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HHace poco supe cuándo voy a morir.
Según las “calculadoras de la muerte” en 

internet, me quedan entre seis y 29 años de 
vida, dependiendo de la versión que consulte.

Si estas calculadoras fueran doctores, ¡bus-
caría una segunda opinión! Tal vez usted no 
haya oído hablar de este tipo de herramien-
tas, conocidas como relojes de la muerte, 
calculadoras de expectativa de vida, etc. Se 
basan en algunas preguntas muy generales, 
como su edad, género, peso, hábitos de con-
sumo de alcohol y cigarrillos, perspectiva de 
la vida, lugar donde vive y ¡voilà! El sitio lanza su predic-
ción de la fecha en que usted morirá.

Una de las páginas incluso me dijo cuántos segundos de 
vida me quedaban: bastante más de 916 millones.

Pero, aparte de causarme risa por lo absurdo del rango de 
años, el experimento fue inútil. (Aunque debo admitir que 
me sirvió de inspiración para escribir este artículo.) Pero sí 
me hizo pensar. La manera en que estas calculadoras fun-
cionan obviamente es un fraude, pero ¿qué si existiera una 
forma de analizar en detalle cómo estamos viviendo nuestra 
vida, en lo individual y como humanidad en general? Una 
calculadora que se enfocara no sólo en nuestra salud física, 
sino también en otros factores de vida importantes, como 
nuestro bienestar emocional, mental y espiritual.

Factores de calidad de vida
¿Qué clase de preguntas deberíamos hacernos para cal-

cular esto?
Podríamos comenzar con la serie de características que 

un autor identificó como las más “peligrosas” o “angustio-
sas” para las personas y la sociedad.

¿Cómo calificaría usted a la sociedad actual en cuanto a 
los siguientes factores?
1. Amor a sí mismos vs. amor a los demás.
2. Amor al dinero (avaricia).
3. Autoexaltación, egocentrismo.
4. Arrogancia.
5. Tratar a otros con desprecio.
6. Rebelión, en especial con los padres.
7. Ingratitud.
8. Irreligiosidad.
9. Indiferencia.
10. Crueldad.
11. Tendencia a acusar.
12. Falta de autocontrol.
13. Violencia.

14. Desprecio hacia quienes hacen el bien.
15. Lealtad vs. disposición a traicionar.
16. Terquedad.
17. Soberbia.
18. Amor a los placeres vs. amor a Dios.
19. Hipocresía (especialmente hacerse pasar 
por personas religiosas, no siéndolo realmente).

Cómo empezar a mejorar su 
vida

¿De dónde salió esta lista, a quiénes se apli-
ca y en qué época? En realidad, estas características apare-
cen en la Biblia y se aplican al mundo entero; son las ten-
dencias que definirán al mundo cada vez más a medida que 
los “tiempos del fin” y el regreso de Cristo se acercan.

¿Cómo calificaría a la humanidad en estos aspectos? ¿Es-
tamos mejor o peor que, digamos, hace veinte años? ¿Hacia 
dónde nos dirigimos?

En esta edición de Discernir, varios de los artículos están 
dedicados a problemas que tienen sus raíces en las 19 carac-
terísticas mencionadas arriba y que, en una especie de cír-
culo vicioso, contribuyen al aumento de dichos problemas.

Los artículos hablan por ejemplo del efecto de la ansie-
dad, el relativismo moral y el síndrome FOMO. (¿Qué es el 
síndrome FOMO? Descúbralo en la página 17). Estos son 
sólo tres de los “problemas de salud” sociales que no única-
mente menoscaban nuestra calidad de vida, sino que ade-
más aceleran el reloj de la muerte del mundo.

¿Le parece una aseveración muy dramática? Pues Jesucris-
to mismo advirtió que, en los últimos días, estas destructivas 
cualidades resultarían en una degradación tan grande que 
“si aquellos días no fuesen acortados, nadie [quedaría con 
vida]”. Si unimos sus palabras con la lista de Pablo en 2 Ti-
moteo 3, ¿no cree que vale la pena prestar mucha atención?

¿Está pensando en cómo puede mejorar su vida el año 
que viene? La lista de características que encontramos en 2 
Timoteo es excelente para comenzar a planear cómo pode-
mos vivir de mejor manera.

Preocuparse menos por cuándo va a morir, y más por 
cómo vivirá su vida tal vez no le ayude a cambiar el mundo 
—pero sí puede evitar que el mundo lo cambie a usted.

CÓMO EVITAR QUE EL MUNDO NOS CAMBIE

Clyde Kilough
Editor

ANALICE 
ESTO
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¿Podemos 
sobrevivir a la edad 

de la ansiedad?

El término “edad de la 
ansiedad” ha existido 

durante décadas. ¿Por qué 
el mundo sigue plagado 
de este problema? ¿Está 

empeorando la ansiedad? 
¿Hay alguna solución? ¡La 

Biblia dice que sí!

Por David Hicks
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Durante los difíciles años de 
la Segunda Guerra Mun-
dial, W. H. Auden escribió 
La edad de la ansiedad: 

una égloga barroca. Este poema pa-
rece ser la primera mención registra-
da del término “edad de la ansiedad”, 
pero desde su publicación en 1947, la 
frase se ha utilizado para describir di-
ferentes épocas que van desde el 1800 
hasta la actualidad.

¿Por qué la ansiedad sigue siendo un 
problema para muchos hoy?

Para responder esta pregunta, debe-
mos comprender qué es la ansiedad 
exactamente —analizar con cuidado 
sus causas y efectos. 

Ansiedad en nuestra era
Si la ansiedad no es un problema 

para usted, éste podría parecerle un 
tema trivial que se soluciona citando 
al apóstol Pablo: “Por nada estéis afa-
nosos, sino sean conocidas vuestras 
peticiones delante de Dios en toda 
oración y ruego, con acción de gracias” 
(Filipenses 4:6).

¡Listo! Problema resuelto.
Sin embargo, quienes sí sufren de 

ansiedad sabrán que la solución no es 
tan fácil o rápida como parece.

Quiero aclarar que este artículo no 
pretende explicar la ansiedad desde 
un punto de vista clínico, ni es una 
guía para diagnosticar problemas de 
ansiedad. Más bien, se basa en una 
experiencia directa acerca de cómo re-
conocer, aceptar y vencer la ansiedad 
desde un punto de vista bíblico.

En la actualidad, así como en épocas 
pasadas, existen varios factores que 
pueden generar problemas de ansie-
dad —algunos más comunes que otros.

Éstas son tres de las causas más co-
munes para los trastornos de ansiedad 
en la actualidad:

Pérdida de 
control

Su corazón se acelera y sus manos 
sudan cuando se encuentra en medio 
de una multitud. Se pone nervioso e 
incluso se marea en lugares públicos, 
inseguro de lo que sucede a su alre-
dedor. Necesita ser el primero cuando 
conduce por una calle transitada para 
no quedar atrapado en medio de los 
otros autos.

Éstos pueden ser algunos de los sín-
tomas de un trastorno de estrés pos-
traumático u otra clase de estrés por 
pérdida de control.

Los policías, bomberos y militares 
que han estado en combate son muy 
susceptibles a este tipo de ansiedad, 
así como otras personas con trabajos 
altamente estresantes y peligrosos. 
En profesiones como éstas, la necesi-
dad de estar en control de las situa-
ciones puede resultar en ansiedad 
severa si el control se pierde. Muchas 
personas siguen sintiendo esa nece-
sidad incluso después de cambiar de 
profesión.

Personalmente, he experimenta-
do este tipo de ansiedad —era de los 
que se ponía nervioso en las multitu-
des, tenía que saber qué pasaba a mi 
alrededor todo el tiempo, y no podía 
manejar detrás de otro automóvil— y 
sé que no basta con decir “no estés an-
sioso” para dejar de estarlo.

Entonces, ¿cómo reducir la necesi-
dad controlar todo?Fo

to
: i

St
oc

kp
ho

to
.c

om

1



6 DISCERNIR Noviembre/Diciembre 2019

que las personas olviden por qué y por 
quién fueron creadas, y como conse-
cuencia pierdan su sentido de valor. 
Pero un factor fundamental para ven-
cer la falta de autoestima es compren-
der lo que nuestro Creador piensa de 
nosotros.

¡Nuestro Padre celestial nos creó 
para que seamos sus hijos!

Piense en esto por un momento.
Incluso antes de crear el mundo, 

Dios quería que nosotros fuéramos 
sus hijos e hijas (consulte Efesios 1:3-
6). Su deseo es que seamos parte de 
su familia y compartamos su amor y 
naturaleza. Y Dios no sólo quiere que 
seamos sus hijos, sino que pagó el alto 
costo que eso implica. Nuestro Padre 

—el Creador todopoderoso— estuvo 
dispuesto a entregar a su Hijo, y Jesu-
cristo estuvo dispuesto a ser golpeado, 
azotado, crucificado y asesinado, ¿por 
quién?

Por usted.
Por mí.
Por cada uno de nosotros.
No se trata de ser lo suficientemente 

gracioso. O inteligente. O atractivo. O 
pudiente. Esas cosas no importan. Lo 
que importa es que Dios nos considera 
lo suficientemente valiosos como para 
preparar un futuro para nosotros.

Es mucho más fácil vencer la an-
siedad provocada por una baja au-
toestima cuando comprendemos lo 
importantes que somos para nuestro 
Creador y el maravilloso futuro que Él 
tiene para nosotros.

Estrés
El estrés no discrimina. Puede atacar 

a cualquiera, y de muchas maneras.
“No encuentro trabajo.”
“¡Detesto mi trabajo!”

El libro de Salmos contiene varios 
pasajes animadores para quienes lu-
chan contra la ansiedad por pérdida 
de control. El rey David nos recuerda 
que Dios es nuestra fortaleza, nuestro 
libertador y nuestro escudo, Aquél en 
quien podemos resguardarnos (Salmos 
144:2). También dice que podemos de-
jar ir nuestro miedo, porque Él es la 
fortaleza de nuestra vida (Salmos 27:1).

Los salmos no sólo nos dicen que de-
jemos de estar ansiosos por la falta de 
control, sino que además nos explican 
por qué podemos estar tranquilos.

Mientras más aprendamos a depen-
der de Dios por medio  de la oración, 
el estudio de la Biblia, la meditación y 
la obediencia a su ley, más podremos 
confiar en Él.

Aceptar que Dios es quien está en 
control puede darnos una sensación 
de paz y ayudarnos a dejar ir la nece-
sidad de controlarlo todo. En otras pa-
labras, puede librarnos de la ansiedad 
que proviene de la pérdida de control.

Falta de 
autoestima

Su boca se seca. Baja la mirada. Sus 
palmas sudan. Siente mariposas en el 
estómago y se sonroja. ¿Debería llorar? 
¿Gritar? ¿Huir aterrorizado? ¿Cuál es 
la reacción correcta ante el colega que 
le hace una pregunta frente a otras tres 
personas?

A veces eso es todo lo que se requiere.
Ésta es la clase de ansiedad que se 

desencadena por una autoestima baja, 
también conocida como “trastorno de 
ansiedad social”. Quizá estos síntomas 
lo describen a usted a la perfección, 
pero no los había asociado a una baja 
autoestima.

O quizá sí.
Quizás esta ansiedad le está afec-

2

3

tando porque siente que no tiene nada 
que aportar —que no es lo suficiente-
mente inteligente, gracioso, atractivo, 
pudiente, o cualquier otro estereotipo, 
como para merecer atención.

Un estudio publicado en la revis-
ta científica Behaviour Research and 
Therapy en el 2006 concluyó que las 
personas socialmente ansiosas son 
menos propensas a asociarse con pa-
labras positivas.

La sociedad actual sin duda puede ser 
un ambiente muy hostil para nuestra 
autoestima. La era de las redes sociales 
permite que la gente sea especialmente 
crítica, porque pueden esconderse tras 
sus pantallas mientras desprecian, se 
burlan y lastiman a los demás.

Quienes luchan contra esta clase de 
ansiedad pueden fácilmente sucumbir 
ante un mundo que juzga cada foto 
que publicamos, cada palabra que es-
cribimos y cada cosa que “nos gusta” 
en las redes sociales. También es im-
portante recordar que el abuso físico, 
emocional y sexual puede contribuir 
en gran medida a una autoestima baja.

A medida que la sociedad se aleja 
más y más de Dios y la Biblia, es fácil 

La ansiedad es un 
problema real y difícil 

de vencer.
A veces, incluso a 
pesar de nuestros 

mejores esfuerzos para 
acercarnos a Dios, 
puede atacarnos y 

convertirse en un peso 
que nos arrastra a un 
abismo de soledad y 

depresión”.

“
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“Todos dicen que debería casarme, 
pero no encuentro a nadie.”

“Mi esposa está embarazada otra vez 
y no estamos preparados.”

“Mi familia está siendo perseguida 
por nuestra religión.”

“No pude entrar a la universidad que 
quería.”

“La violencia en mi ciudad está fuera 
de control.”

“Me molestan mucho en el colegio, 
pero me da miedo contarle a alguien.”

“Mi novio me dejó.”
“Tengo cáncer terminal.”
“Mi hijo tiene cáncer.”
La vida es estresante para todos, sin 

importar nuestra situación económica 
o dónde vivimos.

La ansiedad causada por el estrés de 
la vida puede sonar superficial a veces, 
pero sus efectos son tan reales como 
los de cualquier otra clase de ansiedad.

Y este problema no es exclusivo de 
los adultos con vidas ocupadas; los 
niños también son muy susceptibles 
a la ansiedad de situaciones estresan-
tes. El estrés de ser llevados de la casa 
a la guardería o el colegio, luego a la 
niñera, y de regreso a casa día tras día 
puede ser una causa de ansiedad para 
ellos. En casos extremos, algunos ni-
ños incluso carecen de alimento o un 
hogar apropiado. Viven en la pobreza, 
en áreas plagadas de crimen, y sufren 
de ansiedad por estrés todos los días 
de su vida.

Los niños también pueden sentirse 
ansiosos por las acciones o palabras 
de sus padres. Un artículo publicado 
en KidsHealth.org advierte que los 
padres deben cuidar la forma en que 
discuten temas como finanzas, enfer-
medades y problemas de pareja o tra-
bajo cuando sus hijos están presentes. 
Los niños perciben las ansiedades de 
sus padres y pueden empezar a preo-
cuparse ellos mismos.

¿Cómo vencer la ansiedad de una 
vida estresante?

Jesucristo dijo que no debemos pre-
ocuparnos por los afanes de la vida, 
como qué comeremos y beberemos. 
Pero también nos explica por qué.

El Creador de todo siempre nos está 
observando y conoce nuestras necesi-
dades. Si ponemos nuestra mente en 
las cosas de Dios —su justicia— y con-
fiamos en que Él proveerá lo que no-
sotros no podemos, entonces nuestras 
necesidades físicas pasarán a segundo 
plano y nuestra ansiedad cederá (Ma-
teo 6:25-34).

Esto no significa que las necesidades 
desaparecerán o que nunca nos falta-
rá nada. Simplemente significa que, 
cuando nuestras prioridades están en 
armonía  con las de Dios, podemos po-
ner nuestras preocupaciones físicas en 
perspectiva y darles menos importan-
cia. Y cuando ponemos nuestro enfo-
que en lo espiritual, podemos reducir 
el estrés y la ansiedad que provienen 
de las cosas físicas.

No intente vencer la 
ansiedad solo

La ansiedad es un problema real y 
difícil de vencer.

A veces, incluso a pesar de nuestros 
mejores esfuerzos para acercarnos a 
Dios, puede atacarnos y convertirse 
en un peso que nos arrastra a un abis-
mo de soledad y depresión. Cuando 
esto sucede, o cuando pensamos que 
está sucediendo (con nosotros o al-
gún conocido), es fundamental bus-
car ayuda profesional.

Un estudio titulado “The Relations-
hip Between Anxiety Disorders and 
Suicide Attempts” [La relación entre los 
trastornos de ansiedad y los suicidios] 
encontró una clara conexión entre la 
ansiedad y el suicidio, especialmente 
entre las personas con trastornos de 

pánico y estrés postraumático (Natio-
nal Epidemiologic Survey on Alcohol 
and Related Conditions [Encuesta epi-
demiológica nacional acerca del alco-
hol y condiciones relacionadas]).

Yo mismo he sido testigo de este as-
pecto de la ansiedad. Créame cuando 
digo que una persona con ansiedad 
que se rehúsa a buscar ayuda puede 
estar en grave peligro de ver el suici-
dio como una solución.

Buscar la ayuda y guía de Dios es 
muy importante, claro, pero a veces 
Él espera que también nos apoye-
mos en otras personas. La peor deci-
sión que podemos tomar es tratar de 
vencer la ansiedad solos. La Biblia 
dice que “mejores son dos que uno” y 
que es perjudicial estar solo, porque 

“cuando cayere, no habrá segundo que 
lo levante” (Eclesiastés 4:9-10).

Es fundamental buscar ayuda cuan-
do intentamos vencer un problema 
de ansiedad. Si su ansiedad se vuelve 
un trastorno crónico que le impide 
tener una vida sana, es recomendable 
recurrir a la ayuda profesional de un 
consejero o psicólogo calificado. Pedir 
ayuda no es un signo de debilidad.

Salir de la edad de la 
ansiedad

¿Cómo sobrevivir a esta edad de la 
ansiedad aparentemente perpetua?

La solución es creer y confiar en la 
Palabra de Dios. Pablo nos dice que por 
nada estemos afanosos; y el resto de la 
Biblia nos explica cómo alcanzar esa 
meta aparentemente imposible.

Cuando dejamos que Dios tome el 
control de nuestra vida, entendemos 
lo importantes que somos para Él y 
ponemos nuestras preocupaciones y 
estrés en sus manos, tenemos la opor-
tunidad de estar realmente en paz y 
nuestra edad de la ansiedad personal 
puede terminar. D
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El hermoso Salmo 23 
está lleno de significado. 

Analicemos en detalle las 
dos metáforas que usa 

David y la bella armonía 
entre ellas.

Por Bill Palmer

El Señor es mi Pastor 

y Anfitrión!/ !
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ncluso entre los no religiosos, sería difícil en-
contrar a alguien que no haya leído el Salmo 
23, uno de los salmos más bellos de la Biblia. 
Desde la primera línea: “El Eterno es mi pas-

tor; nada me faltará”, el salmista describe una 
hermosa imagen que ha cautivado a sus lectores a 
través de las épocas, y aún nos toca el corazón hoy.

Lo que muchos pasan por alto, sin embargo, es 
el cambio de metáfora que ocurre en el versículo 
5: “Aderezas mesa delante de mí en presencia de 
mis angustiadores; unges mi cabeza con aceite; mi 
copa está rebosando”.

Aquí, el salmista ya no está describiendo a su Se-
ñor como un pastor, sino como un anfitrión. La-
mentablemente, algunos comentaristas se empe-
cinan tanto en conectar los últimos dos versículos 
con la metáfora inicial que no ven la belleza de la 
segunda imagen.

Un mundo diferente
La razón por la que ambas imágenes funcionan 

tan bien juntas es que provienen de un mismo 
contexto cultural. Los antiguos israelitas (recepto-
res originales de este salmo) fueron en algún mo-
mento un pueblo nómada, tal como los beduinos 
de Medio Oriente hoy.

Y cuando este salmo se compuso, los pastores 
como David aún mantenían algunas costumbres 
de la vida nómada. En ese entonces, pastorear era 
un oficio muy importante, y para un pueblo que 
viajaba constantemente, la hospitalidad era una 
actividad civil fundamental.

¿Por qué era tan importante ser hospitalario?
En primer lugar, las posadas no llegaron a exis-

tir sino hasta los tiempos del Imperio Persa. (Este 
Imperio se fortaleció cientos de años más tarde, 
tras las cautividades de Israel y Judá.) Y aun enton-
ces, quedarse en una posada no era para los débi-
les, ya que generalmente las ocupaban ladrones y 
prostitutas.

Para empeorar las cosas, muchas rutas de viaje 
no eran más que caminos despejados de rocas, y 
los ladrones se escondían en sus alrededores para 
atacar, como sucedió en la parábola del Buen Sa-
maritano (Lucas 10:25-37).

Viajar implicaba enfrentar peligros e incerti-
dumbres. Es por eso que el pueblo de Israel de-
sarrolló un código tácito de hospitalidad. Com-

prender cuán importante era esta práctica para la 
audiencia original del Salmo 23 nos da una mejor 
idea del significado de sus últimos dos versículos.

Proteger al extranjero
Salmos 23:5 comienza con la imagen de una 

mesa preparada “en presencia de mis angustia-
dores”. Esto puede sonar extraño en la actualidad. 
¿Por qué preparar una mesa para una oveja? ¿Y 
por qué en la presencia de enemigos?

Esta frase alude a la obligación que un anfitrión 
tenía de proteger a sus invitados. Un ejemplo cla-
ro es la decisión de Lot de proteger a los ángeles 
que lo visitaban de una multitud de sodomitas 
(Génesis 19:1-11), y la historia del levita que pasó 
la noche en Gabaa ( Jueces 19:17-23). Note espe-
cialmente la última frase de Jueces 19:23: “No, 
hermanos míos, os ruego que no cometáis este 
mal; ya que este hombre ha entrado en mi casa, 
no hagáis esta maldad”.

En el artículo “Hospitalidad”, Zondervan Picto-
rial Encyclopedia of the Bible [Enciclopedia pic-
tórica de la Biblia de Zondervan] explica: “Tra-
dicionalmente, hospedar a alguien implicaba 
protegerlo. La costumbre era que se podía perma-
necer a salvo bajo el techo del anfitrión durante 
tres días y recibir su protección por un poco más 
de tiempo luego de partir”.

En el Salmo 23, este deber de protección se rela-
ciona armoniosamente con el cuidado que un 
pastor tiene de sus ovejas, representado por su 
vara y cayado. Éstas eran las herramientas que los 
pastores usaban para guiar a las ovejas y defender-
las de los depredadores. (¡No eran instrumentos 
para someter a las ovejas con golpes!)

Aunque la imagen de del Señor como Pastor 
cambia a la del Señor como Anfitrión, el final 
del versículo 4 y el principio del 5 se refieren a 
lo mismo.

Ofrecer comodidad y honor
En aquellos días, sabiendo lo agotador que po-

día ser viajar, los buenos anfitriones agasajaban a 
sus invitados apenas entraban en su casa. Luego 
de darles agua para lavar sus pies (una acción que 
no se menciona en el salmo), el anfitrión ungía la 
cabeza de su invitado con aceite, generalmente 
aromatizado con especias. Este ritual no tenía re-

I
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lación con la unción de un rey o sacerdote, pero sí represen-
taba una concesión de favor e incluso honor.

Esta tradición seguía vigente durante la época del Nuevo 
Testamento. Es por eso que, cuando un fariseo invitó a Je-
sús a su casa y no ungió su cabeza, Cristo notó el descuido 
(Lucas 7:46). El fariseo no había seguido ninguna de las cos-
tumbres tradicionales de los buenos anfitriones. No saludó 
a Cristo con un beso, no le dio agua para lavar sus pies, y no 
ungió su cabeza con aceite (vv. 44-46).

Luego, la última frase de Salmos 23:4 menciona una 
copa rebosando. En la actualidad esta imagen todavía se 
utiliza para simbolizar abundancia de bendiciones, y es 
así como los comentaristas entienden la referencia. Otros 
sacan más conclusiones de la imagen, pero el punto es que 
este pasaje ilustra una relación estrecha entre el Anfitrión 
y su invitado.

Morar en la casa de Dios
Finalmente, el último versículo del Salmo 23 es una gozo-

sa exclamación de fe en Dios, que nos guía y cuida. La pri-
mera palabra, ciertamente, expresa la certeza del salmista 
de que su esperanza se hará realidad. Pero para entender la 
profundidad de este pasaje, debemos analizar en más deta-
lle algunas palabras.

La primera parte del versículo habla del bien y la mise-
ricordia. No existe ninguna palabra en español que expre-
se todo el significado del término hebreo hesed, el cual se 
traduce como misericordia en la versión Reina Valera 1960. 
En otros pasajes, y otras versiones, también se ha traducido 
como bondad y benignidad. Esta palabra se refiere al amor 
de Dios para con su pueblo y tiene la connotación de una 
relación sellada con un pacto.

Otra palabra que vale la pena analizar es seguir. El térmi-
no hebreo en realidad se refiere a ser perseguido, no sólo 
seguido. Es decir, la palabra destaca la diferencia entre las 
intenciones que los enemigos de un viajero podrían tener, y 
lo que Dios nos da.

Expositor’s Bible Commentary [Comentario expositivo de 
la Biblia] explica que en lugar de “ser perseguido por ene-
migos que buscan su destrucción, el ‘bien y la misericordia’ 
de Dios siguen al salmista” (edición resumida).

Finalmente, el salmista concluye diciendo que habitará 
en la casa, o la presencia, de Dios para siempre.

Esta sencilla pero profunda aseveración resume el tema 
principal de toda la Biblia. Debido a su pecado, Adán y Eva 
perdieron el privilegio de permanecer en la presencia de 
Dios (Génesis 3:23-24). Pero, por medio de su plan de sal-
vación, Dios —nuestro Pastor y Anfitrión— volverá a morar 
con nosotros cuando su Reino sea establecido en la Tierra 
(Apocalipsis 21:3). D

Dos metáforas a lo largo de la Biblia 
Aunque el Salmo 23 sólo tiene seis versículos, describe 
dos importantes metáforas que se encuentran a lo largo 
de la Biblia. La primera nos muestra a Dios como un Pas-
tor, y la segunda, como el Anfitrión de un gran banquete.
Estos son algunos pasajes donde encontramos estas sig-
nificativas imágenes:

Pastor de su pueblo
• Génesis 49:24: Cuando el patriarca Jacob se prepara-

ba para su muerte, reunió a sus hijos para decirles lo 
que sucedería con sus descendientes. Y mientras rela-
taba la profecía de los descendientes de José, Jacob 
se refirió a Dios como “Pastor, la Roca de Israel”.

• Salmos 80:1: En este salmo, Asaf, un músico oficial 
del templo, le pide al “Pastor de Israel” que escuche 
su oración.

• Isaías 40:11: En uno de los pasajes más animadores 
de la Biblia, Isaías describe una epoca en la que Dios, 
como Pastor, “en su brazo llevará los corderos [su pue-
blo], y en su seno los llevará”.

• Ezequiel 34:11-16: En otra inspiradora profecía de re-
dención, Dios es descrito como el Pastor que buscará 
a sus ovejas y las llevará de vuelta a la tierra de Israel.

• Juan 10:11-18: Cristo les dice a sus discípulos que Él 
es “el buen pastor” (v. 11). Luego se refiere a su crucifi-
xión, diciendo que, como pastor, dará su vida por sus 
ovejas.

• Hebreos 13:20: El autor de Hebreos se refiere al Padre 
como “el gran pastor de las ovejas”.

• Apocalipsis 7:17: La descripción de Juan de los tiem-
pos del fin nos muestra a Cristo como el cordero que 
murió por sus discípulos, y también el Pastor que “los 
guiará a fuentes de aguas de vida”.

Anfitrión de un banquete especial
• Isaías 25:6-8: Isaías describe un “banquete de manja-

res suculentos” que se llevará a cabo al terminar esta 
era, cuando Dios “destruirá a la muerte para siempre” 
y “enjugará… toda lágrima de todos los rostros”. Aun-
que en Apocalipsis 7:17 (citado arriba) no se habla 
específicamente de un banquete, se afirma que Dios 
limpiará las lágrimas de sus fieles.

• Mateo 25:1-13: Poco antes de ser traicionado y arres-
tado, Jesús les relató a sus discípulos la parábola de 
las vírgenes prudentes e insensatas. El punto principal 
de esta historia es la necesidad de que permanezca-
mos alerta, pero para este propósito, el relato des-
cribe una gran boda en la que Cristo es el novio y el 
Padre el anfitrión.

• Apocalipsis 19:6-9: En este pasaje la Iglesia se des-
cribe como la novia del cordero, que es Cristo. Quie-
nes sean invitados al banquete de esa boda, son 
bendecidos.

—Bill Palmer
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cómo la Navidad  
oculta su significado

La encarnación: 

Si la Navidad celebra 
el nacimiento de Cristo, 

¿por qué muchas más 
personas se enfocan en 

las compras y tradiciones 
paganas encubiertas 
que en la increíble y 

transformadora verdad 
de la encarnación?

Por Mike Bennett
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E
l teólogo R.C. Sproul dijo una 
vez: “Lo que celebramos en 
Navidad no es el nacimiento 
de un bebé, por importante 

que sea. Lo realmente trascendente de 
ese bebé en particular es que su naci-
miento constituye la encarnación de 
Dios mismo”.

Pero, de los miles de millones que ce-
lebran Navidad en la actualidad, desde 
Jerusalén hasta Japón, ¿cuántos real-
mente piensan en la encarnación —en 
la venida de Dios en la carne?

¿Qué celebra la gente en 
Navidad?

Las búsquedas en Google nos dan 
una buena idea de lo que la gente está 
pensando. Las frases “árbol de Na-
vidad” y “canciones navideñas”, por 
ejemplo, tienen millones de búsque-
das al mes, mientras que “nacimiento 
de Jesús” tiene sólo 3.600. “Regalos de 
Navidad” tiene 165.000 búsquedas, 
mientras que “regalos de Navidad para 
Jesús” sólo 140 búsquedas. (Es cierto 
que la comparación no es equivalente, 
pero si la Navidad supuestamente ce-
lebra el cumpleaños de Jesucristo, ¿por 
qué Él no recibe regalos?)

Como dato interesante, “Navidad cele-
bración pagana” tiene 8.100 búsquedas.

Decae la creencia de que 
Cristo nació de una virgen

A través de la historia, los estadouni-
denses siempre han estado entre los más 
fervientes promotores de la Navidad. 
Pero, si bien la cantidad de personas que 
la celebra sigue siendo alta, los aspectos 
religiosos de la Navidad están en deca-
dencia. La última encuesta del centro de 
investigación Pew acerca de este tema se 
tituló “Americans Say Religious Aspects 
of Christmas Are Declining in Public 
Life” [Los estadounidenses afirman que 
los aspectos religiosos de la Navidad es-
tán en declive en la vida pública].

Según este estudio: “no sólo algunos 
de los aspectos más religiosos de la 

Navidad son ahora menos prominen-
tes en la esfera pública, sino que ade-
más hay indicios de que han decaído 
en la vida y creencias privadas de las 
personas. Por ejemplo, hay un notorio 
descenso en el porcentaje de estadou-
nidenses adultos que considera los 
elementos bíblicos de la historia de 
Navidad —que Cristo nació de una vir-
gen, por ejemplo— como un reflejo de 
los eventos históricos que realmente 
ocurrieron”.

Esto es particularmente cierto entre 
las generaciones más jóvenes. El por-
centaje de “mileniales” que cree que Je-
sús nació de una virgen cayó 12 puntos 
en tres años, llegando a 55 por ciento. 
Pero, en general, hubo un descenso de 6 
puntos, situándose en un 66 por ciento.

La Navidad y los no 
cristianos

Millones de no cristianos alrededor 
del mundo se han contagiado del espí-
ritu navideño y celebran la fecha cada 
año. Pero ¿qué significa para ellos? 
Veamos cómo se celebra la Navidad en 
Japón:

“La Navidad no se había masificado 
en Japón sino hasta las últimas déca-
das. Aún no se considera una celebra-
ción religiosa, ya que no hay muchos 
cristianos en Japón; pero muchas tradi-
ciones norteamericanas, como enviar y 
recibir tarjetas y regalos navideños, se 
han vuelto populares…

“Nochebuena se considera un día ro-
mántico donde las parejas pasan [tiem-
po] juntas e intercambian regalos. Se 
asemeja mucho a las celebraciones de 
San Valentín de Reino Unido y Estados 
Unidos. Las parejas jóvenes salen a ca-
minar para ver las luces navideñas y te-
ner una cena romántica en un restau-
rante. ¡Conseguir una mesa en Noche-
buena puede ser muy difícil dada su 
popularidad!” (WhyChristmas.com).

Actualmente, incluso en los países 
tradicionalmente cristianos, el énfasis 
de la celebración está en los árboles, 

los regalos y las decoraciones navide-
ñas, así como en tradiciones paganas 
disfrazadas. Esto sin olvidar a Santa 
Claus, los duendes mágicos y los renos 
voladores.

¿Dónde queda Cristo en medio de 
todo esto? ¿Realmente nos sorprende 
que para la mayoría sea extraño hablar 
de una verdad bíblica tan importante 
como la encarnación en torno a Navi-
dad? (Descubra más en nuestro artícu-
lo “Navidad bajo juicio”.)

¿Qué significa la 
encarnación?

Aunque la Biblia no usa específica-
mente la palabra “encarnación”, este 
concepto se menciona en varios pasa-
jes, especialmente en los escritos del 
apóstol Juan. 

“Encarnación” proviene del latín in 
carne, que literalmente significa “en 
carne”. La Biblia dice en varias ocasio-
nes que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino 
en la carne como ser humano. Veamos 
por ejemplo el principio del Evangelio 
de Juan, que se remonta a la prehis-
toria y pone en contexto el trabajo de 
nuestro Dios y Salvador Jesucristo:

“En el principio era el Verbo, y el Ver-
bo era con Dios, y el Verbo era Dios… 
Todas las cosas por él fueron hechas… 
Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó 
entre nosotros (y vimos su gloria, glo-
ria como del unigénito del Padre), lle-
no de gracia y de verdad” ( Juan 1:1, 3, 
14, énfasis añadido).

Por medio de un milagro más allá de 
nuestro entendimiento, el Verbo vino en 
la carne para vivir entre sus criaturas. Je-
sucristo fue enteramente divino, y ente-
ramente humano a la vez. Pero la Biblia 
no dice que los apóstoles hayan pasado 
mucho tiempo pensando en las cuestio-
nes metafísicas que después abrumaron 
a los teólogos. Tal parece que ellos sim-
plemente aceptaron por fe la revelación 
de que Jesús era Dios —y hombre. (Con-
sulte nuestro artículo “¿Qué creían los 
apóstoles acerca de Dios?”.) 

https://vidaesperanzayverdad.org/vida/plan-de-salvacion/dias-santos-vs-dias-festivos/navidad-bajo-juicio/
https://vidaesperanzayverdad.org/dios/quien-es-dios/apostoles-creian-sobre-dios/
https://vidaesperanzayverdad.org/dios/quien-es-dios/apostoles-creian-sobre-dios/
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¿Quiere Dios que 
celebremos la 
encarnación?

Dios no ordena en ninguna parte 
celebrar la encarnación de Jesús. Pero 
lo que sí nos pide es conmemorar su 
muerte (1 Corintios 11:23-26). Obvia-
mente el Hijo de Dios no podría haber 
muerto si no hubiera venido en la car-
ne. Pero el enfoque bíblico no está en 
su concepción (la cual muchas iglesias 
celebran el 25 de marzo) o su naci-
miento (celebrado generalmente el 25 
de diciembre).

Descubra por qué estas fechas son 
incorrectas y por qué Dios no estable-
ció estas celebraciones en nuestro artí-
culo “El nacimiento de Jesús”.

La Iglesia del Nuevo Testamento si-
guió celebrando las fiestas que Dios sí 
estableció en la Biblia. Conozca más en 
nuestro folleto gratuito Las fiestas san-
tas de Dios: Él tiene un plan para usted.

¿Qué debemos saber 
acerca de la encarnación 
de Jesús?

La Biblia dice mucho acerca de la 
vida de Jesucristo y cuál debería ser su 
impacto en nosotros. Éstas son algunas 
de esas enseñanzas:
· La vida de Cristo reflejó perfecta-

mente a Dios el Padre ( Juan 14:7-10).
· Cristo dijo que el Padre era mayor 

que Él ( Juan 14:28), y se sometió a Él 
voluntaria y alegremente. Cristo glo-
rifica al Padre.

· El Padre a su vez le da honor al Hijo 
y espera que nosotros hagamos lo 
mismo ( Juan 5:21-23).

· Tal como Tomás, debemos reconocer 
a Cristo como nuestro Dios y Señor 
( Juan 20:28).

· Hebreos 1:1-4 explica quién era el 
Hijo, por qué vino y a qué volvió.

· Mientras Jesús estuvo en la Tierra, se 
despojó de su gloria (Filipenses 2:5-11; 
Juan 17:5). Pero aún poseía toda la ple-
nitud de la Deidad (Colosenses 2:9).

· El Hijo de Dios quiere que andemos 

como Él anduvo, que lo imitemos 
para que lleguemos a ser como Él 
(1 Juan 2:6; 3:1-3). Cristo no se aver-
güenza de llamarnos hermanos, y a 
través de Él Dios quiere llevar “mu-
chos hijos a la gloria” (Hebreos 2:10-11).

· Cristo estuvo dispuesto a depender 
de su Padre, ser probado y sufrir, 
pero aún así se mantuvo obediente y 
sin pecado.

· Él puede comprender nuestras de-
bilidades porque “fue tentado en 
todo según nuestra semejanza, pero 
sin pecado. Acerquémonos, pues, 
confiadamente al trono de la gracia, 
para alcanzar misericordia y hallar 
gracia para el oportuno socorro” (He-
breos 4:15-16).

La encarnación, el 
sufrimiento y la muerte 
de Jesús

Al convertirse en ser humano, Cristo 
pudo llevar a cabo el plan de Dios de 
reconciliarnos (a una humanidad peca-
dora) con Él. Sin embargo, esto requirió 
de su sufrimiento y muerte, con la cual 
pagó la pena de nuestros pecados.

El libro de Hebreos describe lo que 
Jesús tuvo que pasar para convertirse 
en nuestro Sumo Sacerdote:

“Cristo, en los días de su carne, ofre-
ciendo ruegos y súplicas con gran cla-
mor y lágrimas al que le podía librar de 
la muerte, fue oído a causa de su temor 
reverente. Y aunque era Hijo, por lo que 
padeció aprendió la obediencia; y ha-
biendo sido perfeccionado, vino a ser 
autor de eterna salvación para todos los 
que le obedecen” (Hebreos 5:7-9).

La encarnación vs. el 
gnosticismo

A finales del primer siglo, el apóstol 
Juan vio cómo algunas herejías co-
menzaban a introducirse en la Iglesia y 
luchó con vehemencia contra una falsa 
doctrina que negaba la humanidad de 
Jesucristo.

“En esto conoced el Espíritu de Dios: 

Todo espíritu que confiesa que Jesucris-
to ha venido en carne, es de Dios; y todo 
espíritu que no confiesa que Jesucristo 
ha venido en carne, no es de Dios; y este 
es el espíritu del anticristo, el cual voso-
tros habéis oído que viene, y que ahora 
ya está en el mundo” (1 Juan 4:2-3).

Pero a pesar de los esfuerzos de Juan, 
esta creencia falsa creció hasta conver-
tirse en una filosofía conocida como 
gnosticismo. Conozca más en nuestro 
artículo acerca de “1 Juan”.

La encarnación vs. 
anticristo

Juan incluso dijo que negar la en-
carnación de Cristo era lo mismo que 
oponerse a Él —ser “anticristo”.

“Porque muchos engañadores han 
salido por el mundo, que no confie-
san que Jesucristo ha venido en carne. 
Quien esto hace es el engañador y el 
anticristo” (2 Juan 1:7).

El apóstol aquí estaba usando este 
término para referirse a cualquiera que 
se opusiera a Jesús. Hoy en día, sin em-
bargo, la gente usa “anticristo” de una 
forma más limitada, para describir a 
un hombre malvado que aparecerá en 
el tiempo del fin, al cual la Biblia lla-
ma falso profeta y hombre de pecado. 
Lea más sobre esto en nuestro artículo 
“¿Reconocería usted al Anticristo?”.

La encarnación y usted
La encarnación de Jesucristo —su dis-

posición a vivir como un ser físico, co-
nocer y sentir empatía con nuestros su-
frimientos, y dar su vida por nosotros— 
es algo maravilloso y animador. Algo 
que debería inspirarnos a la acción.

¿Qué espera Cristo de nosotros? No 
un día de paganismo comercializado, 
sino una vida de cambio y conversión.

Sólo unos pocos mostrarán interés 
verdadero y tomarán el tiempo para 
estudiar nuestro folleto gratuito ¡Cam-
bie su vida! para conocer los pasos que 
Dios espera que demos.

¿Será usted uno de ellos? D

https://vidaesperanzayverdad.org/dios/quien-es-jesus/el-nacimiento-de-jesus/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/las-fiestas-santas-de-dios-el-tiene-un-plan-para-usted/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/las-fiestas-santas-de-dios-el-tiene-un-plan-para-usted/
https://vidaesperanzayverdad.org/biblia/santa-biblia/nuevo-testamento/epistolas-generales/1-juan/
https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/antichrist/reconoceria-usted-al-anticristo/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/cambie-su-vida/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/cambie-su-vida/


Muchas 
personas 
conocen el relato 
de Adán y Eva 
en el jardín de 
Edén. Pero ¿sabe 
lo que esta 
historia significa 
para usted?
Por David Treybig

Adán    Eva
La historia de Adán y Eva en el jardín de Edén no 

es sólo de ellos; es nuestra historia también. 
El relato básico es bien conocido: Adán y Eva 

desobedecieron las instrucciones de su Creador 
y sufrieron las consecuencias. En terminología 

bíblica, pecaron. Su pecado fue el primero cometido en la 
Biblia por seres humanos, pero es la conexión que cada 
uno de nosotros tiene con Adán y Eva: todos hemos pecado 
también.

La historia de los primeros seres humanos es una de 
las explicaciones bíblicas más instructivas acerca de la 
naturaleza del pecado y sus efectos. Y como veremos, 
otro importante tema en las Escrituras es cómo nuestros 
pecados pueden ser perdonados para reconciliarnos con 
Dios.

Veamos lo que dice el relato. 

Significado del jardín de Edén
Después de crear a Adán, Dios “lo puso en el huerto de 

Edén, para que lo labrara y lo guardase” (Génesis 2:15). 
Después creó a Eva, “ayuda idónea para él” (v. 18). Y en ese 
hermoso ambiente, Adán y Eva tenían protección, comi-
da abundante, trabajo y una relación cercana con Dios.

Decir que la vida en el Edén era buena sería decir lo me-
nos. ¡La vida era maravillosa! Casi perfecta, de hecho. Lo 
único que podía mejorarla era que Adán y Eva recibieran 
vida eterna; y tenían la oportunidad de recibirla.

Lamentablemente, Adán y Eva perdieron el acceso a este 
lugar idílico cuando decidieron desobedecer a Dios.
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Por inspiración de Dios, el profeta Jeremías dijo: “en-
gañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso” 
( Jeremías 17:9). Y el rey Salomón escribió: “Hay camino 
que al hombre le parece derecho; pero su fin es camino de 
muerte” (Proverbios 14:12).

Miles de años después, Pablo agregó que cuando la gente 
rechaza a Dios, sus necios corazones son “entenebrecidos” 
y pierden la capacidad de discernir entre el bien y el mal 
(Romanos 1:21, 31). 

La pena del pecado
La Biblia dice claramente que “la paga del pecado es 

muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús 
Señor nuestro” (Romanos 6:23, énfasis añadido). La con-
secuencia del pecado siempre es algo terrible: la muerte.

Debido a su pecado, Adán y Eva fueron castigados por 
Dios, y desde ese momento, Eva tendría muchos dolores al 
dar a luz, mientras que Adán tendría que trabajar mucho 
para que la tierra produjera fruto. Lo peor de todo es que 
ambos fueron expulsados del jardín de Edén y perdieron 
su relación con Dios, así como el acceso al árbol de la vida, 
que representaba su oportunidad de recibir la vida eterna 
(Génesis 3:15-19, 22-24).

El pecado de Adán y Eva fue un hito clave en la historia 
de la humanidad. Lamentablemente, los seres humanos 
hemos seguido su ejemplo de pecar contra Dios. Como 
dice Pablo, “el pecado entró en el mundo por un hombre, 
y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los 
hombres, por cuanto todos pecaron” (Romanos 5:12).

Los dos árboles
Entre todos los árboles que había en el jardín, dos eran 

especiales: “el árbol de vida…y el árbol de la ciencia del 
bien y del mal” (v. 9). Adán y Eva podían comer de todo 
árbol excepto uno. Parte de las instrucciones que Dios les 
dio a ellos fue que “el árbol de la ciencia del bien y del mal” 
estaba fuera de límites (vv. 16-17).

Dios, como Creador y soberano de la humanidad, les es-
taba enseñando a los primeros seres humanos cómo tener 
una vida feliz y exitosa, y eventualmente recibir la vida 
eterna.

Pero aunque Dios les dio a Adán y Eva toda la guía que 
necesitaban, no los obligó a obedecer sus instrucciones. 
Ambos tenían libre albedrío y Dios permitió que decidie-
ran por sí mismos lo que querían a hacer. 

El engaño de Satanás
Cuando la serpiente, Satanás (Apocalipsis 12:9), le min-

tió a Eva diciendo que no moriría por comer del fruto pro-
hibido, sino que sería “como Dios, sabiendo el bien y el 
mal” (Génesis 3:5), Eva cayó. Decidió confiar en su propia 
capacidad para determinar lo que le convenía y “tomó de 
su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual comió 
así como ella” (v. 6).

Hoy en día, los seres humanos seguimos cometiendo el 
mismo error cuando confiamos en nuestro propio razona-
miento y emociones sin tomar en cuenta a Dios. La realidad 
es que simplemente no tenemos la capacidad de tomar bue-
nas decisiones espirituales sin su ayuda (1 Corintios 2:14).

Adán    Evaen el jardin de Eden
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Tal como Adán y Eva despreciaron su relación con Dios, 
nosotros decidimos alejarnos de Él cuando pecamos.

El camino a la reconciliación
Jesucristo hizo posible nuestra reconciliación con Dios 

cuando vino a la Tierra para pagar la pena de nuestros pe-
cados. Nuestros pecados son perdonados cuando nos arre-
pentimos de ellos y nos bautizamos para recibir el Espíritu 
Santo (Hechos 2:38).

Tener el Espíritu Santo en nosotros es una garantía de que 
eventualmente recibiremos la vida eterna. Como explica Pa-
blo, “si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Je-
sús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo 
Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su 
Espíritu que mora en vosotros” (Romanos 8:11).

Obediencia a los mandamientos de Dios
No podríamos exagerar cuando se trata de la importan-

cia de obedecer las leyes de Dios. “Pues este es el amor a 
Dios, que guardemos sus mandamientos” (1 Juan 5:3).

Demostrar nuestro amor a Dios obedeciendo su ley, in-
cluso cuando es difícil, desarrolla en nosotros un carácter 
justo —la clase de carácter que Dios espera que forjemos.

Abraham, el padre de la fe y amigo de Dios, obedeció y 
guardó las leyes, los estatutos y los mandatos del Creador 
(Santiago 2:23; Génesis 26:5). Los antiguos israelitas de-
bían guardar los mismos mandamientos si querían poseer 
la tierra que Dios les había prometido a sus antepasados 
(Deuteronomio 8:1-2); y también aprendieron que la obe-
diencia trae bendiciones, mientras que la desobediencia 
resulta en maldición (Levítico 26; Deuteronomio 28).

Cuando Jesús vino a la Tierra, le dijo a un joven rico que 
si quería obtener la vida eterna debía “[guardar] los man-
damientos” (Mateo 19:16-17). Ésta es una promesa de Dios 
que sigue vigente hasta hoy: “Bienaventurados los que la-
van sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para 
entrar por las puertas en la ciudad [la Nueva Jerusalén]” 
(Apocalipsis 22:14).

La elección que Adán y Eva enfrentaron en el jardín de 
Edén —obedecer a Dios o no— es la misma que nosotros 
enfrentamos hoy. ¡Que todos elijamos con más sabiduría 
que nuestros antepasados!

Para descubrir más acerca de esta fundamental sección 
de las Escrituras, consulte “El árbol de la vida”. Y si desea 
profundizar más en los amorosos y benéficos mandamien-
tos de Dios, vea “Los Diez Mandamientos y el camino de 
vida de Dios”. D

Las leyes alimenticias siguen 
vigentes

Las instrucciones de Dios acerca de lo 
que podemos y no podemos comer no ter-
minaron cuando Adán y Eva fueron expul-
sados del jardín de Edén. Tampoco se abo-
lieron cuando Jesucristo vino a la Tierra y 
fundó la Iglesia del Nuevo Testamento. Las 
leyes alimenticias de Dios siguen vigentes 
aún en la actualidad.

En Levítico 11 y Deuteronomio 14 en-
contramos una lista detallada de los ani-
males que son para comer (animales “lim-
pios”) y los que no (animales “inmundos”). 
Comer productos provenientes de un ani-
mal inmundo es una “abominación” —algo 
extremadamente terrible y “abominable” 
(Levítico 11:10-13, 20; Deuteronomio 14:3).

Según la instrucción de Dios, los cerdos 
y los mariscos son animales “inmundos” y 
no deben comerse. Pero lamentablemen-
te, hoy en día muchos razonan como Eva 
lo hizo en Edén: que estas cosas son atrac-
tivas, tienen buen sabor y parecen acep-
tables para comer. Por lo tanto, la gente 
rechaza las instrucciones de Dios.

Pero el problema con estos animales 
no es si podemos comerlos sin morir o 
enfermarnos inmediatamente. Muchas 
personas que comen cerdo y mariscos vi-
ven durante muchos años, de hecho. Las 
instrucciones de Dios acerca de las car-
nes limpias e inmundas tienen más que 
ver con nuestra santidad (Levítico 11:44). 
Dios quiere que seamos santos porque Él 
es santo; y como cristianos, nuestra meta 
debe ser obedecerle y llegar a ser como Él.

Cristo y sus discípulos nunca comieron 
animales inmundos; y los miembros de la 
Iglesia del primer siglo también obede-
cieron esta instrucción de Dios. Para saber 
más sobre este tema y comprender algu-
nos pasajes difíciles del Nuevo Testamento 
que hablan de esto, lea “Animales limpios 
e inmundos: ¿le importa a Dios qué tipo de 
animales comemos?”.

—David Treybig
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La guía del cristiano contra el síndrome

FOMO
Hace veinte años este síndrome ni siquiera tenía un nombre. 

Pero hoy está por todos lados. El síndrome FOMO puede 
hacernos mucho daño si no estamos preparados.

Por Jeremy Lallier
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E
n este instante usted se está 
perdiendo de algo.

No sé de qué exactamen-
te. Puede ser un momen-
to, una oportunidad o un 

evento que nunca volverá a ocurrir de 
la misma manera.

Podría haber estado ahí, pero no 
está. Tal vez no se enteró a tiempo, o 
tenía otras responsabilidades y com-
promisos. Tal vez no se juntó con las 
personas correctas en el momento 
apropiado. O tal vez sus amigos sim-
plemente se olvidaron de usted.

¿Cómo lo hace sentir esto?

El síndrome FOMO
El síndrome FOMO (por sus siglas 

en inglés “fear of missing out”), o 
el “miedo a perderse de algo”, es una 
patología extraña. Se trata de una 
ansiedad social que ha existido por 
cientos o tal vez miles de años, pero 
que no había recibido un nombre 
hasta hace poco. Y con la explosión 
de las redes sociales, se ha vuelto más 
común que nunca antes.

Sólo navegue por su red social 

favorita y ahí estará: un catálogo 
digital de todas las cosas divertidas y 
emocionantes que sus amigos están 
haciendo. Vacaciones, adquisiciones 
importantes, remodelaciones, hitos 
amorosos, oportunidades únicas 
en la vida, pases tras bambalinas, 
convenciones, fiestas y otras aventuras 

—todo está ahí, publicado en alta 
resolución y en tiempo real.

Y luego está usted.
Sentado.
Leyendo este artículo.
Perdiéndose de todo.Ilu
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Una definición
En un estudio publicado el año 2013, 

los investigadores definieron el síndro-
me FOMO como “un temor generaliza-
do a que otras personas estén teniendo 
experiencias satisfactorias que uno se 
está perdiendo… se caracteriza por un 
deseo continuo de saber lo que los de-
más hacen” (Andrew Przybylski, et al.).

Este temor puede manifestarse de 
muchas maneras. Puede llevarlo a 
perder mucho tiempo en las redes so-
ciales. Puede hacer que se lance sobre 
cada oferta de “tiempo limitado” que 
aparezca en su bandeja de entrada. 
Puede hacer que acepte cualquier in-
vitación social que le propongan; in-
citarlo a gastar dinero que no tiene en 
cosas que no necesita para impresio-
nar a personas que no conoce; e inclu-
so distraerlo de sus responsabilidades 
cotidianas, pero importantes, como la 
familia, las cuentas, el trabajo, el sueño 
y su relación con Dios.

Si no tenemos cuidado, el síndrome 
FOMO puede despojarnos de nuestra 
paz mental y nuestro tiempo hasta no 
quedar nada. Recuerde: “vuestro ad-
versario el diablo, como león rugiente, 
anda alrededor buscando a quien de-
vorar” (1 Pedro 5:8). Y no hay nada que 
a Satanás le gustaría devorar más que 
su paz y su tiempo.

¿Cómo resguardarnos del síndrome 
FOMO? Estos son tres consejos:

1. Mantenga la 
perspectiva

Por sincero y natural que parezca 
todo lo que ve en las redes sociales, 
recuerde que la mayoría de lo que se 
publica en internet ha sido seleccio-
nado minuciosamente. Consciente o 
inconscientemente, la mayoría de no-
sotros elige publicar sólo sus mejores 
momentos, cuando nos gustaba cómo 
nos veíamos, tuvimos algún logro o es-
tuvimos alegres —momentos que nos 
hacen sentir importantes.

Usted lo hace y todos sus contactos 

también. Por lo tanto, lo que ve en las 
redes sociales no son las vidas reales 
de sus amigos, sino las mejores partes 
de su vida. Así es como funciona. La 
mayoría de nosotros no hará ningún 
esfuerzo por publicar sus momentos 
cotidianos, aburridos, desalentadores, 
frustrantes y decepcionantes.

Recuerde eso mientras navega en 
línea. Recuerde que está viendo una 
versión muy limitada de las vidas de 
sus amigos y conocidos. Su propia vida 
nunca se parecerá a esas vidas perfec-
tas, porque ni siquiera las vidas de ellos 
se componen de sólo buenos momen-
tos. No intente competir con una reali-
dad que sólo existe en las redes sociales. 
No es posible ni sano hacerlo.

Éste no es un problema nuevo, sin 
embargo. En 2 Corintios 10:12, Pablo 
les advirtió a los corintios acerca de lí-
deres religiosos que “se alaban a sí mis-
mos; pero ellos, midiéndose a sí mis-
mos por sí mismos, y comparándose 
consigo mismos, no son juiciosos”.

2. Revierta el síndrome 
La ineludible verdad es:
Siempre va a perderse de algo. De 

muchas cosas, en realidad. No hay 
forma de evitarlo. Con sólo 24 horas al 
día y la capacidad de estar en un solo 
lugar a la vez, usted va a perderse de 
muchas oportunidades, y no hay nada 
que pueda hacer al respecto.

Pero lo que sí puede hacer es darle un 
giro al síndrome FOMO. Si perderse de 
algunas cosas es inevitable, tenemos dos 
opciones: aceptar el hecho con alegría, o 
volvernos locos tratando de cambiarlo.

Aceptar tranquilamente que nos 
perderemos de algunas cosas significa 
aceptar que no podemos estar en todos 
lados al mismo tiempo. Significa dejar 
de enfocarnos en lo que otros hacen y 
prestar más atención a lo que sucede 
(o, lo que es igual de importante, no 
sucede) en nuestra vida.

Luego de que Cristo y sus discípulos 
regresaran de un agitado viaje, “Él les 

dijo: Venid vosotros aparte a un lugar 
desierto, y descansad un poco. Porque 
eran muchos los que iban y venían, de 
manera que ni aun tenían tiempo para 
comer. Y se fueron solos en una barca 
a un lugar desierto” (Marcos 6:31-32).

Hoy en día el mundo es mucho más 
agitado que hace 2.000 años, lo que 
hace el consejo de Jesús mucho más 
importante. A veces hacernos a un 
lado y abstenernos de todo ajetreo, y 
disfrutar de perdernos de algunas co-
sas puede tener grandes beneficios fí-
sicos y espirituales.

3. Decida qué es lo 
importante

Aunque es inevitable perdernos de 
cosas en la vida, no tenemos que per-
dernos de todo.

¿Qué es lo más importante en el 
mundo para usted? De todas las po-
sibilidades que tiene en la vida, ¿qué 
cosa no se perdería por nada?

Cristo les dijo a sus discípulos: “No 
os afanéis por vuestra vida, qué habéis 
de comer o qué habéis de beber; ni por 
vuestro cuerpo, qué habéis de vestir… 
Mas buscad primeramente el reino de 
Dios y su justicia, y todas estas cosas os 
serán añadidas” (Mateo 6:25, 33).

Y también nos advierte: “Ningún 
siervo puede servir a dos señores; por-
que o aborrecerá al uno y amará al 
otro, o estimará al uno y menosprecia-
rá al otro. No podéis servir a Dios y a 
las riquezas” (Lucas 16:13).

Deberíamos tener miedo de perder-
nos de ciertas cosas y el Reino de Dios 
es una oportunidad increíble y única 
en la eternidad. Si queremos ser par-
te de él, ésa debe ser nuestra prioridad 
número uno.

¿Lo demás? Pues, si se interpone 
entre nosotros y el Reino, vale la pena 
perdérselo.

Para saber más acerca de cómo bus-
car el Reino de Dios, lea nuestro artí-
culo en línea “Buscad primero el Reino 
de Dios”. D

https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/reino-de-dios/buscad-primero-el-reino-de-dios/
https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/reino-de-dios/buscad-primero-el-reino-de-dios/
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 El abismo del relativismo moral
Ideas peligrosas que

cambiaron el mundo:

La idea de que 
la verdad y las 
leyes morales 
son subjetivas ha 
invadido nuestra 
cultura. Pero 
los resultados 
del relativismo 
moral son 
devastadores.
Por Becky Sweat

En nuestra sociedad, el concepto de una verdad moral absoluta —que se apli-
ca a todos, en todo momento y en toda circunstancia— ha sido rápidamen-
te desprestigiada. En cambio, la idea popular es: “Lo que es bueno para ti, 
puede no serlo para mí”, y “Si se siente bien, entonces está bien”. 

Los límites entre la verdad y la mentira, los hechos y las opiniones, y el bien y 
el mal, prácticamente han desaparecido.

Los absolutos pasaron de moda
Numerosos libros y encuestas demuestran lo impopulares que ahora son los 

absolutos morales.
Según uno de los estudios más recientes (publicado en el 2016 por el Grupo 

Barna), 57 por ciento de los estadounidenses adultos cree que la moral depende 
de la experiencia personal. Es decir, cree que podemos decidir por nosotros mis-
mos lo que es correcto e incorrecto.

Lamentablemente, la verdad que muchos han decidido ignorar es el código 
de conducta moral estipulado en la Biblia. Dios es la única fuente de verdad 
moral absoluta ( Juan 17:17). Pero cuando las personas desprecian sus leyes, se 
sienten en libertad de crear sus propias reglas.

Esto fue lo que sucedió en el antiguo Israel, cuando “cada uno hacía lo que 
bien le parecía” ( Jueces 21:25). Esta frase sin duda describe al mundo occidental 
actual. Las personas ya no basan su vida en las verdades éticas, sino que se dejan 
llevar por sus preferencias, percepciones y circunstancias.

El término que describe dicha manera de pensar es “relativismo moral”.
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¿Qué es el relativismo moral?
Quienes apoyan el relativismo moral niegan la existencia 

de estándares objetivos, invariables y eternos cuyo propósito 
es regir la conducta humana. Creen que la verdad es subjeti-
va y que los conceptos de correcto e incorrecto varían según 
cada persona y cultura. Además, postulan que la verdad es 
variable: lo que fue inapropiado ayer, puede ser aceptable hoy.

El relativismo afecta todas las áreas de la vida. La gente 
miente para conseguir trabajo, hace trampa en los exámenes 
y les roba a sus empleadores sin sentir culpa. Los estafadores 
engañan a inversionistas y clientes como una forma de ha-
cer negocios. Prácticas como el aborto, el matrimonio homo-
sexual, la cohabitación, el adulterio y el divorcio se conside-
ran socialmente aceptables, y lo mismo sucede con las malas 
palabras y la pornografía. Además, los padres son alabados 
por no “imponerles” preferencias sexuales a sus hijos.

Todas estas son consecuencias inevitables de rechazar la 
verdad de Dios y crear “realidades” propias.

El razonamiento detrás del relativismo 
moral

Este alejamiento de los absolutos morales no es para nada 
inesperado. Romanos 8:7 dice claramente que “los designios 
de la carne son enemistad contra Dios”. La naturaleza huma-
na no quiere someterse a las leyes de Dios ni respetar límites. 

El relativismo moral comenzó en el jardín de Edén, cuan-
do la serpiente tergiversó lo que Dios dijo acerca de lo co-
rrecto e incorrecto. Pero su verdadero auge vino con la revo-
lución sexual de los años sesenta.

Como explica Steven Garofalo en su libro Right for You, 
but Not for Me [Bueno para ti, pero no para mí]: “La revolu-
ción sexual representó un esfuerzo conjunto para obtener 
la liberación de cualquier y todo límite moral. Esto luego se 
convirtió en una negación explícita y culturalmente genera-
lizada de la existencia de absolutos morales…

“A medida que el concepto del relativismo moral se expan-
dió, el matrimonio tradicional, que desde el principio de la 
historia se había definido como la unión entre un hombre 
y una mujer, comenzó a ser rechazado como una orden de 
Dios. Luego, otras grandes instituciones sociales, incluyen-
do desde gobiernos hasta éticas corporativas, se suscribie-
ron al relativismo moral” (p. 278).

Rechazo a Dios
La manera en que los relativistas intentan justificar su re-

chazo hacia los absolutos morales es rechazando a Dios mis-
mo. El biólogo evolucionista Richard Dawkings personificó 
este pensamiento en el 2008, cuando lideró una campaña 
publicitaria atea en Inglaterra con el eslogan: “Dios proba-
blemente no existe. Deje de preocuparse y disfrute la vida”.

La cosmovisión del relativismo moral se construye sobre 
una filosofía conocida como naturalismo. En palabras sim-
ples, el naturalismo postula que no existe nada más allá del 
mundo físico. Es decir, que no hay un Dios, un mundo espi-
ritual, ni vida después de la muerte.

Y si Dios no es real, no puede establecer un estándar mo-
ral de conducta universal. Si esta vida es todo lo que hay y 
no existe un poder superior a quién obedecer, los relativis-
tas no ven razón para privarse de sus deseos.

Según la visión relativista, los individuos y las culturas 
construyen sus propias verdades. No puede existir una ver-
dad universal y objetiva, porque cada persona y grupo so-
cial percibe e interpreta el mundo de forma diferente. Todo 
es relativo, y por lo tanto no existe un punto de referencia 
absoluto ni una realidad objetiva.

Los relativistas afirman que sólo existen las verdades sub-
jetivas, las cuales dependen de cada individuo, cultura o 
contexto. Esto implica que nadie puede tildar las creencias 
o acciones de otra persona como correctas o incorrectas.

Algunos, sin embargo, aceptan que hay verdades objeti-
vas en el plano físico, como la ley de la gravedad, que 2+2=4, 
que las moléculas de agua contienen dos átomos de hidró-
geno y uno de oxígeno, etcétera. Pero aún así siguen negan-
do la existencia de verdades morales absolutas.

Problemas con el relativismo moral
Los opositores del relativismo moral rápidamente seña-

lan que éste es un pensamiento contradictorio. Cuando los 
relativistas dicen que “no existe una verdad absoluta”, lo 
afirman como un hecho objetivo, pero paradójicamente, 
su filosofía niega la existencia de las realidades objetivas. Y 
decir que “todo es relativo” implica que esa misma aseve-
ración debe ser relativa, por lo tanto, no hay razón alguna 
para aceptarla como un hecho.

Pero no es necesario acudir a argumentos lógicos para sa-
ber que el relativismo moral es errado. Como filosofía, con-
tradice las enseñanzas de la Biblia en muchos aspectos.

Para empezar, promueve el egocentrismo. Al determinar 
su propia verdad y moralidad, las personas buscan compla-
cerse a sí mismas en lugar de a Dios o a otros. Ésta es una 
violación de Mateo 22:37-40, donde se nos dice que debe-
mos “[amar] al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda 
tu alma, y con toda tu mente” y “a tu prójimo como a ti mis-
mo”. La manera de amar a Dios es guardar sus mandamien-
tos (1 Juan 5:3), no crear reglas propias sobre cómo vivir.

En 1988, Francis Beckwith y Gregory Koukl escribieron 
el libro Relativism: Feet Firmly Planted in Mid-Air [Relati-
vismo: pies firmemente plantados en el aire], y sus percep-
ciones se aplican ahora más que nunca: “Las nociones del 
respeto y la dignidad humanos dependen de la existencia 
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de una verdad moral. Sin ésta, no existe una obligación de 
sacrificio por los demás y podríamos desechar a la gente tan 
pronto como se vuelva problemática, costosa, o simplemen-
te sintamos que nos estorba” (p. 12).

Los autores explican que cuando las personas creen en 
los absolutos morales, estos sirven para limitar sus place-
res, como debería ser (“Quiero hacer esto, pero no debería”). 
Pero cuando el bien y el mal se consideran relativos, el pla-
cer define la moralidad (“Quiero hacer esto y buscaré una 
manera de racionalizarlo”).

Cuando los intereses propios son los que rigen, la deca-
dencia moral es inevitable.

La Biblia dice claramente qué clase de comportamientos 
son malos y cuáles son buenos. El relativismo moral, en 
cambio, postula que cualquier ética es válida, y por lo tanto 
nada puede etiquetarse como “pecaminoso” o “inaceptable”.

Ver pornografía, por ejemplo, jamás se podría decir que 
es incorrecto; lo más que alguien podría decir al respecto es: 

“personalmente no me agrada”. No hay bases para castigar 
los comportamientos indeseables ni razón para arrepentir-
se de ellos, porque no existen estándares morales objetivos 
para juzgar. Lo único que se puede esperar es que la gente 
tolere las decisiones de vida de los demás. El problema es 
que a menudo la sociedad espera que toleremos comporta-
mientos que Dios prohíbe.

Cuando las personas tienen su propia “verdad”, los con-
flictos son inevitables. Las discusiones no se resuelven fácil-
mente porque nadie busca la guía de la Palabra de Dios. Y 
la mente carnal tiende a hacerse valer por medio de peleas, 
manipulación y muestras de poder. Sin un fundamento 
común de verdad y absolutos, la sociedad sólo puede frag-
mentarse y debilitarse.

El relativismo moral es un excelente ejemplo de Proverbios 
14:12: “Hay camino que al hombre le parece derecho; pero su 

fin es camino de muerte”. Ninguna civilización puede sobre-
vivir cuando sus habitantes hacen “lo que se siente bien” y 
determinan su ética con base en sus deseos personales. 

Debemos aferrarnos a la verdad de Dios
Tras el regreso de Cristo para establecer el Reino de Dios 

en la Tierra, el mundo finalmente será lleno del conoci-
miento de Dios (Habacuc 2:14). Las personas sabrán que las 
verdades espirituales absolutas sí existen y que Dios es el 
supremo legislador.

Mientras tanto, debemos esforzarnos por conocer la ver-
dad de Dios lo mejor posible y nunca perder de vista su va-
lor. La verdad de Dios nos permite tener paz para enfrentar 
los problemas de este mundo con esperanza y fe. Dirige 
nuestros pasos para que podamos convivir pacíficamente 
con otras personas y produce verdadera felicidad, gozo y 
libertad ( Juan 8:32).

Pero el solo hecho de conocer la verdad de Dios no es sufi-
ciente. También es necesario que la vivamos. Cada decisión 
cotidiana que tomamos debería ser guiada por los estánda-
res de Dios. Esto implica que deberíamos estudiar su Pala-
bra todos los días para conocer sus verdades.

Tal vez no nos consideremos relativistas morales ni co-
nozcamos todo el razonamiento detrás de esta filosofía. 
Pero aun así es posible que vivamos como relativistas si no 
nos adherimos por completo al camino de Dios; si raciona-
lizamos que sus leyes no se aplican en ciertas situaciones, o 
si comenzamos a buscar “soluciones humanas” en lugar de 
hacer lo que la Biblia dice.

El relativismo moral es una ideología destructiva y debe-
mos hacer todo lo posible por no seguirla. Ésa es la verdad 
absoluta.

Descubra más en nuestros artículos “¿Qué es la verdad?” 
y “¿Es suficiente con la buena moral?”. D
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Perspectiva del mundo

China y Rusia  
se unen en  
Oriente
China y Rusia están formando una alianza 
que pretende dominar Asia y el mundo 
oriental. ¿Cuál será el resultado?

Por Neal Hogberg

Mientras los líderes de 
América y Europa se 
reunían en las costas 
del Canal Inglés en 

junio del 2019 para conmemorar el 
aniversario número 75 del ataque a 
Normandía en el día D de la Segunda 
Guerra Mundial, otra importante re-
unión se llevaba a cabo en Moscú. Su 
objetivo era cimentar y celebrar una 
nueva, y tal vez más poderosa alianza 
para el siglo XXI.

El presidente ruso Vladimir Putin 
recibió al presidente chino Xi Jinping 

en el Kremlin para marcar siete déca-
das de relaciones diplomáticas entre 
Moscú y Beijing. Sus lazos son “firmes 
como roca”, aseguraron los líderes, jac-
tándose de que China y Rusia unidos 
serán una “garantía confiable de paz y 
estabilidad” para el mundo.

¿Asegurará esta nueva coalición la 
armonía global? ¿Qué dice la profe-
cía bíblica acerca del resultado de la 
unión entre estos titanes orientales?

Tan sólo semanas después, cuando 
diplomáticos americanos visitaron la 
región, los líderes eurasiáticos demos-

traron su creciente relación probando 
a sus adversarios vecinos. Con el fin de 
probar su capacidad militar conjunta, 
cuatro aeronaves chinas y rusas con 
capacidad nuclear penetraron el terri-
torio aéreo de Corea del Sur y Japón, ha-
ciendo que ambos países desplegaran 
jets y avivando la tensión en la región.

La balanza se inclina 
hacia oriente

China y Rusia son ahora más que un 
contrapeso para Estados Unidos y los 
países de occidente. Según un repor-
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te del Fondo Carnegie para la Paz In-
ternacional en febrero del 2018, estas 
potencias “buscan acelerar lo que ven 
como el debilitamiento de los Estados 
Unidos”.

“Con un deseo común de mover el 
centro del poder mundial desde el 
territorio euroatlántico hacia el este”, 
continúa el reporte, “su objetivo es re-
escribir al menos algunas de las reglas 
de gobierno mundial”.

Como era de esperarse, China y Rusia 
se mueven al unísono en el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, al 

que ambos pertenecen. Votan igual 98 
por ciento del tiempo, y Rusia ha apo-
yado cada veto de China desde el 2007.

“Su cooperación”, según Douglas 
Schoen y Melik Kaylan, autores del 
libro The Russia-China Axis [El eje 
Rusia-China], “casi invariablemente 
tiene ramificaciones antiamericanas 
y antioccidentales… Sin duda, Rusia 
y China agravan prácticamente todas 
las amenazas y problemas que Estados 
Unidos enfrenta hoy” (pp. 3, 5).

Lazos que amarran
Uno de los principales pensadores 

estratégicos del siglo XX y ex conseje-
ro de seguridad, Zbigniew Brzezins-
ki, hizo sonar la alarma en su libro 
El gran tablero mundial. Analizando 
las amenazas a la seguridad estadou-
nidense, Brzezinski advirtió que “el 
escenario más peligroso sería una coa-
lición entre China [y] Rusia… unidos 
no por ideologías, sino descontentos 
complementarios” (p. 55).

Los descontentos y el orgullo nacio-
nal lastimado son alicientes poderosos. 
Tanto Moscú como Beijing tienen una 
creciente lista de quejas en contra de 
Washington y occidente. Las restric-
ciones impuestas bajo un orden mun-
dial liderado por Estados Unidos están 
uniendo a los gigantes asiáticos cada 
vez más.

Atrapados simultáneamente en con-
flictos económicos con los Estados 
Unidos, “Rusia y China han decidido 
acercarse más para trabajar, en parte 
porque Estados Unidos les preocupa 
más”, asegura el experto en relaciones 
exteriores Walter Russell Mead (“Why 
Russia and China Are Joining Forces” 
[Por qué Rusia y China están uniendo 
sus fuerzas], The Wall Street Journal, 29 
de julio del 2019).

El año pasado, la administración del 
presidente Trump anunció que deja-
ría a un lado la guerra contra el terro-
rismo para enfocarse en desalentar a 
sus “competidores estratégicos” China 

y Rusia. El señor Trump además puso 
en la lista negra a algunas empresas 
de tecnología chinas, e impuso una 
serie de aranceles aduaneros para las 
exportaciones provenientes de China, 
país que según el Departamento del 
Tesoro está manipulando la moneda. 
Estados Unidos también expandió su 
presencia militar en el Mar de China 
Meridional para evitar que Beijing se 
adjudicara más poder en ese territorio.

Por otro lado, su confrontación con 
Rusia ha incluido la renuncia a un tra-
tado de desarme nuclear, el manteni-
miento de sanciones por su ocupación 
del territorio ucraniano y acusaciones 
de manipular las elecciones estadou-
nidenses. 

Dos grandes líderes se 
unen

El ministro de exterior chino, Wang 
Yi, al parecer dijo en abril del 2018 que 
las relaciones con Rusia estaban “me-
jor que nunca en la historia”. Y en ju-
nio del mismo año, Xi Jinping supues-
tamente describió a Vladimir Putin 
como su “mejor, más cercano amigo”.

El fuerte lazo entre estos líderes 
(se han reunido 30 veces en los pasa-
dos seis años) sirve tanto para impul-
sar como para amortiguar conflictos, 
cuando es necesario.

Según las encuestas de opinión, en el 
2018 un 69 por ciento de los rusos tenía 
una perspectiva negativa de los Estados 
Unidos, mientras que el mismo por-
centaje veía de forma positiva a China. 
Y cuando se les preguntó a quién per-
cibían como su enemigo, dos tercios de 
los rusos apuntaron a Estados Unidos, 
declarándolo el mayor adversario de 
Rusia. Pero sólo el dos por ciento consi-
deraba a China como enemigo.

Aliados improbables
Estas dos potencias tienen una his-

toria compleja y conflictiva, marcada 
por sospechas mutuas, rivalidades 
comerciales y desacuerdos ideológi-Fo
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cos. Además, han pasado por períodos 
de hostilidad intensa en su disputada 
frontera de 4.180 km.

La expansión rusa hacia el oriente, 
que abarcó Siberia y el extremo oriente 
ruso en la década del 1800, dio lugar a 
tratados inequitativos que obligaron a 
China a cederle más de 1,5 millones de 
kilómetros cuadrados a Rusia imperial.

Luego se convirtieron en aliados por 
breve tiempo, tras el establecimien-
to del Partido Comunista en Beijing 
(1949), cuando Moscú mandó ayuda y 
consejeros a China. Pero tras la muer-
te del líder soviético Joseph Stalin, los 
regímenes comenzaron a intercam-
biar críticas y eventualmente balas. En 
1969, la fuerte división condujo a una 
serie de escaramuzas fronterizas que 
casi provocaron una guerra nuclear. 
La tensión se mantuvo por años.

Debido a esta antigua ruptura si-
no-soviética, Estados Unidos y sus 
aliados de occidente han estado relati-
vamente despreocupados ante la posi-
bilidad de que el bloque vuelva a sur-
gir. Pero en la última década, mientras 
las relaciones de China y Rusia con el 
occidente se enfrían, ambos países han 
enfrentado la disyuntiva de aliarse o 
quedar aislados.

Beneficios para ambos
Rusia y China se han presentado a 

sí mismos como (en palabras del ana-
lista para el Washington Post, Adam 
Taylor) “campeones del libre comercio 
y enemigos del proteccionismo, mien-
tras ambos creen que sus economías 
principalmente exportadoras están 
bajo amenaza” por parte de occidente.

Si bien la economía de China es seis 
veces mayor que la de Rusia, la alianza 
tiene cierta lógica, considerando los 
vastos recursos naturales rusos y el po-
der industrial de China.

China está emergiendo como una 
potencia mundial con liquidez finan-
ciera y una gran población, pero le fal-
tan recursos. Rusia, por otra parte, está 

en dificultades económicas, 
pero tiene la experiencia ne-
cesaria en temas fundamen-
tales , como la diplomacia, la 
defensa y el espacio, en tanto 
que sus territorios despobla-
dos están llenos de madera, 
agua, minerales, oro, petró-
leo y gas natural que necesi-
tan un mercado.

En el 2010, China se con-
virtió en el mayor consumi-
dor de energía del mundo, 
sobrepasando a Estados Uni-
dos. Y recientemente, Rusia 
desplazó a Arabia Saudita 
como la fuente principal de 
petróleo de China. Hace una 
década, todas las cañerías de 
gas de Rusia fueron dirigidas hacia Eu-
ropa, pero con el gasoducto Poder de 
Siberia —parte de un contrato de gas 
de $400.000 millones de dólares a 30 
años— que se pondrá en marcha este 
año, China se convertirá en el segundo 
mercado más grande para el gas ruso, 
precedido sólo por Alemania.

El comercio bilateral entre China y 
Rusia se ha expandido de $69.000 mi-
llones de dólares en el 2016 a $107.000 
millones el año pasado. La fusión en-
tre la ambiciosa Iniciativa del Cintu-
rón y la Ruta de la Seda de China, y 
el plan de Rusia para la integración 
económica de los antiguos países so-
viéticos, Greater Eurasian Partnership 
[Asociación euroasiática ampliada], 
promete ser una alianza impresionan-
te con implicaciones que afectarán a 
Asia y Europa.

¿Una nueva unión 
militar?

En junio del 2001, en Shanghái, las 
dos potencias crearon una especie de 
alternativa a la Organización del Tra-
tado del Atlántico del Norte (OTAN), 
llamada Organización de Cooperación 
de Shanghái (OCS). Conformada en 
un principio por Rusia, China y varias 

repúblicas antes pertenecientes a la 
Unión Soviética, la OCS recientemen-
te ha crecido con la adhesión de India 
y Pakistán, y se ha convertido en un 
esfuerzo inclusivo por fortalecer lazos 
económicos, políticos y militares.

Recordando la historia soviética con 
miras hacia el futuro, Vladimir Putin 
describió esta organización como “una 
nueva versión del Pacto de Varsovia”.

El nuevo eje asiático además es in-
centivado por el percibido declive de la 
voluntad americana para usar su pode-
río militar para apoyar a sus aliados del 
mundo. Tanto Rusia como China han 
optimizado y modernizando sus fuer-
zas militares. Y, si bien el prospecto de 
una alianza militar a gran escala sigue 
siendo remoto por ahora, los ejercicios 
navales conjuntos y el intercambio de 
tecnologías avanzadas y sistemas de ar-
mas sofisticados se han convertido en 
rutina entre estos dos países.

Para destacar su nueva alianza, du-
rante el otoño pasado China y Rusia 
participaron juntos en los Vostok-2018, 
los mayores ejercicios militares que el 
mundo ha visto desde la Guerra Fría. 
La demostración militar incluyó cien-
tos de miles de tropas rusas acompa-
ñadas de soldados chinos, en lo que 
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el periódico South China Morning Post 
describió como “el ‘espíritu de Shan-
ghái’ de mutua confianza, beneficios 
y asesoría” (18 de septiembre de 2018).

Nuevas rutas de comercio
Moscú y Beijing también están de-

sarrollando nuevas infraestructuras 
de energía, transporte y telecomuni-
caciones en el Ártico. Las aguas del 
Ártico que atraviesan las costas rusas, y 
se cree contienen el 13 por ciento del 
petróleo virgen del mundo, además 
de casi el 30 por ciento del gas natural 
aún no descubierto, son una potencial 
supercarretera marítima. Como pieza 
fundamental de la iniciativa del Cin-
turón y la Ruta de la Seda de China, la 
ruta del Mar del Norte fue diseñada 
para conectar los océanos Atlántico y 
Pacífico por medio de la costa de Sibe-
ria y el extremo oriente rusos. 

China, que ha comenzado a identi-
ficarse como un “país casi Ártico”, ase-
gura que esta ruta es hasta 15 días más 
rápida que la del Canal de Suez en Eu-
ropa occidental.

En espera de Europa
Europa sigue siendo un mercado y 

una fuente de tecnología fundamentales 

para las ambiciones chinas y ru-
sas. Pero con todos sus recientes 
problemas internos (el Brexit, la 
inmigración y el autoritarismo), 
no le ha puesto mucha atención 
a la amenaza de un posible gi-
gante eurasiático en ciernes.

Según el exparlamentario 
europeo y autor de The Dawn 
of Eurasia [El surgimiento de 
Eurasia], Bruno Maçães, una 
alianza euroasiática entre 
China y Rusia tendría un im-
pacto considerable:

“En la conciencia de occidente, 
combinaría el miedo asociado a 
Rusia y la aparente invulnera-
bilidad de China. Washington 
se sentiría bajo ataque; Europa, 

intimidada e inquieta. El Viejo Conti-
nente además enfrentaría un quiebre 
entre Europa occidental y los países de 
Europa central y oriental, lo cual cam-
biaría su enfoque hacia el oriente bajo la 
influencia de una pudiente China lista 
para invertir en la región. Sería un mun-
do completamente diferente, uno que 
cada vez se acerca más a convertirse en 
realidad” (Político).

La “isla mundial”
El supercontinente euroasiático 

constituye la mayor masa continental 
del mundo, contiene el 70 por ciento 
de la población mundial, y es respon-
sable de dos tercios del crecimiento 
económico global. Su gran tamaño, ri-
queza y potencial han fascinado a los 
estrategas más importantes a través de 
la historia.

Hace más de un siglo, Halford Mac-
kinder describió a Eurasia como la “isla 
mundial” y el centro de la geopolítica. 
Según su teoría, quien controle el cen-
tro de Eurasia, controlará el mundo.

Mackinder no estaba tan lejos de la 
verdad. Como vemos en la profecía bí-
blica, Eurasia será el frente y centro de 
una serie de enfrentamientos titánicos 
en el tiempo del fin.

Eurasia en la profecía
Mientras los líderes políticos del 

mundo diseñan planes para dominar 
a Eurasia, el Dios de la Biblia dice cla-
ramente que sólo Él puede predecir el 
futuro y hacerlo realidad (Isaías 46:8-
11). Al mostrar que es Él quien está a 
cargo, sus profecías revelan desde ya el 
importante papel que esta región ten-
drá en los tiempos del fin.

El libro de Daniel describe un en-
frentamiento en el que el rey del nor-
te (una nueva superpotencia europea 
históricamente conectada con el Im-
perio Romano) vencerá al rey del sur 
(un conglomerado de países del Medio 
Oriente) (Daniel 11:40-45).

Luego, la victoriosa y orgullosa po-
tencia europea recibirá malas noticias 
provenientes “del oriente y del norte” 
que la perturbarán (v. 44). Si tomamos 
la Israel actual como referencia, esto se 
refiere a Rusia y China, quienes inten-
tarán oponerse o hacerle contrapeso a 
la súper alianza europea.

Europa entonces lanzará un ata-
que preventivo: “saldrá con gran ira 
para destruir y matar a muchos” (v. 
44). Y el gigante eurasiático —des-
crito como “los reyes del oriente” en 
Apocalipsis 16:12— contratacará con 
un gran ejército desde el este del río 
Éufrates ( Jeremías 50 y 51), matan-
do a “la tercera parte de los hombres 
[la humanidad]” (Apocalipsis 9:15). 
Luego los reyes de oriente avanzarán 
hacia Medio Oriente para librar una 
batalla final con el rey del norte (Apo-
calipsis 9:13-18 y 16:12) y, según ellos, 
la batalla final para la humanidad. 

Pero entonces, ambos ejércitos serán 
enfrentados y vencidos por el mismo 
Jesucristo a su regreso (Apocalipsis 
17:14; 11:15).

Descubra más acerca de estos even-
tos, así como las buenas noticias del 
maravilloso período que les seguirá 
en nuestro folleto gratuito El libro de 
Apocalipsis: La tormenta antes de la 
calma. DFo
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Organización de Cooperación de 
Shanghái (OCS)
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Por Jeremy Lallier

CRISTIANISMO

E N  P R O G R E S O

Juzgar con justo juicio
Juzgar se ha convertido en un concepto muy estigmatizado, pero no es algo que los 
cristianos podamos evitar hacer. ¿Cómo juzgar a la manera de Dios?

I
ncluso dentro de los círculos cris-
tianos, existe la creencia de que 
juzgar es incorrecto. Parte de ello 
se debe a la advertencia de Cristo 
en Mateo 7:1-2: “No juzguéis, para 
que no seáis juzgados. Porque con 

el juicio con que juzgáis, seréis juzga-
dos, y con la medida con que medís, os 
será medido”.

Pero esta no es toda la historia. Si 
analizamos los manuscritos originales 
del Nuevo Testamento, veremos que 
la palabra griega utilizada en el ver-
sículo anterior no es fácil de traducir. 
El concepto original se refiere a una 
acción constante, y no única. En otras 
palabras, lo que Cristo estaba diciendo 
es: “No sean la clase de personas que 
juzgan a los demás constantemente”.

Los versículos 3 al 5 aclaran que Je-
sús se estaba refiriendo a juzgar con 
hipocresía.

Si buscamos continuamente las 
falencias y los defectos de otros, nos 
hacemos daño a nosotros mismos y a 

los demás. Y si no queremos que Dios 
tenga esta actitud con nosotros, tam-
poco debemos tenerla con quienes 
nos rodean.

Sin embargo, el acto de juzgar en sí 
(analizar una situación y discernir si 
determinadas acciones son correctas 
o incorrectas) no sólo es algo que los 
cristianos deberíamos hacer. Es nues-
tra obligación.

La forma correcta de 
juzgar

Cristo también dijo: “No juzguéis 
según las apariencias, sino juzgad 
con justo juicio” ( Juan 7:24, énfasis 
añadido).

Dios no nos revela su verdad para 
que condenemos a otros constante-
mente, pero sí espera que discerna-
mos —juzguemos— entre el bien y el 
mal, lo correcto y lo incorrecto. En su 
vida enfrentará muchas situaciones 
donde usted deberá emitir un juicio 
acerca del comportamiento de al-

guien más o, lo que es más importan-
te, discernir entre un camino y otro. 
Y, en ese proceso, Dios espera que su 
juicio sea justo.

¿Qué significa esto?

Ver más allá de la 
superficie

Cuando se cumplió el tiempo en 
que Samuel debía ungir al próximo 
rey de Israel, el profeta esperaba que 
Dios eligiera al candidato mejor pare-
cido. Pero Dios le recordó: “No mires 
a su parecer, ni a lo grande de su esta-
tura, porque yo lo desecho; porque el 
Eterno no mira lo que mira el hombre; 
pues el hombre mira lo que está delan-
te de sus ojos, pero el Eterno mira el 
corazón” (1 Samuel 16:7).

Para hacer juicios justos, es necesario 
mirar más allá de la superficie y anali-
zar el “corazón” del asunto. Pero ésta es 
una tarea extremadamente difícil.

De hecho, es imposible para noso-
tros.



VidaEsperanzayVerdad.org  DISCERNIR 27

meollo del asunto. El objetivo princi-
pal de juzgar justamente es tomar de-
cisiones con respecto a nuestra propia 
vida. Es decidir si debemos perma-
necer en cierto lugar o no; decidir a 
quién dejamos entrar en nuestra vida 
y a quién no; decidir en qué activida-
des es bueno participar, qué cosas es 
bueno decir, e incluso, en qué cosas 
es bueno invertir nuestro tiempo y 
energía.

(Sólo para aclarar, habrá ocasiones 
en que el discernimiento correcto lo 
llevará a discutir sus preocupaciones 
con el ofensor. Éste es un tema mucho 
más amplio del cual  hablamos en una 
serie de nuestro blog que comienza 
con el artículo: “Resolución de conflic-
tos: ¿debería decir algo?”).

Como cristianos en progreso, no 
siempre tomaremos la mejor decisión. 
Aun cuando tenemos acceso a la men-
te de Cristo (1 Corintios 2:16), aprender 
a usar ese acceso de manera efectiva 
requiere de práctica y repetición.

Lo importante es seguir practicando 
—no para condenar a otros de forma 
autojusta o hipócrita, sino para enten-
der lo que Dios quiere de nosotros en 
el día a día: “todo aquel que participa 
de la leche es inexperto en la palabra 
de justicia, porque es niño; pero el ali-
mento sólido es para los que han al-
canzado madurez, para los que por el 
uso tienen los sentidos ejercitados en 
el discernimiento del bien y del mal” 
(Hebreos 5:13-14).

Para descubrir más acerca de cómo 
emitir juicios justos, le invitamos a leer 
nuestro artículo “¿Qué quiso enseñar-
nos Cristo al decir ‘no juzguéis’?”.

Son bienvenidas  las 
sugerencias

Si usted desea sugerir algún tema 
para futuras ediciones de “Cristianis-
mo en progreso”, puede hacerlo anó-
nimamente en vidaesperanzayverdad.
org/ideas. ¡Esperamos sus sugeren-
cias!  D

nos las dará en bandeja de plata. Lea lo 
que Salomón escribió acerca de cuán 
celosamente debemos buscarlas, en 
Proverbios 2:1-5.

Encontrar respuestas requiere de 
trabajo y dedicación de nuestra parte, 
y no sólo cuando estamos en medio de 
una encrucijada, sino todo el tiempo. 
Si tenemos la costumbre de estudiar 
la Palabra de Dios regularmente, nos 
será mucho más fácil encontrar res-
puestas cuando las necesitemos.

El objetivo de juzgar con 
justicia

El proceso de juzgar justamente 
—discernir una situación a través de 
los ojos de Dios— ciertamente no es 
fácil. Pero ¿por qué espera Dios que 
lo hagamos?

Es aquí donde la advertencia de 
Cristo se vuelve especialmente impor-
tante: “No juzguéis, y no seréis juzga-
dos; no condenéis, y no seréis conde-
nados; perdonad, y seréis perdonados. 
Dad, y se os dará; medida buena, apre-
tada, remecida y rebosando darán en 
vuestro regazo; porque con la misma 
medida con que medís, os volverán a 
medir” (Lucas 6:37-38).

Es muy fácil usar el juicio justo 
como un arma. Pero, si esa es nuestra 
intención, no estamos entendiendo el 

La perspectiva de Dios
Tras la traición y el suicidio de Judas, 

los discípulos debían elegir a su su-
cesor. Tenían dos buenos candidatos, 
pero en lugar de votar por sus favori-
tos, los discípulos decidieron buscar 
la guía de Dios: “Y orando, dijeron: Tú, 
Señor, que conoces los corazones de 
todos, muestra cuál de estos dos has 
escogido” (Hechos 1:24).

Dios respondió esta oración, y tam-
bién responderá las suyas. Ésa es una 
de las mayores claves para juzgar jus-
tamente: comience por buscar la pers-
pectiva de quien puede verlo todo cla-
ramente.

En otras palabras, el primer paso es 
pedirle a Dios que nos dé claridad, sa-
biduría y guía en el proceso de tomar 
decisiones.

Luego, nos corresponde escuchar.

Juzgar justamente 
requiere algo de nosotros

Existen muchas maneras de escu-
char a Dios: estudiando su Palabra, 
meditando en ella, buscando el conse-
jo de personas confiables o ayunando.

Dios tiene todas las respuestas a 
nuestras preguntas, pero no siempre 
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https://vidaesperanzayverdad.org/perspectivas/resolucion-de-conflictos-deberia-decir-algo/
https://vidaesperanzayverdad.org/perspectivas/resolucion-de-conflictos-deberia-decir-algo/
https://vidaesperanzayverdad.org/cambio/conversion-cristiana/el-sermon-del-monte/no-juzgueis/
https://vidaesperanzayverdad.org/cambio/conversion-cristiana/el-sermon-del-monte/no-juzgueis/
https://vidaesperanzayverdad.org/ideas/
https://vidaesperanzayverdad.org/ideas/


DIOSde 

Maravillas de la 
creación

Si alguna vez ha intentado sacar un muñeco de pelu-
che de una máquina atrapa juguetes, seguramente 
sabe lo difícil que es alinear un simple gancho de 
metal con un juguete para niños, incluso cuando el 
gancho se mueve a una velocidad mínima.

Ahora imagine hacer lo mismo desde tres kilómetros 
de distancia, a una velocidad de casi 160 km por 
hora y con un muñeco de peluche en movimiento.

Dios diseñó al águila con una visión y destreza 
increíbles. Los humanos vemos el mundo en tres 
colores básicos, mientras las águilas ven cinco. Pue-
den ver la luz ultravioleta, y sus ojos funcionan como 
lupas capaces de divisar una presa del tamaño de un 
conejo desde tres kilómetros de distancia.

Pa ra 
cazar, 
reali-
zan  una 
compleja demostración de 
acrobacias aéreas. Las águilas 
se lanzan hacia sus presas des-
prevenidas a una velocidad de 
entre 120 y 160 km por hora, 
y luego las atrapan entre las 
afiladísimas pinzas de presión 
que tienen por talones. 

Hace miles de años, Agur describió 
el vuelo de un águila como una de 
las cosas “que me causan asombro…
que no alcanzo a comprender” (Pro-
verbios 30:18-19). E incluso en la actua-
lidad, conocer algo de la ciencia que se 
esconde tras la destreza de esta impresio-
nante ave sólo confirma al águila como una 
maravilla de la creación de Dios.

Fotografía: águila calva (Haliaeetus leucocephalus)
Fotografías por James Capo

Texto por James Capo y Jeremy Lallier

El ojo de un águila

Noviembre/Diciembre 2019
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VERDADES 
SORPRENDENTES 
ACERCA DE LA PROFECÍA 
DEL MONTE DE LOS OLIVOS:  
SURGIMIENTO DE UN FALSO 
CRISTIANISMO

CRIST
CRISTIANISMO

O
VERSUS

En la profecía del Monte de los Olivos, 
Jesucristo advirtió acerca de tendencias 
que se intensificarían al acercarse el 
tiempo del fin. Una de ellas es la creciente 
influencia de un cristianismo falso.

Por Erik Jones

E
n nuestro último artículo, hablamos acerca del contex-
to de la profecía de Cristo más larga de la que tenemos 
registro. Los discípulos le habían preguntado qué se-
ñales habría de su segunda venida (Mateo 24:3), y su 

respuesta fue lo que ahora conocemos como la profecía del 
Monte de los Olivos. 

Jesús comenzó con una advertencia y luego continuó 
con la profecía: “Mirad que nadie os engañe. Porque ven-
drán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a 
muchos engañarán.” (vv. 4-5). Lucas además registra un co-
mentario final que no aparece en el libro de Mateo: “Mas no 
vayáis en pos de ellos” (Lucas 21:8). 

Falsos maestros en nombre de Cristo
Entonces, antes de que Cristo regrese aumentarán los fal-

sos maestros religiosos. Pero note que Jesús no los describió 
como ateos, paganos o de alguna religión abiertamente an-

ticristiana. Su advertencia fue acerca de ideas y líderes que 
aparentarán ser cristianos.

Maestros que usan el nombre de Jesús y creen que Jesús es 
el Cristo.

La mayor amenaza religiosa de los tiempos del fin no ven-
drá bajo el nombre de Satanás, Buda, Mahoma, Brahma u 
otro dios falso. Vendrá bajo el nombre de Jesucristo mismo.

En otras palabras, Jesús advirtió que la religión más peligrosa 
en los tiempos del fin sería el cristianismo. O más bien, un cris-
tianismo que profesará su nombre, pero enseñará cosas contra-
rias a lo que Él enseñó. Estas falsas enseñanzas serán sutiles y 
atractivas, porque “a muchos engañarán” (Mateo 24:5, 11).

Si bien esta es una tendencia que se intensificará en el 
tiempo del fin, sus raíces se remontan al primer siglo. Algu-
nas versiones del falso cristianismo nacieron en el tiempo 
de los apóstoles, se unificaron y organizaron después de que 
ellos murieron, y permanecen en muchas formas hasta el día Ilu
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https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/verdades-sorprendentes-acerca-de-la-profecia-del-monte-de-los-olivos-parte-1/
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de hoy. De hecho, muchas de las iglesias cristianas actuales 
enseñan cosas que “engañan a muchos”, y es por eso que 
escribimos esta columna de “Cristo vs. cristianismo”: para 
ayudar a nuestros lectores a examinar las falsas enseñanzas y 
compararlas con lo que Cristo y la Biblia realmente enseñan. 

Los apóstoles reiteran la advertencia
Incluso los apóstoles fueron testigos del comienzo del cum-

plimiento de la advertencia profética de Jesús. Pedro, Pablo y 
Juan, por ejemplo, escribieron acerca de ideas que en su tiem-
po ya se estaban introduciendo en el cristianismo —ideas dia-
metralmente opuestas a lo que ellos habían aprendido a los 
pies de Jesús. Veamos algunas de sus advertencias.

Pedro: Pedro utilizó gran parte de su segunda epístola 
(probablemente escrita en la década del 60 d.C.) para adver-
tir a los cristianos acerca de los falsos maestros que podían 
engañarlos. Estos falsos líderes, explicó, usarían “palabras 
fingidas” (2 Pedro 2:3), pero sus vidas serían contrarias al 
cristianismo verdadero (vv. 10-17).

En una de sus advertencias más específicas, Pedro dijo 
que muchos falsos maestros estaban tergiversando los escri-
tos de Pablo para enseñar cosas contrarias a lo que el mismo 
Pablo (y Jesucristo) quería enseñar (2 Pedro 3:15-16). No de-
bería sorprendernos que, incluso hoy, gran parte de la teolo-
gía cristiana se base en los escritos de Pablo para enseñar en 
contra de la ley de Dios —la misma ley que Jesucristo asegu-
ró que nunca sería abolida (Mateo 5:17-18).

Pablo: El apóstol Pablo también advirtió acerca del sur-
gimiento de falsos maestros, tanto dentro como fuera de las 
congregaciones de la Iglesia de Dios que él pastoreaba.

En el libro de Gálatas, advierte específicamente acerca de 
cristianos que estaban dejando el verdadero evangelio de Cris-
to por un “evangelio diferente”, que en realidad era un mensa-
je pervertido y muy alejado del evangelio “recibido” de Jesu-
cristo (Gálatas 1:6-9). Como mencionamos en nuestro artículo 
anterior, lamentablemente la mayor parte del cristianismo 
actual ignora el evangelio que Cristo originalmente enseñó.

Juan: En su primera epístola, Juan también advierte acer-
ca de la aparición de un falso cristianismo. En el capítulo 
2, escribe acerca de “muchos anticristos” que “salieron de 
nosotros [la Iglesia de Dios], pero no eran de nosotros” (vv. 
18-19). Y muchas de sus advertencias se centran en el surgi-
miento de creencias heréticas acerca del Padre y Jesucristo 
(vv. 22-23; 4:1-3; 5:10; 2 Juan 1:7-11).

Lamentablemente, durante los siglos posteriores a la 
muerte de Juan, el cristianismo adoptó muchas ideas falsas 
acerca de la naturaleza de Dios y Jesucristo. Y actualmente, 
casi todas las denominaciones cristianas creen en la doctri-
na antibíblica de la Trinidad.

Luego del primer siglo, la historia muestra el predominio 

de un cristianismo muy alejado del cristianismo bíblico ori-
ginal. Esta religión mantuvo el nombre de Jesucristo, pero 
sus enseñanzas y prácticas se desviaron mucho del cristia-
nismo que Jesús y los apóstoles practicaron.

La tendencia del cristianismo falso que Jesús predijo en 
el Monte de los Olivos sigue presente hoy. Pero, a medida 
que el tiempo del fin se acerque, será cada vez más fuerte, 
influyente, dominante y engañosa.

Para conocer más acerca de la diferencia entre el cristia-
nismo moderno y el verdadero cristianismo de la Biblia, 
descargue nuestro folleto gratuito ¿Dónde está la Iglesia que 
Jesucristo edificó? D

Tres clases de profecía en 
la profecía del Monte de los 

Olivos

Para comprender la profecía del Monte de los 
Olivos, debemos saber que Jesús dio tres clases 
de profecía diferentes: 

1. La primera se refiere a tendencias. Éstas son 
características generales que se presentarán 
en la sociedad antes del regreso de Cristo. 
Dichas características no son exclusivas del 
tiempo del fin, pero se intensificarán hasta 
alcanzar niveles peligrosos a medida que el 
regreso de Cristo se acerque. Un ejemplo es 
la profecía acerca de las pestes del tiempo 
del fin (Mateo 24:7). A través de la historia 
ha habido varias plagas devastadoras, pero 
cuando el fin se acerque, surgirán epide-
mias de proporciones inimaginables.

2. La segunda clase son eventos específicos. 
Éstos son acontecimientos explícitos que 
ocurrirán en un momento específico del fu-
turo. Un ejemplo es la profecía acerca de la 
“abominación desoladora” (v. 15), que es un 
evento futuro.

3. La tercera clase son las advertencias profé-
ticas. Éstas son advertencias espirituales 
para el pueblo de Dios que seguirá con vida 
cuando las profecías se cumplan. Un ejem-
plo es la advertencia de Cristo acerca de es-
tar preparados para su regreso (v. 44).

—Erik Jones

https://vidaesperanzayverdad.org/biblia/ley-y-gracia/jesus-vs-pablo/
https://vidaesperanzayverdad.org/biblia/ley-y-gracia/jesus-vs-pablo/
https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/reino-de-dios/un-mensaje-que-el-cristianismo-ignora/
https://vidaesperanzayverdad.org/dios/espiritu-santo/la-trinidad-que-es/
https://vidaesperanzayverdad.org/dios/espiritu-santo/la-trinidad-que-es/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/la-iglesia-que-jesucristo-edifico/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/la-iglesia-que-jesucristo-edifico/
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POR CIERTO CON

El audaz lema inscrito en una pared parisina me hizo recordar nuestra misión 
como cristianos.

Fluctuat Nec Mergitur

Ilu
st

ra
ci

ón
: c

om
m

on
s.w

ik
im

ed
ia

.o
rg

Fo
to

 c
on

tr
ap

or
ta

da
: i

St
oc

kp
ho

to
.c

om

 ARRIBA, UN BARCO PLATEADO SURCANDO LAS 
olas del mar sobre un horizonte rojo, bajo los símbolos rea-
les de la flor de lis y una corona. En la base, tres medallas 
militares: Légion d’Honneur, Croix de Guerre y Ordre de la 
Libération, que traen a la memoria triunfos posteriores al 
horror de la guerra. Y en el medio, un lema en latín: Fluc-
tuat Nec Mergitur, que significa “sacudida por las olas, pero 
no hundida”.

Se trata del escudo de armas de la ciudad de París. Algu-
nas de sus partes tienen sus orígenes en el siglo XII.

Frente a la adversidad
La primera vez que vi este lema fue en una pared en la 

Place de la République, la plaza parisina que celebra la Repú-
blica Francesa. Un mes antes, en noviembre del 2015, París 
había sufrido el peor ataque terrorista de su historia, donde 
130 personas fueron asesinadas y miles más heridas en tres 
ataques coordinados por terroristas islámicos radicales.

En ese tiempo de prueba, muchos parisinos recordaron 
el antiguo lema asociado a su ciudad desde por lo menos 
la década del 1500. Y una vez que yo lo noté por primera 
vez, comencé a verlo en muchos otros lugares, grandes y 
pequeños. París sin duda ha sido sacudido por las olas de 
la historia —la Peste Negra, hambrunas, guerras, conquistas, 
revoluciones y, más recientemente, el terrorismo motivado 
por corazones llenos de odio.

Pero los parisinos pueden observar su historia y ver que, 
aunque la ciudad ha sido golpeada muchas veces, no se ha 
hundido por completo. Su gente siempre ha encontrado la 
manera de salir adelante, pase lo que pase.

Fluctuat Nec Mergitur es un animador lema para citar 
cuando nos encontramos frente a la adversidad.

Atribulados, pero no angustiados
La Biblia de hecho también propone este principio, pero 

con una motivación más importante y un propósito más 
allá de la supervivencia. La misión de un cristiano debe lle-
varse a cabo sin importar lo que pase alrededor. Lo que está 
ocurriendo dentro de nosotros es mucho más importante 
que lo que ocurre afuera, y las consecuencias son eternas.

Pablo, quien fue mucho más sacudido que la mayoría de 
los cristianos, escribió: “estamos atribulados en todo, mas 
no angustiados; en apuros, mas no desesperados; persegui-
dos, 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” (2 Corintios 4:8-10).

Sin temor a ser hundidos
Dios permite que los cristianos seamos probados y atri-

bulados, a veces de formas dolorosas. Pero esto es sólo tem-
poral, y siempre por una buena razón: para fortalecernos 
espiritualmente y llevar a cabo su plan de salvación para la 
humanidad. Debemos ser luces para todos aquellos que al-
gún día conocerán a Jesucristo.

Además, Dios nos promete que, incluso en medio de las 
pruebas difíciles: “No te desampararé, ni te dejaré” (Hebreos 
13:5). Esto es más que el valeroso lema de una ciudad huma-
na; es una misión y una promesa divinas.

Habrá momentos en que seremos sacudidos, cierto, pero 
con la ayuda de Dios, no hay peligro de que nos hundamos.

—Joel Meeker
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