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L
Fue la número cincuenta que no 

celebro. Así es, mi quincuagésimo 
aniversario de no tener Navidad.

Recuerdo muy bien cómo empezó 
todo. Para un niño de 11 años sería 
difícil olvidar el momento en que sus 
padres deciden que celebrar Navidad 
es una deshonestidad intelectual y 
una hipocresía espiritual sin respaldo 
bíblico.

Investigar los hechos fue la parte 
fácil. La historia nunca ha escondido 
la verdad sobre los orígenes paganos 
de la Navidad y cómo ésta fue introducida a la iglesia por 
supuestos cristianos influyentes cuyas prácticas se aleja-
ban mucho del cristianismo bíblico.

¿Qué opina Dios? La columna “Cristo vs. cristianismo” 
(pp. 28-30) hace un resumen que aclara las enseñanzas 
bíblicas y la opinión de Dios en cuanto al tema. En sínte-
sis, la doctrina de la Navidad simplemente no tiene funda-
mento histórico o bíblico. Su única defensa es el razona-
miento y la justificación humanas.

La verdad fue obvia
Aunque era sólo un niño, no me fue difícil comprender 

la verdad sobre la Navidad. Tal vez los recuerdos frescos 
de tantas mentiras sobre Santa Claus me ayudaron a acep-
tarla rápidamente.

Sea como sea, no me costó mucho dejar de celebrar 
Navidad. De hecho, nuestra decisión pareció afectar más 
a otras personas que a nosotros mismos. Mis abuelos, 
por ejemplo, casi se desmoronaron cuando anunciamos 
que ya no asistiríamos a las tradicionales celebraciones 
navideñas de la familia —a pesar de que los veíamos en 
muchas otras ocasiones en el año.

Afortunadamente, los más cercanos respetaron nues-
tra decisión luego de comprobar que no nos habíamos 
convertido en fanáticos religiosos o algo por estilo. Se 

dieron cuenta de que no habíamos 
dejado de amar a Cristo ni de amarlos 
a ellos, y de que no teníamos ningún 
problema con intercambiar regalos, 
siempre y cuando no fuera Navidad.

Falta de compresión
Sin embargo, otros no fueron tan 

comprensivos. Cuando dejé de cele-
brar Navidad aprendí una de las 
primeras lecciones de mi vida sobre 
la “libertad de religión”: es una idea 
noble, pero tiene precio. En mi caso, el 
precio fue soportar las burlas y ofen-
sas de quienes me rodeaban.

Paradójicamente, los menos tole-
rantes eran los más religiosos. Tal vez 
sentían que nuestra decisión era una 
especie de desafío hacia sus creen-

cias, y cuando no se puede defender lo indefendible, algu-
nos recurren a los ataques personales. Pero experiencias 
como éstas me enseñaron lecciones muy útiles para el 
futuro, como por ejemplo, la importancia de tener convic-
ciones firmes.

Nunca la extrañé
A pesar de todos los problemas, nunca extrañé la Navi-

dad. Tal vez debo agradecérselo a mis padres y a la manera 
en que me involucraron en el gran descubrimiento. No 
recuerdo bien todas las conversaciones que tuvimos, pero 
sí recuerdo haber entendido el meollo del asunto: mezclar 
el cristianismo con la Navidad era ser deshonesto con la 
verdad.

¿Y no deberían la honestidad, la sinceridad y la verdad 
ser la base de nuestra relación con Dios? ¿No es ése uno 
de los mayores regalos que podemos dar a nuestros hijos?

50 AÑOS SIN NAVIDAD

A pesar de todos los problemas, 
 nunca extrañé la Navidad.

Clyde Kilough
Editor

La Navidad de hace 
dos años fue muy 
especial para mí.

ANALICE
ESTO



4 DISCERNIR Noviembre/Diciembre 2014

Profecía



reyeS
Nacidos para ser

LifeHopeandTruth.com  DISCERNIR 5Foto por Rebekah Leyden

¿SE HA PREGUNTADO ALGUNA VEZ POR QUÉ 
los sabios le ofrecieron a Jesús oro, incienso y mirra? 
Estos regalos preciosos eran los que se le presenta-
ban a un rey —así como la reina de Sabá le ofreció 
oro y especies al rey Salomón (1 Reyes 10:10).

¿Se ha preguntado alguna vez por qué los sabios 
le preguntaron al rey Herodes: “¿Dónde está el rey 
de los judíos, que ha nacido?”? (Mateo 2:2). Por 
supuesto, ellos interpretaron literalmente las profe-
cías de Cristo como el rey ungido. Y también lo hizo 
así Herodes, quien luego trató de matar a cualquier 
posible competidor del trono.

Mateo muestra claramente que Jesús era del 
linaje real del más famoso rey de Israel, David. Y 
Jesús le dijo claramente al gobernador romano 
Pilatos: “Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he 
nacido, y para esto he venido al mundo, para dar 
testimonio de la verdad” (Juan 18:37).

El mensaje del ángel a María
Antes del nacimiento de Jesús, el ángel Gabriel le 

dio un mensaje importante a María: “Y ahora, con-
cebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y lla-
marás su nombre JESÚS. Éste será grande, y será 
llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el 
trono de David su padre; y reinará sobre la casa de 
Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin” (Lucas 
1:31-33).

Este reino que durará para siempre fue profeti-
zado en muchos pasajes del Antiguo Testamento. 
Por ejemplo, en Daniel leemos: “Y en los días de 
estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que 
no será jamás destruido, ni será el reino dejado a 
otro pueblo; desmenuzará y consumirá a todos 
estos reinos, pero él permanecerá para siempre” 
(Daniel 2:44).

Como Hijo del Altísimo, Jesús moriría y se con-
vertiría en el Salvador de la humanidad. El nom-

Muchos han 
escuchado que 

Jesucristo nació para 
ser nuestro Salvador. 

Pero, ¿cuántos 
piensan en verdad 

que nació para 
ser rey —y que Él 

quiere que nosotros 
también seamos 

reyes?

Por Peter Hawkins
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bre Jesús es la forma griega de Joshua, 
que significa “salvador” en hebreo. El 
título de Cristo es el equivalente al tér-
mino hebreo Mesías, que significa “el 
ungido”.

La tradición bíblica era que los reyes 
debían ser ungidos como David lo fue 
(1 Samuel 16:12-13). Como dice Mateo 
1, Jesucristo era descendiente directo 
de David. Como Mesías (el ungido), Él 
va a heredar el trono de David y tam-
bién será Rey de Reyes sobre todo el 
mundo. Él está listo para tomar su 
puesto cuando llegue el momento.

Naturalmente sus discípulos se pre-
guntaban cuándo era que Jesús se iba 
a posesionar como rey. Y le pregunta-
ron a Cristo resucitado: “Señor, ¿restau-
rarás el reino a Israel en este tiempo?” 
(Hechos 1:6).

Una cuestión de tiempo
En la mente de sus discípulos, el 

rey mesiánico pronto los liberaría de 
la opresión romana y los conduciría a 
la paz y prosperidad descritas en las 
profecías que ellos habían escuchado 
desde su niñez.

Pero Jesús sabía que había muchas 
cosas que hacer y preparar para su 
regreso cuando Él venga como líder 
conquistador para el beneficio de toda 
la humanidad. Él les dijo a sus discípu-
los que sólo el Padre sabía cuándo sería 
el momento. Hasta entonces, su pueblo 
estaría involucrado en una obra espe-
cial hasta el fin de los siglos:

“Y les dijo: no os toca a vosotros saber 
los tiempos o las sazones, que el Padre 
puso en su sola potestad; pero recibi-
réis poder, cuando haya venido sobre 
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis 
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en 
Samaria, y hasta lo último de la tierra” 
(Hechos 1:7; vea además Mateo 24:36).

La Iglesia de Dios debe enseñar el 
evangelio (buenas noticias) del Rey 
venidero, su Reino y sus leyes a todos 
los que se conviertan en sus súbditos 
(Mateo 24:14; 28:18-20).

¿Pero, cuándo se va a convertir en 
Rey? Jesús le dijo a Pilato: “Mi reino no 
es de este mundo; si mi reino fuera de 
este mundo, mis servidores pelearían 
para que yo no fuera entregado a los 
judíos; pero mi reino no es de aquí” 
(Juan 18:36).

No es de este mundo
¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo 

que su “reino no es de aquí”?
Esta sociedad —este mundo— ha 

sido condicionado durante miles de 
años para que viva en el camino del 
obtener en lugar del camino del dar. 
Con frecuencia lo que hacemos en la 
vida nos lleva a buscar lo nuestro en 
lugar de pensar en obedecer a Dios y en 
cuidar a otros tanto como nos cuidamos 
a nosotros mismos. El apóstol Juan dijo: 
“Porque todo lo que hay en el mundo, 
los deseos de la carne, los deseos de los 
ojos, y la vanagloria de la vida, no pro-
viene del Padre, sino del mundo. Y el 
mundo pasa, y sus deseos; pero el que 
hace la voluntad de Dios permanece 
para siempre” (1 Juan 2:16-17).

El camino de Dios es el camino del 
dar. El reinado de Jesús siempre será 
para el beneficio y el desarrollo de la 
humanidad.

Ésta no es la forma en que la mayo-
ría de los gobernantes de las naciones 
se conducen en el mundo. Como Cristo 
les dijera a sus discípulos: “Sabéis que 
los gobernantes de las naciones se ense-
ñorean de ellas, y los que son grandes 
ejercen sobre ellas potestad. Más entre 
vosotros no será así, sino que el que 
quiere hacerse grande entre vosotros 
será vuestro servidor, y el que quiera 
ser el primero entre vosotros será vues-
tro siervo, como el Hijo del Hombre no 
vino para ser servido, sino para servir, y 
para dar su vida en rescate por muchos” 
(Mateo 20:25-28).

Esta devoción para servir a la huma-
nidad será el distintivo del reinado del 
Rey de Reyes. Leemos que Él “juzgará 
entre las naciones” y el resultado de esto 
será que ellos convertirán sus espadas 
en azadones, trayendo la paz y el enten-
dimiento entre enemigos nacionales de 
vieja data (Isaías 2:4; Miqueas 4:3).

Se posesionará como 
Rey de Reyes

La Biblia describe la época increíble 
en la que Jesucristo va a someter los rei-
nos de la Tierra a su segunda venida.

“El séptimo ángel tocó la trompeta, 
y hubo grandes voces en el cielo, que 
decían: Los reinos del mundo han 
venido a ser de nuestro Señor y de su 
Cristo; y él reinará por los siglos de los 

siglos. Y los veinticuatro ancianos que 
estaban sentados delante de Dios en sus 
tronos, se postraron sobre sus rostros, 
y adoraron a Dios, diciendo: te damos 
gracias, Señor Dios Todopoderoso, el 
que eres y que eras y que has de venir, 
porque has tomado tu gran poder, y 
has reinado” (Apocalipsis 11:15-17).

Jesucristo ostentará el título: “REY 
DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES” 
(Apocalipsis 19:16).

Pero, ¿sobre cuáles reyes será Cristo 
Rey? La Biblia muestra que los líde-
res humanos egoístas de esta época 
serán reemplazados en la época veni-
dera por gobernantes a los cuales les 
importen las personas, convertidos 
de su egoísmo a la actitud altruista y 
transformados a espíritu por medio 
de la resurrección al regreso de Cristo 
(Apocalipsis 5:10; 1 Tesalonicenses 
4:16-17).

Los cristianos han sido llamados 
a ser reyes

El apóstol Juan describió el papel de 
Jesucristo como nuestro Salvador y Rey 
y mostró como Él está preparándonos 
ahora para nuestros papeles futuros 
ayudándole a Él:

“Al que nos amó, y nos lavó de nues-
tros pecados con su sangre, y nos hizo 
reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; 
a él sea gloria e imperio por los siglos 
de los siglos” (Apocalipsis 1:5-6; vea 
también 20:4).

En los evangelios, Jesús también 
habló varias veces acerca de los futu-
ros trabajos de sus seguidores. En un 
momento de su entrenamiento, los 
discípulos le preguntaron a Jesús: “He 
aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y 
te hemos seguido; ¿qué, pues, tendre-
mos? Y Jesús le dijo: De cierto os digo 
que en la regeneración, cuando el Hijo 
del Hombre se siente en el trono de su 
gloria, vosotros que me habéis seguido 
también os sentaréis sobre doce tronos, 
para juzgar a las doce tribus de Israel. 
Y cualquiera que haya dejado casas, 
o hermanos, o hermanas, o padre, o 
madre, o mujer, o hijos, o tierras, por 
mi nombre, recibirá cien veces más, y 
heredará la vida eterna” (Mateo 19:28-
29).

Una de las parábolas de Cristo des-
cribe cómo uno de sus seguidores 
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recibe “autoridad sobre diez ciuda-
des”, otro sobre cinco y así sucesiva-
mente. Esto muestra que aquellos que 
utilizan las responsabilidades dadas 
a ellos para beneficio del Reino, 
podrán servir mejor a la humanidad 
como gobernantes bajo Cristo (Lucas 
19:11-27; Mateo 25:13-30).

¿Cómo nos entrenamos para res-
ponsabilidades tan extraordinarias?

El entrenamiento para ser 
reyes y sacerdotes

Jesús ya es Rey sobre todos los cris-
tianos arrepentidos y convertidos, y 
Él está preparando a sus seguidores 
para asumir las responsabilidades 
en su Reino. Como el apóstol Juan 
lo registra: “Y con tu sangre nos has 
redimido para Dios, de todo linaje 
y lengua y pueblo y nación; y nos 
has hecho para nuestro Dios reyes y 
sacerdotes, y reinaremos sobre la tie-
rra” (Apocalipsis 5:9-10).

¿Cómo son entrenados los reyes? 
Analicemos el ejemplo de los reyes 
y reinas futuras en las naciones en 
donde actualmente todavía existe 
la monarquía. Se les enseña cómo 
manejar las responsabilidades y los 
asuntos de Estado desde una tem-
prana edad. El príncipe Jorge, ter-
cero en la línea de sucesión del trono 
británico, a la edad de un año ya 
se había convertido en un amado 
representante de la monarquía bri-
tánica y tenía por delante un rigu-
roso programa de entrenamiento. Por 
supuesto, sus padres, William y Kate, 
duque y duquesa de Cambridge, tie-
nen que pasar por un intenso escruti-
nio a medida que realizan sus labores 
como representantes de la reina Eli-
zabeth. Cuando las personas ven acti-
tudes de servicio y amor en medio de 
circunstancias difíciles, eso los hace 
querer a sus monarcas.

Nuestro entrenamiento para ser 
reyes en su Reino imperecedero debe 
ser aún más riguroso. Pero esto tam-
bién puede incluir cosas pequeñas 
que nosotros consideramos insigni-
ficantes. Jesús está buscando nues-
tra fidelidad en todas las cosas y va a 
premiar a aquellos que finalicen exi-
tosamente su programa de entrena-
miento: “Bien, buen siervo y fiel: sobre 

poco has sido fiel, sobre mucho te 
pondré; entra en el gozo de tu señor” 
(Mateo 25:23, énfasis añadido).

No tenemos que tener muchas 
posesiones para mostrar la natura-
leza de Dios en nuestra vida. Jesús 
habló acerca de la viuda generosa que 
había dado muy poco: “En verdad 
os digo, que esta viuda pobre echó 
más que todos. Porque todos aqué-
llos echaron para las ofrendas de 
Dios de lo que les sobra; mas ésta, de 
su pobreza echó todo el sustento que 
tenía” (Lucas 21:3-4). Esa confianza 
en que Dios proveería para sus nece-
sidades es parte de la confianza que 
tenemos que tener en nuestro amo-
roso Padre, en los buenos y malos 
momentos.

Lo que necesitamos aprender en 
nuestro entrenamiento:

•	Aprender	y	obedecer	las	leyes	del	
Reino. Éstas son las leyes de Dios en 
la Biblia y son expandidas por Jesu-
cristo para mostrar el espíritu de la 
ley (vea Mateo 5:17-48). Si desea pro-
fundizar más, descargue nuestro 
folleto gratuito: Los Diez Mandamien-
tos de Dios: Todavía importan.

•	Pensar	 y	 actuar	 de	 la	 misma	
forma en que el Rey de Reyes piensa 
y actúa. Esto involucra arrepenti-
miento de nuestros caminos egoís-
tas a los que estamos acostumbrados 
y seguir la guía del Espíritu de Dios 
que mora en nosotros. Nuestro folleto 
Cambie su vida, le puede ayudar a 
comenzar este proceso.

•	Desarrollar	 el	 carácter	 del	 Rey.	
Jesucristo estuvo dispuesto a dar 
su vida por la humanidad. Se nos 
dice que debemos dejar el pecado y 
seguirlo a Él:

“Por tanto, nosotros también, 
teniendo en derredor nuestro tan 
grande nube de testigos, despojémo-
nos de todo peso y del pecado que 
nos asedia, y corramos con paciencia 
la carrera que tenemos por delante, 
puestos los ojos en Jesús, el autor y 
consumador de la fe, el cual por el 
gozo puesto delante de él sufrió la 
cruz, menospreciando el oprobio, y se 
sentó a la diestra del trono de Dios” 
(Hebreos 12:1-2).

Cuando Jesucristo regrese, Él va a 
establecer el Reino milenial de Dios, 

dándole a todos los seres humanos lo 
que siempre han querido —paz, segu-
ridad, una vida con significado, fami-
lias felices y una relación con Dios, 
quien espera para darnos la bienve-
nida a la eternidad.

Entonces, la profecía acerca de este 
gran Rey, y los reyes que le servirán, 
se cumplirá: “… y el que está sentado 
sobre el trono extenderá su taberná-
culo sobre ellos. Ya no tendrán ham-
bre ni sed, y el sol no caerá más sobre 
ellos, ni calor alguno; porque el Cor-
dero que está en medio del trono los 
pastoreará, y los guiará a fuentes de 
aguas de vida; y Dios enjugará toda 
lágrima de los ojos de ellos” (Apoca-
lipsis 7:15-17).

Jesucristo nació para ser nuestro 
Salvador y Rey para el bien de toda la 
humanidad y de toda la creación. Si 
desea entender más profundamente 
esta verdad de la Biblia tan inspira-
dora y a la vez tan mal comprendida, 
puede descargar nuestro folleto gra-
tuito: El Misterio del Reino. D

eStA 
DeVOCIóN 

pArA 
SerVIr A LA 

hUMANIDAD 
Será eL 

DIStINtIVO 
DeL 

reINADO 
DeL rey De 

reyeS.

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

Nuestra guerra contra Satanás, su 
sociedad y nuestra debilidad humana 

sería imposible de ganar sin ayuda 
espiritual. Afortunadamente, Dios nos 

da una poderosa armadura para 
protegernos y vencer.

Por Mike Bennett

tOMAD  
tODA LA 

ArmADURA 
DE dIOS
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versículo 14

ESTAD, PUES, FIRMES, 
CENIDOS VUESTROS 

LOMOS CON LA VERDAD

CINTURÓN

versículo 14

VESTIDOS CON LA 
CORAZA DE JUSTICIA

CORAZA

versículo 15

Y CALZADOS LOS PIES 
CON EL APRESTo DEL 
EVANGELIo DE LA PAZ

CALZADO 
ESPiritual  

Sí, como dice la Biblia, estamos en guerra, 
y nuestro enemigo Satanás el diablo está 
empecinado en destruirnos. Es por esto que 
siempre debemos estar alerta a sus trampas 
y engaños (2 Corintios 2:11). Pero, ¿cómo 
defendernos de sus furtivos y letales ata-
ques?

La respuesta está en Efesios 6:10-20: nuestra defensa 
es la armadura de Dios. Efesios fue una de las cartas que 
Pablo escribió desde la prisión, donde sin duda se fami-
liarizó bastante con la armadura del ejército romano (sus 
captores). Siguiendo el ejemplo de Isaías (Isaías 59:17), el 
apóstol hizo un interesante paralelo entre la armadura de 
un soldado y la armadura espiritual de Dios.

Pablo comienza diciendo: “hermanos míos, fortale-
ceos en el Señor, y en el poder de su fuerza” (Efesios 6:10).

No podemos desanimarnos ante la sagacidad y poder 
de Satanás. No estamos solos en esta batalla; tenemos 
acceso al poder más grande del universo.

El versículo 11 continúa: “Vestíos de toda la armadura 
de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechan-
zas del diablo”.

La estrategia de defensa que Pablo describe es bastante 
detallada. Cada parte de la armadura es importante y 
sólo si las usamos todas podremos resistir los ataques de 
Satanás.

Batallas espirituales
“Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino 

contra principados, contra potestades, contra los gober-
nadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espi-
rituales de maldad en las regiones celestes” (Efesios 6:12).

La Biblia revela que existen batallas espirituales invi-
sibles. Un ejemplo es la que Juan presenció en una visión 
de los tiempos del fin: “hubo una gran batalla en el cielo: 
Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; y lucha-
ban el dragón y sus ángeles; pero no prevalecieron, ni se 
halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el 
gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y 
Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la 
tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él” (Apocalipsis 
12:7-9).

Aunque todo esto sucede tras bambalinas en el mundo 
espiritual, tiene serias repercusiones en el mundo físico. 
Satanás y sus demonios son invisibles y grandes maestros 
del camuflaje. Han convencido a muchos de que el dia-
blo no existe mientras él los influye llenándolos de malos 
pensamientos sin que siquiera lo noten.

Es por esto que Pablo nos aconseja: “tomad toda la 
armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, 
y habiendo acabado todo, estar firmes” (Efesios 6:13).

¿Qué quiere decir con “estar firmes”? Que, con la 
ayuda de Dios, seremos capaces de resistir, no darnos por 
vencidos y no ceder ni un solo centímetro del territorio 
de Dios.

Analicemos cada parte de esta poderosa armadura 
espiritual.

Lo primero que un soldado hacía era ponerse el 
cinturón. Ésta es la parte de la armadura que asegura 
a todas las demás e indica que el soldado está listo 
para la acción, pues nunca puede prescindir de ella 
mientras esté en guardia.

La verdad de Dios debe rodearnos como un cintu-
rón. Es el antídoto infalible de las mentiras y el engaño 
de Satanás, y, si realmente queremos estar preparados 
para la batalla, debemos ser un reflejo de honestidad y 
verdad como lo es nuestro Creador.

Pablo también dice que debemos estar “vestidos 
con la coraza de justicia”.

Sin justicia quedamos expuestos a los ataques de 
Satanás. Vestirnos de ella significa recibir el perdón 
de pecados por medio del arrepentimiento y hacer la 
voluntad de Dios. En Salmos 119:172, vemos que los 
mandamientos de Dios son justicia; por lo tanto, “ser 
justo” es obedecer las leyes de amor de Dios.

Isaías 59:17 también revela que Dios mismo usa la 
justicia como coraza —probablemente ésta haya sido 
una de las escrituras en las que Pablo se inspiró. Por 
otro lado, el capítulo comienza diciendo que “vues-
tras iniquidades han hecho división entre vosotros 
y vuestro Dios” (v. 2). La iniquidad es lo opuesto a la 
justicia. Cuando pecamos y no nos arrepentimos, nos 
quitamos la coraza de justicia y quedamos expuestos a 
otros ataques de Satanás.

Puede que los zapatos no sean la pieza más inte-
resante de una armadura, pero sí son muy impor-
tantes. Según el Zondervan NIV Bible Commentary 
[Comentario bíblico de la NVI de Zondervan], “El éxito 
militar de Alejandro Magno y Julio César se debió en 
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SOBRE TODO, TOMAD EL ESCUDO 
DE LA FE, CON QUE PODÁIS 

APAGAR TODOS LOS DARDOS 
DE FUEGO DEL MALIGNO

versículo 16 EL EsCUDO

versículo 17

LA ESPADA DEL ESPÍRITU, 
QUE ES LA PALABRA DE DIoS

NuESTRA ÚNICA 
ARMA OFENSIVA

Pablo concluye la analogía animándonos a orar fervien-
temente por nosotros mismos, por los demás y por la obra 
de Dios:

“…Orando en todo tiempo con toda oración y súplica 
en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y 
súplica por todos los santos; y por mí, a fin de que al abrir mi 
boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo 
el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cade-
nas; que con denuedo hable de él, como debo hablar” (Efe-
sios 6:18-20).

La Iglesia de Dios —y cada uno de nosotros en lo indi-
vidual— marcha sobre sus rodillas. Orar nos recuerda que 
estamos en guerra, de dónde proviene nuestra fuerza y pro-
tección, y le recuerda a Dios que estamos comprometidos a 
seguirlo como soldados fieles y obedientes. La oración y el 
estudio de la Biblia son nuestras armas más poderosas para 
combatir a Satanás.

Cuando nos pongamos toda la armadura de Dios, esta-
remos preparados para resistir los ataques de Satanás, con 
sus dardos de orgullo, envidia, deseos malsanos, rebeldía, 
desánimo, desagrado, duda, división, o cualquier otra de 
sus trampas.

¡Pero hay tanto más que podemos aprender de la arma-
dura que Dios nos da! Esperamos que este artículo le haya 
despertado el interés por estudiar el tema con más detalle.

Recuerde, estamos en guerra. Debemos estar alerta a los 
ataques de Satanás y ponernos toda la armadura de Dios. D

versículo 17

Y TOMAD EL YELMO 
 DE LA SALVACIÓN

EL YELMO

gran parte a que sus soldados tenían buenos zapatos y esto 
les permitía marchar grandes distancias a una velocidad 
increíble incluso en terreno difícil”.

La palabra “apresto” (preparación) además nos recuerda 
que debemos estar deseosos de predicar el evangelio de la 
paz. La Iglesia de Dios fue llamada a anunciar las buenas 
noticias del Reino de Dios, en donde su camino de paz se 
extenderá a todo el mundo. Si tenemos puesto nuestro cal-
zado espiritual, podemos hacer nuestra parte para difundir 
las buenas noticias.

El Albert Barnes’ Notes on the Bible [Comentario bíblico 
de Albert Barnes] también explica que los zapatos de los 
soldados romanos “a menudo tenían clavos o puntas para 
adherirse mejor al suelo”. En nuestro caso, tenemos el firme 
cimiento del evangelio del Reino de Dios y nuestra misión 
de predicarlo —nuestras órdenes de batalla.

Mientras nuestra fe en el poder y el amor de Dios perma-
nezca firme, Satanás no podrá atravesar nuestro escudo. 
Pero tener fe implica mucho más que creer en Dios; es tener 
la certeza absoluta de que Él siempre hará lo que sea mejor 
para nosotros y siempre cumplirá sus promesas (Romanos 
4:18-21).

La fe nos protege en muchos sentidos. ¡Fue como un 
campo de fuerza para Daniel en el foso de los leones y pro-
tegió a Sadrac, Mesac y Abed-nego del fuego de la hoguera! 
La fe no sólo es un escudo contra los peligros y tentaciones 
espirituales, también nos resguarda de peligros físicos.

Tampoco es sólo para protección personal. Los soldados 
romanos tenían una estrategia en que unían todos sus escu-
dos para protegerse en conjunto. Si nosotros hacemos lo 
mismo —fortalecernos unos a otros en fe, apoyo y servicio— 
sin duda seremos capaces de superar cualquier desafío.

Enfocarnos en el increíble sacrificio que Cristo hizo por 
nuestra salvación y en el Reino de Dios —el objetivo de la 
salvación— puede traernos gran esperanza y consuelo. 
Tener esta esperanza protege nuestra mente del desánimo 
y la angustia del mundo.

Así como la gladius romana, la espada del Espíritu 
puede ayudarnos a vencer a nuestros enemigos, incluyendo 
al más letal de todos: nuestra innata debilidad humana. 
Como dice Hebreos 4:12, “la palabra de Dios es viva y eficaz, 
y más cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta 
partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y 
discierne los pensamientos y las intenciones del corazón”.

¿Recuerda cómo Cristo venció a Satanás con la Palabra 
de Dios (Mateo 4:1-10)? Jesús citó la Biblia en tres ocasiones 
usando escrituras que se aplicaban a la situación, le decían 
qué hacer y fortalecían su determinación. Eso es exacta-
mente lo que debemos hacer.

También es importante recordar que nuestra espada 
no se afilará sola. Debemos afilarla constantemente estu-
diando las Escrituras con dedicación.
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versículo 18

ORANDO EN TODO TIEMPO CON 
TODA oRACIÓN Y SÚPLICA 

EN EL ESPÍRITU

eL pODER DE 
LA ORACIÓN

Para empezar, descargue por favor nuestro 
folleto que muestra los primeros pasos 
esenciales que Dios quiere que demos: ¡Cambie 
su vida! Es vitalmente importante —y es 
totalmente gratuito para usted. 

http://vidaesperanzayverdad.org/cambio/fe/
http://vidaesperanzayverdad.org/dios/oracion-ayuno-y-meditacion/como-debemos-orar/
http://vidaesperanzayverdad.org/cambio/la-iglesia/
http://vidaesperanzayverdad.org/cambio/salvacion/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/para-entender-el-libro-de-daniel/los-tres-amigos-de-daniel/
http://vidaesperanzayverdad.org/biblia/estudio-de-la-biblia/
http://vidaesperanzayverdad.org/biblia/estudio-de-la-biblia/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
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(Continued on page 19)

Cambio

ennifer se detuvo por un momento 
en las escaleras de la piscina, dándo-
les tiempo a su familia y amigos para 
reunirse y presenciar su bautismo. 
Había estado pensando y orando 
acerca de este compromiso con Dios 

desde hace algún tiempo, y las charlas que tuvo con 
su ministro le habían ayudado a entender mejor y 
tomar aún más en serio el paso que estaba dando.

Se sentía tranquila con su decisión y confiaba en 
que era la mejor que podría haber tomado. Ahora, 
estaba a punto de entrar al agua y formalizar su 
pacto con Dios.

¿Es el bautismo necesario 
en la actualidad?

Pero, ¿era realmente necesario que Jennifer 
cumpliera con esta antigua ceremonia cuyo ori-
gen simbólico se remonta al Antiguo Testamento 
(Hebreos 9:10)? ¿Es el bautismo necesario para los 
cristianos en la actualidad?

Según algunos religiosos —incluyendo a los 
científicos cristianos, los cuáqueros, el Ejército de 
Salvación y los unitarios— la respuesta es “No”.

Quienes no practican el bautismo lo hacen por 
diversas razones, pero en general, esta ceremonia 
es considerada como un ritual obsoleto e innecesa-
rio bajo el Nuevo pacto. Algunos de sus argumentos 
son que:

•	 Lo más importante es lo que experimentamos 
en nuestro interior.

¿Es el bautismo necesario para la salvación 
o es sólo una zambullida innecesaria? 

¿Qué quiere Dios que aprendamos en la 
actualidad de esta antigua ceremonia?

Por David Treybig

Un nuevo
comienzo
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•	 Las acciones externas que reflejan pensamientos inter-
nos son superfluas.

•	 Las instrucciones bíblicas para el bautismo son ambi-
guas.

•	 Se puede llevar una vida santa sin estar bautizado.
Pero, ¿es la Biblia realmente vaga en cuanto al bautismo? 

¿Tiene el bautismo algún valor en la actualidad? En lugar 
de confiar en opiniones y razonamientos humanos, veamos 
qué dicen las Escrituras al respecto.

El ejemplo y la instrucción de Cristo
Justo antes de comenzar su ministerio, Cristo hizo algo 

para darnos una lección muy valiosa aun en el presente. Y, 
como veremos más adelante, Jesús dejó muy en claro que el 
bautismo sí es de mucha importancia para la vida de todo 
cristiano.

Cuando Juan el Bautista comenzó a predicar en el desierto 
de Judea, vinieron a él personas de “Jerusalén, y toda Judea, y 
toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados 
por él en el Jordán, confesando sus pecados” (Mateo 3:5-6). Y, 
aunque Cristo no tenía pecados que confesar, también acu-
dió a Juan para ser bautizado (v. 13).

Cuando salió del agua, el Espíritu de Dios descendió 
sobre Jesús y una voz del cielo dijo: “Éste es mi Hijo amado, 

en quien tengo complacencia” (v. 17). ¿Por qué Dios habrá 
dicho esto justo después del bautismo de Cristo? ¿Se com-
placerá también si nosotros nos bautizamos? Claramente, el 
bautismo es algo muy importante para Dios.

Escrituras como 1 Pedro 2:21 y 1 Juan 2:6 demuestran 
que todo cristiano debería seguir el ejemplo de Cristo. Debe-
mos andar como Él anduvo y hacer lo que Él hizo. Por lo 
tanto, debemos bautizarnos tal como Él se bautizó. Y Dios 
sin duda se agrada de nosotros cada vez que seguimos el 
ejemplo de su Hijo.

Pero la enseñanza de Cristo acerca del bautismo no se 
quedó en el ejemplo. Desde que comenzó su ministerio, hizo 
que sus discípulos bautizaran a los creyentes y, de hecho, 
ellos bautizaron a más personas que Juan el Bautista (Juan 
3:22; 4:1-2).

Además, luego de su crucifixión y resurrección, Jesús se 
apareció ante sus discípulos para darles instrucciones sobre 
cómo predicar su mensaje al mundo. Esto incluía bautizar 
a quienes respondieran al llamado de Dios: “Por tanto, id, y 
haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo” (Mateo 
28:19, énfasis añadido). Es bueno mencionar que estas instruc-

ciones también son conocidas como la comisión de la Iglesia.
Y, en Marcos 16:16, Cristo dijo claramente que quien “cre-

yere y fuere bautizado, será salvo” (énfasis añadido). Por 
lo tanto, su enseñanza en cuanto al bautismo es bastante 
directa.

Ahora, veamos qué nos enseña esta importante ceremo-
nia ordenada por Cristo a sus seguidores.

Lecciones y beneficios del bautismo
Arrepentimiento. En el día de Pentecostés del año 31 

d.C., varios creyentes le preguntaron a Pedro qué debían 
hacer para ser perdonados. Su respuesta fue: “Arrepentíos, 
y bautícese cada uno” (Hechos 2:38). El arrepentimiento es el 
primer paso hacia el bautismo e implica un cambio de men-
talidad que necesariamente produce un cambio de vida. 
“Arrepentirnos” es darnos cuenta de que nuestra vida ha 
estado muy alejada de las buenas y positivas leyes de Dios.

El proceso del arrepentimiento —al cual Dios nos guía 
(Romanos 2:4)— consiste en comprender la gravedad del 
pecado; implica tener un honesto deseo de recibir el perdón 
de pecados, dejar de pecar y cambiar nuestra naturaleza 
pecaminosa (Jeremías 17:9). También requiere que reconoz-
camos el valor del sacrificio de Cristo, cuya sangre permite 
que seamos perdonados (Efesios 1:7).

El arrepentimiento además es parte del mensaje que 
Cristo encomendó predicar a sus discípulos, pues como 
Él mismo dijo: “si no os arrepentís, todos pereceréis igual-
mente” (Lucas 24:47; 13:3). Para conocer más acerca de este 
tema, consulte los artículos de la sección “Arrepentimiento” 
en nuestro sitio web VidaEsperanzayVerdad.org.

Muerte, entierro y resurrección. Después de arrepen-
tirnos, estamos listos para ser bautizados (sumergidos en 
agua). Si bien se trata de una ceremonia física, el bautismo 
simboliza tres conceptos espirituales importantes.

El primero de ellos es la muerte del “viejo hombre” —
nuestra antigua forma de vida. Pablo asemeja este concepto 
a ser “crucificado” con Cristo (Romanos 6:6; Gálatas 2:20).

El segundo es el entierro del viejo hombre con todos sus 
pecados, por los cuales éramos merecedores de la pena de 
muerte. A través del bautismo, “somos sepultados junta-
mente con [Cristo] para muerte”, lo cual implica que debe-
mos dejar nuestra vida pasada por completo (Romanos 
6:4).

El tercer concepto —representado cuando salimos del 
agua— es nuestra resurrección a una nueva vida en Cristo, 
“Porque si fuimos plantados juntamente con [Cristo] en la 

BaUtismO
es mucho más que 
un acto simbólico.

http://vidaesperanzayverdad.org/cambio/arrepentimiento/que-es-el-arrepentimiento/
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semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrec-
ción” (v. 5).

La ceremonia física del bautismo permite que estos conceptos que-
den grabados en nuestra mente y es necesaria para ayudarnos a com-
prender la importancia del bautismo espiritual. Si desea más detalles 
acerca de esto, consulte el artículo “¿Qué representan los símbolos del 
bautismo?” en nuestro sitio web.

Perdón de pecados. Sin embargo, el bautismo es mucho más que 
un acto simbólico. Además del entendimiento espiritual que obte-
nemos al obedecer este mandato de Cristo, ser bautizados nos trae 
otros dos beneficios maravillosos. El primero es el perdón de nuestros 
pecados, que es una de las principales razones por las que necesita-
mos bautizarnos. Como dijo Pedro, “bautícese cada uno de vosotros 
en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados” (Hechos 2:38, 
énfasis añadido). El bautismo implica aceptar el sacrificio de Cristo, 
que nos limpia del pecado (Hechos 22:16).

El Espíritu Santo. El segundo beneficio del bautismo es la oportu-
nidad de recibir el Espíritu Santo. Volviendo a las palabras de Pedro, 
leemos: “Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre 
de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espí-
ritu Santo” (Hechos 2:38, énfasis añadido). El bautismo, seguido de la 
imposición de manos, es la manera que Dios ha establecido para que 
recibamos este precioso don.

A su vez, el Espíritu Santo nos trae grandes beneficios. Sólo con 
este poder de Dios podemos dejar de pecar y vivir “conforme al Espí-
ritu”, y si nos dejamos guiar por él, somos considerados como “hijos 
de Dios” (Romanos 8: 4, 16). Además, tener el Espíritu Santo garantiza 
que recibiremos la vida eterna en el futuro (vv. 11, 13, 23). Si desea 
saber más acerca de esta promesa del bautismo, lo invitamos a leer los 
artículos de la sección “Espíritu Santo” en nuestro sitio web VidaEspe-
ranzayVerdad.org.

Manos a la obra 
La instrucción bíblica del bautismo se basa en un principio funda-

mental: lo que hacemos físicamente es muy importante para Dios. En 
verdad, la religión que la Biblia enseña requiere de acciones físicas, 
no sólo de conocimiento y entendimiento teóricos. Como dijo Cristo: 
“no todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, 
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos” (Mateo 
7:21).

El autor de Salmos 111, por ejemplo, sabía que “buen entendi-
miento tienen todos los que practican sus mandamientos” (v. 10). Y, 
siguiendo la enseñanza de Jesús, Santiago explica que “la fe sin obras 
es muerta” (Santiago 2:20). En otras palabras, las acciones físicas que 
realizamos antes y durante el bautismo deben ser un reflejo de la 
manera en que obedeceremos a Dios en el futuro.

El bautismo de Jennifer
Cuando todos se habían reunido a su alrededor, Jennifer fue 

sumergida por completo en el agua. Así, hizo un pacto de por vida 
con Jesucristo, su Salvador, por medio del bautismo. Luego se le 
impusieron las manos, el ministro oró para que recibiese el Espíritu 
Santo, y ella comenzó su viaje espiritual hacia la vida eterna como 
hija de Dios en su Reino.

Cada vez que recuerda ese momento asegura que fue la mejor deci-
sión de su vida. Responder al llamado de Dios y bautizarse cambió la 
vida de Jennifer por completo —y puede cambiar la suya también. D

Poco después de haber recibido 
su comisión —hacer discípulos de 
todas las naciones y bautizarlos— 
los discípulos de Jesús se reunieron 
en Jerusalén para celebrar el día 
de Pentecostés, una de las fiestas 
anuales de Dios (Hechos 2:1). 
Mientras lo guardaban, el Espíritu 
Santo fue derramado sobre todos los 
creyentes y, así, la promesa de Cristo 
de enviar un poder proveniente del 
Padre se cumplió (Juan 15:26; 16-7; 
Hechos2:2-4).

Lleno de vigor por este 
maravilloso don de Dios, Pedro —
el mismo que antes había negado a 
Cristo tres veces— ahora explicó con 
autoridad que el Espíritu Santo había 
sido enviado por Jesús (Hechos 2:14-
33). Además, les dijo que el siguiente 
paso era arrepentirse y ser bautizados 
“en el nombre de Jesucristo” (v. 38). 
Claramente, el bautismo no era algo 
opcional a los ojos de Pedro.

Aproximadamente tres mil 
personas se bautizaron y recibieron 
el Espíritu Santo ese día (v. 41). 
Después de esto, el bautismo siguió 
siendo un requisito para todo el 
que respondiese al llamado de 
Dios a medida que los apóstoles 
predicaban el evangelio del Reino 
y la Iglesia crecía (Hechos 8:12, 36, 
38; 16:15, 33; 18:8; 19:5; 22:16). Es por 
esto que Pablo fue bautizado cuando 
Dios lo llamó (Hechos 9:18).

Como vemos, los apóstoles 
continuaron las enseñanzas de 
Cristo, incluyendo su instrucción 
acerca del bautismo. Si realmente 
queremos responder al llamado de 
Dios, nosotros también debemos 
bautizarnos.

La 
 enseñanza de 
los apóstoles 

acerca del 
bautismo

http://vidaesperanzayverdad.org/cambio/bautismo/simbolos-del-bautismo/
http://vidaesperanzayverdad.org/cambio/bautismo/simbolos-del-bautismo/
http://vidaesperanzayverdad.org/dios/espiritu-santo/
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de una manera inocente, como muchas cosas 
empiezan. Roberto simplemente estaba divir-
tiéndose con algunos amigos. Pero pronto lo que 
comenzó como algo divertido se fue convirtiendo 
en algo mucho más grave.

La primera incursión de Roberto en los juegos 
en línea estuvo relacionada con juegos en los que 
él era la persona que disparaba. Él y sus amigos se 
reunían, conectaban sus computadores portátiles 
y durante muchas horas jugaban juegos en los que 
todos intervenían.

Luego, en 2004, Roberto conoció un juego 
nuevo: World of Warcraft conocido comúnmente 
como WoW. Hasta entonces, él había jugado juegos 
que tenían definido el número de niveles, y esto 
era lo que hacía posible que uno ganara. WoW fue 
el primer juego que Roberto conoció, en el cual 
uno nunca podría ganar. 

Del pasatiempo al hábito, 
del hábito a la adicción 

WoW, como muchos otros juegos en línea que se 
juegan masivamente por muchos jugadores, está 
destinado a crear una vida alternativa, fantástica, 
para el jugador. La imagen que cada jugador crea 
tiene su propia identidad, profesión y habilidades. 
Los jugadores eligen un campo para jugar y pue-
den formar alianzas con otros jugadores. Puede ser 
un juego muy social e interactivo, con conquistas 
por alcanzar. De hecho, el éxito de esos juegos con 
frecuencia depende del tiempo que la persona le 
dedica. Están diseñados para animar a los partici-
pantes a invertir muchas horas en el juego.

Para Roberto, WoW se convirtió en una forma 
de escapar de una vida cada vez más deprimente. 
Una ruptura con su novia, su incapacidad para 
responder a la exigencia de las clases en la escuela 
—todo podía salir de su mente mientras jugaba. 
Roberto creó una realidad completamente dife-
rente para sí mismo en el juego. En el juego él era 
poderoso y exitoso. Sólo cuando tenía que dejar de 
jugar sentía nuevamente su incapacidad, ansiedad 
y depresión.

Roberto jugaba cada vez más WoW. El juego 
era tan apasionante que si él no tenía que dejar de 

Todo comenzó

Los juegos de video y el juego en línea 
son una de las formas más populares de 
entretenimiento, especialmente para los 

jóvenes. Pero, ¿acaso hay un peligroso lado 
oscuro de esta clase de juegos?

Por Debbie Pierce y Erik Jones
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jugar para cumplir con sus actividades de la vida diaria, él 
podía jugar todo el día. “Comencé jugando al despertarme 
y antes de que me diera cuenta ya era de noche”. El juego 
empezó a consumirlo; pensaba todo el día en el juego aun-
que no estuviera jugando. Él llegaba hasta soñar en él.

Roberto jugó WoW durante tres años. Dos veces trató de 
dejarlo. Él dice: “uno nunca quiere pensar que es un adicto”. 
Él sabía que el juego estaba empezando a afectar su vida en 
una forma negativa. Estaba luchando por ir a las clases de la 
mañana. Dejó de hacer sus tareas en la casa. Su vida social 
se vio afectada.

En algún momento él pensó que lo había superado. Dejó 
de jugar, se concentró en la escuela y estaba mejor. Aun pudo 
conseguir un trabajo en el verano y pudo disciplinarse para 
poder mantenerlo —jugando períodos limitados de tiempo.

Cuando regresó a la universidad ese otoño, se sentía 
seguro de tener el hábito bajo control. Ya no iba a interferir 
con su vida nunca más.

Pero luego, tal como había ocurrido antes, Roberto 
encontró nuevamente la forma de volver al juego y comenzó 
a jugar más y hasta más tarde, lo cual le dificultaba levan-
tarse temprano. Se despertaba para darse cuenta de que nue-
vamente había perdido las clases. Luego, para combatir el 
estrés y la ansiedad que esto le generaba, volvía a jugar WoW.

Finalmente decidió no volver a las clases. Ganó mucho 
dinero en el verano y todavía podía pagar el alquiler. Él le 
hizo creer a su familia que todo estaba bien y jugó durante 
tres meses. “Yo pensé que me encantaba, pero mis senti-
mientos estaban colapsando. No era algo motivador”.

Lo que había comenzado como un pasatiempo, se convir-
tió en un hábito y ahora era en realidad una adicción.

La química de los hábitos
Lo que le pasó a Roberto le puede pasar a cualquiera de 

nosotros. Saber cómo se desarrollan los hábitos y entender 
cómo funciona la química cerebral son claves para saber las 
razones del por qué.

En su libro, The Power of Habit [El poder del hábito], Char-
les Duhigg escribe acerca del circuito del hábito.

Según Duhigg, los hábitos se forman porque nuestro 
cerebro está buscando constantemente ahorrar esfuerzos, y 
entonces convierte una secuencia de acciones en una rutina 
automática, llamada fragmentación. Ésta es la raíz por la 
cual se forman todos los hábitos. Si se deja a su propio con-
trol, el cerebro convertirá de una forma eficiente las rutinas 
en hábitos (2012, pp. 17-19).

Hay tres componentes en el circuito del hábito: señal, 
rutina y recompensa. La señal es el desencadenante que 
hace que el cerebro busque saber cuál patrón o rutina debe 
seguir. Se ha establecido una rutina de hacer lo mismo una 
y otra vez. Y la recompensa llega al final. Con el tiempo, a 
medida que el cerebro repite este circuito de tres pasos, se 
convierte en algo más automático. La señal y la recompensa 
se unen fuertemente y se desarrollan el deseo vehemente y 
sentido de anticipación. 

Roberto lo descubrió de primera mano después de que 
aparentemente había logrado dejarlo. En esta ocasión ya 

estaba casado, tenía un trabajo que le pagaban bien y no 
había jugado WoW durante muchos años. Luego, después 
de que un viejo amigo lo visitara, Roberto sintió el deseo de 
volver a jugar. Él jugó sólo una vez, y decidió que no volvería 
a transitar por el mismo camino: tenía mucho que perder. 
Pero para su desolación, el deseo de volver a jugar era tan 
fuerte que se convirtió en una obsesión. Él pensaba conti-
nuamente en el juego.

Roberto admitió: “Nunca quisiera volver a hacer algo en 
mi vida con tal intensidad. Era una compulsión extremada-
mente poderosa”. Él era adicto a los juegos en línea.

La fuente social de los juegos en línea
Roberto no está solo en su lucha contra el juego en exceso. 

Cualquiera que trabaje en el sistema de escuelas públicas 
con adolescentes le podrá decir cuántos jóvenes están afec-
tados por este problema —especialmente los hombres.

Según un artículo muy revelador en Psychology Today, 
algunos de los problemas más graves asociados con el exceso 
de juegos en línea son:

•	 Comportamiento impulsivo
•	 Mayor aceptación de la violencia
•	 Menor desarrollo de las habilidades sociales
•	 Dificultad para poner atención
•	 Dificultad para manejar el estrés y las circunstancias de 

la vida diaria
Uno de los aspectos más complejos del juego en línea es 

el hecho de que la mayoría de los juegos más populares se 
basan mucho en la violencia. Juegos como Gran Theft Auto 
y Call of Duty, ponen al jugador detrás de una pistola para 
matar algunas veces cientos de imágenes digitales de seres 
humanos —con frecuencia tienen imágenes reales de derra-
mamiento de sangre. Los estudios científicos confirman que 
la constante exposición de la mente a las imágenes violentas 
conduce a la desensibilización y a la violencia. En otras pala-
bras, los jugadores han reducido su empatía y sensibilidad 
ante la violencia real.

En 2000, un informe conjunto fue presentado por la Aso-
ciación Médica Americana, la Asociación Americana de 
Sicología, la Asociación Americana de Pediatría y la Acade-
mia Americana de Siquiatría de niños y adolescentes.

Dijeron: “La conclusión de la comunidad de salud pública, 
basada en 30 años de investigación, es que ver entreteni-
miento con violencia puede llevar a un aumento en las acti-
tudes agresivas, valores y comportamientos, especialmente 
en niños… Aun más, la exposición prolongada a la violencia 
en los medios de comunicación puede causar la desensibili-
zación hacia la violencia en la vida real… los estudios preli-
minares indican que el impacto negativo (de los video juegos 
con violencia) puede ser significativamente más grave que el 
causado por la televisión, la música o las películas”.

Un estudio de los investigadores de la Universidad Esta-
tal de Iowa en 2006, encontró que la exposición a juegos de 
video violentos “aumenta los pensamientos agresivos, sen-
timientos de ira, excitación sicológica y comportamientos 
agresivos, y un detrimento en los comportamientos positi-
vos”.Fo
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Aquellos que realizan actos masivos de violencia, tales 
como tiroteos en lugares públicos, son en su grandísima 
mayoría, hombres jóvenes con un historial de jugadores de 
juegos de video violentos.

Aunque obviamente la mayoría de los que juegan jue-
gos violentos no cometen asesinatos en masa, muchos de los 
que los han cometido sí juegan video-juegos violentos, y esa 
correlación no puede ser ignorada.

Algo para discernir
La pregunta real no es si el exceso de juego afecta nega-

tivamente a las personas jóvenes o si los video-juegos vio-
lentos convierten a los jóvenes en asesinos en masa. La pre-
gunta real es: ¿cuál es el propósito positivo de los juegos en 
línea (especialmente cuando es algo extremo)? ¿Se ve enri-
quecida la vida de la persona que invierte horas enteras en 
los juegos electrónicos? ¿Jugar video-juegos violentos lo hace 
a usted (o a sus hijos) una persona mejor, más pacífica? ¿Con-
tribuye esto al éxito en la escuela o en el trabajo?

Sería difícil para cualquiera responder sí a estas preguntas.
Primero, analicemos el tiempo. Los jugadores invierten 

más de cinco horas al día en sus juegos. Estas horas de ocio 
no productivo frente a una pantalla no logra nada positivo. 
La Biblia enseña que debemos esforzarnos por ser activos y 
productivos (Proverbios 10:4; Eclesiastés 9:10; 1 Tesalonicen-
ses 4:11) y usar sabiamente nuestro tiempo (Efesios 5:16). La 
Biblia nos advierte que la pereza es destructiva (Proverbios 
12:11; 19:15; 31:27).

Segundo, el juego puede hacer que la persona viva un 
mundo de fantasía y se aparte de la interacción social salu-
dable con personas reales. Los grandes jugadores pueden 
aun caer en una conducta antisocial cuando juegan con 
otros por medio de su celular o computadora portátil en 
lugar de interactuar con las personas a su alrededor. Ésta es 
una señal indicativa de adicción al juego.

La Biblia nos enseña que nuestra vida debe estar basada 
en el amor —preocupación altruista por los demás— por otros 
(Mateo 22:39; 1 Tesalonicenses 4:9). El amor no puede ser 
expresado cuando nos retraemos del contacto con otros seres 
humanos como resultado de cualquier clase de adicción.

Tercero, los juegos violentos son peligrosos. Dios pretende 
que mostremos amor y preocupación por otras personas. El 
sexto mandamiento contra el asesinato (Éxodo 20:13) nos 
enseña que debemos valorar la vida humana. Cometer actos 

de violencia quebranta esta ley, así como lo quebrantan los 
pensamientos violentos y de asesinatos (Mateo 5:21-22; Mar-
cos 7:20-23).

Si usted está seriamente interesado en vivir conforme al 
parámetro de Dios, de amar a los demás, los video-juegos 
violentos que estimulan el asesinato no deberían ser parte 
de su vida (o la de sus hijos).

El juego terminó
Este artículo toca sólo la superficie de un tema trascen-

dental. Pareciera que las personas sólo consideran las con-
secuencias negativas del juego cuando un jugador protago-
niza un tiroteo masivo. Pero cuando pasan unos cuantos 
días, el tema deja de ser de interés para el público.

Éste es un tema en el que nuestros lectores deberían pen-
sar detenidamente.

•	Si	usted	está	invirtiendo	varias	horas	en	los	video-jue-
gos y reconoce que está afectando negativamente su vida, 
es momento de hacer algo. La Biblia enseña que un método 
para remover lo negativo de nuestra vida es cortar la fuente y 
evitar las tentaciones (1 Corintios 6:18; 2 Timoteo 2:22). Para 
vencer el mal uso del juego puede ser necesario quitar la 
consola de video juegos de su casa, deshabilitar el software 
de su computador o cancelar su suscripción a los juegos en 
línea.

•	Si	usted	es	padre,	supervise	detenidamente	a	sus	hijos	
en esta área. Si usted permite los juegos electrónicos en su 
hogar, supervise de cerca la forma en que los utilizan y si el 
juego es apropiado o no. No permita que sus hijos malgasten 
horas de su tiempo sentados de una forma sedentaria frente 
a la computadora o frente al televisor. También esté atento 
a los juegos de los celulares. Si su hijo se está retrayendo de 
las situaciones sociales o familiares por jugar, tal vez sea el 
momento de actuar.

Después de varias semanas de lucha, Roberto finalmente 
pudo sobreponerse, gracias a la ayuda de la familia y ami-
gos que lo reconectaron con sus raíces espirituales. Él llegó 
a entender que el juego se había convertido en una forma de 
idolatría para él y cree firmemente que estaba bajo ataque 
espiritual. Otros tal vez se den cuenta de que es necesario 
buscar ayuda profesional para liberarse de la adicción.

Esperamos que la historia de Roberto y otra información 
en este sitio en la red, ayude a otros a evitar o a vencer este 
grave problema.  D

5 SEÑALES DE ADiC-
CiÓN AL JUEgo

¿Está usted (o alguien 
que conoce) jugando en 
exceso? Le daremos cinco 
señales de advertencia 
de la adicción a los video-
juegos, según el Dr. Han 
Doug-hyun:

01
Alteración de los 
parámetros nor-
males de la vida 
(como jugar 
toda la noche y 
dormir durante 
el día). 

02
Descuido de 
las responsabi-
lidades (en el 
trabajo o en la 
escuela).

03
Necesidad de 
una dosis mayor 
(jugar más 
tiempo para 
lograr la misma 
satisfacción).

04
Síntomas de 
abstinencia 
(como irritabili-
dad y ansiedad) 
cuando está 
desconectado 
del juego.

05
Deseos vehe-
mentes (pen-
samientos 
constantes en el 
juego cuando 
está haciendo 
otras cosas).
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staba* en la primera fila, 
con lágrimas en los ojos. 
Una de mis amigas estaba 
sentada a mi lado. Ape-
nas podía ver a mi hijo 
parado en el frente del 
salón con su padre.

El ministro se levantó, todos quedaron en 
silencio y la ceremonia que habíamos espe-
rado durante toda la vida de mi hijo, comenzó.

“¿Se ha arrepentido de sus pecados?... 
¿Acepta a Jesucristo como su Salvador perso-
nal, su Maestro y Señor?... Ahora voy a bauti-
zarlo…”.

Como joven adulto, nuestro hijo hizo el 
compromiso de tener y mantener una relación 
con Dios por el resto de su vida. ¡Qué ocasión 
trascendental y maravillosa!

Como cristianos, nuestra relación con Dios 
es la relación más importante que tendremos. 
Como padres cristianos, nuestra meta —nues-
tra esperanza— es que nuestros hijos apren-
dan cómo construir y mantener esa relación 
también. ¿Pero cómo podemos ayudar a nues-
tros hijos para que crezcan y se conviertan en 
jóvenes cristianos verdaderos? ¿Cómo pode-
mos guiarlos en la dirección correcta?

 Hablar acerca de Dios
Una de las primeras cosas que necesitamos 

hacer para ayudar a nuestros hijos a construir 
una relación con Dios es comenzar a hablar-
les de Dios cuando ellos empiezan a entender. 
Enseñarles cómo Dios creó los alimentos y las 
plantas del jardín o el atardecer y el amanecer.

A medida que ellos maduran, podemos 
explicarles las instrucciones que Dios nos 
da acerca de cómo debemos vivir. En Deute-
ronomio 6:6-7 (y nuevamente en Deuterono-
mio 11:18-19), encontramos instrucciones de 
hablar acerca de los caminos de Dios cuando 
nos sentemos en el hogar, cuando caminemos, 
cuando nos acostemos y cuando nos levante-
mos. Esto realmente cubre la mayor parte de 

CóMo AYUDAR A 
SUS HIJoS A 
DESARRoLLAR  
UNA reLACIóN 
CON DIOS

Por Tom Y Mary Clark

Como padres cristianos, deseamos 
fervientemente que nuestros hijos 
desarrollen una relación cercana, 
sólida e imperecedera con Dios. 
¿Podemos ayudarlos a caminar por 
este camino?

Relaciones

*Mary.

E
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nuestras actividades de la vida diaria.
El punto es que donde estemos y en cualquier actividad 

que estemos realizando, necesitamos aprovechar la opor-
tunidad para hablarles a nuestros hijos acerca de Dios y 
sus benéficas leyes. Esto debería ser una parte natural de 
nuestra conversación, producto de una relación profunda 
y sólida que nosotros hemos construido y mantenido con 
Dios.

Hablar de las bendiciones
Hable acerca de las cosas que Dios le ha dado. Cada fami-

lia vive circunstancias diferentes y disfruta de una gran 
variedad de bendiciones. Explíqueles a sus hijos muchas de 
las bendiciones que Dios les ha dado a ellos y a usted, y las 
bendiciones específicas que ha derramado en la familia. No 
olvide mencionar estas bendiciones en las oraciones al pedir 
la bendición de los alimentos.

Una forma en que podemos mostrarles a nuestros hijos 
la intervención positiva de Dios es mostrarles las obras de 
su maravillosa creación. Ocasionalmente nos despertamos 
y vemos un maravilloso amanecer. No hay nada como un 
momento de silencio a medida que vemos cómo se llena de 
color el firmamento, por la acción del maestro que pinta un 
cuadro maravilloso.

Un amigo me describió algunas de las cosas asombro-
sas que vemos en la naturaleza como “una belleza gratuita”. 
Dios ha creado muchísima belleza para que la disfrutemos. 
¿Por qué no tomar un tiempo para disfrutarla y hacérsela 
notar a nuestros hijos?

Cuénteles a sus hijos las maravillosas bendiciones que 
Él les ha concedido al darles una familia. Hágales saber lo 
agradecido que se siente por tenerlos, haciendo parte de su 
familia y cómo cree que ellos son un regalo que Dios le ha 
dado a usted personalmente. Hay muchas personas en este 
mundo que han perdido trágicamente a sus familias. Ayú-
deles a sus hijos a ver la bendición que Dios les ha dado al 
permitirles ser parte de una familia.

Otra forma de hablarles a sus hijos acerca de las bendicio-
nes de Dios es hacerles ver las situaciones en las cuales Dios 
ha intervenido en su vida y en la vida de otros. A Él le impor-
tamos muchísimo, e interviene en nuestra vida.

Una dama me relató un incidente que le había ocurrido 
en su niñez. Ella se había ido a acostar cuando un carbón 
encendido llegó a su cuarto a través de la ventana y se posó 
en su almohada —justo en el lugar en donde su cabeza había 
estado hacía un momento. Lo que ocurrió es que ella de 
súbito se acordó que tenía que decirle algo a su mamá y se 

levantó para ir a decírselo. ¡Ella no tenía ninguna duda de 
que Dios la había protegido!

En ciertos momentos le pedimos a Dios sanidad o algo 
específico y Él nos responde. Ayúdeles a sus hijos a recono-
cer las oraciones respondidas, cuando estas ocurren. Estas 
bendiciones de sanidad o protección serán parte de nuestra 
historia familiar.

Por otra parte, también hay ocasiones en las que oramos 
por algo y no obtenemos la respuesta que queremos. En estos 

momentos muéstreles a sus hijos porqué tal vez Dios dijo: 
“no” o “espera”. Como padres, algunas veces tenemos que 
decirles “no” o “espera” a nuestros hijos cuando nos piden 
algo. No es porque no los amemos o porque queramos rete-
nerles algo, sino porque tenemos todo el cuadro completo y 
nos damos cuenta que hay otra respuesta que es mejor. Dios 
hace lo mismo con nosotros (Romanos 8:28).

Hablarle a Dios
Involucre a sus hijos en la adoración a Dios. Enséñeles a 

sus hijos a orar y ore con ellos. Enséñeles a sus hijos cómo 
estudiar la Biblia y estúdiela con ellos. Lleve a sus hijos a la 
Iglesia y después comente con ellos el mensaje que escucha-
ron.

Uno de los recuerdos que tengo* de mi niñez es estando 
sentada al lado de mi madre, cuando ella estaba estudiando 
la Biblia. Ella me hablaba acerca de lo que estaba estudiando 
y me explicaba con las escrituras lo que estaba aprendiendo. 
Mi padre me leía historias de la Biblia antes de ir a dor-
mir. Era algo muy emocionante escuchar estas historias. A 
medida que crecimos, como familia, jugábamos juegos de la 
Biblia y teníamos estudios bíblicos familiares.

Ahora, cuando nuestro pequeño nieto viene a visitarnos, 
su rutina nocturna incluye oraciones con el abuelo y lectura 
de la Biblia con su abuela. Él siempre está pendiente en esos 
momentos para preguntarnos y aprender. Casi sin falta, él 
quiere que sigamos leyendo hasta que terminemos nuestra 
historia de esa noche.

La oración diaria es una parte fundamental de la vida 
cristiana, y nuestros hijos deben aprender su importancia y 
cómo llevarla a cabo. Haga de la oración una parte normal 
de la rutina diaria de la vida. Una oración de gracias antes 
de cada comida es un buen lugar para comenzar. El padre o 
la madre pueden empezar la oración, pero a medida que los 
hijos crezcan, permítales hacerlo. La oración se convertirá 
en una parte normal de la vida familiar.

Lo mismo se aplica al estudio de la Biblia. Es necesario 
ajustar su estudio al lapso de atención de sus hijos y tener 
en cuenta su nivel de entendimiento. Un niño puede rela-

Si los padres son hipócritas, les falta ética, son inmorales o simplemente 
perezosos en su enfoque frente a la obediencia a Dios, ¡sus hijos serán los 
primeros en darse cuenta!
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tar una historia —y hay muchos relatos emocionantes en la 
Biblia. Después de leerles una historia, ayúdeles a sus hijos 
a sacar las lecciones de ella para que puedan entenderla. A 
medida que crezcan, asegúrese de que cada uno tenga su 
propia Biblia.

Los padres necesitan mostrarles a sus hijos cómo dar los 
pasos necesarios para desarrollar su relación con Dios, y 
caminar con ellos durante ese proceso.

Vemos en Salmos 78:4-7 que como padres, debemos hacer 
que nuestros hijos conozcan la ley de Dios. Es una forma 
de herencia que debe pasarse de generación en generación. 
¿Qué mejor herencia les podemos dar a nuestros hijos que 
un patrón saludable de adoración?

Demuestre las características de Dios
Hay un refrán que dice “No juzgue el libro por su por-

tada”. Pero la verdad es que nosotros juzgamos un libro —
una persona, una organización o una forma de vida— por lo 
que vemos. Nuestros hijos harán lo mismo.

Si los padres son hipócritas, les falta ética, son inmorales 
o simplemente perezosos en su enfoque frente a la obedien-
cia a Dios, ¡sus hijos serán los primeros en darse cuenta! Y no 
solamente lo sabrán ellos, sino que eso influirá en su enfo-
que hacia Dios.

Por otro lado, si sus hijos ven que sus padres oran y estu-
dian y practican los principios de Dios, estarán más inclina-
dos a hacer lo mismo.

En 2 Corintios 5:20 Pablo nos habla acerca de cómo él y 
Timoteo eran embajadores de Cristo —sus representantes al 
urgir a las personas a reconciliarse con Dios. Los cristianos 
también deben ser embajadores de la forma de vida de Dios 

para los demás. En ninguna parte el papel de embajador es 
más importante que con nuestros hijos. Dios quiere que los 
padres sean un conducto que les enseñe a los hijos cómo 
vivir y qué hacer.

Sus hijos escuchan lo que dice cuando se pega con un 
martillo en una uña del dedo. Ellos saben si usted apaga una 
película por su lenguaje obsceno u otro contenido que no 
es apropiado. Ellos saben cuánto alcohol toma usted. Ellos 
saben si usted se pasa del límite de velocidad. Saben si aplica 
o no lo que le enseñan en la Iglesia. Se dan cuenta si su com-
portamiento con los demás es ético o no. Ven si es respetuoso 
con su cónyuge y sus padres. Las acciones en verdad hablan 
más fuerte que las palabras.

Un día feliz
El día del bautismo de nuestro hijo, él formalizó su viaje 

como cristiano. Fue un día gozoso para nosotros.
Enseñarles a nuestros hijos es una de las tareas más 

importantes y asombrosas de toda la creación. Ninguno de 
nosotros es perfecto, pero nadie puede darse el lujo de des-
cuidar esta tarea. Por supuesto, es Dios el que llama a cada 
persona, y cada hijo tendrá la responsabilidad de decidir si 
acepta o no ese llamamiento. Pero eso no le quita importan-
cia a la responsabilidad y privilegio que tenemos de ayudar 
a nuestros hijos a construir una relación con Dios que pueda 
durar por la eternidad.

Si desea profundizar más en el tema de la crianza de los 
hijos, vaya a nuestra sección Consejos prácticos para una 
positiva crianza de los hijos, en el sitio en la red de VidaEspe-
ranzayVerdad.org. D

http://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/crianza/
http://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/crianza/
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CORRER  CON 
Vida

A MARATÓN ME HA LLAMADO LA 
ATENCIÓN DURANTE TODA MI VIDA. 
Recuerdo haber escuchado acerca de 
un corredor etíope que ganó la mara-
tón de las Olimpiadas en Roma en el 
año 1960, descalzo. Y, en 1964, Abebe 
Bikila volvió a ganar la maratón con 

tiempo récord en las Olimpiadas de Tokio, tan sólo 40 
días después de haber tenido apendicitis aguda.

Historias de tenacidad como la de Bikila me mar-
caron de tal manera que cuando supe que mi hija 
Érica correría la maratón en mayo de este año, decidí 
unírmele. Era hora de tachar la maratón de mi lista de 
cosas por hacer antes de morir.

¿Por qué escribo acerca de esto? Porque la Biblia 
describe nuestra vida espiritual como una carrera. En 
cierta forma, todo cristiano está corriendo su propia 
maratón, y tal vez algunas de las experiencias que viví 
al prepararme y correrla —y los principios bíblicos que 
vinieron a la mente— puedan ser de ayuda para quie-
nes también corren esta carrera de resistencia espiri-
tual.

Entrenamiento y preparación
En 1 Corintios 9:24-27, el apóstol Pablo compara 

nuestra vida espiritual con una carrera. Un verda-
dero atleta se compromete seriamente a dar todo de 
sí. Entrena duro, evita comer y beber en exceso, y se 
exige y disciplina cuanto sea necesario para vencer a 
los demás corredores, pues sólo uno de ellos gana la 
carrera.

Por supuesto, Pablo no está diciendo que sólo uno 
de nosotros “ganará” la salvación. Está diciendo que 
un cristiano verdadero debe tener el mismo nivel de 
compromiso, entrenamiento, dominio propio, resis-
tencia y autodisciplina que un atleta —si no mayor. 
Y así como los antiguos atletas griegos recibían una 
corona de hojas de olivo, Dios ha prometido darnos 
una corona —la corona eterna más increíble que 
podamos imaginar: ser reyes y sacerdotes en el Reino 
de Dios (Apocalipsis 1:6).

El primer paso de mi preparación para los 42,195 
km fue comprometerme a seguir un programa de 
entrenamiento de 17 semanas.

De la misma manera, nuestra carrera espiritual 
requiere que calculemos los costos y nos comprome-
tamos a seguir el programa de entrenamiento de Dios. 
Este entrenamiento espiritual implica autodisciplina 
y moderación. La oración, el estudio de la Biblia, la 
meditación, el ayuno y convivir con los hermanos 
son algunas de las cosas que nos ayudarán a crecer y 
avanzar hacia el objetivo.

Los desafíos de correr la maratón 
me recordaron mucho a los de 

la vida cristiana. Sin duda, estos 
principios espirituales nunca 

volverán a ser los mismos para mí.
Por Mike Bennett
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CORRER  CON 

Por Mike Bennett

P A C I E N C I A
Despojarnos de todo peso

El siguiente paso fue deshacerme de 
cargas innecesarias. Compré zapatos y 
calcetines ligeros y decidí no llevar con-
migo mi botella de agua (había estacio-
nes de agua cada 1,5 km.) ni mis lentes.

La analogía espiritual está clara-
mente expresada en Hebreos 12:1: “Por 
tanto, nosotros también, teniendo en 
derredor nuestro tan grande nube de 
testigos, despojémonos de todo peso y 
del pecado que nos asedia, y corramos 
con paciencia la carrera que tenemos 
por delante”.

¿Cuáles son las cargas espirituales 
que podrían frenarnos? Cristo men-
ciona varios ejemplos en la parábola del 
sembrador (Mateo 13:22).

El engaño de las riquezas sin duda 
nos distrae fácilmente, y los afanes de 
la vida pueden ser aún más difíciles de 
controlar, pues todos tenemos preocu-
paciones y asuntos que atender. Pero 
como bien dijera Cristo, debemos tener 
la mirada fija en el Reino de Dios y su 
justicia (Mateo 6:33).

¿Qué hay del pecado que nos asedia?
Existen muchos tipos de engaño. 

Debemos asegurarnos de estudiar las 
escrituras para conocer las artimañas 
que el diablo puede usar contra noso-
tros. Además, obedecer a Dios nos libra 
de caer en la trampa del pecado y el arre-
pentimiento nos permite escapar de las 
garras de Satanás (2 Timoteo 2: 4-5).

Resistencia
Otra escritura clave es Hebreos 10: 

35-39. ¡Dios sabe que se necesita resis-
tencia! Obviamente no es fácil ni agra-
dable desarrollarla, pero la recompensa 
bien vale la pena. Cristo no tardará en 
regresar —aun si nos parece que se ha 
tardado. No podemos retroceder ni 
abandonar la carrera. Debemos resistir 
hasta llegar a la meta y recibir el increí-
ble regalo de la salvación.

¿Dónde encontrar la motivación 
necesaria? La repuesta está en 1 Corin-
tios 13: “El amor es sufrido [paciente]… 
todo lo soporta… nunca deja de ser” (vv. 
4, 7-8). Dios —el amor personificado— 

sin duda ha tenido mucha paciencia 
con nosotros y ha soportado todas nues-
tras ofensas. Asimismo, Él espera que 
desarrollemos su carácter y lo soporte-
mos todo por amor.

¿Qué hacer para lograr resistir? En 
una maratón, lo más importante es 
mantener el ritmo correcto. Por lo gene-
ral, la adrenalina que se libera al prin-
cipio de la carrera hará que queramos 
correr a toda velocidad y adelantar a los 
demás. Pero si quedamos jadeando en 
el primer kilómetro, con dificultad para 
respirar y el cuerpo encalambrado, nos 
costará mucho más resistir hasta el final.

Con la práctica, mantener el ritmo 
se convierte en un hábito y terminar 
la carrera resulta mucho más fácil. En 
el caso de nuestra carrera espiritual, el 
hábito de orar y estudiar la Biblia dia-
riamente es fundamental para resistir.

Además, todos necesitamos animar 
y ser animados por nuestros hermanos 
a través de la convivencia en la Iglesia 
(Hebreos 10:24-25). Éste es uno de los 
mayores regalos que Dios nos ha dado 
para ayudarnos a resistir la carrera.

También es importante prepararnos 
mentalmente para las subidas —yo tuve 
que hacerlo antes de correr la maratón. 
Las subidas de nuestra carrera cristiana 
son las pruebas que debemos atravesar. Y 
como dice Pedro, debemos enfrentarlas 
con la convicción de que son necesarias, 
de que Dios nos ayudará a salir de ellas, y 
de que una gran recompensa nos espera 
al final —una que merece ser anhelada 
“con gozo inefable” (1 Pedro 1:6-9).

La pared
En un artículo de Runner’sWorld.

com “la pared” se describe como el 
momento en que “estás en la mitad de 
la carrera y de pronto todo comienza a 
desmoronarse. Tus piernas parecen ser 
de concreto, te cuesta respirar, tus zan-
cadas se convierten en pasos arrastra-
dos. El negativismo inunda tu mente, y 
la idea de renunciar resulta irresistible”.

Yo me topé con la pared en el km 30, 
y confieso que los 12,195 km restantes 
fueron una verdadera agonía.

El autor corre la maratón 
del “cerdo volador” en 
Cincinnati, Ohio, el 4 de 
mayo de 2014.
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¿Qué hacer cuando llegamos a “la pared” espiritual?
“…Corramos con paciencia la carrera que tenemos por 

delante, puestos los ojos en Jesús” (Hebreos 12:1-2). La clave 
para enfrentar el cansancio y el desaliento está en Jesucristo. 
Él ha soportado lo mismo que nosotros y mucho más; es 
nuestro Líder y la guía que nos da el ritmo. 

Veamos su alentador ejemplo en Lucas 22:39-46. Tras tres 
años y medio de predicar y servir soportando dificultades, 
ataques verbales, amenazas de muerte y burlas, Cristo sabía 
que el momento de su prueba se acercaba. Sabía que pronto 
se encontraría con insultos despreciables, golpes y azotes 
despiadados y una terrible muerte por crucifixión.

Entonces, “puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quie-
res, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino 
la tuya” (Lucas 22:41-42).

Al igual que Cristo, nosotros podemos orar a Dios cada 
vez que atravesamos una prueba. Él siempre nos escucha y 
tiene cuidado de nosotros. Además, Cristo ha pasado por eso 
y sabe lo que sentimos. No podemos permitir que “la pared” 
nos impida hablar con Dios, pues es en las pruebas cuando 
más lo necesitamos.

Sin embargo, también debemos aprender a respetar su 
voluntad como Cristo lo hizo. Sin duda a veces desearíamos 
que hubiera un camino más fácil, pero debemos seguir el 
ejemplo perfecto de Jesús y someternos por completo a la 
sabia voluntad de nuestro Padre.

Dios es el único que puede levantarnos cuando nos cae-
mos, y siempre lo hará. Es el único que puede ayudarnos 

cuando nos sentimos débiles o cansados, el único que nunca 
nos abandonará ni olvidará nuestro servicio y compromiso 
(Isaías 40:28-31; Hebreos 13:5-6; 6:9-12).

Dios no olvida nuestras obras de amor ni se da por ven-
cido con nosotros. Por el contrario, siempre está listo y dis-
puesto a ayudarnos cuando nos topamos con la pared.

La meta
Hebreos 12:2 nos dice que “por el gozo puesto delante de 

él [Cristo] sufrió la cruz”. De igual forma, nosotros debemos 
poner nuestros ojos en la meta.

Recuerdo que cuando me quedaban unos 800 metros para 
llegar a la meta, ¡Érica (que ya había terminado) volvió para 
correr el último tramo conmigo! Yo no veía bien sin mis len-
tes, así que no dejaba de preguntarle: “¿Ya puedes ver la meta?”.

Tampoco sabemos cuándo veremos la meta de nuestra 
carrera espiritual, pero la visión de ese increíble gozo debe 
permanecer firme en nuestra mente y motivarnos tanto 
como motivó a Cristo (Hebreos 11:13-16; Apocalipsis 21:1-7).

Compañeros de carrera, entrenemos y preparémonos 
bien. Resistamos hasta el final y pongamos nuestros ojos en 
Jesús, el autor y vencedor de nuestra carrera y nuestra fe.

Así, cuando finalmente lleguemos a la meta, podremos 
escuchar la maravillosa aprobación de Dios: “Bien, buen 
siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; 
entra en el gozo de tu señor” (Mateo 25:21).

Conozca más acerca de los pasos de la carrera cristiana 
en el folleto gratuito Cambie su vida. D

Las hijas de Mike, 
Érica y Heather, 
se reúnen con él 
para terminar la 
última milla; Érica 
y Mike se preparan 
para un comienzo 
temprano en la 
mañana; Mike 
se esfuerza para 
superar la barrera.

La clave para enfrentar el cansancio 
y el desaliento está en Jesucristo. 

Él ha soportado lo mismo que nosotros 
y mucho más.

http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
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Visión del mundo

El Premio

El Premio Nobel de 
la Paz trae prestigio, 

pero, ¿ha contribuido 
a la armonía entre las 
personas? ¿Entienden 

los pacificadores de 
esta época la fuente de 

la verdadera paz?

Por Neal Hogberg

  l ganador anual del Premio 
Nobel de la Paz lo recibe como un reconocimiento global 
de que es un campeón de la paz. Aunque con frecuencia los 
elegidos son objeto de controversia —y aunque el premio es 
uno de los 300 premios de paz que se otorgan cada año— el 
Premio Nobel de la Paz es considerado por muchos como el 
honor más grande que se concede en el mundo.

Alabados como ejemplo, guías morales y símbolos de 
buena voluntad y pureza, los ganadores súbitamente se 
enfrentan a una fama que no tiene rival. Como ganador del 
Premio en 1984, Bishop Desmond Tutu, más tarde reflexionó: 
“No bien había ganado el Premio Nobel de la Paz, me con-
vertí en un oráculo instantáneamente. Virtualmente todo lo 
que había dicho antes era ahora recibido con admiración”.

Establecido para animar “la fraternidad entre las nacio-
nes, la abolición o reducción de los ejércitos y para mantener 
y promocionar el congreso de la paz”, el Premio Nobel fue 
otorgado por primera vez en 1901. En 2014, un récord de 231 
personas y 47 organizaciones han sido nominadas para el 
premio por sus contribuciones a la humanidad.

En el momento en que se anuncia al ganador del Nobel, a 
las personas les gusta recitar la bienaventuranza, “Bienaven-
turados los pacificadores”, pero, ¿en verdad ha llevado a la 

paz el Premio Nobel de la Paz? ¿O ha sido una ostentación 
costosa que ilustra la búsqueda infructuosa de la humani-
dad?

¿Quién fue el hombre que le dio 
un premio a la paz?

Alfred Nobel, nacido en Estocolmo, Suecia, el 21 de octu-
bre de 1833, fue el cuarto hijo de un emprendedor genio de 
la ingeniería, Immanuel Nobel. A la edad de 9 años, un frágil 
y enfermizo Alfred viajó a través del Mar Báltico a la metró-
polis internacional de San Petersburgo, Rusia, para reunirse 
con su padre, quien se recuperó de la bancarrota por medio 
de la fortuna que adquirió haciendo municiones —especial-
mente minas subacuáticas— durante la Guerra de Crimea.

Él recibió una educación sobresaliente, en donde era 
excelente tanto en humanidades como en ciencia. Alfred 
Nobel hablaba cinco idiomas fluidamente, y desarrolló una 
carrera como un ingeniero mecánico muy destacado. Que-
ría trabajar con su padre en el taller de Mecánica y Fundi-
ción del Hierro de Nobel & Hijos, diseñando minas explosi-
vas, Su torrente de ideas hizo que desarrollara 355 patentes.

La nitroglicerina, que había sido creada antes y abando-
nada por su inestabilidad inherente, se convirtió en la pasión 
de Nobel. A pesar de que su hermano Emil murió en una 

de la Paz
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explosión provocada por la nitroglice-
rina, él continuó con sus experimentos. 
En 1866 él había domesticado y logrado 
dominar la nitroglicerina, al descu-
brir un proceso para formar barras 
que eran más seguras de transportar. 
El llamó a este nuevo producto dina-
mita, tomando el nombre de la palabra 
griega dynamis, que significa poder.

A mediados del siglo 19 se experi-
mentó una explosión sin preceden-
tes en la construcción de proyectos 
masivos en ambos lados del Atlántico: 
bahías, puentes, presas, grandes cana-
les y vías férreas transnacionales. El 
poder que tiene la dinamita para des-
alojar y pulverizar la roca —hasta lite-
ralmente mover montañas— hizo posi-
ble todos estos proyectos.

La dinamita se convirtió en una de 
las grandes invenciones constructivas 
del siglo, pero su principal componente 
también es una de las más destructivas 
armas de la historia. A medida que los 
militares descubrieron usos para ella, 
el denominado rey de la dinamita tuvo 
grandes ganancias al vender su ase-
sina creación durante la mayoría de los 
conflictos en Europa —con frecuencia a 
ambos bandos.

El solitario Nobel detestaba la fama 
y era ambivalente en cuanto a la opu-
lencia, pero su imperio de negocios 
creció hasta alcanzar 93 almacenes 
en cerca de dos docenas de naciones. 
Nobel, “el vagabundo más rico de 
Europa” nunca se casó y parecía prefe-
rir las fábricas a las amistades.

Leyó su propio obituario
Un extraño incidente ocurrió en 

1888, cuando se informó acerca de la 
muerte de su hermano Ludwig como 
si hubiera sido la de él. Nobel tenía 
una perspectiva exclusiva de su propio 
legado como se deja entrever en este 
titular tan punzante: “El mercader de 
la muerte está muerto”. Su prematuro 
obituario lo describía sarcásticamente 
como alguien que se beneficiaba de 
la guerra: “aquél que se enriqueció al 
encontrar nuevas formas de matar a las 
personas, más rápido que nunca antes”.

Después de su muerte, ocurrida en 
1896, la apertura del testamento de 
Nobel atrajo la atención del mundo, 

porque puso en evidencia que el grueso 
de su enorme fortuna sería usada para 
financiar “premios para aquellos que 
en el año anterior, hubieran hecho un 
gran servicio y beneficio a la humani-
dad”. Se crearon premios en el campo 
de la química, física, fisiología o medi-
cina, literatura —y la paz.

La paz por medio del 
armamento de la guerra

Muchos sintieron que Nobel creó 
este premio para la paz porque se sen-
tía culpable —una compensación o 
arrepentimiento póstumo. Aun Albert 
Einstein, en un discurso pronunciado 
después de que se lanzaran las bom-
bas en Hiroshima y Nagasaki en 1945, 
sopesó el dilema del descubrimiento 
científico en relación con la paz y con-
cluyó que la situación de Nobel era un 
reflejo de la suya.

Él dijo: “Alfred Nobel inventó el 
explosivo más grande y poderoso que 
conocemos —un medio increíblemente 
efectivo de destrucción masiva. Para 
estar a tono con este ‘logro’, y para ali-
viar su conciencia, él instituyó su pre-
mio para la promoción de la paz”.

En realidad, Nobel estaba muy 
orgulloso de sus inventos, y se enfo-
caba en su gran utilidad constructiva. 
Si bien Nobel se oponía visceralmente 
al conflicto, como explicara Jay Nor-
dlinger, autor de Paz, dicen ellos: “él con 
frecuencia se refería con cierta dosis de 
cinismo a las asociaciones para la paz, 
los congresos para la paz y los esfuerzos 
pacificadores en general” (2012, p. 17).

Un realista frío, Nobel irónicamente 
proclamaba que “las buenas inten-
ciones por sí mismas no conseguirán 
la paz” y se burlaba “de los esfuerzos 
absurdos e inútiles de charlatanes capa-
ces de estorbar las mejores intenciones”. 
En vez de esto, él creía en la capacidad 
disuasiva de los horribles armamentos 
y una fuerza aplastante, y escribió esto: 
“Tal vez mis fábricas podrán ponerle 
fin a la guerra más pronto que sus 
congresos. En el momento en que dos 
fuerzas armadas se puedan aniquilar 
mutuamente en un segundo, todas las 
naciones civilizadas seguramente van 
a retroceder con horror y sus tropas 
huirán en desbandada”.

Él se consideraba a sí mismo un 
pacifista, y los conflictos de cualquier 
clase, bien entre individuos o entre 
naciones, siempre fueron repugnantes 
para Nobel. Al invocar la conciliación 
aunque esto implicara una pérdida 
personal, él escribió una vez: “Yo evito 
las disputas como si fueran una plaga, 
aun con personas que me dan toda 
clase de motivos para pelear”. Tam-
bién aborrecía las hostilidades entre 
los ejércitos de las naciones, y llamaba 
a la guerra: “El horror de horrores y el 
mayor de todos los crímenes”.

¿Qué tipo de paz es el que 
se premia?

El Premio Nobel de la Paz tiene una 
historia con altibajos, pero ha habido 
ejemplos de “fraternidad entre las 
naciones”. El premio de 1978 fue com-
partido entre los antiguos enemigos 
a muerte, Anwar Sadat de Egipto y 
Menachem Begin de Israel y el premio 
de 1953, concedido a George Marshall 
—que había confrontado el mal y luego 
había impulsado la paz en Europa por 
medio del Acto de Rescate de Europa 
(o el Plan Marshall)— sobresalen entre 
otros.

Al analizarlo en retrospectiva, otros 
Premios Nobel de la Paz algunas veces 
parecen tontos y en otros casos senci-
llamente fraudulentos. En 1929, el anti-
guo secretario de estado Frank Kellogg, 
cuyo nombre estaba en el famoso pacto 
de Kellogg-Briand, ganó el premio 
por “proscribir la guerra”, pero de una 
forma vergonzosa no hizo nada para 
detener el derramamiento de sangre, lo 
que da la impresión de ser escandalo-
samente cándido.

La visión original de Nobel fue 
empañada desde el principio, puesto 
que entre los nominados han sido 
incluidos una larga lista de algunos 
de los hombres más violentos y déspo-
tas del mundo, tales como Adolfo Hit-
ler, José Stalin y Roberto Mugabe. La 
paz se ha vuelto algo tan subjetivo en 
años recientes que los premios se han 
ido otorgando progresivamente a cau-
sas aspiracionales liberales (Al Gore, 
por conciencia ambiental), celebrida-
des (Barack Obama, nominado tan 
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sólo 12 días después de estar en 
su puesto) o instituciones poli-
tizadas (las Naciones Unidas 
en 2001, y la Unión Europea en 
2012), en lugar de otorgarse a 
personas con logros tangibles en 
pro de la elusiva paz.

Los nominados del 2014 abar-
can un rango que va desde el 
presidente Vladimir Putin hasta 
el Papa Francisco I, desde perso-
nas que han filtrado información 
como Edward Snowden y Chel-
sea Manning (el prisionero vete-
rano transexual) hasta Malala 
Yousafzai (el pakistaní de 17 
años que hace campaña para la 
reforma de la educación de las 
mujeres).

En cuanto a la orientación del 
premio, “muchos se han sentido 
preocupados o desalentados” 
de acuerdo con Jay Nordlin-
ger, “de que el comité haya dado 
una definición tan elástica de la 
paz. Algunos temen que ellos se 
van a ajustar hasta conformarse 
con básicamente nada. Algunas 
veces el comité pareciera decir: 
“nosotros lo admiramos, lo res-
paldamos, es ‘nuestro sabor del 
mes’. Por lo tanto, lo vamos a 
recompensar. Y lo llamaremos 
paz”.

¿Hasta dónde va a expandir su 
definición de paz el comité en el 
futuro? ¿Cuáles serán los próxi-
mos límites? No sería extraño 
ver que el comité premie activis-
tas en pro de los derechos de los 
animales o personas que hacen 
campaña a favor de los matri-
monios entre homosexuales. En 
donde quiera que se encuentren, 
habrá nuevas fronteras (Paz, 
dicen ellos, p. 103).

Un futuro de verdadera paz
El Premio Nobel de la Paz con-

siderado aún como un indicador 
de la paz global, muestra que de 
las 162 naciones cubiertas, sólo 
11 no se han visto involucradas 
en la guerra o en un conflicto 
interno en 2014 (Instituto para 
Economía y Paz: Índice de Paz 

Global 2014). Peor aún, el estudio concluyó que el estado de 
paz en nuestra mente está “decreciendo lento pero sosteni-
damente”.

El profeta Jeremías habló acerca de esta época de confu-
sión, cuando los líderes nacionales estarían proclamando: 
“Paz, paz; y no hay paz” (Jeremías 6:14; 8:11). El apóstol 
Pablo también predijo que las personas dirían “paz y segu-
ridad”, antes del clímax de la destrucción que sobreven-
dría en el venidero “Día del Señor” (1 Tesalonicenses 5:3).

La paz, si bien es un concepto glorioso, se ha conver-
tido en una de las palabras más abusadas en la actualidad, 
repetida tantas veces que se ha vuelto un término trillado e 
insulso, sin un significado concreto.

La Biblia contiene cerca de 400 referencias a la paz, con 
frecuencia haciendo énfasis en el fracaso de la humanidad 
para admitir, o aun reconocer, la imposibilidad de encon-
trar la verdadera paz sin el conocimiento de nuestro Crea-
dor: “No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus 
caminos; sus veredas son torcidas; cualquiera que por ellas 
fuere, no conocerá paz” (Isaías 59:8).

El presidente estadounidense Theodore Roosevelt, el 
ganador en 1906 por el fin de la Guerra Ruso-Japonesa, 
pero también llamado “el ciudadano de Estados Unidos 
más aficionado a la guerra”, dijo algo de verdad cuando 
elocuentemente afirmó en su discurso de aceptación: 
“Generalmente, la paz es buena en sí misma, pero nunca 
es el bien mayor a menos que sea la sierva de la justicia”.

Jesucristo prometió una paz diferente de lo que la 
humanidad puede ofrecer (Juan 14:27), porque será la paz 
relacionada con la justicia. Él la traerá cuando regrese a la 
Tierra como el “Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio 
y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre 
su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en jus-
ticia desde ahora y para siempre. El celo del Eterno de los 
ejércitos hará esto” (Isaías 9:6-7).

Las buenas noticias
Si bien los sobresalientes esfuerzos por la paz que han 

hecho algunos son dignos de reconocimiento, desafortu-
nadamente, en retrospectiva, los premios que Nobel esta-
bleció han logrado poco en esta lucha.

Las buenas noticias son que por medio de Jesucristo, el 
autor y creador de la paz, (Isaías 45:7), un fundamento de 
paz será establecido durante un reinado milenial pacífico 
(Apocalipsis 20:4-6). El Rey de Reyes y Señor de Señores, el 
Jesucristo que va a retornar, tendrá tal autoridad y poder. 
Sólo entonces las naciones convertirán en herramientas de 
paz, los instrumentos de la guerra (Isaías 2:2-4).

Mientras el mundo espera la paz que Jesús va a traer, 
nos han ordenado “arrepentíos, y creed en el evangelio” 
(Marcos 1:15). Aquellos que escojan esta forma de vida vivi-
rán según el mandato de: “Apártate del mal, y haz el bien; 
busca la paz y síguela” (Salmo 34:14). Si desea aprender 
más acerca de cómo puede responder al deseo que Dios 
tiene para nosotros, vea el artículo de VidaEsperanzayVer-
dad.org, “El camino a la paz”. D
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ViSiÓNDEL MUNDO
Jesús nos dijo que debíamos “velar” 

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

que pueden tener importancia 
profética. Si desea más información 

acerca de qué velar, vea nuestro 
artículo “5 tendencias proféticas que 

debemos observar”.

“Usted lo arregla, 
dura unos cuantos 

años más, pero usted 
no va a tener una 

nueva tubería”.

—HARVEY GOBAS, coautor del 
informe del sistema de agua de 
California, en el que se denuncia el 
enfoque de “curita” para enfrentar la 
crisis en la infraestructura americana. 

The Week (La semana) hizo un 
listado de estos ejemplos: “A 
finales de julio, una vieja cañería 
de 93 años de antigüedad 
explotó debajo de la calle Sunset 
en Los Ángeles, enviando más 
de 10 millones de galones de 
agua potable a las calles. Los 
residentes de Baltimore tienen 
que enfrentarse anualmente con 
cerca de 1000 cañerías rotas. En 
Houston, más de una cuarta parte 
de todo el suplemento de agua o 
se pierde o no se registra debido 
a las filtraciones subterráneas. 
Cada año, hay cerca de 240.000 
rupturas importantes de cañerías 
en los Estados Unidos y un sistema 
inadecuado de aguas residuales 
hace que se viertan 850 millones 
de galones de agua sin tratar a los 
ríos y a los lagos” (29 de agosto de 
2014, p. 11).

Especies invasoras que se suman al 
problema del agua

Un alga tóxica en el Lago Erie hizo que el agua en Toledo, Ohio, no sirviera para 
consumo humano a comienzos de agosto. Algunos expertos opinan que los 

invasivos “mejillones cebra y quagga han alterado la mezcla de cianobacterias en 
el Lago Erie, favoreciendo a las especies tóxicas” (The Christian Science Monitor 

Weekly, 18 y 25 de agosto de 2014, p. 11).

Esto es motivo de gran preocupación, ya que las especies invasoras se están 
propagando rápidamente, y debido a que los nutrientes utilizados por las 

cianobacterias —el fósforo y el nitrógeno provenientes de los desechos urbanos y 
agrícolas— también están aumentando.

De africanos habrá para el año 
2100, si el crecimiento de la 
población continúa a la tasa 
actual (algo que tal vez no 

ocurra). La UNICEF estima que la 
mitad de la población mundial 

de niños será africana entonces, 
por encima de la cuarta parte 

que es ahora. Actualmente cerca 
de 1,1 mil millones de personas 

viven en África.

Se espera que Nigeria aumente 
de 180 millones a 910 millones 

(The Economist, 23 de agosto de 
2014, p. 40).

4,2 mil 
millones

Inversión china en 
casas y educación 

profesional en 
EE. UU.

Hay 235.597 estudiantes chinos 
enrolados en universidades 
de Estados Unidos en el año 
académico de 2012-2013, un 

aumento del 21,4 por ciento con 
respecto al año anterior. Y las 
compras foráneas de las casas 

en Estados Unidos aumentaron 
vertiginosamente 35 por ciento el 
año pasado, con China liderando 

la lista con cerca de una cuarta 
parte de todas las ventas. El precio 

promedio de las casas de los 
compradores chinos es más de 

$523.000 —mucho más alto que el 
promedio internacional que es de 

$268.284 (Político).

http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/cinco-tendencias-profeticas-que-debemos-observar/
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“Estas personas saben del 
negocio del terrorismo, y 

son los que han sobrevivido 
a las campañas de 

contraterrorismo agresivo 
durante el envío de tropas”. 

—UN OFICIAL DE INTELIGENCIA AMERICANA, al 
hablar del liderazgo del Estado Islámico de Irak y 
Siria (también llamado ISIS o ISIL). Muchos de ellos 
fueron antiguos líderes militares bajo Saddam 
Hussein, quien lideraba la insurgencia contra 
Estados Unidos antes y durante el envío de tropas 
de Estados Unidos en 2007.

“Ellos no sobrevivieron por ser incompetentes”. 
Sus capacidades han hecho del Estado Islámico 
un híbrido de terroristas y ejército (Ben Hubbaard 
y Eric Schmitt, “Destreza militar y técnica terrorista 
responsables del éxito de ISIS), New York Times, 27 
de agosto de 2014).

1,5 millones
De mujeres australianas han sufrido 
violencia sexual o física de parte de su 
pareja, según la Oficina Australiana de 
Estadísticas.

El Instituto Australiano de Criminología 
encontró que de las 541 víctimas de 
homicidio entre 2008 y 2010, 89 fueron 
mujeres asesinadas por su pareja 
actual o su ex pareja. Esto implica 
que en algún lugar de Australia una 
mujer es muerta por una persona muy 
cercana a ella cada ocho días (Noticias 
Yahoo).

La violencia doméstica afecta a las 
mujeres y familias en todo el mundo.

En los Estados Unidos, la tasa de 
violencia doméstica ha declinado en 
los años recientes, pero un estudio 
mostró que 66.581 personas fueron 
atendidas en un período de 24 horas 
por los programas de violencia 
doméstica, y que otras 9.641 que 
solicitaron refugio, transporte y 
servicios legales y otra clase de ayuda 
no fueron atendidas por la limitación 
en los recursos (encuesta de la red 
nacional en 2013 para ponerle fin a la 
violencia doméstica, informada en The 
Christian Science Monitor Weekly, 18 y 25 
de agosto de 2014, p. 18).

“Yo soy el wali [líder] 
que manda sobre 

ustedes. Obedézcame 
mientras yo obedezco 

a Dios en ustedes”.
—ABU BAkR AL-BAGHDADI, líder del 
grupo que se autodenomina Estado 
Islámico, que se ha autonombrado califa 
o sucesor del profeta Mahoma. Al hacer 
esto, él se ha “declarado a sí mismo el 
principal imán y el líder político y militar 
de todos los musulmanes” (The Week, 19 
de septiembre de 2014, p. 11).

1 millón
Éste es el número aproximado de 
personas chinas que trabajan en 
África, según el libro de Howard 

French, Chiná s Second Continent: 
How a Million Migrants Are Building 
a New Empire in Africa. De acuerdo 

con un informe en The Economist (23 
de agosto de 2014, p. 76), “Los chinos 
y el dinero han inundado a África en 
la década pasada, primordialmente 

para comprar los materiales 
necesarios para la vibrante economía 

de China”.

El libro señala que “El banco de 
exportaciones-importaciones de 

China, invirtió $62,7 mil millones en 
préstamos a las naciones africanas 

entre 2001-2010, o $12,5 mil millones 
más que el Banco mundial”.



l 25 de diciembre es una de las fechas más impor-
tantes del calendario cristiano. La mayoría de los 
cristianos celebra el nacimiento de Cristo en ese 
día —el día de Navidad. Pero, aunque supuesta-
mente conmemora el nacimiento de Jesús, la Na-

vidad poco a poco se ha convertido en un día primordial-
mente comercial que incluso los no cristianos celebran.

¿Qué opina Cristo sobre esto? Obviamente debe agra-
darle la Navidad y sentirse honrado, ¿no es así?

La respuesta puede parecer evidente —¿cómo podría 
Cristo no amar la Navidad? Al fin y al cabo, es la celebración 
de su cumpleaños y su gloria, ¿no?

Pero antes de cerrar esta revista y seguir con su vida 
diaria, acompáñenos a analizar algunos datos interesantes 
sobre la Navidad.

Tres cosas que debe saber acerca de 
la Navidad

1. Nadie celebró la Navidad en la Biblia. 
Piénselo por un momento. ¿Por qué ni un solo cristiano 

del Nuevo Testamento celebró la Navidad? ¿Cómo es posi-
ble que una celebración tan importante para el cristianis-
mo moderno no tenga respaldo bíblico? 

2. Nadie sabe cuándo nació Jesucristo.
Además de no mencionar ni una sola vez la celebración 

del cumpleaños de Cristo, las escrituras no revelan la fecha 
exacta de su nacimiento. Aun el relato más detallado de 
este evento sólo dice que Cristo nació mientras se realiza-
ba un censo y los pastores “velaban y guardaban las vigilias 
de la noche sobre su rebaño” (Lucas 2:1-8). 

La idea popular es que Cristo nació en invierno, pero el 
invierno en Judea es bastante frío y lluvioso —claramente 

¿Le agrada a Cristo que sus seguidores 
celebren la Navidad? Si la pregunta le 
parece extraña, ¡la respuesta sin duda 

le sorprenderá!

Por Erik Jones

Jesucristo vs. Navidad
Cristo vs. cristianismo

Photos: 123RF

no es la mejor estación para un censo. Además, los pasto-
res generalmente guardaban sus rebaños durante las crudas 
noches de invierno. Por lo tanto, aunque Lucas 2:1-8 no da 
fechas específicas, al menos demuestra que Cristo no nació 
en invierno.

Dios omitió la fecha exacta del nacimiento de Cristo in-
tencionalmente. Cristo nunca dijo cuándo era su cumplea-
ños ni pidió a las personas que lo celebrasen, y tampoco hay 
indicio de que los apóstoles lo hayan hecho después de su 
muerte, resurrección y ascensión.

3. La iglesia romana permitió que los creyentes 
introdujeran elementos del paganismo a la nueva 
celebración llamada “Navidad”.

La Navidad no se introdujo al cristianismo sino mucho 
tiempo después de que la Biblia se completase (lo cual 
ocurrió a fines del primer siglo). Según los historiadores, los 
primeros vestigios de esta celebración datan del siglo IV —
cerca de 250 años después de que se escribiera el Nuevo 
Testamento. La World Book Encyclopedia [Enciclopedia mun-
dial de libros] nos dice que “En 354 d.C., el arzobispo Liberio 
de Roma ordenó que [el nacimiento de Cristo] se celebrase 
el 25 de diciembre” (1966, vol. 3, p. 416). Éste es uno de los 
primeros registros de la conexión entre el 25 de diciembre y 
el nacimiento de Jesús.

El hecho de que el 25 de diciembre no tiene ninguna re-
lación con el nacimiento de Cristo es un dato histórico cono-
cido. En realidad, esta fecha se escogió para hacer coincidir la 
Navidad con una época festiva popular en la antigua Roma 
en la que se celebraban tres fiestas paganas:

•	 Saturnalia, festival anual de siete días para el dios Sa-
turno (del 17 al 23 de diciembre).

•	 Dies	natalis	solis	invicti, (festival del nacimiento del 
sol invicto), celebrado el 25 de diciembre. 

•	 el nacimiento de Mitra, (dios persa adorado princi-
palmente por los soldados romanos a lo largo del im-
perio), también celebrado el 25 de diciembre.

Todas estas celebraciones tenían relación con el solsticio 
de invierno. En el hemisferio norte, éste ocurre a fines de di-
ciembre y corresponde al día más corto del año, cuando la 
parte clara del día comienza a alargarse. Y para los paganos 
que adoraban a la naturaleza, este día marcaba el nacimiento 
del dios sol.

E
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La navidad es una 
tradición que no 

aparece en la Biblia,  
ni tiene relación 

con la enseñanza 
bíblica acerca de la 

adoración a Dios.

Cuando Roma se adhirió al cristianismo y comenzó a 
propagarlo por el imperio, los líderes consideraron conve-
niente cristianizar algunas de las antiguas tradiciones paga-
nas para que la gente aceptara la nueva religión con más 
facilidad.

Como bien dice el historiador Rodney Stark, “El paga-
nismo nunca fue erradicado de Europa por completo; más 
bien fue asimilado por el cristianismo. Muchos festivales 
paganos, por ejemplo, siguieron celebrándose y muchos 
de sus dioses siguieron presentes bajo delgados disfraces 
cristianos” (The Triumph of Christianity [El triunfo del cristia-
nismo], 2011, p. 185).

Esto explica por qué 
casi todas las tradiciones 
navideñas tienen relación 
con algún tipo de ado-
ración pagana. Como la 
historia demuestra, esto 
incluye cosas como te-
ner árboles de Navidad y 
muérdago, intercambiar 
regalos, cantar villancicos, 
poner las coronas navide-
ñas y Santa Claus.

¿Qué opina Cristo de la Navidad?
Dado que la Navidad como la conocemos no existía en 

los tiempos de Cristo, Él nunca dio una opinión explícita 
al respecto. Por otro lado, sí dejó muy en claro su opinión 
acerca de los principios que respaldan esta celebración.

En Marcos 7, Jesús se refirió a las falsas ideas religiosas 
de los fariseos (una secta del judaísmo) y las abrumadoras 
reglas que habían agregado a las enseñanzas bíblicas. Los 
fariseos llegaron al punto de decir que sus tradiciones in-
ventadas y antibíblicas eran la manera correcta de adorar a 
Dios. Y para empeorar las cosas, estaban dejando de ense-
ñar y hacer algunas de las cosas que sí aparecen en la Biblia.

Las palabras de desaprobación de Cristo fueron contun-
dentes y directas —y los mismos principios se aplican a la 
Navidad.

Vana adoración
“Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está 

escrito: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón 
está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como 
doctrinas mandamientos de hombres” (Marcos 7:6-7).

Cristo estaba reiterando la enseñanza de Deuteronomio 
12:32: “Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando; no aña-
dirás a ello, ni de ello quitarás”.

En otras palabras, Dios quiere que le adoremos tal como 

nos dice que lo hagamos a través de su Palabra, la Biblia. El 
error de los fariseos fue imponer más reglas de las que apa-
recen en las Escrituras.

En el caso de la Navidad, el error es agregar una tradi-
ción que no aparece en la Biblia ni tiene relación con la 
enseñanza bíblica acerca de la adoración a Dios. Peor aún, 
es una celebración inventada a partir de la adoración pa-
gana del dios sol.

Tradiciones vs. mandamientos
En Marcos 7:9, Cristo continúa diciendo: “Bien invalidáis 

el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición”.
Nuevamente, los fariseos descuidaban algunas de las 

órdenes de Dios para respaldar sus propias tradiciones, tal 
como sucede en el caso de la Navidad.

Pensemos por un momento: millones de personas alre-
dedor del mundo celebran Navidad fielmente cada 25 de 
diciembre —algunas se enfocan en el nacimiento de Cris-
to, otras la celebran como una fiesta secular. Pero, ¿cuántos 
de ellos guardan las fiestas santas que Dios sí ordena en la 
Biblia? Éstas incluyen:

•	 El día de reposo semanal que Dios específicamente 
ordenó guardar en el séptimo día de la semana —
desde la puesta de sol del viernes hasta la puesta de 
sol de sábado (Génesis 2:1-3; Éxodo 20:8-11; Marcos 
2:27-28; Lucas 4:16).

•	 Las fiestas anuales que Dios estableció como sus fies-
tas santas (Levítico 23; Mateo 26:17; Juan 7:2, 10-14; 1 
Corintios 5:7-8).

Si usted celebra Navidad, debe reflexionar seriamente 
al respecto. ¿Está celebrando tradiciones paganas y anti-
bíblicas mientras descuida los verdaderos mandamientos 
de Dios?

Para conocer más acerca de las fiestas santas bíblicas, 
descargue el folleto gratuito Las fiestas santas de Dios: Él tie-
ne un plan para usted.

Cristo o Roma?
En realidad, todo se resume en a quién y qué decidire-

mos obedecer.
Por un lado están las tradiciones y prácticas agregadas 

al cristianismo por la iglesia romana para atraer a las masas. 
Por el otro, las enseñanzas de Cristo acerca de la manera 
correcta de adorar a Dios y sus creencias, todas basadas 
fielmente en las Escrituras (Mateo 4:4; Marcos 7:7-13).

O sea, se trata de Jesucristo vs. Navidad.
¿Qué lado escogerá usted?
Si desea más detalles de este tema, no dude en leer Na-

vidad: ¿Deben celebrarla los cristianos? D

http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
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ME ENCANTA VISITAR MONUMENTOS 
históricos.  Estas señales que traen a la mente el 
recuerdo de personas, civilizaciones o sucesos sobre-
salientes son ventanas al pasado.

Mi esposa y yo una vez pudimos contemplar el 
atardecer mientras estábamos sentados en la gran 
pirámide de Guiza, contemplando las glorias del 
antiguo Egipto. Nuestra familia ha admirado el Par-
tenón en Atenas, un monumento de la brillante cul-
tura de la Grecia clásica. Fuimos conmovidos por 
los monumentos militares en las playas del día D en 
Normandía, donde la victoria de los aliados abrió 
la puerta para la liberación de Europa occidental 
durante la Segunda Guerra Mundial. Estos monu-
mentos hacen que el pasado vuelva a vivir.

La palabra monumento proviene del latín monu-
mentum, que viene a su vez de monere, que significa 
recordar. Los monumentos están destinados a recor-
darnos algo o alguien del pasado, que es digno de ser 
tenido en cuenta. Las personas importantes han eri-
gido monumentos a sí mismos en algunas ocasiones: 
obeliscos, estatuas, edificios y fundaciones de cari-
dad que llevan sus nombres. Todos esperamos ser 
recordados por lo menos con afecto y no con temor, 
cuando nos hayamos ido.

¿Monumentos en la Biblia?
Hay varios ejemplos bíblicos de personas que eri-

gieron un monumento. Saúl y Absalón construyeron 
monumentos en su honor (1 Samuel 15:12; 2 Samuel 
18:18). Jacob fue un gran constructor de monumen-
tos. Él construyó una columna de piedra como un 
recordatorio de los límites fijados en un pacto con su 
suegro (Génesis 31: 45-49).

Jacob también hizo una forma especial de monu-
mento para conmemorar su relación con Dios (Géne-
sis 28:18). Moisés hizo un monumento de 12 pilares 
para señalar el pacto del Sinaí, entre Dios e Israel 
(Éxodo 24:4), y ordenó la construcción de otro monu-
mento parecido para recordarle a Israel la ley de Dios 
después de que entraron a la tierra prometida (Deu-
teronomio 27:2-4).

Un libro monumento
Actualmente en Jerusalén hay un monumento 

fascinante, llamado el Santuario del Libro. Esta 
estructura, que tiene en su interior los Rollos del Mar 
Muerto, está compuesta por un domo blanco, mol-
deado como una de las tapas del recipiente en que 

se encontraron los rollos. Erigido en medio de una 
fuente frente a un muro negro, el domo sirve como el 
techo del museo que guarda los rollos, los manuscri-
tos más antiguos que sobreviven de varios libros del 
Antiguo Testamento.

Es un sitio maravilloso, en dónde uno reflexiona 
acerca de la historia de la Biblia, su inspiración y su 
preservación milagrosa. Es inolvidable.

Un libro monumental
Hay un libro especialmente importante mencio-

nado en la Biblia —el libro de los nombres que Dios 
no va a olvidar. El Creador llama a las personas cuyos 
nombres están escritos en él sus “joyas” o “especial 
tesoro” y promete cuidar especialmente de ellos. ¡Es 
un libro en el cual usted y yo podemos estar!

Malaquías 3:16 explica el libro y quién estará 
incluido en él: “Entonces los que temían al Eterno 
hablaron cada uno a su compañero; y El Eterno escu-
chó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de él 
para los que temen al Eterno y para los que piensan 
en su nombre”.

Nuestro Padre escucha las conversaciones acerca 
de Él y de su ley, entre aquellos que han respondido 
a su llamamiento. Cuando lo respetamos y lo guar-
damos siempre en nuestra mente, Él inscribe gratui-
tamente nuestros nombres en este monumento del 
libro. Él no va a olvidarse de ellos.

¡Esto es algo que vale la pena recordar!
 –Joel Meeker  

Una empresa monumental
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Inspiración 
preservada 
Los Rollos del 
Mar Muerto 
exhibidos en 
el Santuario 
del Libro en 
Jerusalén.



¿Qué sucede realmente   
después de la muerte?

APRENDA LA CoNSoLADoRA Y ANIMADoRA VERDAD BÍBLICA ACERCA DE 
CÓMO DIOS VA A DERROTAR NUESTRO ENEMIGO MORTAL Y VA A OFRECER 
VIDA ETERNA A TODOS.

Esta vida es tan efímera y 
naturalmente quisiéramos que 

hubiera algo más. ¿Cómo podemos 
saber en realidad lo que pasa después 
de este gran abismo de la muerte? ¿Es 

la muerte sólo una realidad terrible 
que debe ser temida o hay respuestas 

esperanzadoras y satisfactorias?
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