía para hacer esta oferta. 
Satanás tiene autoridad. Por ahora, “el 
mundo entero está bajo el maligno” (1 
Juan 5:19).

Pero pronto Jesús va a expulsar a Sa-
tanás ( Juan 12:31), aunque todavía no.

Actualmente, Jesús reconocería que 
no hay candidato que pueda arreglar 
la inmensa cantidad de problemas que 
enfrentan nuestras naciones. Él habla-
ría acerca de la causa de nuestros pro-
blemas, pero su solución no estaría en 
ningún partido político actual.

2. JESÚS NO SE INVOLUCRÓ 
CON LOS POLÍTICOS JUDÍOS 
DEL PRIMER SIGLO. 

Jesús no vivió en un sistema demo-
crático. Su nación estaba gobernada 
por el Imperio Romano, que la admi-
nistraba a través de los reyes herodia-
nos y gobernadores tales como Poncio 
Pilato. Pero esto no significaba que en 
la Judea del primer siglo no hubiera 
políticos. El relato de los evangelios 
muestra que la cultura en la que Je-
sús vivía estaba llena de políticos, con 
muchos partidos luchando por tener 
influencia política y religiosa.

Algunas de las prominentes faccio-
nes religiosas del primer siglo en Judea 
fueron los fariseos (una secta ultra es-
tricta del judaísmo que controlaba las 
sinagogas), los saduceos (un partido 
dominado por la élite sacerdotal, aso-
ciada con el templo y que simpatizaba 
con los herodianos) y los zelotes (un 
grupo que se oponía violentamente al 
gobierno romano).

El Nuevo Testamento nos muestra 
que Jesús no participaba en la política 
cuando se trataba de grupos religiosos 
judíos y políticos romanos. Él nunca se 
adhirió a ninguno de ellos ni respaldó 
sus soluciones a los problemas mora-
les y civiles de Judea. Con frecuencia Él 
puntualizaba dónde estaban errados 
los puntos de vista religiosos de esos 
grupos, pero les enseñó a sus discípu-
los a respetar la limitada autoridad que 
tenían sin imitar su conducta (Mateo 
23:1-3).

Así como no se alineó con los sadu-
ceos ni con los fariseos, si Jesús estuvie-
ra hoy en la Tierra no se alinearía tam-
poco con los demócratas, republicanos 
o miembros de cualquier otro partido. 
Él representaría la postura de su Padre, 
no la plataforma de ningún partido 
político.

3. JESÚS HABLABA DE UNA 
BUENA CIUDADANÍA, PERO 
NO DE POLÍTICA.

Jesús tuvo oportunidades para in-
vocar el cambio político y cuestionar 
la estructura del poder político en su 
nación. En una ocasión, un grupo de 
fariseos se puso de acuerdo con los he-
rodianos para preguntarle acerca del 
asunto de los impuestos: “Dinos, pues, 
qué te parece: ¿Es lícito dar tributo a Cé-
sar, o no?” (Mateo 22:17).

El asunto de los impuestos era un 
tema candente en la Judea del primer 
siglo, —como ocurre también en la ac-
tualidad. Los judíos resentían la gran 
carga de impuestos que les habían 
puesto Herodes y Roma.

Jesús tuvo la oportunidad de expre-
sar una opinión política contraria a los 
impuestos que en ese momento repre-
sentaban una gran carga para su pue-
blo. En vez de ello, Él respondió: “Dad, 
pues, a César lo que es de César, y a Dios 
lo que es de Dios” (v. 21). 

La respuesta dejó a sus enemigos sin 
palabras. No ratificó la carga de impues-
tos ni protestó por ella. Él simplemen-
te dijo que su pueblo debería cumplir 
con las responsabilidades civiles ante 
el gobierno bajo el cual vivían, en tan-
to cumplían con sus deberes de darle el 
diezmo a Dios.

Años más tarde, el apóstol Pablo re-
afirmó las enseñanzas de Cristo, ense-
ñando que los cristianos debían some-
terse “toda persona a las autoridades 
superiores” (Romanos 13:1).

El apóstol Pedro, que en un momen-
to de su vida trató de protestar violen-
tamente ante el arresto de Jesús (Mateo 
26:51-52), más tarde escribió que “es la 
voluntad de Dios” que los cristianos se 
sometan y respeten la autoridad civil 
(vea 1 Pedro 2:13-17).

Jesucristo tendría el mismo enfoque 
hacia el gobierno civil en la actualidad. 
No protestaría ni movilizaría a las per-
sonas en contra del líder de otro parti-
do, sino que pagaría sus impuestos, se 
sometería a las leyes que no fueran con-
trarias a las leyes de Dios y mostraría 
respeto por la autoridad civil. 
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4. JESÚS REPRESENTABA UN 
GOBIERNO DIFERENTE. 

Cuando Jesús compareció en el jui-
cio por su vida, Poncio Pilatos le pre-
guntó: “¿Eres tú el rey de los judíos?” 
( Juan 18:33). Sabemos que los judíos 
que querían la muerte de Jesús lo acu-
saron de ser una amenaza para Roma al 
declararse a sí mismo el Mesías.

La respuesta de Jesús a Pilato es la 
clave que enmarca la forma en que los 
cristianos deben ver su mundo: “Mi 
reino no es de este mundo; si mi reino 
fuera de este mundo, mis servidores pe-
learían para que yo no fuera entregado 
a los judíos; pero mi reino no es de aquí” 
(v. 36).

Esta respuesta nos explica el por qué 
de todos los puntos anteriores. Por esto 
es que Jesús reconocía que este mundo 
no estaba siendo gobernado todavía 
por Dios, y por esto Él no respaldaba los 
partidos políticos de su época y hablaba 
de una buena ciudadanía pero no de 
una participación política. Por esto es 
que unas pocas horas antes Jesús dijo 
que sus seguidores no “son del mundo, 
como tampoco yo soy del mundo” ( Juan 
17:16).

Jesús representaba un Reino —un 
gobierno literal— que no era ni es de 
este mundo.

El reino que Jesucristo dirige y re-
presenta está actualmente en los cielos 

5. JESÚS QUERÍA PROCLAMAR 
UN NUEVO GOBIERNO —NO 
INFLUENCIAR EL GOBIERNO 
ACTUAL. 

A lo largo de los Evangelios, leemos 
que Jesús vino “predicando el evange-
lio del reino de Dios” (Marcos 1:14). Él 
dijo que sus seguidores debían: buscar 
“primeramente el reino de Dios” (Mateo 
6:33). ¿Qué es el Reino de Dios?

En pocas palabras, un reino es un 
gobierno regido por un rey —con te-
rritorio, leyes y súbditos. Por lo tanto, 

¿Por quién votaría Jesús? 
Entonces, ¿podemos saber por quién votaría Jesús? Ésta es la respuesta concreta:
Jesús no votaría por ninguno de los candidatos. De hecho, Él no votaría.
Si Jesús estuviera en la Tierra ahora, Él estaría haciendo las mismas cosas que 

hizo hace dos mil años atrás (Hebreos 13:8). Él estaría hablando acerca de cómo 
Satanás rige sobre esta Tierra en la actualidad y cómo pueden escapar de su des-
tructiva influencia las personas. Él no estaría involucrado con ninguno de los 
partidos políticos que están en competencia. Sería un buen ciudadano, pero un 
embajador de un gobierno diferente (y más grande). Invertiría su tiempo en la 
predicación del evangelio del Reino de Dios.

De la misma forma, Discernir no va a respaldar a ningún candidato político. 
Discernir respaldará a Jesucristo como el mejor candidato para resolver los pro-
blemas más grandes y difíciles del mundo.

El Reino de Dios es la única solución real. D

—donde Jesús está sentado en el trono, a 
la diestra de Dios el Padre. En vez de in-
volucrarse en la política y los asuntos de 
este mundo, los cristianos deben pen-
sar como Cristo —su adhesión es a su 
gobierno. Ellos entienden que su “ciu-
dadanía está en los cielos” y “esperan 
ansiosamente” el regreso de Jesucristo a 
esta Tierra (Filipenses 3:20).

Ellos interactúan con el mundo ac-
tual como embajadores (2 Corintios 
5:20). Embajadores que representan a 
su país en una tierra extranjera y se ri-
gen por las leyes de dicha tierra pero no 
participan activamente en su política.

Si Jesús estuviera en la Tierra ahora, 
Él sería un buen ciudadano y respetaría 
a los que están en autoridad civil, pero 
el Reino de Dios tendría su adherencia 
principal, y Él siempre se comportaría 
como un embajador de ese gobierno. 

el Reino de Dios es el gobierno bajo la 
autoridad de Dios el Padre y Jesucristo. 
Actualmente, ese dominio está en el cie-
lo, pero el mensaje central desde Géne-
sis hasta Apocalipsis es que el Reino de 
Dios vendrá a la Tierra.

Jesús vino predicando un nuevo go-
bierno mundial. Después de que Cristo 
regrese, todos los gobiernos del hombre 
—las democracias, las dictaduras y toda 
forma de gobierno intermedio—  serán 
reemplazados por el gobierno de Jesu-
cristo: “Los reinos del mundo han veni-
do a ser de nuestro Señor y de su Cristo; 
y él reinará por los siglos de los siglos” 
(Apocalipsis 11:15).

Si Jesús estuviera en la Tierra en la 
actualidad proclamando las buenas 
nuevas del Reino, éste seguiría siendo 
su enfoque específico (Lucas 4:43). De 
la misma forma en que Él estaba dema-
siado ocupado como para participar en 
la política en su época, Jesús invertiría 
su tiempo en proclamar las soluciones 
de nuestros problemas nacionales y 
mundiales, soluciones que trascienden 
la política.

Discernir trata de quedarse al mar-
gen de la política partidista. Los proble-
mas de la humanidad son, en esencia, 
de naturaleza espiritual, y nos esforza-
mos por proclamar las soluciones es-
pirituales. La solución espiritual defi-
nitiva es el mismo mensaje que Jesús 
proclamó en la Judea del primer siglo 
—¡el evangelio del Reino de Dios! 

Para aprender más, vea nuestro artículo 
en Vida, Esperanza y Verdad, “La política de 
Jesús”; también puede descargar nuestro 
folleto gratuito El Misterio del Reino. 

http://vidaesperanzayverdad.org/dios/quien-es-jesus/la-politica-de-jesus/
http://vidaesperanzayverdad.org/dios/quien-es-jesus/la-politica-de-jesus/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
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Profecía
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Él es invisible, por lo tanto hay 
muchas personas que están 
confundidas y no saben si Satanás 
existe en realidad. No saben cómo 
obra él en la actualidad. Esto es lo 
que usted necesita saber para su 
protección.

Por David Treybig
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T
ambalearse en medio de las tinieblas 
nunca es una experiencia placentera. 
Puede ser especialmente difícil cuando 
ocurre sorpresivamente. Hace poco tuve 
un vívido recordatorio de esta sensación.

Después de manejar durante varias horas en un 
viaje reciente, me detuve en una gasolinera que 
tenía además un almacén. Mientras estaba en el 
baño, la electricidad se fue en todo el sitio y el cuar-
to quedó a oscuras. No había ventana que permi-
tiera la entrada de la luz natural y no había luces de 
emergencia. Por mucho que trataba, no podía ver 
nada. Estaba todo negro y el sitio en el que estaba 
no me era familiar.

Tratando de recordar los múltiples giros que ha-
bía dado antes de llegar, logré caminar alineado a 
la pared. Ocasionalmente puse mis manos al frente 
para asegurarme de que no fuera a tropezarme con 
otro objeto y otra pared. Después de un tiempo que 
me pareció inusualmente largo, finalmente vi un 
rayo de luz y me escabullí de las tinieblas.

A medida que otros pocos clientes y yo salimos 
del almacén, los empleados aseguraron las puer-
tas detrás de nosotros porque sin electricidad, las 
bombas de gasolina no podían bombear y ellos no 
podían marcar las ventas en sus registradoras.

Luz espiritual y tinieblas
Con frecuencia, la Biblia utiliza un marcado 

contraste entre la luz y la oscuridad para establecer 
un punto. Al crear el universo físico, sabemos que 
Dios hizo la luz y la separó de las tinieblas (Géne-
sis 1:3-4), y metafóricamente, no seguir a Dios es 
descrito como caminar en tinieblas en vez de la luz 
(Isaías 50:10). Más tarde, Jesús dijo que Él era “la 
luz del mundo” ( Juan 8:12).

El apóstol Pablo empleó este mismo concepto 
de luz y tinieblas cuando escribió que las personas 
habían sido cegadas por Satanás, “para que no les 
resplandezca la luz del evangelio de la gloria de 
Cristo, el cual es la imagen de Dios” (2 Corintios 
4:4, énfasis añadido). Y él utilizó esto al explicar su 
ministerio delante del rey Agripa, diciendo que él 
había sido llamado por Jesús para “que abras sus 
ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, 
y de la potestad de Satanás a Dios” (Hechos 26:18, 
énfais añadido).

Entonces es claro que Satanás, “el dios de este 

siglo” —como Pablo lo llamó (2 Corintios 4:4) —es 
un ser perverso que se las ingenia para mantener 
a las personas en la oscuridad en cuanto al cami-
no de vida de Dios. Pero Satanás no comenzó en el 
lado oscuro. Él comenzó como un ángel que servía 
como administrador en el gobierno perfecto y justo 
de Dios.

El giro de Satanás hacia el lado oscuro
Antes de que él fuera llamado Satanás —un 

nombre que significa “adversario”— este ángel fue 
conocido como “Lucero” (Isaías 14:12). “Lucero” es 
una traducción latina de la palabra hebrea heylel, 
que significa “el que brilla” (Lexicón de Brown-Dri-
ver-Briggs). Lucero era un querubín ungido —una 
clase de ángel— que cubría el trono de misericor-
dia. En este puesto, él estaba en “el monte santo de 
Dios” y era perfecto en todos sus caminos (Ezequiel 
28:14-15). Satanás entonces comenzó como un án-
gel de luz —alguien que respaldaba a Dios y a su 
plan. Mereció un alto honor como aquél que era “el 
sello de la perfección, lleno de sabiduría, y acabado 
de hermosura” (v. 12).

Lucero continuó en este oficio “hasta que se ha-
lló en ti maldad” (v. 15). La Escritura explica que 
él “a causa de la multitud de tus contrataciones 
fuiste lleno de iniquidad, y pecaste” (v. 16). Él es 
representado en las Escrituras como el príncipe 
de Tiro (Ezequiel 28) y el rey de Babilonia (Isaías 
14), ambos llenos de orgullo. Y su orgullo fue lo 
que aparentemente le hizo intentar ascender hasta 
los cielos: “en lo alto, junto a las estrellas de Dios, 
levantaré mi trono” y “seré semejante al Altísimo” 
(Isaías 14:13-14).

En su tergiversado intento por alcanzar lo que 
quería, Lucero convenció aparentemente a un ter-
cio de los ángeles, quienes lo siguieron. Pero en 
vez de obtener la posición que él codiciaba, él y los 
ángeles rebeldes fueron lanzados a la Tierra (Apo-
calipsis 12:4). Desafortunadamente, estos ángeles 
vencidos, caídos, continuaron su pelea contra Dios. 
Ellos también se convirtieron en adversarios de los 
seres humanos, pues cada uno tendrá la oportuni-
dad de convertirse en hijo en la eterna familia de 
Dios (algo en lo que Satanás y sus demonios nunca 
podrán convertirse).

Ahora, en vez de ser un ángel de luz, Satanás y 
sus seguidores personifican o se hacen pasar por 
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ángeles de luz, con el fin de engañar a 
los seres humanos (2 Corintios 11:14-
15).

Por su mente y acciones desequili-
bradas, Satanás ha acumulado ya un 
prontuario bastante grande —un regis-
tro inmenso de actividad criminal. En 
otras palabras, Satanás está entre los 
peores terroristas imaginables, culpa-
ble de crímenes en contra de la huma-
nidad. Veamos dos aspectos claves de 
su carácter.

Mentiroso
La palabra mentiroso se encuentra 

en pocos lugares en la Biblia, y Juan 
8:44 es uno de los más detallados. Aquí 
es donde Jesús dijo de Satanás: “y no ha 
permanecido en la verdad, porque no 
hay verdad en él. Cuando habla menti-
ra, de suyo habla; porque es mentiroso, 
y padre de mentira” (énfasis añadido).

Jesús tenía la perspectiva del que 
sabe. En su existencia espiritual antes 
de venir a la Tierra como ser humano, 
Jesús había visto a Satanás caer del cie-
lo (Lucas 10:18) y había sido testigo de 
su conducta.

Si bien Satanás probablemente 
mintió a los ángeles al guiarlos en re-
belión contra Dios, el primer registro 
bíblico en el que Satanás miente a los 
seres humanos ocurrió en el jardín del 
Edén. Sin perder tiempo para conti-
nuar su batalla contra Dios y su plan 
con la humanidad, Satanás mintió a 
Eva, diciéndole que estaba bien que 
ella comiera del fruto del árbol prohi-
bido, y que no moriría por hacerlo (Gé-
nesis 3:1-5).

Es importante para nosotros anotar 
que Satanás fue bastante astuto en su 
acercamiento (v. 1). En otras palabras, 
él era bastante hábil cuando se trataba 
de mentir. Al afirmar medias verdades 
—Eva no murió inmediatamente; eso 
vendría después— y utilizar trucos, “la 
serpiente [Satanás] engañó a Eva con 
su astucia” (2 Corintios 11:3, énfasis 
añadido).

Eva sucumbió ante el engaño de Sa-
tanás y Adán siguió su ejemplo. Por su 
desobediencia, ellos fueron desterra-
dos del jardín de Edén y ya no tuvieron 

acceso al árbol de la vida (Génesis 3:22-
24). No contento con lo que le había 
hecho a los primeros seres humanos, 
Satanás y sus demonios han continua-
do con sus engaños mentirosos contra 
la humanidad.

Aunque invisible, “la serpiente an-
tigua, que se llama diablo y Satanás… 
engaña al mundo entero” (Apocalipsis 
12:9). Él es “el príncipe de la potestad 
del aire, el espíritu que ahora opera en 
los hijos de desobediencia” (Efesios 2:2, 
énfasis añadido). Y “el mundo entero 
está bajo el maligno” (1 Juan 5:19).

Satanás es un mentiroso; es astuto; 
y es invisible. Él es un adversario for-
midable.

Asesino
El resultado de la mentira que Sa-

tanás le dijo a Eva fue que ella y Adán 
morirían en vez de vivir por siempre 
con Dios, lo cual estaba simbolizado 
por el acceso al árbol de la vida (Géne-
sis 3:22). Este resultado no fue algo ac-
cidental. Era lo que Satanás pretendía. 
Venimos a entender el motivo de Sata-
nás cuando analizamos la declaración 
de Jesús de que Satanás “era asesino 
desde el principio” ( Juan 8:44, énfasis 
añadido).

El asesinato, por supuesto, quebran-
ta otro de los mandamientos de Dios 
(Éxodo 20:13). Vemos la mentalidad 
de este perverso ser espiritual. Él que-
brantará las reglas, dirá mentiras, hará 
lo que considere necesario para enga-
ñar y matar a los seres humanos.

Actualmente Satanás está siendo 
ayudado en sus esfuerzos contra la hu-

manidad por los demonios y los falsos 
maestros religiosos (2 Corintios 11:3-4; 
14-15). Para contrarrestar sus incansa-
bles esfuerzos, debemos vivir por toda 
Palabra de Dios (Mateo 4:4) y “conten-
der ardientemente por la fe que ha sido 
una vez dada a los santos” ( Judas 3).

Con la ayuda de Dios, podemos 
“vencer al maligno” (1 Juan 2:13-14). 
Aprenda más al respecto en nuestros 
artículos “No ignore las estrategias de 
Satanás” y “Cómo resistir a Satanás, el 
león rugiente”.

El destino de Satanás
Aunque Satanás actualmente es el 

dios de este siglo, su jurisdicción sobre 
nuestro presente siglo malo eventual-
mente terminará (Vea: “¿Satanás des-
truido? ¿Cómo?”). El día de Expiación 
—un día santo de Dios, ante el cual la 
mayoría de la gente ha sido cegada 
para no entender— representa el mo-
mento en que este ser que habita en 
la oscuridad será atado y echado fuera 
(Levítico 23:27-32; Apocalipsis 20:1-3).

Los cristianos que están luchando 
por vivir según la fe que fue dada ori-
ginalmente por Cristo a sus apóstoles, 
celebrarán este día santo el 12 de octu-
bre este año. Con el encadenamiento 
de Satanás, la luz de la verdad de Dios 
podrá brillar intensamente sobre todos 
los habitantes de la Tierra. Las perso-
nas no tendrán que vivir en la oscuri-
dad o soportar los ataques de nuestro 
enemigo invisible. D

Para aprender más acerca del Día de 
Expiación, vea el video de las Fiestas 
del Señor: “Expiación: la raíz del 
problema” y el folleto Las fiestas santas 
de Dios: Él tiene un plan para usted.

Satanás es un 
mentiroso; es 
astuto; y es 

invisible. Él es 
un adversario 
formidable.

http://vidaesperanzayverdad.org/cambio/conversion-cristiana/no-ignore-las-estrategias-de-satanas/
http://vidaesperanzayverdad.org/cambio/conversion-cristiana/no-ignore-las-estrategias-de-satanas/
http://vidaesperanzayverdad.org/cambio/conversion-cristiana/no-ignore-las-estrategias-de-satanas/como-resistir-a-satanas-el-leon-rugiente/
http://vidaesperanzayverdad.org/cambio/conversion-cristiana/no-ignore-las-estrategias-de-satanas/como-resistir-a-satanas-el-leon-rugiente/
http://vidaesperanzayverdad.org/preguntas/como/satanas-destruido/
http://vidaesperanzayverdad.org/preguntas/como/satanas-destruido/
http://vidaesperanzayverdad.org/centro-de-aprendizaje/series-en-video/las-fiestas-del-eterno/
http://vidaesperanzayverdad.org/centro-de-aprendizaje/series-en-video/las-fiestas-del-eterno/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
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Cambio
Ser cristiano no 
es solamente ser 
visionario. Tiene 
que ver con ser 
la clase correcta 
de visionario. 
Las páginas de la 
Palabra de Dios nos 
muestran cómo.

Por Jeremy Lallier

LA CLASE 
CORRECTA 

DE

VISIONARIOS

EL MUNDO NECESITAEL MUNDO NECESITA
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Este te mundo está lleno de visionarios. 
Los visionarios son personas que mi-
ran el mundo como es y ven cómo po-
dría llegar a ser. Son personas que in-
ventaron la transmisión por televisión 
y el Internet sin cable, que enviaron 
astronautas de una manera segura al 

vacío frío del espacio y que soñaron con la máquina de 
combustión. Son personas que salvan la brecha entre 
el presente y lo posible.

Desafortunadamente, eso no siempre es algo bueno.

El camino que parece correcto
En realidad los visionarios son las fuerzas del cam-

bio. En algunas ocasiones este cambio es bueno y en 
otras es terrible, pero la mayoría del tiempo, es algo 
intermedio entre estas dos. Veamos por ejemplo a 
Charles Babbage. Cuando él soñó con un “computa-
dor programable que funcionara a vapor”, dudo que 
se hubiera podido imaginar un futuro en el que los 
computadores cabrían en los bolsillos de las personas, 
conectando el mundo en una red sin límites capaz de 
un bien increíble y un mal perverso.

La Biblia nos advierte: “Hay camino que al hombre 
le parece derecho; pero su fin es camino de muerte” 
(Proverbios 14:12). Si esto sonara como una hipérbole, 
entonces analicemos:

• Los visionarios hicieron de la esclavitud un nego-
cio comercial.

• Los visionarios diseñaron la primera bomba ató-
mica.

• Los visionarios fueron los artífices del holocausto.
Y lo que es aún más escalofriante —algo absoluta-

mente aterrador— es que en cada uno de esos escena-
rios, había visionarios que creían honestamente que lo 
que estaban haciendo era algo correcto.

Había allí personas que pensaban que estaba bien 
comprar y traficar con seres humanos, su prójimo.

Había personas que estaban convencidas de que 
era algo bueno construir un arma que pudiera borrar 
ciudades enteras. Había personas que pensaron que 
estaban justificadas llevando grupos de judíos y a otras 
minorías a los campos de concentración y a las cáma-
ras de gas.

“Hay camino que al hombre le parece derecho”. 

Más que sólo visionarios
No sólo necesitamos más visionarios. Ya tenemos de-

masiados, cada uno tratando de llevar al mundo hacia 
uno de los miles de caminos exclusivos y mutuamente 
excluyentes. No, lo que necesitamos es la clase correcta 
de visionarios —y estos son difíciles de encontrar. 

Ver al mundo como podría ser es fácil. Ver el cami-
no para llegar allí es más difícil. Pero lo verdaderamen-
te difícil y lo que realmente importa: es ver el mundo 
correcto e identificar el camino correcto.

Esto es difícil. Pero es posible y lo podemos hacer, 
aunque no sin primero mirar al visionario más grande 
de todos.

El final desde el principio
La Biblia está llena de profecías que no sólo des-

criben al mundo como podría ser —ellas describen al 
mundo como va a ser. “Porque yo soy Dios, y no hay 
otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo 
por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo 
que aún no era hecho…yo hablé y lo haré venir; lo he 
pensado, y también lo haré” (Isaías 46:9-11).

Y Él lo hace. Antes de que la nación de Judá fuera 
conquistada por los babilonios, Dios envió profeta tras 
profeta para advertir a su obstinado pueblo de lo que 
vendría y cómo podían evitarlo ( Jeremías 44:4-6).

Antes de que Alejandro Magno hubiera nacido, 
Dios envió a Daniel una visión de un conquistador que 
destrozaría el Imperio Medo-Persa y luego moriría sú-
bitamente, dejando su propio imperio a cuatro líderes 
inferiores (Daniel 8:1-22).

Antes de que el rey Ciro naciera, Dios le había hecho 
registrar a Isaías una profecía de un gobernante llama-
do Ciro, quien liberaría al pueblo judío de la cautivi-
dad para que fueran a reconstruir el templo de Dios en 
Jerusalén (Isaías 44:28-45:7).

Todas estas cosas finalmente ocurrieron, exacta-
mente como Dios había prometido que lo harían. Pero 
la mayor parte de las profecías de la Biblia todavía no 
se ha cumplido —describen un tiempo futuro. Hay pro-
fecías acerca de una época en la cual: “Se alegrarán el 
desierto y la soledad” (Isaías 35:1), cuando “los ojos de 
los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se 
abrirán” (v. 5), y “huirán la tristeza y el gemido” (v. 10).

Es un cuadro del mundo como podría ser. Y de-
bería ser.

Y así va a ser.

Un llamado a los visionarios
El camino hacia ese mundo no es fácil, pero es cla-

ro. Muchas cosas tienen que cambiar, y las cosas tienen 
que empeorar antes de que puedan mejorar.

Pero hay una razón para todo esto —aun para los 
momentos que parecen arbitrarios o sin esperanza. Tal 
vez no entendamos la razón de cada acontecimiento 
que ocurre en el camino, pero sabemos que esos mo-
mentos son permitidos por Dios, quien nos recuerda: 
“Como son más altos los cielos que la tierra, así son 
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mis caminos más altos que vuestros 
caminos, y mis pensamientos más que 
vuestros pensamientos” (Isaías 55:9).

Esto no significa que tenemos que 
permanecer en tinieblas acerca del 
plan de Dios. Por el contrario, Dios nos 
ha dado un mapa en las páginas de la 
Biblia y nos invita a entender —porque 
Él quiere que veamos y busquemos su 
maravillosa visión del futuro.

Viendo al invisible
El libro de Hebreos contiene lo que 

es conocido popularmente como el ca-
pítulo de la fe —una especie de salón 
de la fe, lleno de historias de aquellos 
que hicieron de seguir a Dios su priori-
dad máxima. Estos hombres y mujeres 
también tienen algo más en común: en 
general, ellos eran visionarios —y no 
cualquier clase de visionarios, sino la 
clase correcta de visionarios. Ellos vie-
ron el mundo no sólo como podría ser, 
sino el mundo como será.

Moisés, por ejemplo, dejó su posi-
ción real para irse a vagar por el desier-
to con los esclavos, “porque tenía pues-
ta la mirada en el galardón… porque se 
sostuvo como viendo al invisible” (He-
breos 11:26-27).

Noé, “cuando fue advertido por 
Dios acerca de cosas que aún no se 
veían… con temor preparó el arca en 
que su casa se salvase” (v. 7).

Abraham dejó su hogar sin saber 
adónde lo llevaba Dios, “porque espe-
raba la ciudad que tiene fundamentos, 
cuyo arquitecto y constructor es Dios” 
(v. 10).

Cada uno de estos hombres y muje-
res pudo asomarse al mundo que ven-
dría: “Conforme a la fe murieron todos 
estos sin haber recibido lo prometido, 
sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, 
y saludándolo, y confesando que eran 
extranjeros y peregrinos sobre la tie-
rra… por lo cual Dios no se avergüenza 
de llamarse Dios de ellos, porque les ha 
preparado una ciudad” (vv. 13, 16).

Hebreos 11 es un capítulo lleno de 
visionarios, cada uno de los cuales vio 
el futuro y empezó a caminar hacia él. 

Su turno
¿Qué pasa con usted? ¿Adónde va? 

¿Qué es lo que ve?

¿Es el futuro que Dios ha prometido 
algo que está escrito en la vanguardia 
de su mente? ¿Puede usted visualizar 
la ciudad “cuyo arquitecto y construc-
tor es Dios?” ¿Conoce usted el camino 
para llegar allí?

¿Le gustaría llegar?

Cómo encontrar el camino
Las respuestas no son secretas —to-

das están expuestas en las páginas de 
su Biblia. Es sólo que pocas personas 
toman el tiempo para ahondar en esas 
páginas y hacerse las preguntas correc-
tas. Jesús nos advirtió: “Porque estrecha 
es la puerta, y angosto el camino que 
lleva a la vida, y pocos son los que la 
hallan” (Mateo 7:14).

Pero la puerta está ahí. Con la ayu-
da de Dios, usted puede encontrarla. 
Si usted desea encontrar ese camino, 
la Biblia le dice dónde debe comenzar 
exactamente. 

Pedro escribe acerca de “preciosas 
y grandísimas promesas” que nos han 
sido dadas, añadiendo que “poniendo 
toda diligencia por esto mismo, añadid 
a vuestra fe virtud; a la virtud conoci-
miento, al conocimiento, dominio pro-
pio; al dominio propio, paciencia; a la 
paciencia, piedad; a la piedad, afecto 
fraternal; y al afecto fraternal, amor… 
porque de esta manera os será otorga-
da amplia y generosa entrada en el rei-
no eterno de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo” (2 Pedro 1:4-7, 11).

Todo comienza con la fe— “porque 
es necesario que el que se acerca a Dios 
crea que le hay, y que es galardonador 
de los que le buscan” (Hebreos 11:6). 
Pero no se detiene allí. A la fe tenemos 
que agregarle la virtud —el deseo de 
hacer lo correcto porque es lo correcto.

Luego viene el conocimiento —
mientras más ejercitemos nuestra fe a 
través de la virtud, más entenderemos 
la Palabra de Dios a un nivel más pro-
fundo y personal.

Luego viene el dominio propio, 
luego la paciencia, la santidad, y así 
sucesivamente, con cada paso lleván-
donos más y más adentro del camino 
al futuro que Dios ha preparado para el 
mundo entero, y abriéndonos los ojos 
más y más ampliamente a medida que 
nos convertimos en la clase correcta de 

visionarios —la clase que el mundo ne-
cesita.

Esto es algo increíblemente bello. El 
camino no se detiene cuando nosotros 
vemos el futuro. Termina con nosotros 
siendo parte de ese futuro. El mundo 
está cada vez más sumido en la oscu-
ridad y está destrozado, pero el fin de 
la historia revela que los visionarios 
de Dios van a reinar con Él por toda la 
eternidad, trayendo luz y sanidad a un 
mundo que lo necesita desesperada-
mente (Apocalipsis 20:4; 22:2-5).

Hasta entonces
Pero todo esto vendrá después. Éste 

es el futuro que necesitamos mantener 
presente —el futuro que los héroes de la 
fe tuvieron por delante en sus momen-
tos más oscuros y durante las pruebas 
más difíciles. Y hasta que ese día ven-
ga, tenemos un camino que recorrer 
—comenzando con la fe y terminando 
con la entrada en el Reino de Dios.

Pedro escribe: “Tenemos también 
la palabra profética más segura, a la 
cual hacéis bien en estar atentos como 
a una antorcha que alumbra en lugar 
oscuro, hasta que el día esclarezca y el 
lucero de la mañana salga en vuestros 
corazones” (2 Pedro 1:19).

El futuro es cierto. El camino es es-
trecho, pero el destino es claro. Dios 
está llamando a visionarios que vean 
este futuro, viajen por ese camino y 
que un día ayuden a sanar al mundo.

¿Qué ve usted? D

Para comenzar a descubrir la 
profundidad del plan de Dios, lea 
nuestro artículo “Las fiestas santas 
de Dios: esperanza para el futuro”.

LECTURA ADICIONAL
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Vida

DIOS?
¿ESJUSTO

Es una pregunta 
válida. Pero aun 

muchas personas 
religiosas que 

piensan que si lo es, 
no pueden explicar 

algunas de las 
difíciles preguntas 

que hacen a muchos 
creer que no lo es.

Por Mike Bennett
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N
o tenemos que vivir mucho tiempo en este planeta 
para ver la injusticia, la opresión y la más abyecta 
maldad.

Vemos a personas ricas explotando a las más po-
bres, escuchamos de entrenadores y sacerdotes que 

abusan de los niños, nos enteramos acerca de hombres per-
versos que trafican con fugitivos.

Con demasiada frecuencia pareciera que los culpables de 
esa gran maldad se salen con la suya, en tanto que quienes 
tratan de hacer lo mejor que pueden, no corren con la mejor 
suerte. Aún más perturbador es el hecho de que la injusticia 
prevalece hasta la muerte. ¿Por qué algunos de los impíos 
disfrutan la vida hasta el final, en tanto que algunos inocen-
tes mueren jóvenes o están en agonía, o ambos?

Y tenemos también el dilema del misionero. ¿Qué sucede 
con todas las personas alrededor del mundo que aún en la 
actualidad nunca han entendido el evangelio de Jesucristo? 
¿Terminarán todos en el lago de fuego? ¿Ha permitido Dios 
que la salvación sólo esté disponible para una minoría pe-
queñísima de todos los que han vivido alguna vez? ¿Cómo 
podría un Dios justo permitir algo así?

La vida no es justa —pero, ¿por qué?
Para tratar de entender nuestro mundo de injusticia, 

remontémonos al principio. Dios nos dice que Él creó al 
hombre y a la mujer y los puso en un jardín precioso. La 
vida entonces era algo sencillo. Dios claramente les explicó 
las reglas de causa-efecto que debían conocer. Él quería que 
ellos disfrutaran el maravilloso mundo que les había dado 
gratuitamente, pero era necesario que le obedecieran y no 
comieran del fruto de un árbol que no era bueno para ellos 
(Génesis 2:15-17).

Sin embargo, pronto un vendedor muy hábil (el diablo, 
que se apareció como una serpiente) trató de convencerlos 
de que Dios les estaba mintiendo. Al tomar el fruto del ár-
bol prohibido, ellos no sólo se acarrearon las destructivas 
consecuencias que Dios les había advertido que tendrían, 
sino que también rechazaron efectivamente el camino de 
vida benéfico y justo de Dios. Ellos escogieron el camino de 
Satanás, que produce injusticia, opresión y maldad (lea más 
acerca de esto en nuestros artículos de Vida, Esperanza y 
Verdad: “Adán y Eva y los dos árboles” y “El árbol de la vida”).

La Biblia nos dice que actualmente el mundo entero está 
“bajo el maligno” (1 Juan 5:19). Satanás continúa mintiendo, 
matando y promoviendo los estilos de vida autodestructi-
vos, pecaminosos, para luego tratar de convencernos de que 
Dios es quien es injusto.

Perspectiva y paciencia
La vida no es justa, pero esto es obra de Satanás y nuestra 

propia elección. Satanás ha deformado todo el sistema y al-
gunas veces el sistema recompensa temporalmente al impío 
y castiga al inocente.

Desde la perspectiva de Dios, la causa y el efecto prevale-
cerán. Las demoras temporales terminarán. A aquellos que 
claman a Dios en su sufrimiento, se les dice que deben espe-
rar pacientemente por la intervención de Dios (Salmo 37:7-
9). Será hecha justicia.

Excepto en algo.
Dios tenía una razón para crearnos, y Él no quiere que 

recibamos exactamente lo que nos merecemos. La justicia 
demanda la pena de muerte por el pecado —y todos hemos 
pecado (Romanos 3:23; 6:23). Así que en vez de destruirnos 
a todos, Dios ha planeado otra manera de hacer las cosas.

¿Qué queremos realmente: justicia o misericordia?
Naturalmente odiamos la injusticia. Pero nuestro sentido 

de justicia puede ser fácilmente distorsionado. Es fácil ver la 
injusticia y el pecado en otros. Justificamos muy rápidamen-
te nuestros propios pecados e injusticias.

Pero si pudiéramos verlo todo claramente desde la pers-
pectiva de Dios, ¿seguiríamos buscando la perfecta justicia 
de Dios? O, ¿suplicaríamos por misericordia?

La más grande injusticia
Cuando entendemos que nuestros pecados (nuestra des-

obediencia a las leyes perfectas de Dios) nos han acarreado la 
pena de muerte, entendemos que nuestra única alternativa es 
pedir misericordia. ¿Pero cómo puede un Dios perfectamente 
justo perdonar el pecado? Su justicia requiere sangre —muer-
te— como pago por el pecado. Sin ello ningún ser humano po-
dría recibir la vida eterna.

Pero: “de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su 
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, 
mas tenga vida eterna” (Juan 3:16).

Jesucristo estuvo dispuesto a morir en lugar nuestro —pagar 
la pena de muerte por usted y por mí. Él no hizo nada que me-
reciera la muerte. Él nunca pecó. Como Hijo de Dios, su vida es 
mucho más valiosa que todas las vidas humanas juntas.

Cuando usted analiza estos hechos, ¿no es la muerte de 
Jesús el castigo más injusto de todos? Sin embargo, Él volun-
tariamente se dio a sí mismo para hacer posible que nosotros 
nos arrepintiéramos y fuéramos perdonados. Su sacrificio hizo 
posible su misericordia.

Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, nos com-
prometemos a darle un giro radical a nuestra vida. Reconoce-
mos la necesidad de dejar de pecar y empezar a obedecer las 
buenas leyes de Dios.

El apóstol Pedro hizo un bosquejo del proceso: “Arrepentíos, 
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo 
para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu San-
to” (Hechos 2:38). Dios borra por completo la lista de nuestros 
pecados y nos da las arras de la vida eterna como sus hijos.

Podemos estar eternamente agradecidos porque en el plan 
de Dios “la misericordia triunfa sobre el juicio” (Santiago 2:13).

¿Qué hay acerca de los miles de millones que nunca han 

http://vidaesperanzayverdad.org/biblia/estudio-de-la-biblia/historias-de-la-biblia/adan-y-eva-y-los-dos-arboles/
http://vidaesperanzayverdad.org/vida/cual-es-el-significado-de-la-vida/el-arbol-de-la-vida/
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creído en Cristo, y los miles de millones 
que han muerto sin haber oído acerca 
de nuestro único Salvador?

El deseo de Dios
Pablo escribió que Dios nuestro Sal-

vador: “quiere que todos los hombres 
sean salvos y vengan al conocimiento 
de la verdad” (1 Timoteo 2:4).

¿Se refiere esto sólo a las personas 
que nacieron en naciones cristianas? 
Él no está limitado por la geografía, ba-
rreras del idioma o aun la muerte. En 
muchos pasajes con frecuencia malen-
tendidos, Él muestra cómo todo aquel 
que haya vivido tendrá una oportuni-
dad de salvación. No es una segunda 
oportunidad, como algunos piensan. 
La Biblia describe la segunda resurrec-
ción como una primera oportunidad.

Antes de examinar estos pasajes 
acerca del día bíblico del juicio, vea-
mos lo que en la Biblia significa la pa-
labra juicio.

¿Qué quiere decir la Biblia con 
juicio?

¿Sabía usted que actualmente la 
Iglesia está siendo juzgada por Dios? 
Pedro escribió acerca del juicio que 
comenzaba con nosotros: “Porque es 
tiempo de que el juicio comience con 
la casa de Dios” (1 Pedro 4:17). Este jui-
cio puede significar más que simple-

mente dictar sentencia —en este caso 
se refiere a que toda la vida cristiana 
está siendo evaluada por Dios a medi-
da que la vivimos. El juicio, tal como 
Dios lo considera, puede ser en reali-
dad una oportunidad de salvación.

Apocalipsis 20:12 habla acerca de 
un juicio futuro, después del reinado 
de mil años de Cristo en la Tierra (v. 
4). Ya que la resurrección al comienzo 
de los mil años es llamada “la primera 
resurrección”, este juicio inmenso del 
“resto de los muertos” (v. 5), podría ser 
llamado la segunda resurrección.

Juan escribió: “Y vi a los muertos, 
grandes y pequeños, de pie ante Dios; 
y los libros fueron abiertos, y otro libro 
fue abierto, el cual es el libro de la vida; 
y fueron juzgados los muertos por las 
cosas que estaban escritas en los libros 
según sus obras” (v. 12).

¿Cómo será este tiempo de juicio, 
especialmente para aquellos que nun-
ca han tenido entendimiento del signi-
ficado de los libros de la Biblia por los 
cuales están siendo juzgados? ¿Acaso 
nuestro amoroso Dios, quien “desea 
que todos los hombres sean salvos y 
vengan al conocimiento de la verdad”, 
no les dará también la oportunidad 
de arrepentirse y un período de eva-
luación tal como Él lo está dando a la 
Iglesia en la actualidad?

¿Cómo será el día del juicio más 
tolerable para Sodoma?

Podemos aprender más acerca de 
este tiempo en las palabras de Jesús 
mismo. En varios pasajes Él habló 
acerca de cómo las personas paganas 
e impías encontrarían más tolerable 
este día de juicio que las personas que 
habían rechazado las mismísimas en-
señanzas de Jesús. Veamos un ejem-
plo de esto:

“¡Ay de ti Corazín! ¡Ay de ti, Bet-
saida! Porque si en Tiro y en Sidón se 
hubieran hecho los milagros que han 
sido hechos en vosotras, tiempo ha 
que se hubieran arrepentido en cili-
cio y en ceniza. Y tú, Capernaum, que 
eres levantada hasta el cielo, hasta el 
Hades serás abatida; porque si en So-
doma se hubieran hecho los milagros 
que han sido hechos en ti, habría per-

manecido hasta hoy. Por tanto os digo 
que en el día del juicio, será más tole-
rable el castigo para la tierra de Sodo-
ma, que para ti” (Mateo 11:21-24).

Las personas de las ciudades per-
versas de Tiro, Sidón y Sodoma, todas 
se han acarreado la pena de muerte, 
al igual que todos los seres humanos. 
Pero Jesús dijo que debido a que ellos 
no habían tenido la misma oportuni-
dad de arrepentirse que las personas 
a las cuales Él sí les predicó, las cosas 
serían “más tolerables” para ellos en 
el día del juicio. 

A menos que usted piense que es 
una broma cruel de nuestro Creador 
—el que amó y murió por todas las 
personas— esto no puede significar 
que todos ellos ya habían sido sen-

tenciados al infierno (lo que la Biblia 
llama el lago de fuego). La implica-
ción aquí, tal como en Apocalipsis 20, 
es que las personas serán resucitadas, 
se les permitirá entender la Biblia y 
arrepentirse de sus pecados y según 
Ezequiel 37, recibir el Espíritu Santo:

“Y sabréis que yo soy el Eterno, 
cuando abra vuestros sepulcros, y os 
saque de vuestras sepulturas, pueblo 
mío. Y pondré mi Espíritu en voso-
tros, y viviréis” (vv. 13-14).

Cuando todo haya sido dicho y he-
cho, será claro que Dios es totalmente 
justo y equitativo, y aún más impor-
tante para todos nosotros, ¡su miseri-
cordia permanece para siempre!  D

Lea más acerca de esta enseñanza 
tan poco comprendida de la 
Biblia en nuestro artículo “¿Está la 
mayoría de las personas perdida 
para siempre?”.

lectura adicional

Dios tenía una 
razón para 
crearnos, y 
Él no quiere 
que recibamos 
exactamente 
lo que nos 
merecemos.

http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/apocalipsis/que-es-el-lago-de-fuego/
http://vidaesperanzayverdad.org/vida/vida-despues-de-la-muerte/esta-la-mayoria-de-personas-perdida-para-siempre/
http://vidaesperanzayverdad.org/vida/vida-despues-de-la-muerte/esta-la-mayoria-de-personas-perdida-para-siempre/
http://vidaesperanzayverdad.org/vida/vida-despues-de-la-muerte/esta-la-mayoria-de-personas-perdida-para-siempre/
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Relaciones

Como escritora, invierto bas-
tante tiempo haciendo revi-
sión de texto, autoedición, 
comprobación de hechos y 
haciendo un escrutinio de 
mis palabras. Quiero estar 
segura de que lo que estoy co-

municando será útil y bien recibido.
Pero me he dado cuenta de que la 

comunicación verbal puede ser un 
desafío más difícil. Es tan fácil decir 
algo para luego darnos cuenta de que 
las palabras fueron inapropiadas, in-
sensibles o destructivas.

Desafortunadamente no hay 
vuelta atrás cuando se trata de la con-
versación. Cuando usted dice algo, ya 
lo ha dicho. No podemos dar marcha 
atrás y recuperar nuestras palabras, 
aunque lo queramos mucho.

La Biblia describe una lengua 
descontrolada como un “fuego, un 
mundo de maldad… llena de veneno 
mortal” (Santiago 3:5, 8). Las palabras 
descuidadas pueden herir las relacio-
nes y dañar las vidas de las personas. 
Nos metemos en toda clase de pro-
blemas cuando no somos lentos para 
hablar. Sin embargo, si pensamos 
acerca de nuestras palabras antes de 
pronunciarlas, podemos prevenir 
muchos problemas. Por lo menos po-
dremos refinar nuestro mensaje para 
hacerlo más fácil de recibir. O tal vez 
podamos ver que nuestras palabras 
no deben ser dichas.

El hecho es que hay numerosas 
situaciones que podemos mejorar no 
con lo que decimos, sino con lo que 
no decimos. Me he encontrado a mí 
misma haciéndome estas cinco pre-
guntas antes de comenzar a hablar, y 
esto me ayuda a mantener mi lengua 
bajo control:

¡no
 lo 

diga!
Cinco preguntas que debe 

hacerse antes de decirle 
cualquier cosa a alguien.

Por Becky Sweat
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Probablemente la mayoría de las 
personas se acuerda de un momento 
en el que se sintió disgustada con al-
guien por algo que supuestamente dijo 
o hizo, sólo para darse cuenta más tar-
de de que la situación no era ni medio 
parecida a la que se había imaginado.

Hace un tiempo, Débora (los nom-
bres han sido cambiados) prometió 
ayudarme en un proyecto importante 
que yo estaba haciendo. Después de la 
reunión inicial, establecimos un plan y 
nos dispusimos a llevarlo a cabo.

A la semana siguiente, yo estaba 
muy ocupada trabajando en el proyec-
to pero no escuché nada de Débora. Me 
preguntaba cómo iría a terminar todo 
con ella. Traté de llamarla varias veces 
pero nunca me contestó. Dejé mensa-
jes en su contestadora y le envié varios 
mensajes electrónicos pero no obtuve 
respuesta. Parecía obvio que Débora no 
estaba comprometida con el proyecto y 
yo me sentía exhausta y agobiada.

Pasaron otros días y llamé nueva-
mente a Débora. Esta vez, contestó el 
teléfono. Inmediatamente comencé un 
mini discurso acerca de la importancia 
que tenía cumplir con nuestras prome-
sas. Débora me detuvo y me contó la 
noticia de que su madre había muerto. 

¡Cuánto deseaba entonces haberle 
dado unos momentos a Débora para 
que me contara acerca de su vida antes 
de comenzar a hablar!

Siempre debemos recordar que de 
pronto hay varios detalles importantes 
que no conocemos, pero que le pueden 
dar un nuevo giro a la situación. ¿Exis-
ten otras mejores versiones de lo que 
está pasando que usted no conoce? Éste 
podría ser el caso cuando su impresión 
de la situación está basada en presun-
ciones o en lo que otros le han dicho.

Si hay la más mínima posibilidad 
de que ignore cierta información vital, 
guarde silencio. Cuando esté confron-
tando a otros, permítales compartir su 
perspectiva antes de llegar a conclusio-
nes apresuradas. Nada es más destruc-
tivo o embarazoso que perder el con-

trol por algo, solamente para descubrir 
que repetimos algo que no era verdad 
o que nos disgustamos por nada

Por supuesto, aun en el caso de que lo 
que usted está pensando decir es correc-
to, esto no significa que debe decirlo.

Imagínese lo siguiente: su cónyuge 
ignora sus preocupaciones acerca de 
una posible oportunidad de negocios 
y sigue adelante con la oferta, que ter-
mina mal. Si bien es cierto que usted 
tenía la razón y lo que predijo que iba a 
pasar sí pasó, no sería útil ni necesario 
decirle a su cónyuge: “Yo te lo dije” o 
“¡Si tú solamente me hubieras escucha-
do!”. Estas palabras son el equivalente 
verbal de ponerle sal a la herida. Decir-
las solamente empeoraría la situación.

Tengamos en cuenta este sabio con-
sejo: “No empleen un lenguaje grosero 
ni ofensivo. Que todo lo que digan sea 
bueno y útil, a fin de que sus palabras 
resulten de estímulo para quienes las 
oigan” (Efesios 4:29, Nueva traducción 
viviente).

En verdad no es constructivo par-
ticipar en una discusión en la oficina 
acerca de los últimos errores de su 
compañero de trabajo. La comida que 
usted acaba de comer en un restauran-
te tal vez sea la peor que haya comido, 
pero esto no significa que deba decírse-
lo al mesero. Usted tal vez tuvo que es-
perar dos horas extras porque el vuelo 
en que venía su amigo se retrasó, pero 
decirle a él lo horrible que se sentía 
mientras esperaba, sólo logrará hacer 
sentir muy mal a su amigo.

Antes de hablar, pregúntese: ¿qué 
estoy tratando de lograr? ¿Diré algo 
que contribuya a la solución o agran-
daré el problema? ¿Qué ganaré si digo 
esto? ¿Quién se beneficiará de lo que 
estoy hablando en estos momentos?

Si usted siente honestamente que 

sus palabras van a ayudar a la otra 
persona o van a mejorar la situación, 
probablemente es buena idea hablar. 
Si es de otra manera, mejor guárdese 
sus palabras.

Tal vez la otra persona necesite oír 
lo que usted le tiene que decir, pero 
aplastarla con críticas no va a lograr 
que su mensaje sea escuchado.

Una vez conocí a alguien que se en-
orgullecía de decir las cosas sin tapujos 
al enfrentar los problemas de las per-
sonas. No tenía ningún reparo en de-
cirle a las personas que lo que percibía 
eran sus faltas o errores. Su enfoque 
con frecuencia era innecesariamente 
brusco, brutal y crítico. Ella no les daba 
espacio a las personas para explicarse 
y tendía a asumir los peores motivos. 
Con frecuencia me preguntaba si ella 
estaba realmente preocupada por las 
personas a las cuales confrontaba, o 
si lo único que quería era ventilar sus 
propias frustraciones.

Es mucho más efectivo hablar la 
verdad en amor. Si debemos tratar un 
problema con otra persona, lo que di-
gamos debe ser presentado con man-
sedumbre y humildad. La crítica debe 
estar erradicada en una preocupación 
genuina por quien la recibe para que 
pueda ser efectiva. Si usted asume la 
posición de una herramienta de de-
molición humana sin respeto por los 
sentimientos de la otra persona, sus 
comentarios serán tomados como un 
ataque personal.

Antes de hablar, siempre pregún-
tese: ¿es ésta la forma en que querría 
que alguien me confrontara con sus 
preocupaciones? Si no lo fuera, vuelva 
a plantear su enfoque. Si usted está tan 
furioso que no puede usar un enfoque 
amable y gentil, no permita que las pa-
labras salgan de su boca.

¿Tengo todos los hechos?1.

¿Son útiles mis 
palabras?2. ¿Son mis palabras       

gentiles y amables?3.

http://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/comunicacion/hablar-la-verdad-en-amor/
http://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/comunicacion/hablar-la-verdad-en-amor/
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¿qué estoy 
tratando de 

lograr?

Con frecuencia tomamos la responsa-
bilidad de hablar acerca de un problema 
cuando en realidad alguien más debería 
hacerlo. Una vez trabajé con una compa-
ñera a quien le encantaba decirme lo que 
había oído decir a otras personas acerca 
de mí. Ella me decía cosas tales como:

“Carolina piensa que tu ropa es anti-
cuada”.

“Susana dice que tú tienes una risa ex-
traña”.

“Roberto piensa que tú y tu esposo ha-
cen una mala pareja”.

Lo único que lograban estos comenta-
rios era hacerme sentir mal. ¿En verdad 
dijeron esto las personas? ¿Y, por qué lo 
dijeron? Si era así, ¿por qué no me lo dije-
ron directamente?

He decidido respetar esta regla perso-
nal: si alguien me cuenta una queja que 
tiene de un amigo mío, nunca la repito. 
Si lo que la persona me cuenta tiene algo 
de verdad, le sugiero con tacto que vaya 
a decirle directamente a mi amigo. Si la 
queja es sólo acerca de una diferencia de 
opinión, o una reflexión insensible o por 
falta de conocimiento acerca de la perso-
na o situación, mi amigo no necesita ente-
rarse de ello. 

El sabio rey Salomón dijo que una pa-
labra hablada a “su debido tiempo”, es algo 
bueno. Es posible decir algo muy apropia-
do, pero en el momento incorrecto.

Por ejemplo, tres horas después de que 
su amigo se ha visto involucrado en un 
grave accidente automovilístico no es el 
momento para decirle cuán mala es su for-
ma de conducir. El momento en que usted 
descubre que alguien ha estado utilizando 
de manera fraudulenta la tarjeta de crédito 
de su cónyuge no es el momento para dar-
le un discurso acerca de cómo prevenir el 

robo de identidad. Cuando su amiga la lla-
ma para contarle que acaba de ser despe-
dida de su trabajo, no es el momento para 
decirle lo que usted cree que al jefe no le 
gustaba de ella.

En la mayor parte de los casos lo me-
jor que usted puede hacer para ayudarle 
a un amigo o miembro de la familia lasti-
mado, es sólo guardar silencio y escuchar. 
Cuando las personas están preocupadas 
por una situación difícil, usualmente lo 
que necesitan es que alguien los escuche. 
Esto le permite al que está sufriendo asi-
milar la situación y buscar su propia so-
lución al hablar del problema. Si usted le 
dice cómo hubiera manejado de diferente 
modo la situación o da la corrección que 
la persona no está lista para escuchar, lo 
único que logrará es agrandar su dolor. 
Dele tiempo a la otra persona para recu-
perarse de su herida y del choque inicial 
de la situación, antes de compartir con 
ella su perspectiva acerca de lo que pasó.

El momento es muy importante. Si es 
poco probable que sus palabras sean escu-
chadas y recibidas, vale la pena esperar un 
mejor momento para hablar. Por supuesto, 
hay ocasiones en las cuales usted habla en 
medio de una situación muy emocional, 
aun si sus palabras no van a ser valoradas 
en ese momento (por ejemplo, tratando de 
impedir que alguien actué impulsivamen-
te y cometa un grave error). En general, sin 
embargo, es mejor esperar y compartir sus 
pensamientos cuando el posible receptor de 
ellos ha tenido un momento para calmarse.

Tome tiempo para pensar acerca de los 
probables efectos de sus palabras antes de 
abrir su boca para hablar. Tenga por segu-
ro que cuando está hablando, tal vez no 
tenga tanto tiempo para arreglar sus pen-
samientos como cuando usted pone algo 
por escrito. Sin embargo, con sólo tomar 
algunos momentos para analizar lo que 
usted quiere decir puede ayudarlo a estar 
seguro de que sus palabras serán construc-
tivas. Si usted no puede responder sí a cada 
una de estas preguntas, probablemente es 
mejor guardarse sus comentarios.

Si desea saber más claves bíblicas para 
una mejor comunicación, vea la sección 
de “Comunicación” en Vida, Esperanza y 
Verdad, incluyendo los artículos: “El do-
minio de la lengua”; “Hablar la verdad en 
amor”, “6 formas de mejorar sus palabras” 
y “Palabras que duelen, palabras que ayu-
dan”. D

¿Debo ser yo quien hable?4.

¿Es el momento correcto 
para mis palabras?5.

http://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/comunicacion/
http://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/comunicacion/el-dominio-de-la-lengua/
http://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/comunicacion/el-dominio-de-la-lengua/
http://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/comunicacion/hablar-la-verdad-en-amor/
http://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/comunicacion/hablar-la-verdad-en-amor/
http://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/comunicacion/6-formas-de-mejorar-sus-palabras/
http://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/comunicacion/palabras-que-duelen-palabras-que-ayudan/
http://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/comunicacion/palabras-que-duelen-palabras-que-ayudan/
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Visión del mundo

Dos siglos después de que comenzara 
el movimiento de la abolición, la es-
clavitud es ilegal a nivel universal, 
pero comprar y vender personas 
para una labor obligada todavía es 

un negocio floreciente. El increíble número de 
esclavos en el mundo actual, a la vez escondido 
a plena luz y acechando en las sombras, ha sido 
largamente invisible en las noticias y en la aten-
ción de las personas.

Teresa May, la primera ministra británica se 
ha atrevido a hacer de la guerra contra la esclavi-
tud moderna un punto focal de su nueva admi-
nistración. Anotando que el número de víctimas 
con las que se trafica en Inglaterra se ha elevado 
245 por ciento en los últimos cinco años, la se-
ñora May, en su anterior posición como secreta-
ria de estado, fue la fuerza detrás del Acta de la 
Esclavitud Moderna de 2015, que fortalecía la 
conciencia, prevención e instrumentos policia-
les vitales contra la esclavitud.

La señora May prometió el 31 de julio de 2016 
que Inglaterra encabezará la lucha contra la es-
clavitud moderna y sacará del mundo “la mal-
dad barbárica” que ella llamó “el gran tema de 
los derechos humanos de nuestro tiempo”. 

¡Hay más esclavos ahora que en cualquier 
otra época de la historia humana!

Contar el número de personas en esclavitud 
actualmente es muy difícil por factores tales 
como la naturaleza oculta de las compañías cri-
minales que se benefician de ella, pero hay un 
consenso en aumento acerca de la magnitud del 
problema.

Se cree que cerca de 46 millones de personas 
alrededor del mundo están atrapadas en dife-
rentes formas de esclavitud, según un informe 
de derechos humanos de mayo de 2016. El Ín-
dice Global de Esclavitud de la Fundación Walk 
Free, muestra que hay 28 por ciento más perso-
nas esclavizadas que las que habían estimado 
dos años atrás. Walk Free define la esclavitud 
moderna como alguien que se posee, alguien 
trabajando como un trabajador obligado o una 
prostituta, alguien en servidumbre por deudas, 
o alguien en un matrimonio forzado.

Esta industria creciente genera ganancias ilí-
citas estimadas en 150 mil millones de dólares 
anuales. Esto rivaliza con el tráfico ilegal de dro-
gas en su alcance global, y en su destrucción de 
vidas.

Según el Estimado Global de Labor Forzada 

Se estima que 
46 millones 
de personas 

han sido 
esclavizadas 

en todas partes 
del mundo. 

¿Cuáles son las 
raíces de este 

azote malvado, 
y cómo será 
erradicado?

Por Neal Hogberg

ESCLAVITUD
REGRESA

el azote de la
A la edad de tres 
años, esta joven 
mujer etíope 
fue obligada a 
casarse. 
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de 2012, más personas viven en esclavitud actualmente que 
en cualquier otro momento de la historia. De hecho, según 
un artículo escalofriante en The Atlantic, “actualmente hay 
el doble de personas esclavizadas en el mundo de las que ha 
habido en 350 años de comercio transatlántico de esclavos”.

Definiendo la enormidad del problema
• Sólo cinco naciones tienen el 58 por ciento de todos los es-

clavos del mundo, pero la esclavitud está presente en 167 
países. Está aumentando en Norteamérica y Europa, en 
dónde la Organización Internacional del Trabajo de las 
Naciones Unidas estima que hay más de 1,5 millones de 
víctimas.

• Sólo en India —el peor infractor— hay 18,4 millones de es-
clavos y 3,4 millones más son esclavos en China; en Paquis-
tán hay dos millones; y Bangladesh, Uzbekistán y Rusia, 
cada uno tiene más de un millón. 

• Corea del Norte tiene el porcentaje más alto de su población 
en esclavitud, y se estima que 4,3 por ciento de la población 
está en esclavitud moderna. Se estima que sólo en su siste-
ma gulag hay 200.000 personas.

• De las 20,9 millones de víctimas obligadas a trabajar identi-
ficadas por la Organización Mundial del Trabajo, aproxima-
damente 2,2 millones son mantenidas cautivas por fuerzas 
militares y estatales, 4,5 millones son trabajadoras sexuales 
y 14,2 millones son obligadas a trabajar en otras formas de 
actividad económica —especialmente agricultura, minería, 
manufacturas, construcción y labores domésticas

• Las mujeres y jovencitas representan 70 por ciento de las 
víctimas del tráfico humano.

• El Informe del Departamento de Estado de Estados Unidos 
acerca del Tráfico de Personas, de 2015, mostró que menos 
de 45.000 de las víctimas del tráfico —menos de una décima 
parte del uno por ciento— fueron rescatadas el año anterior.

La explotación de personas desesperadas
Pobreza, conflictos, inequidad en los géneros y la presión 

incesante para reducir costos son las condiciones más común-
mente asociadas a la esclavitud. La desesperación y el temor, no 
los revólveres y las cadenas, son los que mantienen a los esclavos 
modernos en cautividad. (Por supuesto, multitudes tales como 
las mujeres jóvenes y las niñas son traficadas para la industria 
del sexo, y todavía son forzadas a trabajar bajo la amenaza de 
maltrato físico.)

Según un reciente artículo en The Guardian: “La demanda 
por bienes baratos, obra de mano barata y sexo barato, es una 
demanda insaciable que hace que nos cuestionemos como so-
ciedad. Por otra parte, hay un suministro sin fin de personas 
vulnerables” (Mark Townsend, “Modern Slavery and Human 
Trafficking on the Rise in UK” [La esclavitud moderna y el tráfi-
co de seres humanos está aumentando en el Reino Unido], 9 de 
julio de 2016).

La primera ministra May lamentó “los crímenes inhumanos 
y aberrantes” del tráfico de seres humanos de esta forma: “Las 
personas vulnerables que han viajado largas distancias creyen-
do que se encaminan a trabajos legítimos, se están dando cuenta 
de que han sido engañadas, forzadas a hacer trabajos pesados, 
y luego menospreciadas y abusadas. Personas inocentes están 
siendo llevadas a la prostitución, con frecuencia a manos de per-
sonas en las que ellas pensaban que podían confiar”.

Las naciones con alto índice de pobreza y un crecimiento 
explosivo de la población proveen a los traficantes con un nú-
mero casi ilimitado de víctimas potenciales a un precio dramá-
ticamente reducido en el negocio del tráfico de almas humanas.

Según Sean Carasso, fundador de Falling Whistles, una agencia 
no gubernamental dedicada a liberar niños soldados en el Congo, 
“el costo promedio de un esclavo sería alrededor de $40.000 dóla-
res (teniendo en cuenta la inflación). Actualmente, el costo de un 
esclavo es escasamente de $90 dólares y con frecuencia puede ser 

INDIA

Obreros en 
servidumbre 
en una fábrica 
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Niños 
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indonesia
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zapateros en

negociado a un precio menor”. 

¿A qué se parece la esclavitud 
moderna?

Si bien las subastas de esclavas sexua-
les en el territorio controlado por ISIS en 
el Medio Oriente son los ejemplos más 
visibles y escandalosos, no hay una cara 
única de la esclavitud moderna porque el 
tráfico de seres humanos abarca muchas 
formas diversas de explotación. Muchas 
clases de labores tradicionales, sencillas, 
no técnicas, pueden prestarse al abuso 
de la fuerza o a la imposición de trabaja-
dores forzados, incluyendo inmigrantes, 
sirvientes domésticos, trabajadores de 
confecciones y agricultores.

Un método común de atrapamiento 
es el yugo de la deuda. Éste es el círculo 
vicioso en el que familias que necesitan 
desesperadamente alimentos, medicinas, 
funerales o bodas, están confinados a una 
desesperada espiral de deuda financiera 
que con frecuencia es transferida a las ge-
neraciones futuras u obliga a los padres a 
vender a sus hijos para servidumbre.

Niños en esclavitud
Según el Informe Global Acerca del 

Tráfico de Personas de las Naciones Uni-
das, uno de cada tres esclavos es un niño. 
Buscados específicamente por su vulne-
rabilidad, los niños son traficados y son 
obligados a trabajar en las minas de oro 
en América Latina, en los hornos para 

cocer ladrillos en la India, en los talleres 
de ropa en Bangladesh haciendo confec-
ciones o en los barcos camaroneros en 
Tailandia —en algunos casos trabajando 
hasta 20 horas diarias.

El secuestro brutal de jovencitos y 
jovencitas para servir en los conflictos 
militares es otra cosa trágica que ocurre 
con frecuencia. La UNICEF estima que 
300.000 jovencitos menores de 18 años 
son obligados a servir en los conflictos ar-
mados alrededor del mundo.

Esclavas sexuales
Las niñas de las áreas rurales de las 

naciones en desarrollo con frecuencia 
son atraídas con la oferta de un trabajo le-
gítimo, secuestradas con violencia o aun 
vendidas por sus familias. El miedo y la 
intimidación de la tortura, la violación y 
la humillación, traumatiza a las mujeres 
hasta el punto en que se someten. Des-
pués son obligadas a prostituirse hasta 
que son descartadas cuando ya no son 
tan útiles por la edad o la enfermedad.

Un negocio moderno, 
transnacional

Según el fundador australiano de la 
Fundación Walk Free, Andrew Forrest: 
“La esclavitud es el lado oscuro de la 
globalización”. Según Siddharth Kara, 
director del Programa de Tráfico de Se-
res Humanos y Esclavitud Moderna en 
la Escuela del Gobierno Kennedy, de la 
Universidad de Harvard, “los productos 
hechos por los esclavos, tocan casi todo 
aspecto de la economía global, incluyen-
do al pescado congelado, té, café, arroz, 
trigo, diamantes, tapetes de lana hechos 
a mano, sal, cigarrillos e implementos de-
portivos”.

El tráfico de seres humanos es con fre-
cuencia un negocio que se desplaza muy 
rápido, dependiendo de las comunicacio-
nes modernas y la logística para aprove-
char la situación y mover rápidamente 
los recursos. Las dificultades económicas 
regionales y los desastres naturales ofre-
cen oportunidades para que los círculos 
de tráfico de seres humanos intervengan. 
Después del devastador terremoto que 
azotó Haití en 2010, la capital se llenó rá-
pidamente con círculos oportunistas de 
tráfico de seres humanos que trataban 
de vender a los niños para hacer trabajo 
doméstico obligado o para trabajar en 
burdeles.

El meollo del asunto
A través de la historia, millones de 

personas han vivido y han muerto en es-
clavitud. La Biblia describe la naturaleza 
humana y el egoísmo como el corazón de 
un problema espiritual (Jeremías 17:9). 
Es por ello que los seres humanos se han 
endurecido y han subvalorado y explo-
tado a otros seres humanos. El concepto 
de la Regla de Oro —tratar a otros como a 
usted le gustaría ser tratado— tristemente 
parece ser algo anticuado en un mundo 
dominado por una codicia cada vez más 
inhumana y un endurecimiento que au-
menta día a día.

Las profecías relativas al tiempo del 
fin describen acertadamente las caracte-
rísticas exhibidas por aquellos que com-
prarían, venderían y abusarían de su pró-
jimo: “También debes saber esto: que en 
los postreros días vendrán tiempos peli-
grosos. Porque habrá hombres amadores 
de sí mismos, avaros… impíos, sin afecto 
natural… intemperantes… crueles, abo-
rrecedores de lo bueno” (2 Timoteo 3:1-3).

Otra profecía alarmante que parece 
sacada de los titulares de noticias en la ac-
tualidad la encontramos en Apocalipsis 
18:13; en donde el comercio de algunos 
mercaderes incluye “esclavos, almas de 
hombres” —un recordatorio espeluznan-
te del profundo abismo en que el mundo 
que rechaza a su Creador va a caer

A pesar de esto, vendrá una época —re-
presentada por las fiestas anuales de Dios 
(Vea Las fiestas santas de Dios: Él tiene 
un plan para usted)— cuando Jesucristo 
regresará a la Tierra para romper todo 
yugo de esclavitud humana, liberando a 
la humanidad de su autoinfligida esclavi-
tud. Él entonces va a “pregonar libertad a 
los cautivos, y vista a los ciegos… a poner 
en libertad a los oprimidos” (Lucas 4:18). 
Entonces “Vendrán muchas naciones, 
y dirán: Venid, y subamos al monte del 
Eterno… y nos enseñará en sus caminos 
y andaremos por sus veredas” (Miqueas 
4:2). Lea más acerca de esta época mara-
villosa en nuestro folleto gratuito, El Mis-
terio del Reino.

Hasta ese momento, aquellos que ha-
yan escuchado el llamado de Dios, esta-
rán brillando y llorando por los caminos 
perversos de la humanidad (Ezequiel 
9:4), y estarán anticipando con gran ex-
pectativa una nueva forma de vida al re-
greso de Cristo. D
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É
ste es el rostro conocido alrededor del mundo. Aun-
que a veces aparezca con diferentes tonos de piel, 
las características generales son consistentes: cabello 
largo, barba, un rostro delgado y sombrío. Este rostro 
es representado por medio de cuadros, esculturas, 

crucifijos y películas. 
Este rostro es reconocido inmediatamente como el de Je-

sucristo.
Pero, tal como mostramos en nuestro artículo: “¿Cuál era y 

cuál no era la apariencia de Jesús?”, la Biblia revela muy poco 
acerca de la apariencia física de Jesús. Y lo que revela contradi-
ce la popular imagen que tal vez usted tenga en mente —una 
imagen que ha sido planteada por artistas y cineastas. En vez 
de cabello largo, Jesús tendría que tener el cabello corto. En 
vez de esa tez pálida, tendría que tener un rostro bronceado. 
En vez de ser delgado y frágil, Él tendría que haber sido mas-
culino y fuerte.

Pero si la imagen popular no se derivó de las Escrituras, ¿de 
dónde vino? ¿Por qué los artistas, escultores y cineastas repre-
sentan constantemente a Jesús con estas características?

¡Lo que la historia nos muestra tal vez lo sorprenda!

NO HABÍA IMÁGENES EN LA IGLESIA 
PRIMITIVA

Las personas más cercanas a Jesús no dejaron ninguna des-
cripción artística de su apariencia. No era que lo pasaran por 
alto porque estaban muy ocupados. El Nuevo Testamento es 
muy minucioso en cuanto al registro de los detalles más vitales 
acerca de la vida de Jesús —pero es ostensible que hay muy 
pocos detalles acerca de su apariencia. En ninguna parte en-
contramos una imagen artística de Él que haya sido dibujada 
por uno de sus contemporáneos.

¿Por qué ocurre esto?
Explicado sencillamente, los cristianos primitivos enten-

dieron que si bien Jesús tenía una apariencia ordinaria (Isaías 
53:2), Él no era un hombre ordinario —Él era Dios en la carne 
(Juan 1:1, 14; 20:28). Ya que ellos obedecían fielmente los Diez 
Mandamientos, aplicaban el Segundo Mandamiento a Jesús. 
Jesucristo era Dios y no debería ser representado por medio 
de imágenes.

El apóstol Pablo expandió esta verdad cuando dijo: “no de-
bemos pensar que la Divinidad sea semejante a oro, o plata, o 
piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres” (He-
chos 17:29). En otras palabras, Dios es tan grande que reducirlo 
a una imagen es como ponerlo en una caja. Pablo se refirió 
a los intentos de representar a Dios por medio de imágenes 
como “tiempos de ignorancia” (v. 30). Pablo estaba tratando 
de combatir la idolatría —un elemento muy importante en el 
mundo greco-romano en el que él vivía.

El historiador Jesse Lyman Hurlbut escribió del primer siglo: 
“La adoración de ídolos estaba entretejida con todos los aspec-
tos de la vida. Las imágenes que había en cada casa recibían 
adoración; las libaciones eran derramadas a los dioses en cada 
festival; en cada ceremonia cívica o provincial las imágenes 
eran adoradas. En esas formas los [primeros] cristianos no to-
marían parte” (The Story of the Christian Church [La historia de la 
Iglesia cristiana], 1970, p. 41).

La historia secular registra: “La Iglesia primitiva siempre ha-
bía sido estricta en prohibir la adoración de las imágenes y por 
lo tanto no querían que el rostro de Cristo fuera algo memora-
ble” (Claudine Chavannes-Mazel, “Creencia popular y la imagen 
del Cristo lampiño”, Visual Resources, Vol. 19, No. 1, p. 29).

Es claro por la evidencia histórica y escritural que la Igle-
sia primitiva no tenía imágenes de Cristo. ¿Entonces cómo se 
abrieron campo las imágenes y los íconos dentro del cristianis-
mo tradicional? 

CÓMO SE INTRODUJERON LAS IMÁGENES EN 
EL CRISTIANISMO

Muchos cambios ocurrieron en el cristianismo después del 
final de la era del Nuevo Testamento. Después de la muerte 
de los apóstoles originales, un pequeño grupo de fieles cristia-
nos continuó, pero gran parte del cristianismo gradualmente 
comenzó a evolucionar hacia una religión muy diferente de la 
Iglesia descrita en el libro de Hechos. Usted puede leer más 
acerca de esto en nuestro artículo: “¿Fue diseñado el cristianis-
mo para evolucionar?”.

Las imágenes más tempranas que han sido descubiertas 
supuestamente describiendo a Jesús, han sido fechadas alre-
dedor de los años 240 al 256 d.C. Obviamente, los artistas que 

Las imágenes artísticas representan a Jesús como un 
hombre pálido, de cabello largo. Sin embargo, esta 
imagen contradice lo que la Biblia dice acerca de su 

apariencia. ¿Cuál es el origen de esta imagen? 

¿De dónde proviene 
la popular imagen   

de Jesús?
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CRISTo
CRISTianismo

is

tIAn
VS.

http://vidaesperanzayverdad.org/dios/quien-es-jesus/jesucristo-fue-el-dios-del-antiguo-testamento/
http://vidaesperanzayverdad.org/biblia/10-mandamientos/idolatria-segundo-mandamiento/
http://vidaesperanzayverdad.org/centro-de-aprendizaje/series-en-video/10-mandamientos/
http://vidaesperanzayverdad.org/cambio/la-iglesia/fue-disenado-el-cristianismo-para-evolucionar/
http://vidaesperanzayverdad.org/cambio/la-iglesia/fue-disenado-el-cristianismo-para-evolucionar/


VidaEsperanzayVerdad.org  DISCERNIR 29

Fo
to

s: 
W

ik
im

ed
ia

 C
om

m
on

s

vivieron 200 años después de la ascensión de Cristo a los cielos, 
nunca lo vieron a Él ni conocieron a ninguno de sus contempo-
ráneos.

En vez de tratar de representarlo a Él, estas imágenes tem-
pranas representaron simbólicamente a Cristo. Lo más común 
era que Cristo era descrito como el “Buen Pastor”, sosteniendo 
una oveja. En estas imágenes, Él es representado como alguien 
joven, físicamente saludable y sin barba. La mayor parte de es-
tas imágenes fueron descubiertas en las catacumbas en Roma 
—no en Judea o  Asia Menor, en donde vivía la mayoría de los 
cristianos.

El problema que los historiadores han tenido para identifi-
car estas imágenes como si fueran de Cristo es que ellas hacen 
un paralelo del arte pagano greco-romano, que utilizaba una 
imagen del pastor como símbolo de filantropía (André Grabar, 
Origins of Christian Iconography [Orígenes de la iconografía cris-
tiana], pp. 218-219). 

No fue sino hasta después de Constantino (272-337 d.C.), que 
comenzaron a utilizarse detalladas representaciones de Jesús en 
las iglesias. El historiador Paul Johnson escribió que “después de 
la conversión de Constantino todas las barreras [para el uso de 
imágenes] desaparecieron” (A History of Christianity [Una historia 
del cristianismo], pp. 102-103).

En otras palabras, antes de este tiempo había una resisten-
cia a los retratos artísticos de Jesús. Pero después de que Cons-
tantino aceptó el cristianismo y comenzó a rehacerlo según la 
imagen romana, las costumbres greco-romanas de adorar a las 
deidades por medio de estatuas e imágenes se sincretizaron en 
el cristianismo.

“Hacia el final del cuarto siglo, el uso de imágenes en las 
iglesias se volvió general. Las personas comenzaron a postrarse 
delante de ellas, y muchos de los más ignorantes empezaron a 
adorarlas. Los que defienden esta práctica dicen que ellos sola-
mente estaban mostrando su reverencia a los preciosos símbo-
los de un Señor ausente y sus santos” (George Fischer, History of 
the Christian Church [Historia de la Iglesia cristiana], 1915, p. 117).

Aunque continuaba habiendo resistencia, el uso de íconos e 
imágenes finalmente se impuso y se convirtió en algo entreteji-
do intrínsecamente con el cristianismo que emanaba de Roma 
y Bizancio. Pero el arte de esta forma emergente del cristianismo 
no provino de la nada. Estas imágenes surgieron de previas imá-
genes y tradiciones paganas.

LOS ORÍGENES DEL ROSTRO DE “JESÚS”
Después del 400 d.C., se comenzaron a encontrar imágenes 

de Jesús en todas las iglesias, catacumbas y aún en las vestimen-
tas de los sacerdotes. Ya que los artistas no tenían conocimien-
to de la apariencia real de Jesús, ellos desarrollaron sus propias 
imágenes de Cristo con características que aun hoy continúan 
influenciando el arte.

Las primeras imágenes de Jesús lo representaban ligeramen-
te diferente de la forma en que Él es generalmente descrito en la 
actualidad. En vez de estar cubierto con una barba, los antiguos 
lo mostraban como un hombre joven, vital, bien afeitado, aun-
que algo afeminado, de cabello largo.

Escoger describir a Jesús con cabello largo no fue una deci-
sión al azar por parte de estos primeros artistas. Ellos escogieron 
representar a Cristo de esta forma porque los dioses hombres 

del panteón greco-romano casi siempre eran representados con 
cabello largo. “En el arte griego y romano, el cabello largo era 
una marca de la divinidad… darle un cabello largo a Cristo le 
confería un aura de divinidad que lo apartaba de los discípulos 
y observadores que estaban siendo representados con él” (Tho-
mas Mathews, The Clash of Gods [El choque de los dioses], 1993, 
pp. 126-127). 

Muchos historiadores reconocen que las primeras imágenes 
de Jesús estaban basadas directamente en las características 
comunes dadas al dios sol Apolo. Veamos estas citas tan infor-
mativas:

“Cuando le dieron a Cristo un rostro juvenil, sin barba y relaja-
do, con cabello largo, esto hizo que lo asimilaran a la compañía 
de Apolo y Dionisio… en la medida en que copiaron la aparien-
cia de Apolo o Dionisio, también asumieron algo de su aspecto 
femenino” (ibídem, pp. 126-128).

“La apariencia de una cara bien afeitada se asemeja más a las 
representaciones de Apolo o del joven Dionisio, Mitras, y otros 
semidivinos o héroes humanos tales como Orfeo, Meleager y 
aun Hércules. Una apariencia juvenil recuerda los atributos di-
vinos más asociados con dioses personales salvadores” (Robin 
Jensen, Understanding Early Christian Art [Cómo entender el arte 
cristiano primitivo], 2000, p. 119).

“La representación de Jesús como una versión de Apolo/He-
lios en la necrópolis del Vaticano, demuestra la forma en que los 
dioses romanos fueron retratados directamente; Jesús usurpó su 
lugar, con frecuencia con atributos iconográficos que hicieron 
que la apariencia de Él fuera semejante a varias deidades paga-
nas” (ibídem, p. 120). 

Veamos estas imágenes de Apolo y notemos las similitudes 
de muchos de los primeros retratos artísticos del joven Jesús:

Los artistas posteriores querían capturar la sabiduría y el po-
der de Jesús, como “el juez celestial”. Estos artistas buscaron ins-
piración en los dioses más poderosos y autoritarios del Panteón 
Romano, tales como Júpiter (la versión romana de Zeus), Neptu-
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no y Serapis. Estos dioses, tal como Apolo, tenían cabello largo 
para distinguirlos del resto de los mortales, pero también se dis-
tinguían por barbas (que simbolizaban su sabiduría y autoridad).

Estas características se abrieron paso en los retratos artísticos 
de Jesús. Veamos estas citas de historiadores:

“La representación de Cristo como el Dios Todopoderoso 
en su trono de juicio, tomó algo de los retratos de Zeus” (Henry 
Chadwick, The Penguin History of the Early Church [Historia de la 
Iglesia primitiva de Penguin], 1967, p. 283).

“Un rostro totalmente barbado sugiere autoridad, majestad y 
poder y puede ser visto en los retratos de las deidades ancianas 
del Panteón Romano —Júpiter y Neptuno, o aun en la importa-
ción egipcia, Serapis… La figura madura y barbada tal vez hace 
énfasis en la soberanía de Jesús sobre el cosmos. Aquí Cristo 
toma el lugar de Júpiter en el panteón pagano, y la iconografía 
hace este despliegue explícito” (Jensen, pp. 119-120).

“Fue sólo después de Constantino, cerca de la época de Da-
masco, que la imagen de Jesús fue cambiada del joven obrador 
de maravillas a la del real o majestuoso Dios. En esa época, Jesús 
dio un giro más radical a la figura barbada, anciana y dominante” 
(Graydon F. Snyder, Ante Pacem: Archaeological Evidence of Church 
Life Before Constantine [Antes de la paz: evidencia arqueológica 
de la vida de la Iglesia antes de Constantino], p. 298).

Veamos las imágenes de Júpiter, Neptuno y Serapis:

Los artistas tomaron las características más notables de la di-
vinidad del mundo greco-romano y las combinaron con la ima-

gen de un hombre de escasos 30 años —inventando la imagen 
que hoy en día pensamos que es la de Jesús: el Jesús delgado, 
pálido, barbado y de cabello largo.

EL PELIGRO DE LA IDOLATRÍA 
Un tema bíblico consistente es que Dios aborrece la idolatría 

pagana. Dios ordena estrictamente a su pueblo no hacer imá-
genes de Él (o de cualquier otro dios inventado), o utilizar estas 
imágenes en la adoración. El antiguo Israel fue llevado cautivo 
porque ellos adoptaron la idolatría (2 Reyes 17:15-18; Oseas 8:4). El 
Nuevo Testamento está lleno de advertencias de “huir de la ido-
latría” (1 Corintios 10:14) y “guardaos de los ídolos” (1 Juan 5:21).

¿Habría Dios inspirado estas afirmaciones si quisiera ser ado-
rado y que nos lo imagináramos por medio de imágenes inspi-
radas en la idolatría pagana?

¿Acaso el Dios que dijo que Él era “el mismo ayer, y hoy, y por 
los siglos” (Hebreos 13:8), cambiaría súbitamente su idea acerca de 
las imágenes en el siglo cuarto? 

VER A CRISTO EN VERDAD
Cuando tratamos de describir a Dios por medio de una ima-

gen física, perdemos de vista toda la extensión de su poder y su 
grandeza, que nunca podrán ser capturados en piedra o en lien-
zos. En lugar de verlo a Él con los lentes que nos da en su Palabra, 
lo vemos a través de los lentes de la imaginación humana. En un 
sentido, lo hacemos a Él a nuestra imagen.

Las descripciones de Jesús no sólo dan una mala caracteriza-
ción de la apariencia que Él tenía, sino que además estas imáge-
nes están basadas en los dioses falsos del antiguo paganismo.

La mejor forma de reemplazar estas imágenes con la verdad 
acerca de Jesús es estudiando diligentemente su Biblia y llenan-
do su mente con el conocimiento de sus enseñanzas —y a la 
vez evitando las imágenes que el hombre ha hecho de Él.

Jesucristo dijo algo muy contundente en Juan 4:23-24: “Mas 
la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores ado-
rarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre 
tales adoradores busca que le adoren. Dios es Espíritu; y los que 
le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren”.

Adorar a Jesucristo debería estar totalmente basado en la ver-
dad, no en falsas representaciones artísticas de su apariencia. D

Si este artículo ha hecho que surjan preguntas en su mente, 
por favor lea “¿Cuál era y cuál no era la apariencia de Jesús?”, 
para aprender más acerca del verdadero Jesucristo.

lectura adicional

Los artistas tomaron las características más notables de la divinidad del 
mundo greco-romano y las combinaron con la imagen de un hombre 
de escasos 30 años —inventando la imagen que hoy en día pensamos 
que es la de Jesús: el Jesús delgado, pálido, barbado y de cabello largo.

http://vidaesperanzayverdad.org/dios/quien-es-jesus/cual-era-y-cual-no-era-la-apariencia-de-jesus/


VidaEsperanzayVerdad.org  DISCERNIR 31

  AL CAMINAR POR EL FAMOSO ANTIGUO 
castillo en la majestuosa capital de la República Checa, Pra-
ga, mi esposa y yo visitamos la abominable ventana de cris-
tal con plomo. Ofrece una vista maravillosa de la ciudad, 
por estar localizada en el tercer piso de la construcción. Está 
unos 20 metros por encima del piso, y tres hombres apren-
dieron esto por la vía dura en 1618.

Los regentes imperiales Vilem Slavata y Jaroslav Borzita, 
y su secretario Philip Fabricius, representaban el lado católi-
co en la contención religiosa con los protestantes, la cual es-
taba próxima a convertirse en la Guerra de los Treinta Años 
—una guerra que devastaría Europa. Los regentes tenían la 
sartén por el mango y estaban a punto de tomar los estados 
de sus enemigos. Los nobles protestantes tomaron una de-
cisión sencilla. Ellos tiraron a los católicos por la ventana. 
¡Ellos los defenestraron! 

De una forma sorprendente, los tres hombres sobrevi-
vieron. Los católicos lo atribuyeron a la protección divina. 
Los adversarios atribuyeron la salvación de los hombres a la 
gran pila de estiércol de caballo en la cual cayeron.

Una reacción natural
Fue una respuesta humana natural; cuando nos senti-

mos amenazados por un enemigo, es mejor no correr ries-
gos —hacerles algo a los otros antes de que ellos se lo puedan 
hacer a uno.

Esta actitud de defenestración (tirar al enemigo por la ven-
tana), presente en el mundo desde que Caín mató a Abel, está 
ahora alcanzando una nueva intensidad alrededor del mundo. 
La Biblia indica que esto continuará aumentando. La guerra, 
el terrorismo, la violencia social —todas vendrán, en suma o 
en parte, de una temerosa o vengativa actitud de dominación.

Sin embargo, las naturales respuestas humanas, rara-
mente son válidas delante de Dios. La defenestración cierta-
mente no es una de ellas: “Porque la ira del hombre no obra 
la justicia de Dios” (Santiago 1:20).

Una reacción diferente
Jesús predicó un enfoque diferente: “Oísteis que fue di-

cho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Pero 
yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os 
maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los 
que os ultrajan y os persiguen; para que seáis hijos de vues-
tro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre 
malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos” 
(Mateo 5:43-45).

A medida que nuestras sociedades cada vez más contra-
dictorias se fragmentan, será un desafío resistir al deseo de 
retribución por agresiones reales o imaginarias. Será algo 
tentador sucumbir a las emociones nocivas que oscurecen 
nuestro corazón. Jesús nos advirtió: “Y por haberse multi-
plicado la maldad, el amor de muchos se enfriará” (Mateo 
24:12). El contexto indica que este versículo se refiere a cris-
tianos que no sólo dejarán de amar a sus enemigos, sino a 
sus hermanos espirituales también.

Nuestro antídoto para la actitud de defenestración es 
darle una mirada profunda al plan de salvación de amor de 
Dios. Nuestros enemigos no serán siempre nuestros enemi-
gos. En el día en que nuestro Creador les abra sus mentes, 
ellos se pueden convertir en amigos, hermanos y hermanas 
en la familia de Dios. Por esto es que Dios envía el sol y la llu-
via sobre los injustos. Él conoce el potencial que ha creado 
en ellos; Él ve no sólo lo que son, sino también aquello en lo 
que se pueden convertir, “no queriendo que ninguno perez-
ca, sino que precedan al arrepentimiento” (2 Pedro 3:9). Un 
día ellos lo harán.

En lugar de imitar la actitud que hizo que esa ventana 
en Praga se volviera abominable, deberíamos. a través de 
la ventana de nuestra mente, enfocarnos en la futura paz 
y hermandad entre todos en el Reino de Dios en la Tierra.

–Joel Meeker

Mirar a través de esta famosa ventana me dio una perspectiva fresca de un problema 
antiguo —la tendencia humana de utilizar la violencia para resolver problemas.

¡No defenestren!
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La Segunda Defenestración de Praga en 1618, representada 
en una xilografía de Matthus Merian el Mayor.



¿Se enseña en 
la Biblia las 
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celebran en la 

actualidad?
Las ignoradas fiestas 

de Dios revelan un plan 
eterno que pocos han 
apreciado alguna vez.

Aprenda más acerca de las 
fiestas de Dios y cómo ellas 
explican su plan para toda 
la humanidad. Descargue 
el folleto gratuito en 
VidaEsperanzayVerdad.org.
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