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Q
“SER ALGUIEN”

Clyde Kilough
Editor

ANALICE
ESTO

No es malo ser alguien; es solo que Dios está redefiniendo los valores 
fundamentales por los que realmente vale la pena luchar.

“Le daremos el auto gratis, si…”
Hay algo en la palabra gratis que lo cau-

tiva a uno. Cuando el agente del hotel nos 
dijo a mi esposa y a mí que “el alquiler del 
auto para las vacaciones sería gratis, si uste-
des tan solo escuchan nuestra presenta-
ción acerca de nuestro programa de tiempo 
compartido”, nosotros cedimos.

Tuvimos que enfrentarnos a dos horas de una propa-
ganda tediosa, que nos hizo dudar si valía la pena todo esto 
para tener el auto gratis. Les aclaramos que estaban per-
diendo su tiempo con nosotros porque no íbamos a gastar 
un dinero que no teníamos, pero eso no los detuvo, y even-
tualmente nos transfirieron a otro vendedor de más nivel. 
Cuando él aumentó su presión para vender, se volvió una 
batalla de voluntades —él estaba decidido a vender, y yo 
estaba decidido a que no lo haría.

Finalmente, él jugó su última carta. Dejó los papeles a 
un lado, se inclinó hacia nosotros y deliberadamente dijo: 
“Mi esposa y yo compramos hace unos años un tiempo 
compartido aquí. Ahora, cada vez que venimos, ella dice: 
‘Cada vez que estoy aquí, ¡puedo ser alguien! Durante dos 
semanas en el año, vengo aquí y ‘soy alguien’. Piense acerca 
de esto —usted es dueño de un condominio aquí y puede 
ser alguien”.

Tal vez ese recurso de ser alguien pueda funcionar 
en algunas ocasiones, pero en nuestro caso, difícilmente 
logramos evitar reírnos. Casi que nos sentimos insultados 
(“¿está diciendo que no somos nadie a menos que tenga-
mos tiempo compartido en una propiedad aquí?”), pero en 
lugar de ello, sonreímos tranquilamente y nos despedimos 
(de nuestro tiempo gratis de automóvil).

Así instantáneamente este se convirtió en un chiste 
durante nuestras vacaciones. Cuando nos despertábamos 
decíamos: “¿Te estás sintiendo alguien hoy?”. O, “si come-
mos en este restaurante, tal vez seamos alguien”. O, “¿me 
pregunto si esa persona es alguien?”. O, “¿me pregunto si 
los demás creen que soy alguien?”. 

¿Quién es alguien para Dios?
Después de un rato, sin embargo, empezamos a pen-

sar acerca de la seriedad del concepto. ¿Qué significa ser 

alguien en el mundo de hoy? La respuesta 
revela mucho acerca de los valores que 
tenemos.

Dios siempre ha pensado acerca de este 
tema. En Jeremías 9, Él dice: “…No se alabe 
el sabio en su sabiduría, ni en su valentía 
se alabe el valiente, ni el rico se alabe en 
sus riquezas” (v. 23).

Pero, ¿acaso no son estos los valores 
más comunes en nuestra sociedad, ade-
más de otros tales como la fama, la belleza 
y el intelecto? Por lo tanto, no es extraño 
que nuestro vendedor tratara de apelar a 
estos ideales.

Dios continúa: “Mas alábese en esto el 
que se hubiere de alabar: en entenderme y conocerme, que 
yo soy el Eterno, que hago misericordia, juicio y justicia en 
la tierra” (v. 24).

La redefinición de nuestros valores
No es malo ser alguien; es solo que Dios está redefi-

niendo los valores fundamentales por los que realmente 
vale la pena luchar.

Entender y conocer la voluntad de Dios, ¡lo hará a usted 
ser alguien! Alguien cuya relación con Él esté basada en la 
sinceridad y la verdad. Alguien que está cambiando espi-
ritualmente y está conduciendo su vida en una dirección 
diferente a la mayoría de los que nos rodean. Alguien que 
puede encarar los altibajos de la vida porque Dios está con 
él. Alguien que vive con la esperanza del futuro que Dios 
promete. Alguien que tal vez no sea propietario de un con-
dominio vacacional, pero tiene parte en el venidero Reino 
de Dios.

Ya que usted está leyendo Discernir o visitando el sitio 
que lo patrocina, VidaEsperanzayVerdad.org, yo sospe-
cho que usted también se burla de la idea de ser alguien 
durante dos semanas al año. Usted probablemente está tra-
tando de definir su vida con unos valores más trascenden-
tales e imperecederos. ¡Estamos en la misma búsqueda!

Detrás de cada artículo en Discernir hay un deseo de 
ayudar a nuestros lectores a entender y a conocer a Dios y 
su camino de vida. Ser alguien así es todo lo que necesita-
mos ser.

¿Qué hace que alguien sea 
importante para los demás 
en la actualidad?
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$25 mil millones
De dólares pérdidos en los Estados Unidos, a causa 
de desastres naturales en 2014. Más de cuatro mil 
millones se deben a la sequía en el occidente de 
Estados Unidos y $ 3,9 mil millones se gastaron 
tratando de combatir los incendios forestales (The 
Week).

50.000
Son las cuentas de twitter que tienen los 

simpatizantes del Estado Islámico para amplificar su 
mensaje de propaganda. Se han hecho conocidos 
por sus videos en los que muestran decapitaciones 

y otras formas de violencia. 

En tan sólo una semana, el autoproclamado Estado 
Islámico ha tenido 123 comunicados de prensa 

en seis idiomas. De estos, 24 fueron videos y 
sorpresivamente un tercio no tenían nada que ver 
con la guerra. “En vez de ello, alabaron el califato y 
sus virtudes islámicas, mostrando inauguraciones 
de hospitales, niños en edad escolar sonrientes, 
ciudadanos que prometían lealtad al califa”. Este 

aspecto del EI está en consonancia con su afán de 
reclutamiento en lugares donde los gobiernos han 

fallado (The Economist).

“Si no tenemos controles 
funcionales en las fronteras 
de los bordes externos de la 

Unión Europea, toda la idea de 
la Unión Europea sin fronteras 

internas está en peligro”.

— SEBASTIAN KURZ, Ministro de asuntos 
exteriores de Austria (BBC). 

“A medida que descienden 
sobre Europa, uno de los obvios 

motivos para preocuparse, 
y más aún cuando traemos 

refugiados a este país, es 
exactamente: ¿cuáles son sus 

antecedentes? Obviamente no 
podemos ignorar que a ISIS le 

gustaría infiltrar operativos 
entre esos refugiados”.

-DIRECTOR DE LA INTELIGENCIA NACIONAL DE 
ESTADOS UNIDOS, JAMES R. CLAPPER, al expresar 
“un gran temor” de que el Estado Islámico pueda 
infiltrarse en los refugiados que están inundando 

Europa y Estados Unidos” (Washington Times).

El video de los 
activistas de Irán que se 
imaginan la “inevitable” 
destrucción de Israel
El Daily Mail informó:

“Un nuevo video escalofriante de 
propaganda ha sido lanzado por 
los activistas radicales de Irán, en 
el que se imaginan la ‘inevitable’ 
destrucción del estado de Israel a manos de los ejércitos islámicos.

El videoclip animado muestra militantes fuertemente armados que llevan 
los emblemas de varias células de terror y militantes, que hombro a 
hombro se preparan para marchar sobre Jerusalén, la capital israelí.

A medida que una banda creciente de soldados se reúne en una colina 
con vista a la ciudad, la pantalla pasa luego un mensaje escrito en árabe 
que exige que Israel sea borrada de los anales de la historia —unas 
palabras comúnmente pronunciadas por los líderes religiosos y políticos 
iraníes”. ¿Cómo podrá esta región torturada por la guerra conocer alguna 
vez la paz? Vea nuestro artículo “Paz en el Medio Oriente”.

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 relevancia profética. 
Si desea más información acerca de 

qué velar, vea nuestro artículo “Cinco 
tendencias proféticas que debemos 

observar”.
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3.000 acres
Es la cantidad de tierra que China ha reclamado en 
su disputa del mar del Sur de China en el último año 
y medio. Hay que hacer un contraste con los 100 
acres reclamados por Vietnam, Malasia, Filipinas y 
Taiwán combinados, en los últimos 100 años.

70.000
Es el número estimado de combatientes 
del Estado Islámico en agosto, un aumento 
de 20.000 a 30.000 con respecto al año 
pasado. Esto a pesar de que se estima que 
aproximadamente 15.000 han sido muertos 
por los bombardeos de Estados Unidos (en 
aproximadamente 6.000 acciones).

Las criaturas  
más mortales

La revista Time hizo una lista de 
las criaturas más mortales según 

el número de muertes que 
causan cada año.

Un tercio de los jóvenes americanos, la mitad de los jóvenes 
británicos, dicen que ellos no son 100 por ciento heterosexuales
YouGov.com informó acerca de una tendencia que está cambiando rápidamente:

“En general, 78 por ciento de los norteamericanos dicen que son completamente 
heterosexuales, en tanto que un cuatro por ciento dice que son completamente 
homosexuales. El 16 por ciento de los adultos norteamericanos dicen que ellos están en algún 
lugar del medio. En este grupo, el grueso (10 por ciento) dice que son más heterosexuales que 
homosexuales, en tanto que un tres por ciento se ubica en medio y otro tres por ciento dice 
que son predominantemente homosexuales.

“Los norteamericanos más jóvenes, de una manera muy ostensible, son menos dados que los 
más adultos a definirse en una categoría específica. Mientras que el 80 por ciento de todos los 
norteamericanos afirman que son completamente heterosexuales, solo un 66 por ciento de 
los menores de 30 años dicen lo mismo. 29 por ciento de los menores de 30 años dicen estar 
en alguna clase de categoría de bisexualidad…

“Un estudio similar en el Reino Unido encontró que los jóvenes británicos estaban más 
dispuestos aún a ser flexibles sexualmente que los jóvenes norteamericanos. Casi la mitad de 
los británicos menores de 25 años dicen que tienen algún nivel de bisexualidad”.

La Biblia nos advierte acerca 
de un peligro mucho mayor 
de las bestias de la tierra en los 
años que tenemos por delante 
(Levítico 26:22; Apocalipsis 6:8).

755.000
MOSQUITOS

3
TIBURONES

3.250
ESCORPIONES

200.000
CARACOLES

94.000
SERPIENTES

1.000
COCODRILOS
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Vida
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Imagínese una corte en donde la Navidad es sometida a juicio, acusada 
de suplantación de la adoración piadosa y legítima. Ambas partes deben 

presentar sus argumentos. Ahora es el turno del fiscal, quien deberá 
presentar el argumento del cierre. Podría más o menos decir lo siguiente.

Por  Clyde Kilough

SEÑORAS Y SEÑORES DEL JURADO,  
he escuchado a la defensa respaldar la costumbre 
religiosa de celebrar Navidad. Espero que hayan 
notado que no hubo una defensa bíblica, porque no 
existe ninguna.
Apartémonos del razonamiento y la emoción 
humanas, y volvamos a revisar los hechos que les 
he presentado de la historia, los eruditos y la Pala-
bra misma de Dios.
Ustedes recordarán que todos los testigos exper-
tos —historiadores seculares y teólogos por igual— 
atestiguaron que las costumbres modernas de la 
Navidad pueden ser fácilmente rastreadas a unos 
orígenes no cristianos. Sus fuentes son tan numero-
sas que nadie se tomó el trabajo siquiera de presen-
tar argumentos contrarios. 

Recuerden estos hechos:
• Navidad es una fiesta creada por el hombre. La 

Biblia no tiene referencias de la celebración del 
nacimiento de Jesús, que probablemente ocu-
rrió en el otoño, no en el invierno. No fue sino 
hasta casi tres siglos después, de hecho, que 
una fiesta de cumpleaños de Jesús se celebró 
como una costumbre religiosa. Sólo hasta el 
año 336 d.C., apareció oficialmente en el calen-
dario romano el 25 de diciembre como la fecha 
del nacimiento de Jesús. 

•  ¿Cómo eligieron el 25 de diciembre para esta 
celebración? El papa Julio I lo decretó. ¿Por qué? 
Porque el sincretismo, la mezcla de las religio-
nes, se había convertido en una herramienta 
muy utilizada por la iglesia romana al asimilar 
las divinidades paganas a su credo. Los festiva-
les paganos de mediados de invierno eran muy 
populares en toda Europa, así que mezclarlas 
con los rituales de la iglesia era un método muy 
fácil para seducir a los no cristianos a que acep-
taran su versión del cristianismo.

• ¿Cuáles eran estos festivales?
o El cumpleaños de Mitra, el dios sol.
o Saturnalia, un tiempo de libertinaje, hon-

rando a Saturno, el dios romano de la agri-
cultura.

o Las celebraciones del norte de Europa del 
solsticio de invierno, glorificando el regreso 
del sol.

o Las celebraciones religiosas nórdicas desde 
el 21 de diciembre hasta enero, con sus 
abundantes costumbres supersticiosas. Es 
interesante anotar que su dios Odín supues-
tamente tenía que hacer vuelos nocturnos 
durante los cuales observaba a las personas 
y decidía cuáles serían bendecidas y cuáles 
serían maldecidas. ¿No es parecido esto a la 

S
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tradición moderna que habla de 
un hombre que vuela en la noche, 
con poderes para saber quién “es 
travieso y quién es obediente”? 

Las personas no se convierten fácil-
mente de costumbres populares muy 
arraigadas, pero los líderes de las igle-
sias tienen sus métodos: “Dejemos que 
las personas conserven sus costumbres, 
ellos creían, sencillamente haremos un 
sincretismo con las que ya tenían y las 
llamaremos cristianas. En lugar de cele-
brar el Dies Natalis Solis Invisti —el cum-
pleaños del sol invencible— diremos que 
ahora estamos honrando a Jesús, el Hijo 
de Dios”.

Les recuerdo el historiador que citó 
a Agustín de Hipo, una gran influencia 
para la iglesia, que dijo en un sermón en 
Navidad: “Celebremos este día como una 
fiesta, no en honor de este sol, que es vene-
rado por creyentes como nosotros, sino en 
honor de El que creó al sol”.

He hecho una somera recapitulación 
de la evidencia histórica, pero claramente, 
nadie puede argüir legítimamente que 
cuenta con respaldo bíblico para decir que 
algún aspecto de la Navidad es una festi-
vidad cristiana. De hecho, virtualmente 
todas nuestras tradiciones de la Navidad 
—árboles, muérdago, intercambio de rega-
los, villancicos, Santa Claus—se derivan 
de los festivales paganos.

¡El concepto es lo que cuenta!
Entonces, señoras y señores, examine-

mos los argumentos de la defensa para 
respaldar la observancia de la Navidad en 
la actualidad, comenzando con la aseve-
ración de que al fin de cuentas, ¿qué? ¡El 
concepto es lo que cuenta!

En verdad, ¡estoy totalmente de 
acuerdo! El concepto es lo que cuenta, ¡y 
el concepto de Dios es lo que importa más! 
Dios dejó amplia evidencia de su concepto 
en su Palabra, la Biblia.

Les recuerdo que los eruditos religiosos 
admiten que Dios siempre se ha opuesto 
radicalmente al sincretismo, y con fre-
cuencia se lamentaba porque su pueblo 
mezclaba las costumbres religiosas de sus 
vecinos con su adoración a Él.

Cuando Dios liberó a Israel de Egipto, 
¿qué le ordenó? “… no preguntes acerca 
de sus dioses, diciendo: De la manera que 

servían aquellas naciones a sus dioses, yo 
también les serviré. No harás así al Eterno 
tu Dios”.

¿Qué parte de “no harás así” es confusa 
para los seres humanos?

Para hacer más énfasis, él añadió: “Cui-
darás de hacer todo lo que yo te mando; no 
añadirás a ello, ni de ello quitarás”. Esto se 
encuentra en Deuteronomio 12:30-32.

Entonces, siglos después, después de 
ver cómo las personas continuamente 
mezclaban prácticas paganas en su adora-
ción, quitando y agregando a todo lo que 
Él había dicho, Dios les dijo por medio del 
profeta Amós: “Aborrecí, abominé vues-
tras solemnidades, y no me complaceré en 
vuestras asambleas” (Amos 5:21).

¿Usó Dios a la ligera las palabras abo-
rrecí, abominé? Si no fue así, ¿por que 
deberíamos suponer que Él siente de una 
forma diferente en la actualidad?

En el mismo versículo, Él también dijo: 
“…y no me complaceré en vuestras asam-
bleas”. En la actualidad, las más impor-
tantes asambleas son Navidad y Pascua 
florida, pero no son los días de fiesta que 
Dios señaló. Aun entonces, Dios les dijo: 
“Quita de mi la multitud de tus cantares” 
(v. 23). Tal vez sean canciones bonitas y 
atrayentes, pero por lo que representan y 
de donde provienen, ¡para Dios son sólo 
un ruido!

Ahora, como Dios afirma en Malaquías 
3:6: “Porque yo El Eterno no cambio” y 
lo subraya nuevamente en Hebreos 13:8: 
“Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por 
los siglos”, tenemos que preguntarnos, ¿ha 
cambiado Dios su forma de pensar acerca 
de estas cosas? Si Jesús apareciera hoy, 
¿diría que está bien nuestra adoración en 
las festividades que tomamos prestadas 
de las religiones paganas que idolatraban 
el sol, la luna, las estrellas? Por el hecho de 
que alguien lo mezcló con la religión y lo 
llamó “cristiano”, ¿significa esto que Dios 
lo aprobó?

Es el concepto lo que cuenta, ¿qué 
piensa Dios al respecto? 

Pero si mi corazón está bien…
Ustedes también han escuchado el 

razonamiento de los testigos de la defensa: 
“Sé que los orígenes de la Navidad están 
errados, pero yo sé en mi corazón porqué 
voy a la iglesia en Navidad —es para hon-

Si Jesús 
apareciera hoy, 
¿diría que está 
bien nuestra 
adoración en 

las festividades 
que tomamos 
prestadas de 
las religiones 
paganas que 

idolatraban el 
sol, la luna, las 

estrellas?
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rar a Jesús— ¡y yo creo que lo que hay 
en mi corazón es lo que cuenta!

Por supuesto que lo que hay en el 
corazón cuenta. ¡Esto es importante en 
la lista de cualidades de Dios! Pero no 
olvidemos lo que Jesús dijo acerca del 
corazón en Marcos 7:6-9: “…Este pue-
blo de labios me honra, mas su cora-
zón está lejos de mí. Pues en vano me 
honran, enseñando como doctrinas 
mandamientos de hombres”. Jesús no 
acepta cualquier clase de adoración, 
aunque en nuestro corazón pensemos 
que sí está bien.

Dense cuenta también que Él dijo: 
“Bien invalidáis el mandamiento de 
Dios para guardar vuestra tradición”.

La Navidad ofrece un ejemplo per-
fecto de esto. ¿No fue acaso el único 
Dios quien dijo: “no mentirás”? Pero, 
¿en qué consiste una de las más gran-
des tradiciones de Navidad a la que se 
aferran las personas? 

Mentirles a los niños acerca de Santa 
Claus. ¿Cómo honra esto a Jesús, quién 
nos ordena que no mintamos? Y no 
se les olvide la Pascua Florida. ¿Cómo 
mienten las personas a sus niños con 
los conejos y los huevos, y luego van a 
la iglesia diciendo que todo se trata de 
adorar a Dios?

¿Creemos realmente que podemos 
rechazar hacer lo que Dios dice, y en 
vez de ello tomar costumbres religio-
sas prestadas de las religiones paganas 
y pensar que Él va a estar feliz porque 
decimos que “mi corazón está bien”?

La tradición no significa obedien-
cia. Si su corazón está bien, ¿no debería 
luchar por adorar a Dios “en espíritu y 
en verdad” como Jesús le dijo a la mujer 
samaritana? (Juan 4:24). 

Decir “Señor, Señor” puede ser 
en vano

Usted tal vez habrá escuchado la 
línea de razonamiento de la defensa: 
“Sí, todos conocemos el aspecto nega-
tivo de Navidad —las fiestas, comercia-
lismo, deudas, avaricia, etcétera— pero 
muchas personas tienen una muy feliz 
Navidad. ¿Qué tiene de malo que las 
familias disfruten al estar juntas con 
buena comida, regalos, música bonita 
y luces, o ayuden a los necesitados? Hay 
muchas más cosas buenas que malas y 

muchas cosas involucran buenos actos 
cristianos”.

Bien, por supuesto que Dios ama las 
cosas buenas y ver a las personas feli-
ces. ¿Pero las buenas obras justifican 
las malas acciones? Recuerden lo que 
Jesús dijo en Mateo 7:21-23: “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”. ¿A quién le estaba hablando 
Él? ¡A personas religiosas que estaban 
haciendo alarde de sus buenas obras!

“Muchos me dirán en aquel día: 
Señor, Señor, ¿no profetizamos en 
tu nombre, y en tu nombre echamos 
fuera demonios, y en tu nombre hici-
mos muchos milagros? Y entonces les 
declararé: Nunca os conocí; apartaos 
de mí, hacedores de maldad”.

Hay mucho más de “Señor, Señor” 
en esta época del año que en cualquier 
otra, pero, ¿acaso impresiona a Dios que 
persistamos en la maldad, haciendo lo 
que Él nos dice que no hagamos?

Decimos que estamos adorando al 
niño Jesús, pero no estamos haciendo 
lo que el Jesús adulto nos dijo que hicié-
ramos. Si las personas realmente estu-
vieran haciendo la voluntad de Dios, 
veríamos “paz en la tierra” y “buena 
voluntad para con los hombres”. Vería-
mos buenas obras todo el tiempo, no 
tan solo unos pocos días cuando están 
en “el espíritu de la Navidad”.

¿Gente de bien?
Ustedes también han oído a la 

defensa causar un gran impacto en 
nuestro caso con el argumento de: “El 
Jesús que yo conozco no es tan radical 
acerca de algo que trae tanta diversión 
y alegría a todos, aun la parte de la fan-
tasía para los niños”.

Señoras y señores, esta pregunta es 
sencilla. Respondan por favor: ¿les gus-
taría que alguien les dijera mentiras a 
sus hijos acerca de usted e hiciera que 
ellos las creyeran? Yo no lo creo.

¿Cómo piensan que se siente Dios 
cuando mienten acerca de Él?

La importancia de esto yace en su 
procedencia. Jesús explicó alguna vez, 
en Juan 8:44, que el diablo “es menti-
roso y padre de mentira”. Él estaba 
hablando a los líderes religiosos de su 

época, y Él los hizo enfurecer porque 
les dijo que eran hijos de su padre el 
diablo. No importa quién sea usted, si 
usted miente, o perpetúa una mentira, 
es algo malo.

Con las personas que afirman 
seguir a Dios, ¿no es lógico que Él 
espere que no mientan? ¿No deben los 
cristianos ser personas veraces —que 
dicen y practican la verdad?

Desafortunadamente, por miles de 
años Dios ha visto personas que mien-
ten acerca de Él, incluso diciendo que 
hablan en su nombre.

Mucho tiempo atrás, Dios habló por 
medio de Moisés palabras que siguen 
siendo verdad en la actualidad: “Sus 
sacerdotes violaron mi ley, y contami-
naron mis santuarios; entre lo santo y 
lo profano no hicieron diferencia, ni 
distinguieron entre inmundo y limpio; 
y de mis días de reposo apartaron sus 
ojos, y yo he sido profanado en medio 
de ellos… sus profetas recubrían con 
lodo suelto, profetizándoles vanidad y 
adivinándoles mentira, diciendo: así 
ha dicho el Eterno el Señor; El Eterno 
no había hablado” (Ezequiel 22:26 y 
28).

¡Poner palabras en boca de Dios es 
un poquito presuntuoso, ¿verdad?!

¿Qué está realmente en juicio?
Entonces, señoras y señores del 

jurado, déjenme preguntarles otra 
vez: con el peso de la evidencia, tanto 
de hecho como circunstancial, si Jesús 
estuviera aquí hoy, ¿asistiría al ser-
vicio de Navidad, o intercambiaría 
regalos alrededor del árbol de Navi-
dad? ¿Pondría Él una calcomanía en 
su auto que dijera: “Vuelva a poner a 
Cristo en la Navidad”, o diría más bien 
que Él nunca estuvo allí en primer 
lugar?

¿Se mantendría firme en sus pala-
bras de Mateo 4:4, sobre que el hombre 
debería vivir “por cada palabra que 
sale de la boca de Dios”? Yo les pre-
gunto, ¿pueden hacer eso y celebrar 
Navidad al mismo tiempo?

Dejo mi caso; pero ustedes tienen 
que tomar su decisión. Los insto a que 
recuerden que no es realmente la Navi-
dad la que está siendo juzgada, somos 
nosotros. D
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LifeCambio

Una de las 
cosas más 

difíciles de ser 
cristiano es 

aceptar cuán 
difícil es ser  

cristiano. ¿Por 
qué tantos 

cristianos fallan 
y no viven de 

acuerdo con los 
estándares 

de Dios?

Por Jeremy Lallier
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“Hipócritas.”
Esto parece ser la opinión prevalente en el mundo cuando se refieren a la 

religión cristiana —como algo anacrónico, con personas chapadas a la antigua 
que ponen la vara muy alto para todos y fallan consistentemente en alcanzarla 
ellas mismas.

La prensa está de acuerdo. En una reciente encuesta llevada a cabo en Escocia 
por el grupo Barna, encontraron que las cinco frases más utilizadas por los 
escoceses para describir el cristianismo incluían: “crítico”, “hipócrita” y “fuera de 
la realidad”.

Y no es solo en Escocia. Estas frases y las piedras que se arrojan contra la fe 
cristiana ocurren en todas las esquinas del mundo, y no puedo decir que carecen de 
razón al decir todo esto. Si usted fuera a poner a todos los que se llaman cristianos 
en la misma categoría, sería difícil no mirar los resultados con desagrado.

Pero con sólo mirar lo que dice la Biblia encontraremos que Jesucristo mismo 
expresó una gran frustración y preguntó: “¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no 
hacéis lo que yo digo?” (Lucas 6:46).

¿La lección? No todo el que dice seguir el cristianismo es verdaderamente un 
cristiano. Tan sólo en Escocia, siete de los 10 que se identifican como cristianos, 
son “cristianos por legado”, o sea, cristianos que “no creen los elementos básicos de 
la doctrina cristiana o expresan fe personal en Jesús”.

Esto es una contradicción de términos. La palabra cristiano implica que es un 
seguidor de Cristo. Un seguidor de Cristo que no sigue a Cristo es una paradoja, no 
un cristiano. Con embajadores como estos, no debe sorprendernos que el mundo 
tenga una opinión tan pobre de toda la religión.

Pero, ¿qué sucede con aquellos que están buscando y siguiendo genuinamente 
a Jesucristo? No son tampoco perfectos. ¿Pero debemos esperar que lo sean? ¿Acaso 
las fallas personales desacreditan al cristianismo en general?
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La definición de cristiano
Podríamos quedarnos semanas enteras en este tema 

y sólo lograríamos arañar la superficie. Un cristiano es 
muchas cosas diferentes a la vez, pero muchas de ellas 
se manifiestan en su actuar. El apóstol Santiago advirtió 
que “la fe sin obras es muerta” (Santiago 2:20), porque 
cuando se trata de creer en Dios: “También los demonios 
creen, y tiemblan” (v. 19). Creer en Dios es una cosa, pero a 
menos que acompañemos esa creencia con obras, no hay 
mucho que nos distinga de los espíritus demoniacos que 
llaman Señor a Satanás. Los demonios creen en Dios, aun 
lo temen, pero ellos se rehúsan a obedecerlo.

Un verdadero cristiano no se detiene en creer en 
Dios. Un verdadero cristiano se arrepiente, es bautizado 
y recibe el Espíritu de Dios (Hechos 2:38). Un verdadero 
cristiano está atento a la voluntad de Dios, luchando por 
entender los mandamientos y expectativas de Dios, y 
luego vive por ellas, sin importar el costo personal o los 
obstáculos que surjan (1 Juan 5:3; Mateo 7:21).

Un verdadero cristiano es todo eso, pero no solo eso. 
De hecho, por lo menos uno de los más grandes atributos 
de un verdadero cristiano no ha sido mencionado 
por mí. Es un atributo del que yo no creo que muchos 
hablen tanto como deberían —tal vez porque se sienten 
avergonzados o apenados de tenerlo. Puedo entenderlo. 
No es un aspecto positivo de seguir a Dios; pero es vital 
que nosotros lo entendamos, hablemos al respecto y  
—aunque no podamos estar exactamente orgullosos de 
él— aceptarlo.

Un verdadero cristiano todavía está luchando. 

Quedarse corto
A nadie le gusta hacerle propaganda a sus 

imperfecciones, pero aceptar las enseñanzas del 
Hijo de Dios, exige que primero admitamos nuestra 
pecaminosidad. Jesús vino predicando el arrepentimiento 

como el primer paso en su mensaje del evangelio (Marcos 
1:15). Jesús también dijo: “Los sanos no tienen necesidad de 
médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, 
sino a pecadores” (Marcos 2:17).

Volverse cristiano requiere adoptar los mandamientos de 
Dios como si fueran nuestros propios estándares, estándares 
que usted sabe que va a tener que esforzarse para alcanzar.

Volverse cristiano requiere buscar en las páginas de la 
Palabra de Dios y decir: “esto es correcto”, y luego mirar 
adentro de su propio corazón y decir: “yo no lo soy”.

Convertirse en cristiano requiere saber lo que usted es y 
no lo que usted quiere ser —conocer que la meta final siempre 
está por delante, que el arrepentimiento, por el cambio y el 
crecimiento son procesos que requieren toda una vida de 
esfuerzo, no tan sólo un fin de semana.

Los cristianos fallan. Los cristianos tienen flaquezas. 
Los cristianos, de vez en cuando, toman decisiones terribles 
y cometen errores espantosos, porque los cristianos no son 
Cristo. Ellos son seres humanos con fallas, pero están tratando 
de seguir las pisadas de un Dios perfecto, y ninguno puede 
hacerlo sin tropezar de vez en cuando.

Hipocresía vs. la naturaleza humana
En su forma más literal, la palabra griega para 

hipocresía, hypokrisis, sencillamente significa actuando. Las 
producciones teatrales en la época de Cristo dependían de la 
habilidad para actuar que tuvieran los hipócritas, o actores; 
mientras el hipócrita fuera mejor, más convincente sería el 
acto. Cuando Jesús acusó a los líderes religiosos de hipocresía, 
básicamente los estaba acusando de ser actores —jugar cierto 
papel, hacer toda una actuación para la audiencia, en tanto 
que en sus corazones eran alguien totalmente diferente. Su 
piedad era un papel, no una acción genuina.

Dos mil años después, hipocresía es una palabra que 
nosotros pronunciamos con menos restricción. En lugar 
de ser una palabra que implica un engaño intencional, 
hipócrita es una etiqueta que aplicamos a cualquiera que falle 
visiblemente en vivir de acuerdo con sus propios valores.

Esto no siempre es hipocresía. Algunas veces esto se llama 
simplemente la naturaleza humana. Todos los seres humanos 
tienen problemas para vivir de acuerdo con una serie de 
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estándares que no vienen naturalmente —es sólo que algunos 
lo manejan diferente.

La respuesta ante nuestra propia pecaminosidad
Cuando se da cuenta de que algo se ha roto, usted puede 

escoger entre dos respuestas. Usted puede concentrarse en 
tratar de encontrar una solución o se puede convencer de 
que esa rotura es una mejora y que en realidad trabaja mejor 
de esa manera. Generalmente, el mundo tiende a tomar este 
último enfoque —es más fácil y significa que nada tiene que 
cambiar excepto algunas opiniones de las personas.

Vivimos en un mundo lleno de personas con roturas —
afectados por sus propios pecados, por su propio rechazo del 
camino perfecto de Dios. Cada vez que se empeora, pareciera 
que el mundo hace una fiesta y dice que esa nueva rotura 
es una mejora, que así debería haber sido desde el principio. 
Mientras tanto, Dios está trabajando con personas con roturas 
que están dispuestas a admitir que tienen problemas —que 
reconocen que esa rotura es algo que debe ser reparado, y no lo 
celebran como si fuera algo nuevo y normal.

Y esto es lo que un cristiano parece: un fiel siervo de Dios 
con una misión de por vida de trabajar con Dios y reparar lo 
que está roto y es pecaminoso en su propia vida. Una vida 
cristiana no está exenta de errores o problemas. No es un 
monumento de reluciente alabastro a la perfección; de hecho, 
hay momentos en que es solo un poco más que desagradable, 
un caos de barro en el proceso de ser transformado por el 
poder del Espíritu de Dios en algo especial. 

Un cristiano no se rinde
Dios sabe que Él ha llamado a su pueblo para que haga 

cosas difíciles, y Él no espera que lo logre sin cicatrices ni 
abolladuras a lo largo del proceso.

Como el apóstol Pablo fue inspirado a escribir: “…que 
estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, 
mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; 
derribados, pero no destruidos; llevando en el cuerpo siempre 
por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida 
de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos… Por tanto, no 
desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se 
va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en 
día” (2 Corintios 4:8-10, 16).

En esta vida, vamos a ser golpeados. Vamos a fallar y a 
cometer errores y quedarnos cortos frente a los estándares 
perfectos de Dios una y otra vez. Pero un cristiano verdadero 
se rehúsa a dejar que la historia se termine ahí. Un verdadero 
cristiano sabe que: “…siete veces cae el justo, y vuelve a 
levantarse” (Proverbios 24:16).

No se trata de cuántas veces caiga uno; se trata de cuántas 
veces vuelve a levantarse.

No importa cuánto ocurra con el exterior, el verdadero 
enfoque del cristiano es lo que está pasando adentro: “Para 
que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que 
el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea 
hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado 
Jesucristo” (1 Pedro 1:7).

Y esto, brevemente, es lo que significa ser cristiano. Los 
seguidores de Cristo no son hechos perfectos el primer día —el 
primer día es cuando entendemos que alcanzar la perfección 
es la meta. Cada día después de eso tratamos de alcanzarla.

Si desea más información acerca de “ir a la perfección” 
(Hebreos 6:1), puede leer nuestro folleto gratuito: Cambie su 
vida. D

Dios sabe que 
Él ha llamado 
a su pueblo 
para que haga 
cosas Difíciles, 
y Él no espera 
que lo logre 
sin cicatrices 
ni abollaDuras 
a lo largo Del 
proceso. 
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Prophecy

Emma*, una estudiante de universidad de 21 años, 
no piensa que el sexo deba ser algo casual.

En una cultura en donde los encuentros sexuales 
casuales, o el sexo sin compromisos, se han vuelto 
algo absolutamente común, hay algunos como 
Emma, que están tomando decisiones diferentes. 
Recientemente la entrevisté acerca de esta decisión 

y por qué la tomó. 

Sexo: 
  casual o 

comprometido?
En el mundo actual muchos prefieren 

encuentros sexuales mutuamente 
satisfactorios y casuales, en lugar 
de una relación comprometida. 
¿Deberíamos tratar el sexo de 

una forma casual? 

Por Debbie Pierce

*Es un nombre ficticio

Relaciones

?
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Pregunta: ¿Cuáles son sus 
creencias acerca del sexo y del 
matrimonio?

Emma: Definitivamente, el sexo es 
para el matrimonio.

P: ¿Por qué es tan importante 
para usted esperar hasta el 
matrimonio?

Emma: Esperar hasta el matrimonio 
tiene que ver con el respeto propio y 
mostrar amor por mi futuro esposo. 

Podría ceder, pero ¿qué pasa si el 
hombre me deja? ¿Qué pasaría 
si contraigo una enfermedad 
de trasmisión sexual o quedo 
embarazada? Aparte de esto, creo 
que el sexo fuera del matrimonio 
es pecado, así que decepcionaría a 
mi familia —y más importante aún, 
decepcionaría a Dios. Me sentiría 
devastada conmigo misma. 

P: ¿A quién o qué le puede atribuir 
sus creencias acerca del sexo?

Emma: Definitivamente a mis padres. 
Ellos nunca se sentaron conmigo 
para hablarme de abejas y pajaritos, 
pero todo lo que hicieron fue un 
ejemplo para mí. Si estábamos viendo 
una película y surgía una escena 
controversial, la utilizaban como una 
oportunidad para enseñarme. 

P: ¿Cómo se comportan sus 
padres entre sí?

Emma: Siempre he sabido que mi 
padre y mi madre se aman por la 
forma en que ellos comparten. Pienso 
que a veces los padres fallan en 
mostrar su afecto delante de sus hijos, 
pero es importante para los hijos verlo.

P: ¿Cuán importante es su relación 
con su padre a la hora de elegir?

Emma: Definitivamente soy la 
“niña de papá”. Me acuerdo que en 
una ocasión un joven me estaba 
mirando de arriba abajo y mi padre 
se interpuso entre los dos y lo miró 
fijamente hasta que él se fue. Me hizo 
sentir protegida. Nuestro vínculo me 
ha dado confianza. Me ha hecho sentir 

Entrevista con Emma que valgo —que soy digna de algo. 
También me ha dado una perspectiva 
de lo que es mi Padre celestial. 

P: ¿Cuántos años tenía cuando 
tomó la decisión consciente de 
dejar el sexo para el matrimonio?

Emma: Conseguí un anillo de pureza 
cuanto tenía 12 años. Mi prima 
tenía uno; y cuando supe lo que 
representaba, quise uno también. 
Cuando llegué a la secundaria, 
pensaba detenidamente: “Esto es. 
Puedo perderlo, cometer errores y 
tomar el camino equivocado como 
mis compañeros, o puedo seguir a 
Dios y ser buena”.

P: ¿A qué edad comenzó a sentir la 
presión de sus compañeros para 
que fuera activa sexualmente?

Emma: Me di cuenta por primera vez 
durante el primer año de universidad. 
Deliberadamente los compañeros 
decían cosas pervertidas para 
hacerme reaccionar. De igual forma, 
en mi clase de música, ellos hacían 
comentarios obscenos. Me acuerdo 
que la primera vez quedé tan aterrada 
que me salí de la clase. Lo más triste es 
que aun el profesor estaba de acuerdo 
con ellos.

P: ¿Ha aumentado la presión a 
medida que usted está mayor?

Emma: Cada año la presión es peor. 
Tengo 21 años y todavía soy virgen. Es 
extremadamente raro, al menos entre 
las personas que me rodean. Algunas 
jóvenes se aterran cuando se enteran. 
Otras piensan que es algo bueno, 
en tanto que algunas más dicen: “Yo 
nunca podría hacer lo mismo”. Cuando 
se enteran los hombres, parece que 
esto los impulsara a hacerme sentir 
incómoda y me cuentan chistes 
sexuales. Algunos se burlan, pero otros 
me respetan por hacerlo. Depende de 
cada persona.

P: ¿Cuál es la tendencia entre sus 
compañeros?

Emma: ¡La universidad es un choque 
tremendo! La presión es mucho peor, y 
ya no me puedo “esconder” detrás de 
las reglas de mis padres. Mi primer año 
lo viví en un dormitorio donde hacían 
fiestas todo el tiempo: los estudiantes 
se la pasaban ebrios y teniendo sexo. 

P: ¿Cómo maneja la presión del 
grupo?

Emma: Cuando los hombres cuentan 
chistes inapropiados o hacen 
comentarios sugestivos, los callo 
inmediatamente. Algunos se sienten 
atemorizados por mi compromiso 
y me presionan para que ceda. Veo 
muchas chicas que están dispuestas 
a ceder mucho con tal de agradar a 
un muchacho, pero yo no soy de esas 
y estoy en un punto en que no me 
importa lo que piensan los demás. Para 
mí es más importante agradar a Dios 
que a la gente.

P: ¿Cómo habla acerca de sus 
creencias con sus compañeros?

Emma: Es difícil tratar de explicarle a 
alguien que no tiene una relación con 
Dios que su valor proviene de Él, no de 
tener muchos compañeros sexuales. 
Caminar personalmente con Dios es 
realmente la clave para entender esta 
clase de compromiso.

P: ¿Qué consejo le daría a alguien 
que está siendo presionado para 
tener sexo?

Emma: El sexo es mucho más que 
un acto físico. Es una expresión 
de amor entre un esposo y una 
esposa y esto es algo que rebajamos 
cuando lo tratamos de forma casual. 
Recuerde que usted vale, no permita 
que los demás le falten al respeto. 
Pregúntese: ¿quiero ser la chica (o el 
hombre) que cualquiera puede tener 
o sólo la persona especial que está 
comprometida conmigo?

Yo no soy de esas y estoy en un punto en que 
no me importa lo que piensan los demas.  
Para mi es mas importante agradar a Dios. 

l

´,
´,

´,
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Reservado para el matrimonio
Emma tiene la razón. Dios dice claramente en la Biblia 

que el sexo está reservado para el matrimonio. En Hebreos 
13:4, dice: “Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin 
mancilla; pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios”.

El matrimonio es una unión sagrada, y Dios pretendía 
que el hombre y la mujer fueran uno (Génesis 2:24). Dios 
no prohíbe el sexo fuera del matrimonio con el fin de 
castigarnos, sino para preservar lo que es sagrado y especial.

Parámetros que se deslizan
Vivimos en una sociedad muy promiscua. Analicemos 

brevemente dos factores que han contribuido a los 
parámetros sexuales de hoy: el movimiento de liberación 
femenina y la revolución sexual.

Aunque inicialmente el movimiento de liberación de la 
mujer se enfocó en los derechos políticos y en la propiedad, 
una segunda ola de feminismo surgió en los años sesenta 
en la que los papeles del género fueron atacados y se dijo 
que la estructura familiar tradicional estaba degradando 
a la mujer. El movimiento también desafió las ideas 
tradicionales acerca de la sexualidad. Algunos feministas 
instaron a las mujeres a iniciarse en el sexo y experimentar 
con la sexualidad.

Al mismo tiempo, la revolución sexual llegó a su clímax 
en los años sesenta y setenta, invocando el rechazo de lo 
que algunos consideraban represivos valores cristianos de 
moralidad. El movimiento marcó un profundo cambio 
en las actitudes hacia la libertad de todas las formas de 
expresión sexual.

La destructiva industria del porno
El sexo se ha convertido ahora en una mercancía, 

en donde la multimillonaria industria del porno se ha 
incrementado y ha contribuido a alterar las actitudes 
sexuales y la conducta. Sin embargo la pornografía tiene 
consecuencias a largo plazo; socava matrimonios, familias 
y comunidades. De acuerdo con Pat Fagan, director del 
Instituto de Investigación de Matrimonio y Religión, la 
pornografía:

•  Es adictiva.
• Conduce a la desensibilización y aburrimiento en las 

relaciones maritales.
• Es un camino a la infidelidad y al divorcio.
• Promueve una mayor tolerancia a la sexualidad anor-

mal, incluyendo la violación, agresión sexual y promis-
cuidad sexual.

• Representa a la mujer como una mercancía u objeto 
sexual.

• Promueve mayor permisividad sexual, conduciendo a 
un mayor riesgo de nacimientos fuera del matrimonio y 
mayor incidencia de enfermedades sexuales (frc.org).

Los medios de comunicación nos insensibilizan 
al mal

La ideología del feminismo y la revolución sexual han 
avanzado debido a los medios de comunicación masivos. 
Con el tiempo, lo que vemos, leemos y escuchamos tiene 
un efecto sobre nosotros. Lo que antes nos estremecía 
como sociedad ahora escasamente provoca un bostezo. La 
industria del entretenimiento entiende la conducta humana 
y utiliza ese conocimiento para desensibilizarnos ante 
comportamientos que anteriormente eran considerados 
desviados y errados.

Más importante aún, nuestros valores han sido moldeados 
por la contracultura de las décadas anteriores, de tal forma 
que los comportamientos anormales y pecaminosos se han 
convertido ahora en los nuevos parámetros.

Dios nos advirtió contra este fenómeno por medio del 
profeta Isaías: “¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo 
bueno malo; que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas 
luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo!” 
(Isaías 5:20).

¿Anticuado o enormemente necesitado?
Pero, ¿es la idea de ser sexualmente puro algo anticuado? 

Wendy Shalit, autor de A Return to Modesty [Retorno a 
la modestia], sugiere que actuar de una manera casta y 
modesta protegía la natural vulnerabilidad de la mujer y 
elevaba el estándar aceptable de comportamiento para el 
hombre.

Tal como ella lo señala, no podemos esperar que los 
hombres sean honorables cuando se les dice que no tienen 
que serlo. Además ella muestra que la mayoría de las mujeres 
se arrepienten de haber tenido demasiadas experiencias 
sexuales, y no de lo contrario, como se cree comúnmente 
(pp. 90, 105). De hecho, las investigaciones muestran “Que 
la mayoría de las mujeres preferiría un solo hombre que 
se quede con ellas, para bien o para mal, que una serie de 
hombres que las abandone” (p. 95).

Un examen cuidadoso de las Escrituras prueba que Dios 
no es mojigato (lea el Cantar de los Cantares). Él creó el sexo 
para reproducción y como una expresión de amor entre el 
esposo y la esposa. Sus pautas de modestia sexual y pureza 
no son anticuadas; nos protegen de las repercusiones del 
sexo casual.

Dios nos valora a cada uno de nosotros como un tesoro 
especial, y Él espera que nos tratemos a nosotros mismos 
y a nuestro cuerpo con respeto. Sin importar lo que haya 
ocurrido, nunca es demasiado tarde para comprometerse 
con la pureza sexual. Si desea profundizar acerca del 
propósito que Dios tiene con el sexo y el matrimonio en 
nuestra vida, vea la sección de VidaEsperanzayVerdad, del 
“Matrimonio”. D

Dios no prohibe el sexo fuera del matrimonio con el fin 
de castigarnos, sino para proteger y preservar lo que 
es sagrado y especial.

l
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Cambio

Por Kris Kobernat

Algunos se enfrentan a la 
compulsión de acumular cosas 

físicas, con frecuencia haciéndose 
daño a sí mismos. Pero es más 

común aún la tendencia humana a 
acumular caminos destructivos a 

nivel mental —pecados.

acumuladores
enterrados vivos



18 DISCERNIR Noviembre/Diciembre 2015

eEN LA ÚLTIMA DÉCADA  
los reality shows se han convertido 
en uno de los géneros más populares 
de la programación. Hay programas 

tales como Superviviente, El gran 
reto, Picado, El gran perdedor o Duck 
Dynasty entre muchos otros.

Uno de los más impactantes 
es el show de televisión,  
Acumuladores, en A&E. Hay 
un programa similar en TLC, 
llamado Acumulación: enterrados 

vivos.
Acumuladores comienza con esta 

declaración: “Más de tres millones 
de personas son acumuladores 

compulsivos. A continuación 
tendremos dos de sus historias”.

Las personas en el programa acumulan 
libros, vestidos, revistas. Ellos acumulan casi 

cualquier objeto que usted se pueda imaginar —
propaganda, cajetillas de cigarrillos, aun bombillas 
quemadas. Como resultado de su acumulación 
compulsiva, se enfrentan a la amenaza de desalojo, 
condena de su propiedad, divorcio y abandono.

Casi literalmente, ¡las cosas en la vida de estas 
personas están arruinándolas! De hecho, vivir en el 

hogar de un acumulador se compara con ser enterrado 
vivo.

Un paralelo para los cristianos
Por supuesto, el programa de Acumuladores no se 

trata únicamente de las toneladas de basura que estas 
personas han acumulado. Se trata de personas que 
están limpiando su vida —deshaciéndose de la basura, 

sanando sus relaciones y creando la esperanza de una 
vida renovada y mejor.

La dinámica de personas luchando consigo 
mismas para limpiar su vida nos ofrece un 
paralelo interesante para todos los cristianos. Tal 
vez no seamos los acumuladores compulsivos 

que muestra la televisión, pero podemos encontrar 
que a nivel mental acumulamos cosas igualmente 

destructivas —mirando o escuchando material 
no cristiano, albergando actitudes de venganza 
o actuando de una forma egoísta sin tener en 
cuenta los intereses de otros.

Los hermanos Collyer
Uno de los ejemplos más famosos de 

acumulación compulsiva es el de Langley Collyer 
y su hermano ciego, Homer.

Los hermanos Collyer procedían de una familia 
rica de Nueva York, y vivían en una mansión de la 
Quinta Avenida en Manhattan.

Entre 1933 y 1947, los dos hermanos amasaron 
cerca de 120 toneladas de desperdicios y basura. 
Su botín, recolectado en gran parte por medio del 
buceo en recolectores de basura, incluía periódicos, 
ropa, coches de bebé, rastrillos, sombrillas, 
bicicletas oxidadas, sobras de comida, cáscaras 
de papa, máquinas de rayos X, mandíbulas de 
caballo, órganos humanos envasados en frascos, 
seis banderas de Estados Unidos, 14 pianos, un 
clavicordio, dos órganos y miles de miles de libros.

La intervención del rey Ezequías
Cuando el rey Ezequías se convirtió en rey de 

Judá, la casa de Dios casi se podría comparar con la 
casa de los hermanos Collyer. El interior del templo 
estaba lleno de basura.

Una de las primeras cosas que hizo el rey 
Ezequías fue abrir las puertas del templo. Y los 
levitas empezaron a sacar la basura. Primero, 
limpiaron el templo. Después, comenzaron a 
limpiar la nación alrededor.

Podemos ver que así como el templo de Dios se 
había llenado de basura, el pueblo de Judá había 
llenado su vida con chatarra. Habían adoptado 
los caminos pecaminosos de las naciones que los 
rodeaban. Su vida estaba llena de inmundicia.

Por su inmoralidad, las personas se enfrentaban 
a la expulsión de su propia tierra y a ser condenados 
por Dios. Cuando Ezequías llegó al poder, lanzó 
una intervención a nivel nacional para limpiar las 
cosas. Usted podría pensar que este es un episodio 
de Acumuladores, pero a nivel nacional.

Esta renovación sorprendente iniciada por el rey 
Ezequías está registrada en 2 Crónicas 29:4-6.

“E hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los 
reunió en la plaza oriental. Y les dijo: ¡Oídme, 
levitas! Santificaos ahora, y santificad la casa del 
Eterno el Dios de vuestros padres, y sacad del 
santuario la inmundicia. Porque nuestros padres 
se han rebelado, y han hecho lo malo ante los ojos 
del Eterno nuestro Dios; porque le dejaron, y 
apartaron sus rostros del tabernáculo del Eterno, y 
le volvieron las espaldas”.

Notemos cómo el templo de Dios es llamado 
“la casa de Dios” en el Antiguo Testamento. Ahora 
analicemos la casa de Dios en el Nuevo Pacto.

El templo de Dios bajo el Nuevo Pacto
“¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el 

Espíritu de Dios mora en vosotros”? (1 Corintios 
3:16).

El apóstol Pablo llama a cada persona del pueblo 
de Dios, una parte de su templo.
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El lugar donde mora una persona es el hogar de la 
persona. El templo es donde mora el Espíritu de Dios. Por 
lo tanto, si usted tiene el Espíritu de Dios morando en usted, 
esto lo hace parte del templo de Dios y también de su casa. 

“Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá 
a él; porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es” 
(v. 17).

La vida de un cristiano —así como el templo de Dios (o 
en cuanto al tema que estamos tratando, el hogar de los 
hermanos Collyer)— es una casa que puede mantenerse 
limpia o llenarse de basura. Dios exige que su casa esté 
limpia. Y si la casa de un cristiano se llena de basura, será 
condenada como algo inhabitable y eventualmente será 
destruida.

La suciedad e inmundicia en la vida de una persona es 
semejante a guardar basura en la casa de Dios. Esta basura 
debe ser sacada continuamente de la casa para que pueda 
ser habitable. Como fieles seguidores de Jesucristo, debemos 
mantener una actitud de arrepentimiento continuo, 
limpiando nuestra vida de la suciedad del pecado.

¿Está manteniendo su casa limpia?
Volviendo a la historia de los hermanos Collyer, 

desafortunadamente en 1947 ambos hermanos fueron 
encontrados muertos en su casa. Langley fue aplastado por 
una carga de basura que había dispuesto como una trampa 
explosiva. Casi literalmente, la basura de su vida lo mató.

Después de su muerte, la mayoría de las cosas que había 
en la casa de los hermanos se consideró como algo sin valor y 
fue botado. Los objetos de valor fueron vendidos por menos 
de dos mil dólares.

Irónicamente, lo que se pensaría que era lo más valioso de 
sus posesiones —su casa— se consideró insegura y en riesgo 
de incendiarse. En julio de 1947, la mansión fue destruida.

Establezcamos un paralelo entre la historia de los 
hermanos Collyer y su vida: 

•  ¿Reconoce que su más preciada posesión es tener una 
vida espiritual limpia en donde el Espíritu de Dios 
pueda morar? 

•  ¿Está usted consumido por las cosas inútiles del mundo 
y ha llenado su casa —su corazón y su mente— con 
basura? (2 Crónicas 36:14-16; Nehemías 10:39).

Entrando al hogar de un acumulador
En uno de los episodios de Acumuladores, una amiga de 

la acumuladora resumió la forma en que Dios debe vernos 
cuando no quitamos el pecado de nuestra vida.

En este episodio en particular, el hogar del acumulador 
representaba tal peligro para la salud que la ciudad estaba a 

punto de expulsar a la mujer.
La amiga de la acumuladora sabía que tenía un problema, 

pero nunca había visto la acumulación. En este episodio, por 
primera vez, la amiga va al hogar de la acumuladora.

A medida que ambas mujeres se veían en medio de varias 
pilas de basura, la escena era absolutamente espeluznante. 
No sólo había basura acumulada que llegaba hasta los 
ojos, sino que había excremento de animales y una horda 
de cucarachas corriendo por todas partes. Y aún así la 
acumuladora tenía un vínculo profundo con todo lo que 
tenía.

Uno podía darse cuenta de que su amiga no podía dar 
crédito a lo que veían sus ojos. Y si bien estaba totalmente 
disgustada por lo que veía, al mismo tiempo sentía una 
profunda compasión por su amiga.

Al verse rodeada por suciedad y basura, la amiga de la 
acumuladora se volvió solícitamente a ella y le dijo: “Tú 
vales más que esto. ¿Por qué te haces esto a ti misma? Los 
seres humanos no deberían vivir así”.

Sus palabras resonaban: “Tú vales más que esto”.
Las dos mujeres se abrazaron y lloraron. 

La perspectiva correcta
¡Imagínese a la mujer aferrándose a esta basura! Así 

debe vernos Dios cuando no sacamos el pecado de nuestra 
vida. Para Dios, somos mucho más valiosos que la basura 
pecaminosa del mundo. Por esto es que Jesucristo vino y 
murió por nuestros pecados. El murió para que nuestra  vida 
pudiera ser limpiada y convertirse en un  hogar aceptable 
para morada del Espíritu de Dios (1 Pedro 1:18-19).

En 2 Corintios, Pablo nuevamente llama al pueblo de Dios 
“el templo de Dios”. Él muestra cómo el Espíritu de Dios debe 
vivir en un templo que está limpio. Como el agua y el aceite, 
el Espíritu de Dios y el pecado sencillamente no se mezclan.

“…Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la 
injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué 
acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque 
vosotros sois el templo del Dios viviente…

“Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, 
limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, 
perfeccionando la santidad en el temor de Dios” (2 Corintios 
6:14, 16; 7:1).

No seamos como los hermanos Collyer al permitir que 
la basura destruya nuestra vida. En vez de ello, sigamos el 
ejemplo del Rey Ezequías reconociendo el valor del templo 
de Dios, y limpiémoslo. Cuando se trata de los deseos 
pecaminosos de la vida, recordemos siempre que ¡nosotros 
valemos más que eso! D

para dios, 
somos mucho mas valiosos  
que la basura pecaminosa del mundo.

-  



Dios dice que Él creó el universo. Los 
materialistas científicos dicen que éste llegó 

a existir por medios naturales físicos. ¿Quién 
tiene la razón? ¿Y cuál es la evidencia?

Prueba 1: el origen del universo

Por Rick Avent

Dios
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la teoría requiere que aceptemos ciertas premisas fuera del 
rango de las leyes conocidas de la Física.

¿Podría ser explicado el origen del universo por medios 
puramente físicos?

La otra alternativa es aceptar que nuestro asombroso 
universo tiene que haber tenido un Creador y que este Creador 
tiene que haber tenido un poder inmenso inimaginable.

¿Cómo podemos saber cuál alternativa es la verdadera?

¿Puede usted probar que Dios es el Creador?
Muchas personas religiosas creen en Dios, pero nunca han 

probado su existencia. Cuando las personas son cuestionadas 
acerca de las razones de su creencia en Dios, las respuestas 
típicas son con mucha frecuencia más emocionales que 
racionales. Entre estas respuestas tenemos las siguientes: 

•  “Es lo que mis padres me enseñaron”.
•  “Le da sentido a mi vida”.
•  “Es lo que mi iglesia enseña”.
•  “No quiero quemarme en el infierno”.
Pero Dios quiere que nuestra creencia en Él esté basada 

en una evidencia sólida, y Él nos desafía a que hagamos esto. 
“Examinadlo todo, retened lo bueno” (1 Tesalonicenses 5:21; 
vea también Romanos 1:20).

Este artículo es el primero de una serie que le ayudará a 
responder este desafío, examinando algo de la evidencia física 
de la existencia de Dios. Un buen lugar para empezar es el 
comienzo —el origen del universo. ¿Cuál es la evidencia de 
Dios como Creador del universo?

Lo que la Teoría del Big Bang no puede explicar
Las implicaciones de la Teoría del Big Bang son asombrosas. 

Para creerla, sin embargo, necesitamos aceptar ciertas 
suposiciones que están por fuera de las leyes de la naturaleza y 
la física. Estas suposiciones realmente respaldan la existencia 
de un Dios Creador todopoderoso.

Primero, la Teoría del Big Bang y la evidencia científica 
detrás de ésta implican que el espacio, el tiempo y el universo, 
como un todo, tuvo un principio. Todo lo que tiene un 
principio debe tener una causa. ¿Cuál fue esta primera causa?

Segundo, la Teoría del Big Bang está basada en la premisa 
de que algo (todo el universo) súbitamente llegó a existir a 
partir de la nada. ¿Cómo podría pasar esto?

Tercero, de acuerdo con la Teoría del Big Bang, al principio 
toda la materia y la energía en el universo entero estaban 
comprimidas en un punto infinitesimalmente pequeño a una 
temperatura y densidad casi infinitas. ¿De dónde provino 
“esta semilla”, y qué fuerza la mantuvo unida al principio y 
después la liberó? 

Cuarta, otra suposición —inflación— fue introducida 
para lograr que los datos observados coincidieran con la 
teoría. La premisa fue que la inflación ocurrió en la primera 
billonésima de segundo después del bang. Esta inflación hizo 
que el minúsculo universo incrementara su tamaño hasta 
tal vez aproximadamente 50 por ciento de su tamaño actual. 
Esta idea desafía todas las leyes conocidas de la Física, pero 
permite a la teoría ser consistente con el universo tal como lo 
vemos en la actualidad.. 

uando usted mira el cielo en una noche 
estrellada, puede ver el mismo universo 
que veían los antiguos astrónomos. Aun 
las pocas miles de estrellas visibles a 
simple vista pueden provocar asombro 

y maravilla (Salmo 8:3-4).
Ahora, con las herramientas de la astronomía 

moderna, los científicos de hoy ven un universo 
inimaginable un siglo atrás. Si bien la extensión total 
del universo permanece desconocida, los astrónomos 
la han definido como miles de millones de años luz. 
En este universo conocido, puede haber cerca de 10 
sextillones (un 1 seguido de 22 ceros) de estrellas.

El tamaño de algunas de estas estrellas es también 
absolutamente increíble. Nuestro Sol es enorme 
según nuestra perspectiva —cerca de 109 veces el 
diámetro de la Tierra. Sin embargo, algunas estrellas 
pueden tener más de 1.500 veces ese diámetro. 
Semejante estrella, puesta en el centro de nuestro 
sistema solar, se extendería más allá de la órbita de 
Júpiter.

¡El universo es muchísimo más asombroso de lo 
que los antiguos se pudieron haber imaginado!!

Una explosión de conocimiento
Una explosión de conocimiento comenzó cerca de 

cientos de años atrás con el desarrollo de la Teoría 
de la Relatividad de Albert Einstein, concerniente 
al espacio, tiempo y gravedad. Durante ese mismo 
período, la construcción de telescopios más 
grandes les permitió a los astrónomos buscar más 
profundamente en el espacio.

En 1929, Edwin Hubble utilizó estas herramientas 
para determinar que el universo no es estático 
sino que se está expandiendo. Avances posteriores 
fueron impulsados por una nueva instrumentación, 
pruebas de espacio más profundas y telescopios que 
orbitan y pueden detectar señales a través de todo el 
espectro de las longitudes de onda.

Este conocimiento ha conducido al desarrollo 
del modelo teórico generalmente aceptado para el 
comienzo y el crecimiento del universo. Este modelo 
es llamado como la teoría inflacionaria caliente del 
Big Bang o simplemente la Teoría del Big Bang.

Esta teoría es consistente con observaciones y 
medidas que se están llevando a cabo actualmente 
del universo observable. Pero como veremos, esto 
no explica realmente cómo se pudo haber formado 
el universo por medios totalmente naturales. Pues 
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La pregunta sin responder es: ¿qué hizo que esta súbita 
inflación ocurriera?

La Teoría del Big Bang nos pide que tan solo aceptemos 
estas suposiciones. Las objeciones que surgen acerca de 
estas preguntas sin respuestas son típicamente descartadas 
afirmando que debe haber leyes naturales que lo expliquen 
todo, pero que todavía no han sido descubiertas. Esta 
respuesta hace que surja la pregunta acerca de quién está 
ejerciendo más fe en sus creencias. ¿Los científicos? ¿O 
aquellos que creen en Dios como el Creador?

Dios afirma que es el Creador
Los científicos comienzan con la premisa fundamental 

de que sólo los procesos naturales y las secuencias de eventos 
consistentes con leyes naturales deben ser considerados. 
Como tal, la idea de Dios creando el universo es descartada 
como una posibilidad desde el principio.

Pero luego ellos presentan su teoría —la teoría 
inflacionaria caliente del Big Bang— que no es consistente 
con las leyes naturales. La descripción de este primer 
instante de inflación no puede ser explicada por las leyes del 
universo.

Dios enfrenta este tema al señalar que la evidencia 
física de la creación comprueba que Él es Dios. “Porque las 
cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen 
claramente visibles desde la creación del mundo, siendo 
entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no 
tienen excusa” (Romanos 1:20, énfasis añadido).

El ingrediente que falta en la Teoría del Big Bang es la 
fuente de poder —una fuente más allá de cualquier ley física, 
una fuente más allá de nuestra imaginación. El Dios de 
la Biblia afirma que Él es el Creador del universo. ¿Puede 
alguien más que el Todopoderoso Dios cumplir las premisas 
sobre las que está basada la Teoría del Big Bang?

Las primeras palabras de la Biblia son: “En el principio 
creó Dios los cielos y la tierra” (Génesis 1:1). Pero la escritura 
no define cuán lejos en el tiempo fue este comienzo. La 
evidencia científica sugiere que fueron miles de millones de 
años atrás y la Biblia no está en desacuerdo (vea el artículo 
de VidaEsperanzayVerdad, “La teoría de la brecha”, si desea 
una explicación más profunda).

Una declaración similar de Dios como el Creador, la 
encontramos en otras escrituras también. Por ejemplo: 
“Por la palabra del Eterno fueron hechos los cielos, y todo 
el ejército de ellos por el aliento de su boca” (Salmo 33:6). 

Esta escritura tal vez sugiere poéticamente la inflación y la 
expansión del universo como parte de la creación, así como 
también lo hace Isaías 40:22: “Él está sentado sobre el círculo 
de la tierra, cuyos moradores son como langostas; él extiende 
los cielos como una cortina, los despliega como una tienda 
para morar”.

Notemos el énfasis en el poder de Dios, unos versículos 
después: “¿A qué, pues, me haréis semejante o me 
compararéis?, dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos, 
y mirad quién creó estas cosas; él saca y cuenta su ejército; 
a todas llama por sus nombres; ninguna faltará; tal es la 
grandeza de su fuerza, y el poder de su dominio” (Isaías 
40:25-26).

Este poder para crear también está enfatizado en 
Apocalipsis 4:11: “Señor, digno eres de recibir la gloria y la 
honra y el poder; porque tú creaste todas las cosas, y por su 
voluntad existen y fueron creadas”.

El comienzo del tiempo
La ciencia está de acuerdo con la Biblia en la idea de 

que el tiempo tiene un comienzo. Pablo, al referirse a la 
promesa que Dios ha hecho de la vida eterna, escribió: “En 
la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, 
prometió desde antes del principio de los siglos” (Tito 1:2).

Este corto artículo ha rozado únicamente la superficie 
de este tema tan extenso. Hay abundante evidencia física 
de que la creación del universo fue un evento supernatural. 
Los descubrimientos de los científicos y las teorías apuntan 
a un mecanismo de creación que no puede ser explicado por 
leyes físicas.

Solamente un Todopoderoso Dios podría crear algo de 
la nada, constreñir la energía del universo en la palma de 
la mano, liberar esta energía e inflarla en un instante hasta 
casi el tamaño de lo que hoy llamamos el universo.

La creación de este milagroso universo es solo la primera 
de muchas pruebas de la existencia de Dios. La próxima vez 
exploraremos la segunda prueba:  el diseño que se encuentra 
en el universo. ¿Podría haber ocurrido sin un diseñador?

Si desea saber más acerca de la creación como 
prueba de Dios, puede leer nuestros artículos en 
VidaEsperanzayVerdad: “La creación exige un Creador”, 
“¿Requiere de un milagro la Teoría del Big Bang?”, y “¿Es 
Dios realmente el Creador?” D

El ingrediente que falta en la teoría del big bang   
es la fuente de poder.
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E
l apóstol Pablo advirtió acerca 
de los difíciles y estresantes 
momentos que vendrían antes 
del regreso de Cristo:
“También debes saber esto: 

que en los postreros días vendrán 
tiempos peligrosos. Porque habrá 
hombres amadores de sí mismos, avaros, 
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, 
desobedientes a los padres, ingratos...” (2 
Timoteo 3:1-2, énfasis añadido). 
Su lista de las actitudes destructivas de 
los tiempos del fin es bastante larga, pero 
enfoquémonos en “ingratos”.
¿Por qué la ingratitud es un síntoma de una 
sociedad enferma y autodestructiva? ¿Por 
qué está creciendo y cómo nos perjudica, 
mientras la gratitud nos beneficia?

Predeciblemente ingratos
¿Por qué la ingratitud se está 

incrementando en esta sociedad secular 
y humanista? Pablo escribió un análisis 
revelador acerca de las personas que 
ignoran la evidencia de nuestro Creador:

“Porque las cosas invisibles de él, 
su eterno poder y deidad, se hacen 
claramente visibles desde la creación del 
mundo, siendo entendidas por medio de 
las cosas hechas, de modo que no tienen 
excusa. Pues habiendo conocido a Dios, 
no le glorificaron como a Dios, ni le dieron 

gracias, sino que se envanecieron en sus 
razonamientos, y su necio corazón fue 
entenebrecido” (Romanos 1:20-21).

Las personas que no reconocen a Dios, 
obviamente no van a ser agradecidas con 
Él. Los pensamientos que no tienen en 
cuenta la obvia realidad de la existencia 
y el plan de Dios son pensamientos vanos.

Si usted piensa que es tan solo un 
animal y paradójicamente también cree 
que es señor de su propio destino, sus 
pensamientos no van a trascender más 
allá de su tiempo de vida (Salmo 146:4). 
Ellos serán fugaces y fútiles, y estará 
cegado a las realidades espirituales que 
duran eternamente.

Estudio de un caso antiguo
Podemos ver esto en la vida del rey 

Nabucodonosor.
Dios le advirtió acerca de los resultados 

de su camino de orgullo. “Que te echarán 
de entre los hombres, y con las bestias del 
campo será tu morada, y con hierba del 
campo te apacentarán como a los bueyes, 
y con el rocío del cielo serás bañado; y 
siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que 
conozcas que el Altísimo tiene dominio 
en el reino de los hombres, y que lo da a 
quien él quiere” (Daniel 4:25).

Pero Nabucodonosor no atendió a la 
advertencia y 12 meses después estaba 

El agradecimiento 
y la ingratitud 

no parecen 
importantes para 
la mayoría de las 

personas. Pero Dios 
ve las cosas de una 
forma diferente. La 

ingratitud es uno de 
los síntomas de una 
sociedad en peligro.

Por Mike Bennett

Profecía

una señal de tiempos peligrosos
La ingratitud:
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nuevamente idolatrando su propio 
poder y riqueza. Él dijo: “¿No es esta 
la gran Babilonia que yo edifiqué para 
casa real con la fuerza de mi poder, y 
para gloria de mi majestad”? (v. 30).

Desde ese mismo instante 
se cumplió la profecía y el rey 
Nabucodonosor se convirtió en un 
animal salvaje. Comía hierba y sus 
uñas crecieron como garras, hasta que 
esta justicia poética transformó su 
soberbio orgullo en alabanza.

“Ahora yo Nabucodonosor alabo, 
engrandezco y glorifico al Rey del 
cielo, porque todas sus obras son 
verdaderas, y sus caminos justos; y Él 
puede humillar a los que andan con 
soberbia” (v. 37).

Los problemas de la ingratitud
Ser ingrato conlleva un rechazo 

subyacente de Dios. Si no reconocemos 
lo que Él ha hecho por nosotros, 
estamos poniendo algo más en su 
lugar. Esto no solo demuestra que 
estamos desconectados de la realidad, 
sino que generalmente significa que 
estamos haciendo un dios de nosotros 
mismos.

Si ignoramos las bendiciones de 
Dios y las contribuciones de otros, 
creamos puntos ciegos que nos 
impiden ver todo el cuadro. Estos 
puntos ciegos pueden impedirnos 
percibir los errores de nuestro camino. 
Es una ley del universo que el orgullo 
antecede a la caída (Proverbios 16:18).

El centrarse en uno mismo y la 
ingratitud imperan en los que nos 
rodean, lo que conlleva a una falta de 
intimidad y aislamiento. La ingratitud 
puede destruir las relaciones e 
impedir que se formen otras nuevas.

Beneficios de la gratitud
Por otra parte, la gratitud tiene 

muchos beneficios que ahora están 
siendo confirmados por la ciencia.

John Tierney resumió algo de su 
investigación más reciente en The 
New York Times:

“Cultivar una actitud de gratitud 
se ha relacionado con una mejor 
salud, un sueño más profundo, menos 
ansiedad y depresión, una mayor 
satisfacción a largo plazo con la vida 
y un comportamiento más amable 

con los demás… Un nuevo estudio 
muestra que sentir gratitud hace que 
las personas sean menos agresivas 
cuando son provocadas…

¿Por qué hace tanto bien la 
gratitud? ‘Más que cualquier otra 
emoción, la gratitud es una emoción 
de amistad’, dice el Dr. [Michael] 
McCullough. ‘Es parte de un sistema 
sicológico que hace que las personas 
eleven su estimación de cuánto son 
valorados por otros. La gratitud es lo 
que ocurre cuando alguien hace algo 
y entonces usted se da cuenta de que 
le importa más a la persona de lo que 
usted creía’”.

Es la Regla de Oro en acción (Mateo 
7:12). A todos nos gusta sentirnos 
apreciados, y la gratitud actúa como 
un lubricante en las relaciones 
humanas. Nos ayuda a hacer amigos 
y a fortalecer las amistades y los 
vínculos familiares. Ser agradecido 
con otros nos ayuda a que nuestra 
vida sea más placentera y feliz.

Además, la felicidad también 
puede ayudarnos a desarrollar 
nuestra relación con Dios. Él es un 
padre amoroso y quiere lo mejor para 
nosotros. Esto incluye que tengamos 
los beneficios de una perspectiva 
positiva de la vida (Filipenses 4:8), y 
una perspectiva correcta de nuestras 
bendiciones y desafíos.

Libres de los puntos ciegos y las 
trampas del orgullo y la ingratitud, 
podemos ver nuestro futuro 
claramente, según la realidad 
definitiva. Dios nos ha hecho y nos ha 
dado todo lo que tenemos. Más allá 
de esto, Él tiene un propósito para 
nosotros que trasciende los problemas 
de esta era. Quiere que pensemos 
como Él —que apreciemos lo que es 
bueno y que demos.

Dios es el dueño de todo y nos ha 
dado todo lo que tenemos. Él aun dio la 
vida de su Hijo para que pudiéramos 
ser perdonados de nuestros pecados. 
¿Qué le podemos dar realmente a Él? 
¡Las gracias!

“Alabad al Eterno, porque él es 
bueno. Porque para siempre es su 
misericordia” (Salmo 107:1). Para 
leer más acerca de esto, vea nuestro 
artículo “Alabar a Dios”. D

Ser ingrato conlleva 
un rechazo 
subyacente 

de Dios. Si no 
reconocemos lo 

que Él ha hecho por 
nosotros, estamos 
poniendo algo más 

en su lugar. 
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E
s muy raro que una sola imagen logre 
penetrar los medios de comunicación 
para estremecer y tocar el corazón. La 
desgarradora foto de un niño sirio de tres 
años que se ahogó en una playa turca fue 
puesta en los titulares de los periódicos 
alrededor del mundo, llamando la 

atención del mundo hacia la masiva y con frecuencia 
trágica crisis de inmigración que amenaza con sobrepasar 
la capacidad de Europa.

En una Europa con problemas la crisis de migración 
ha eclipsado otras preocupaciones. Existe el riesgo de que 
sucesivas olas de emigrantes fuera de control lleguen allí. 
Violencia en las fronteras, falta de una respuesta común y 
la inevitable pregunta de quién pagará, tienen a los estados 
miembros de la UE peleando para defender sus propios 
intereses, poniendo seriamente en riesgo una integración 
europea más profunda.  

Cerca de 400.000 emigrantes detectados han llegado a 
Europa este año, casi 216.000 más que todo el año pasado. 
Más de 3.000 han muerto o desaparecido en este viaje tan 
peligroso. Muchos más están en camino.

De acuerdo con un informe de un periódico italiano, 
citado el 18 de febrero de 2015 en el Daily Mail en el Reino 

Visión del mundo

La Unión Europea está actualmente 
enfrentando una catástrofe sin 

precedentes de inmigración. ¿Cómo 
cambiará esta crisis el futuro  

del continente?

La 
crisis 
migratoria 
¿Qué significa?
Por Neal Hogberg

Unido, ISIS planea instigar un flujo de 500.000 inmigrantes 
a Europa como una forma de guerra sicológica. También 
quieren usar el movimiento de los pueblos para traer a 
miles de sus seguidores a las comunidades europeas.

Sea este informe es preciso o no, el temor de que ISIS 
entre a Europa a través de miles de emigrantes es real.

¿Cuáles son las implicaciones y repercusiones 
potenciales de esta crisis creciente de inmigración? 
¿Cambiará la cara y el futuro de Europa, debido a la 
caravana de personas que se dirige al norte?

La canciller alemana Ángela Merkel, batallando con 
una crisis humanitaria cuya escala y severidad no tiene 
paralelo desde la Segunda Guerra Mundial, dijo: “Lo que 
estamos experimentando ahora es algo que va a ocupar y 
a cambiar nuestro país en los años venideros… Queremos 
que el cambio sea positivo y creemos que podemos 
lograrlo”.

¿Por qué Europa y por qué ahora?
Europa es la región más cercana, próspera y accesible 

al Medio Oriente y al África. Algunos países del Medio 
Oriente han aceptado millones de refugiados pero ya están 
abrumados y les faltan recursos para aceptar más.

Un contraste claro es la postura de las prósperas 
naciones del Golfo, que no le han ofrecido la oportunidad 
de reasentamiento a sus vecinos y sobrinos.

La crisis que ahora embarga a Europa comenzó 
lentamente en el 2011 después de la fracasada primavera 
árabe, cuando los tunecinos arriesgaron su vida para 
cruzar el mediterráneo en desvencijadas embarcaciones 
de pesca para alcanzar la isla italiana de Lampedusa. La 
caída del régimen de Gadafi en Libia envalentonó a los 
desesperados africanos del Sub-Sahara a escapar de las 
playas de Libia en un peligroso pasaje, y en números más 
grandes aún.

A medida que se desintegraba el Medio Oriente y se 
incrementaban los controles de las fronteras, las cosas 
comenzaron a dar un giro. Los emigrantes comenzaron a 
utilizar unas rutas menos riesgosas y más baratas por los 
Balcanes, a través de Turquía y Grecia.

El punto máximo de emigrantes este verano coincide 
con un comentario oscuro en Twitter de una agencia 
gubernamental en Núremberg haciendo notar que el 
gobierno alemán se comprometió a que aceptaría todas 
las solicitudes de asilo de los sirios, sin importar cómo 
llegaran a su territorio.Ph
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Los tributos a la canciller alemana 
Ángela Merkel surgieron por todas 
las redes sociales árabes, llamándola 
“madre amorosa” y “mamá Merkel”. 
Pero la movida abrió una brecha 
al protocolo europeo existente y en 
esencia, abrió las puertas de Alemania. 
Los smartphones, las publicaciones en 
Facebook y la cobertura de los medios 
de comunicación de sus amigos 
llegando a Grecia o saliendo de los 
trenes en Alemania, ha inspirado a 
más emigrantes a correr a Alemania.

Una avalancha de personas ame-
naza el ideal europeo

El beneficio más preciado y la piedra 
angular de la integración europea está 
consagrado en el acuerdo de Schengen 
de 1985, que ofrece fronteras internas 
abiertas y le permite a las personas 
moverse de un país a otro sin mostrar 
documentos una vez que se está dentro 
de la UE.

Esto ha hecho que los miembros de la 
UE del Mediterráneo —Grecia, Italia (y 
en menor medida) España— y los países 
de tránsito como Serbia, Hungría y 
Eslovenia, luchen tratando de controlar 
las fronteras, registrando y tomando 
las huellas de los que buscan asilo, así 
como un refugio y alimento.

La guerra civil en Siria ya ha 
aniquilado a 250.000 personas y ha 
desplazado a la mitad de la población, 
haciendo que uno de cada cinco sirios 
(cuatro millones de personas) huyan del 
baño de sangre de su país. Si el régimen 
del cruel Assad llegara a caer en manos 
de los jihadistas de ISIS, entonces 
millones más de alauitas y cristianos se 
unirían al éxodo.

Si bien la inmensa mayoría de 
emigrantes son musulmanes, no 

todos los refugiados son de Siria. 
Aprovechando la crisis, hay emigrantes 
de otras naciones, desde Pakistán hasta 
África del norte. De acuerdo con las 
Naciones Unidas, solo el 53 por ciento 
de los emigrantes son sirios; el Daily 
Telegraph cita cifras tan bajas como 40 
por ciento.

La distribución demográfica de los 
emigrantes es reveladora. En lugar de 
familias que huyen de la persecución, 
la mayoría son hombres jóvenes que 
huyen de la guerra o la pobreza.

Cuatro décadas de guerra y la 
partida de América de Afganistán e 
Irak, han traído más violencia sectaria 
y asesinatos por venganza, llevando 
a muchos a la puerta de Europa. Y 
la actual desesperanza que invade 
a África, llena de enfermedades, de 
megápolis marginales, azotada por 
regímenes corruptos y tiranos, también 
hacen parte de la situación.

El ministro húngaro de relaciones 
exteriores y comercio, Peter Szijártó, 
describió francamente la crisis en unos 
comentarios en el Hungarian Times: “Es 
un autoengaño llamar esta situación 
como una crisis migratoria. Es una 
migración masiva de naciones, con 
reservas inagotables”. Él predijo que la 
crisis continuaría por años y podríamos 
ver una asombrosa cifra de 35 millones 
de emigrantes que se dirigen a Europa.

Otros policías expertos en 
inmigración anticipan números 
aún más grandes de refugiados. 
Según Mark Krikorian, director del 
Centro de Estudios de Inmigración 
en Washington, D.C.: “Hay cientos de 
millones que van a afrontar el viaje —
así tengan trabajos esperándolos o no—  
para asegurar que sus hijos crezcan en 
Alemania, Francia, Inglaterra o Suecia 

en vez de en Siria, Chad, Afganistán 
o Mali. Lo que estamos viendo es la 
vanguardia de esos millones, que 
llaman la fanfarronada de Europa” 
(“Donde no hay fronteras, las naciones 
perecen”, National Review, 1 de 
septiembre de 2015).

Destino: Alemania
Aún más que otras economías 

europeas del norte tales como Suecia y 
el Reino Unido, el rico coloso Alemán 
se ha convertido en un imán para 
los emigrantes. Las personas que se 
registran en busca de asilo, tienen 
alojamiento y alimento, les ofrecen 
atención médica, tienen sus hijos en la 
escuela o se los cuidan y aun pueden 
aplicar para tener dinero de bolsillo.

Se espera que 800.000 personas 
apliquen para asilo en Alemania este 
año (lo que corresponde a un uno por 
ciento de la población alemana), y están 
considerando aceptar otros 500.000 
anualmente en los próximos años.

Si Alemania todavía tuviera una 
economía sólida y un crecimiento 
demográfico, podría absorber el flujo 
de personas. Pero no es así. Si bien el 
desempleo alemán aparece bajo (4,7 
por ciento), la economía está creciendo 
ahora a un ritmo muy pequeño del 
1,6 por ciento anual. Para el resto de 
Europa, la capacidad de absorber la 
afluencia de refugiados es aún peor.

Para Alemania, la empatía y la 
culpa por el pasado nazi de la nación 
no son los únicos incentivos del 
gobierno (aunque esto no se aplica a 
todos los alemanes) para darle una 
bienvenida entusiasta al f lujo de 
extranjeros que huyen de la violencia 
en su tierra natal. Berlín necesita 
reemplazar sus trabajadores. Por tener 
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la tasa de nacimientos más baja del 
mundo, Alemania se está encogiendo 
rápidamente. De acuerdo con las 
tendencias demográficas actuales, ese 
decrecimiento hará que la población 
pase de 81 millones actuales a 68 
millones en las próximas décadas.

Según el columnista Rich Lowry: 
“Lo que Alemania está proponiendo 
es asumir un gran experimento 
social y demográfico, con la rápida y 
masiva importación de los emigrantes 
musulmanes a una nación con una 
población que está envejeciendo 
rápidamente” (“La crisis de refugiados 
está descubriendo la locura de Europa”, 
New York Post, 8 de septiembre de 2015.)

Un posible retroceso
Con el número de musulmanes 

incrementándose rápidamente 
en Europa, las naciones europeas 
del oriente y el centro están 
preocupadas. Su negativa a aceptar 
los refugiados sirios gira alrededor 
de las preocupaciones acerca de la 
integración de cifras masivas de 
emigrantes, étnica, cultural, religiosa y 
lingüísticamente diferentes. En agosto, 
el gobierno eslovaco, dijo que sólo 
aceptaría cristianos de Siria porque 
“en Eslovaquia no tenemos mezquitas”, 
según el vocero del departamento de 
defensa.

Aún más allá de la amenaza de 
las semillas del terrorismo inspirado 
en ISIS, el primer ministro húngaro, 
Viktor Orbán, advirtió de la amenaza 
hacia el “carácter cristiano de Europa” 
porque “todo lo que está ocurriendo 
delante de nuestros ojos amenaza con 
traer consecuencias desastrosas para 
toda Europa”.

El político ultraderechista danés, 
Geert Wilders, llamó al movimiento de 
emigrantes la “invasión islámica”, algo 
que “amenaza nuestra prosperidad, 
nuestra seguridad, nuestra cultura e 
identidad”.

El ex presidente francés Nicolás 
Sarkozy se enfocó en los factores 
económicos. Él describió como una 
“locura” la idea de “tomar miles de 
docenas de emigrantes para los que 
no hay trabajo en Europa”. Con una 
tasa de desempleo que excede 10 

por ciento, Francia ya tiene grandes 
problemas con la asimilación de los 
emigrantes musulmanes. Es probable 
que un brebaje tóxico de resentimiento 
se desarrolle en naciones tales como 
Italia, donde la tasa de desempleo para 
los jóvenes ya está por encima del 40 
por ciento.

¿Impulsarán las preocupaciones 
de inmigración en Inglaterra su 
partida de la UE?

El primer ministro británico David 
Cameron recientemente destinó 100 
millones de libras como ayuda para 
la crisis, haciendo que la contribución 
total de Inglaterra alcanzara mil 
millones de libras. Pero el Reino Unido 
se ha opuesto a los intentos de los 
diplomáticos en Bruselas de ordenar 
una cuota para redistribuir entre cada 
miembro de la UE la carga relacionada 
con el reasentamiento de 160.000 de 
los que buscan asilo.

En julio y agosto, el señor Cameron 
se tuvo que enfrentar con la cobertura 
casi diaria que la prensa le dio a la ola 
de emigrantes que asaltaban vehículos 
en el puerto de Calais en el Canal de 
la Mancha en un intento por entrar 
a Inglaterra a través del Eurotúnel. 
Todo esto ocurrió cuando él se estaba 
preparando para negociar unos 
términos más favorables para el Reino 
Unido dentro de la UE. La respuesta 
de la UE desempeñará un papel en los 
resultados del referendo anticipado 
en Inglaterra a finales de 2017, para 
saber si se quedan o no en la unión. 
Las imágenes de Calais y los miedos 
de Inglaterra de verse inundados 
por nuevas llegadas —culpando a la 
UE— hizo que la posibilidad de que 
Inglaterra saliera de la Unión fuera 
más fuerte.

Lo que pasa en el Medio Oriente 
no se queda allí

Los diplomáticos en Bruselas 
no han sabido cómo responder 
adecuadamente a la situación. Estados 
Unidos ha tomado la iniciativa en 
crisis anteriores en el Medio Oriente, 
pero la política actual de Washington 
de “liderar desde atrás” ha dejado un 
vacío de liderazgo en la región. 

Según el profesor de asuntos 
exteriores, Walter Russell Mead: “Con 
frecuencia Europa parece no saber 
hacia dónde se dirige, a favor de qué 
está la civilización occidental, o aun 
si puede o cómo debería ser defender 
su postura” (“Las raíces de la crisis 
migratoria”, The Wall Street Journal, 11 
de septiembre de 2015).

Las fronteras de Europa han 
colapsado, las posibles olas de 
emigrantes son tan gigantescas que los 
líderes europeos están contemplando 
ahora alternativas diferentes a las 
cercas y a los campos de procesamiento. 
Tal vez ellos decidan afrontar más 
efectivamente la fuente del problema, 
en vez de tener que afrontar las 
consecuencias.

El columnista de asuntos exteriores, 
Brete Stephens, escribió: “súbitamente 
hay conversaciones en Europa acerca 
de utilizar el poder militar para 
establecer áreas seguras en Siria, que 
contengan el éxodo de los refugiados”.

Según Stephens: “Europa y aun 
Alemania no tienen opción, excepto 
reconstruir su inmenso poder militar 
y usarlo en contra de la desintegración 
de sus vecinos” (“Adiós a la era de no 
cercas”, The Wall Street Journal, 7 de 
septiembre de 2015).

Así, tal vez la explosiva crisis de los 
refugiados pueda ser una oportunidad 
para que haya una intervención europea 
directa en el Medio Oriente. El escenario 
para el “tiempo del fin” bíblico, con el 
rey del sur y el rey del norte, ya se está 
preparando (Daniel 11:40).

¿Hay alguna buena noticia?
Tan impactantes como sean los 

trágicos eventos que se están desarro-
llando en el Medio Oriente y Europa 
—y lo que ellos representan para el 
futuro— la Biblia tiene un mensaje 
de buenas noticias para aquellos dis-
puestos a “velad, pues, en todo tiempo 
orando”, con el propósito de discer-
nir “las señales de los tiempos” (Lucas 
21:36; Mateo 16:3).

Usted puede aprender más acerca 
de las buenas noticias de un mundo 
mejor, libre de violencia y pobreza 
desesperanzadora, en nuestro folleto 
gratuito: El Misterio del Reino. D

Cientos de refugiados esperan el siguiente tren en Viena, Austria.
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S
i alguien le preguntara: ¿conoce al Señor? Si usted 
es cristiano su respuesta probable sería, sí. Pero, 
¿qué pasaría si cambiáramos la pregunta levemen-
te? Si le preguntaran: ¿conoce al Señor del sábado? 
¿Cuál sería su respuesta?

Si usted es cristiano, su respuesta debería ser un sí abso-
luto, porque el Señor del sábado es realmente un título que 
Jesucristo se dio a sí mismo en Marcos 2:27-28: “También les 
dijo: El día sábado fue hecho por causa del hombre, y no 
el hombre por causa del día sábado. Por tanto, el Hijo del 
Hombre es Señor aun del día sábado”.

Jesús tiene muchos títulos que se utilizan comúnmente, 
tales como “el Cristo”, “el Mesías”, “el Salvador”, “Rey de Reyes 
y Señor de Señores”. Pero ¿por qué casi nunca escuchamos 
que Él se llama el Señor del sábado? ¿Acaso este título implica 
que los cristianos deberían estar guardando el sábado? 

EL GRAN CONTEXTO: LOS FARISEOS VS. 
CRISTO

Primero, veamos el contexto de la afirmación de Jesús 
en Marcos 2. Anteriormente, Jesús había tenido algunas 
confrontaciones directas con los fariseos (líderes religiosos 
judíos que se ceñían estrictamente a la tradición oral judía). 
La relación de Jesús con ellos era, por decir lo menos, muy 
tensa. Él tenía muchos problemas con ellos —y ellos lo des-
deñaban. Buscaban siempre una oportunidad para desacre-
ditarlo —especialmente en público.

Ellos entendieron que Jesús estaba afirmando ser el Me-
sías prometido, y también sabían que Jesús era muy popular 
en cierto sector de la población judía. Lo veían como una 
amenaza a su poder e influencia.

Trataban entonces de sorprenderlo en alguna clase de 
pecado y con ello, probar a las personas que Él era un frau-
de.

Por supuesto, era muy difícil para ellos encontrar algo de 
qué acusarlo, porque Él no pecaba. Pero trataban. Algunas 
veces lo acusaron de blasfemia (Lucas 11:53) —pero esta 
acusación realmente no prosperó.

Entonces, en Marcos 2, ellos trataron de fabricar otro “pe-
cado”: quebrantar el sábado. 

EL CONTEXTO INMEDIATO: JESÚS, LOS 
FARISEOS, EL SÁBADO

Jesús y sus discípulos estaban caminando tranquilamen-
te en el sábado (el séptimo día de la semana, sábado). En al-
gún momento, ellos pasaron por los sembrados de cereales 
y tenían hambre, así que tomaron unas cuantas espigas para 
comer algo. Imagínese caminando en medio de los árboles 
y tomando algunas moras silvestres a medida que camina 
por ahí —¡esto no lo consideraríamos algo extenuante, ni 
un trabajo tampoco!

¡Esto fue lo que pensaron los fariseos!
Ellos no lo acusaron de estar robando —no lo podían 

hacer porque ellos conocían bien la ley y sabían que Deute-
ronomio 23:24-25 lo permitía.

Entonces, acusaron a sus discípulos de quebrantar el sá-
bado al cosechar cereales en este día en el que las personas 
debían abstenerse de trabajar: “…Mira, ¿por qué hacen en el 
día de reposo lo que no es lícito?” (Marcos 2:24).

¡Ellos pensaron que ahora sí lo tenían! Jesús estaba guian-
do un grupo de personas que quebrantaban el sábado y, 
por extensión, Él mismo estaba quebrantando el sábado. 
Podrían tomar esto y mostrárselo a las personas para acu-
sarlo de que Él no podía ser el Mesías.

Pero, como siempre, Jesús desmanteló su ataque. Él po-
dría haberlo hecho señalando lo ridículo de su argumento 
de que tomar unas cuantas espigas como refrigerio era tra-
bajar. Pero no lo hizo. En vez de eso les recordó que aun al 
rey David, uno de los héroes nacionales judíos (junto con 
sus hombres), le fue permitido comer del pan sagrado cuan-
do lo necesitó (puede leer acerca de esto en 1 Samuel 21). 
Si David pudo comer de este pan especial porque estaba 
hambriento, ¿cómo podría ser pecado que los discípulos de 
Jesús tomaran algunas espigas para satisfacer su hambre 
mientras caminaban por los campos?

Pero después, Jesús hizo una afirmación categórica acer-

¿Por qué Jesucristo se llamaría a sí mismo el Señor del 
sábado? ¿Qué más dijo acerca del sábado, y qué significa 

para los cristianos en la actualidad?

CRISTo
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¿Conoce al Señor 
del sábado? 

Por Erik Jones
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ca del sábado: “El sábado fue hecho por causa del hombre, y 
no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hom-
bre es señor aun del día de reposo” (Marcos 2:27-28).

LAS IMPLICACIONES DE LA AFIRMACIÓN 
DE JESÚS 

Las palabras de Jesucristo son tan cruciales porque derro-
tan uno de los más grandes errores del cristianismo tradicional: 
la enseñanza de que el Cuarto Mandamiento, que nos ordena 
guardar el séptimo día, el sábado, fue abolido o cambiado de 
alguna forma por el domingo. Esta idea es la razón por la cual 
la mayoría de las iglesias tiene servicios el domingo y no le en-
señan a sus miembros a descansar el séptimo día (sábado).

Esta enseñanza es diametralmente opuesta a las propias 
palabras de Jesucristo. Él no abolió el sábado. Él guardó y rea-
firmó el Cuarto Mandamiento.

Si a usted siempre le han enseñado que el sábado no es ne-

cesario, analice las implicaciones de la declaración de Jesucristo:

IMPLICACIÓN 1: LO QUE LOS FARISEOS 
NO DIJERON

Los fariseos estaban demasiado afanados por sorprender a 
Jesús en pecado —cualquier pecado. Si Jesús hubiera estado 
enseñando que el mandamiento del sábado había sido aboli-
do o que el sábado había sido cambiado del séptimo día a otro 
día, ¡imagínese las acusaciones que le hubieran hecho!

La falta de esta clase de acusaciones demuestra fehacien-
temente que Jesús mismo era un fiel guardador del sábado.

En vez de acusarlo por sus enseñanzas contra el sábado 
bíblico, ellos hicieron acusaciones quisquillosas acerca de que 
Él estaba quebrantando las reglas equivocadas hechas por el 
hombre acerca del sábado. Sus acusaciones fueron que las 
personas estaban recolectando espigas (algo que no quebran-
taba ninguna ley bíblica) o que Jesús sanaba el sábado (Mateo 
12:9-14; Marcos 3:1-6; Lucas 14:1-6; Juan 9:13-16).

4 pruebas sencillas del sábado Bíblico

VidaEsperanzayVerdad.org

Dios lo creó y lo guardó  
(Génesis 2:2-3).

A continuación les daremos cuatro puntos bíblicos que muestran 
que los cristianos deben guardar el sábado en la actualidad.

1.

Dios lo ordenó  
(Éxodo 20:8-11).2.

Jesucristo lo guardó  
(Marcos 1:21; 6:2; Lucas 4:16, 31; 13:10; 14:1-5; Juan 7:23).

3.

Los apóstoles y la iglesia primitiva lo guardaron  
(Hechos 13:14, 42-44; 16:13; 17:2; 18:4).

4.
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IMPLICACIÓN 2: JESÚS REAFIRMÓ EL SÁBADO 
AL SANAR EN ÉL

Sí, los fariseos tuvieron la audacia de acusar a Jesús de que-
brantar el sábado porque Él sanó a las personas en él. Jesús 
se sintió apesadumbrado y airado a la vez, al ver que sus co-
razones estaban tan endurecidos frente al sufrimiento de sus 
semejantes, al grado de que ellos realmente creían que liberar 
a una persona de su sufrimiento era una violación pecaminosa 
del sábado (Marcos 3:5).

Además, Jesús subrayó que el Padre hizo la sanidad (Juan 
14:10). Los fariseos estaban, en esencia, acusando a Dios el Pa-
dre de quebrantar pecaminosamente el sábado al utilizar su 
poder de sanidad en ese día.

Contrario al pensamiento endurecido de los fariseos, Jesús 
les enseñó que en realidad la sanidad reafirmaba el profundo 
significado del sábado:

“Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno 
de vosotros ¿no desata en el día de reposo su buey o su asno 
del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, que 
Satanás había atado dieciocho años, ¿no se le debía desatar de 
esta ligadura en el día de reposo?” (Lucas 13:15-16, énfasis añadido).

El punto que Jesús estaba aclarando aquí es que no existe 
un día mejor para dar paz y descanso al dolor y el sufrimiento 
humanos que en el sábado —el día que simboliza descanso 
y paz. Jesús estaba reafirmando la importancia del sábado al 
establecer esta conexión.

IMPLICACIÓN 3: EL SÁBADO FUE HECHO 
PARA EL HOMBRE

Si Jesús estuviera planeando abolir el séptimo día sábado, Él 
tuvo la oportunidad perfecta para decirlo. Cuando los fariseos 
lo acusaron de estar quebrantando el sábado, Él podría haber 
dicho tan sólo: “no importa lo que yo haga o deje de hacer en 
este día, el sábado ha sido abolido de todas formas”.

Pero Él nunca dijo nada parecido.
De hecho, Él prosiguió haciendo una declaración que refor-

zaba la universalidad y vigencia del mandamiento del sábado: 
“El sábado fue hecho por causa del hombre” (Marcos 2:27).

Al decir esto, Él revela un aspecto de la mente de Dios. 
Génesis 2:2-3 registra el origen del sábado. Dios descansó 

el séptimo día después de seis días de creación. Leemos que: 

“Bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó (lo apartó como algo 
santo)” (v. 3).

La afirmación de Jesucristo revela por qué hizo Dios esto. Él 
literalmente creó el sábado como un regalo para la humanidad. 
Al descansar, Él le enseñó a la humanidad que necesitamos des-
cansar. Necesitamos un rejuvenecimiento físico y espiritual una 
vez a la semana. No fue diseñado con el propósito de que fuera 
un ritual semanal aburridor lleno de docenas de reglas (como 
lo hicieron los fariseos).

La tragedia del rechazo del sábado por parte del cristia-
nismo es que ellos rechazan un regalo positivo de Dios, para 
mejorar la vida —un regalo que no sólo nos exige descansar a 
nivel físico, sino que además nos enseña a adorar y a acercar-
nos al Dios Creador. 

IMPLICACIÓN 4: EL SÁBADO LE PERTENECE 
A JESUCRISTO 

Jesús resumió la última implicación:
“Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aun del día sábado” 

(Marcos 2:28).
Jesucristo no sólo creó el sábado, Él continuaba siendo el 

Señor, o maestro, de él. Él lo hizo santo, determinó cómo y 
cuándo debe ser observado, y declaró su propósito. Desafor-
tunadamente, años después de su ascensión al cielo, aquellos 
que afirmaban llevar su nombre gradualmente abandonaron 
el sábado, reemplazándolo con el domingo (el primer día de la 
semana). Si desea saber cómo ocurrió este cambio, puede leer 
nuestro artículo: “¿Cómo y cuándo fue reemplazado el sábado 
por el domingo como día de adoración?”.

El resultado de este cambio no permitido es que el cristia-
nismo ignora casi de forma universal el Cuarto Mandamiento 
verdadero. El séptimo día no se guarda como algo santo; los 
cristianos no descansan en él ni lo tratan como el regalo tan 
especial que Dios nos hizo al crearlo.

Pero, a pesar de lo que la humanidad le ha hecho al sábado, 
Jesucristo sigue siendo el Señor del sábado.

Solo guardando el sábado puede uno llegar a conocer a 
Jesucristo, el Señor del sábado.

Para aprender más acerca del sábado y la importancia que 
éste tiene para su vida, lea nuestro folleto: “El sábado: un regalo 
de Dios que hemos descuidado”. D

La afirmación de Jesucristo revela por qué 
hizo Dios esto. Él literalmente creó el sábado 
como un regalo para la humanidad.
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No parecía que esos hombres necesitaran que los protegieran. Sin 
embargo, su miedo era real y su pregunta muy sincera.

¿Quién nos protegerá?

EL HOMBRE QUE TENÍA ENFRENTE DE MÍ 
sostenía una escopeta  calibre 12. Su compañero tenía una 
.453 Winchester Magnum, ¡literalmente un elefante de 
revólver! Tenían municiones. 

Él me preguntó con afán: “¿quién nos va a proteger?”
Parecía una pregunta extraña: los hombres armados 

supuestamente nos estaban protegiendo a mi colega Daniel 
y a mí. En un safari a pie por la Conservación de Mara (uno 
de los mejores lugares en el mundo para observar la vida 
salvaje africana), uno puede ver leones, leopardos, búfalos, 
rinocerontes y elefantes. Al caminar en medio de huesos 
de animales dispersos, uno se puede topar con uno de ellos 
en cualquier momento, por eso es necesario estar armado.

Pero los guardabosques Maasai no nos estaban pregun-
tando por protección de estos Cinco Grandes animales. 
Ellos estaban hablando de Al-Shabaab. 

Terror en Kenia
El brutal grupo terrorista islámico de Somalia, el vecino 

al norte de Kenia, ha cometido brutales asesinatos en todo 
Kenia. Al-Shabaab ha disparado a muchos cientos —su 
blanco especialmente son los cristianos. En las iglesias, 
negocios y buses, han lanzado granadas.

Lo peor ocurrió en abril de este año, cuando los terroris-
tas irrumpieron en la Universidad de Garissa, matando a 
147 personas. Ellos hicieron que los estudiantes formaran 
una línea y les preguntaron por su religión, matando inme-
diatamente a los estudiantes que dijeron que eran cristia-
nos.

Con razón los kenianos sienten miedo. Cuando el guar-
dabosque supo que éramos ministros, él dijo que era cris-
tiano y nos pidió consejo. “Sabemos que no debemos ser 
violentos, que no debemos vengarnos, pero esos musulma-
nes nos están matando”. Él prosiguió: “el Estado no puede 
protegernos; la policía tampoco, el ejército tampoco. ¿Qué 
debemos hacer? ¿Quién nos va a proteger?”

¿Adónde debemos ir?
Es realmente una buena pregunta. La policía y el ejército 

usualmente ofrecen protección, pero no siempre; y cier-
tamente no lo van a hacer contra los eventos profetizados 
en el libro de Apocalipsis para el tiempo que tenemos por 
delante. Más y más personas se preguntan con angustia lo 
mismo.

Un salmo nos dice: “El Eterno está conmigo; no temeré 
lo que me pueda hacer el hombre… Mejor es confiar en 

el Eterno que confiar en el hombre. Mejor es confiar en el 
Eterno que confiar en príncipes” (Salmo 118:6, 8-9).

Entonces le dije al guardabosque que la Biblia prometía 
que después de esos tiempos de prueba que vendrían, todo 
se convertirá en algo gozoso. Dios está precisamente cum-
pliendo su plan aquí en la Tierra, para beneficio de todas 
las personas. Le recordé que había habido mártires cristia-
nos en el pasado y que aun Jesús había sido parte de ellos. 
Él le suplicó a su Padre que no lo hiciera morir en la cruz, 
pero por encima de todo oró para que se hiciera la voluntad 
de su Padre.

Cristo es nuestro ejemplo, le dije. Dios va a cuidar de 
todos los que le sean fieles, aun resucitándolos a la vida 
eterna.

Dios nos protegerá
El guardabosque quedó pensativo pero se sintió ani-

mado. Yo también.
Si desea saber más acerca de la protección de Dios, vea el 

artículo: “¿Podemos prepararnos para el fin del mundo?”. D

POR CIERTO CON

Fo
to

 p
or

 Jo
rd

i B
er

na
b

eu
 F

ar
rú

s/
CC

 B
Y 

2.
0

No hay suficiente munición
Un soldado de la Misión de 
la Unión Africana en Somalia 
se mantiene vigilante 
durante una operación. 



¿Por qué tan pocos cristianos en la actualidad 
observan el sábado?
Explore la historia del sábado y cómo usted puede disfrutar de los 
maravillosos beneficios de este regalo de Dios. Descargue nuestro 
folleto gratuito del sitio VidaEsperanzayVerdad.org.

EL 

 S Á B A D O  
u n  r e g a l o  d e  D i o s 

q u e  h e m o s  d e s c u i d a d o

En un mundo como el nuestro de 24 horas al 
día, y siete días a la semana, ¿no podríamos 

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

bendición especial para la humanidad.


