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Cristo vs. Cristianismo 
Verdades sorprendentes acerca de 
la profecía del Monte de los Olivos: 
la maldad se multiplicará

Por cierto
Sólo intenta asustarlo

El poder de la esperanza
La esperanza no es un sentimiento 
cálido y confuso. Es una base 
firme y un fundamento sólido cuyo 
poder espiritual puede ayudarnos 
a superar cualquier prueba. 

Cómo sanar un corazón roto
¿Alguna vez ha sentido que se le 
rompe el corazón? ¿Se ha sentido 
desconsolado e inseguro de si 
podrá continuar? 

7 claves para desarrollar 
discernimiento espiritual: 
Parte 1 
El mundo está lleno de información 
religiosa, pero escaso de 
discernimiento espiritual. ¿Cómo 
evitar caer en la confusión?

Palabras de sabiduría
Los libros de sabiduría bíblicos 
nos muestran cómo vivir según 
la voluntad de Dios, y además 
responden algunas de las grandes 
preguntas de la vida.

Cómo la teoría de la 
evolución cambió el mundo
La teoría de la evolución de Charles 
Darwin ha afectado casi todo aspecto 
de nuestro mundo y lo ha cambiado 
drásticamente. 

¿Existe Dios? El origen de la 
vida

Al borde de la guerra en 
Medio Oriente
Medio Oriente está en caos. Las 
guerras locales pueden provocar 
un conflicto a gran escala en 
cualquier momento, y la profecía 
indica que todo el mundo se verá 
afectado por esta región.
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“Usted debería buscar consolar al afligido y afligir al 
cómodo”.

Me encontré con este proverbio años atrás en un artículo 
para pastores acerca de cómo hablar efectivamente, y cada 
vez veo más la verdad que contiene. Descubrí después 
que el humorista y escritor americano, Finley Peter Dunne, 
fue el que primero acuñó esta frase cerca de cien años atrás, 
excepto que él estaba escribiendo acerca de cómo los pe-
riódicos deberían impactar en la sociedad. Desde entonces, 
el refrán ha sido adaptado por varios políticos, educado-
res, abogados, economistas, publicistas y aun actores, para 
cualquier propósito que estuvieran tratando de lograr.

Ahora que Discernir entra en su séptimo año, he pensa-
do en esta frase más de una vez. ¿Qué estamos tratando de 
lograr? Nuestras metas son sencillas, pero profundas: ex-
plicar los eventos pasados y actuales a la luz de la Palabra 
de Dios; mantener la esperanza para un mundo que está 
muriendo basándonos en las promesas de Dios; y mostrar 
cómo usted puede entender a Dios y cambiar su vida.

No somos originales. Solamente estamos tratando de 
enmarcar la Palabra de Dios en nuestro contexto moder-
no. Pero, por su naturaleza, esto requiere confortar al afli-
gido y afligir al cómodo.

El consuelo y la aflicción de la verdad
Cuando hablamos de esto, nadie puede superar a Jesu-

cristo. Durante el tiempo en que Él estuvo en la Tierra, fue 
un maestro en ayudar y sanar compasivamente a los afli-
gidos por el pecado, pero también para desafiar a aquellos 
que se sentían cómodos con sus pecados. Y, detrás de todo 
lo que decía, había un concepto muy sencillo: ¡la verdad!

Es una pena que la verdad nunca haya sido popu-
lar — tiene una increíble capacidad tanto para consolar 
como para afligir. La historia de la Biblia es la historia 
de una humanidad que siempre busca la comodidad, 
pero en todas las cosas erróneas. ¿Por qué no podemos 
encontrar paz, justicia, igualdad, misericordia, perdón, 
amor, felicidad, benignidad —las soluciones para nuestra 
incapacidad de llevarnos bien? Las respuestas siempre 
han estado allí, en la Palabra de Dios. Las soluciones nos 
afligen, sin embargo, porque se requiere de algo que las 
personas sencillamente no quieren —no quieren que na-
die, aun Dios, les diga lo que tienen que hacer.

Discernir existe para demostrar de una manera convin-
cente que podemos encontrar un consuelo espiritual y men-
tal verdadero, solamente si lo estamos obedeciendo a Él.

La historia de la Biblia es también acerca de cómo, co-
menzando con Adán y Eva, se ha cambiado la verdad de 
Dios por una serie de mentiras. Mentiras acerca de cómo 
vivir, cómo avanzar, cómo tener éxito, cómo ser  feliz, qué 
creer —aun mentiras acerca de Dios.

Discernir existe para poner de manifiesto estas mentiras, 
porque cualquier cosa que se aleje de la verdad nunca va a 
darnos comodidad permanente.

Encontrando comodidad en un mundo 
turbulento

Extrañamente, sin embargo, la seducción del pecado es 
su promesa engañosa de comodidad. Pareciera que la voz 
tentadora y susurrante de la tentación dijera: “¡pruébame! 
¡Yo te haré feliz. Pondré fin a tu dolor. Te daré lo que tú 
quieras. Te haré sentir cómodo!”

Discernir existe para advertir acerca de la aflicción de las 
consecuencias y para revelar las fuerzas espirituales que es-
tán realmente guiando las tentaciones destructivas.

Queridos lectores, miren a su alrededor. Cada aspecto 
del mundo está en turbulencia. ¿Podemos ignorar los pro-
blemas crecientes y escondernos en alguna zona artificial 
de comodidad? Otra gran lección bíblica nos enseña que 
sólo cuando nuestras aflicciones aumentan hasta alcanzar 
un gran nivel, cuando nuestra incomodidad se vuelve inso-
portable, cuando la sensación de impotencia para resolver 
nuestros problemas se vuelve inmensa, los seres humanos 
nos volvemos a Dios buscando su ayuda.

El camino de vida de Dios 
nos ofrece consuelo, y su Pa-
labra nos promete que llega-
rá consuelo para el afligido. 
Después del regreso de Cris-
to, nosotros encontraremos 
descanso en Él y en su forma 
de vida.

Hasta entonces, trataremos 
de afligir al que está cómodo 
y consolar al afligido con la 
verdad de Dios.

Clyde Kilough 
Editor

Confortando al afligido, afligiendo al que está cómodo

ANALICE
ESTO
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“N o sé cómo 
h u b i e r a 
superado 
la muerte 
de mi es-
poso sin la 
esperanza 

de la resurrección y la promesa de 
que algún día no habrá más dolor 
y lágrimas”, dijo Laura, una joven 
viuda. “La esperanza me ayuda a 
no sentirme abrumada por la con-
dición del mundo —el sufrimiento 
que no puedo arreglar, las injusti-
cias que no puedo evitar”.

La esperanza puede parecer un 
sentimiento cálido y confuso para 
muchos, pero para quienes se afe-
rran a ella con su vida, es más fuer-
te que cualquier material conocido 
por el hombre y más poderosa que 
cualquier fuerza de atracción.

Ejemplos modernos del 
poder de la esperanza

¿Por qué la esperanza es tan im-
portante? Veamos algunas historias 
de cristianos que dependen de ella:

Cuando la vida es una lucha cons-
tante, la esperanza puede ser lo úni-
co que nos ayuda a continuar. Esto 

es lo que Carolina siente: “Siendo 
una mamá soltera con tres hijos y 
un ingreso muy bajo, a veces lo úni-
co que teníamos era esperanza”.

Elisa me contó cómo la esperanza 
la ha ayudado en medio de una 
enorme prueba: “Hace un mes per-
dimos a nuestro hijo. Pero tenemos 
la esperanza de verlo otra vez, y de 
que para él sólo habrá pasado un 
instante. Él despertará en un mun-
do nuevo de paz y prosperidad. Mi 
esperanza es que encontrará su lu-
gar en ese mundo y eventualmente 
se convertirá en un hijo de Dios”.

Margarita también habla de su es-
peranza en el futuro: “Cuando mi 
hijo estaba muriendo de cáncer, co-
nocer el plan de Dios para él me lle-
nó de consuelo y esperanza. ¡Sé que 
lo veré en el Reino de Dios!”.

Otra familia escribió: “Creo que 
no pasa un día exitoso sin que nos 
aferremos a la esperanza. ¿Qué se-
ría de nuestras vidas sin ella? ¿Sin la 
promesa de algo mucho más allá de 
lo conocido —más allá de lo imagi-
nable?

“En mis mayores pruebas, cuando 
todo parece perdido, eso es lo úni-
co que me mantiene a flote, a duras 

El poder de la
esperanza
VIDA

La esperanza no es 
un sentimiento 
cálido y confuso. 
Es una base firme 
y un fundamento 
sólido cuyo poder 
espiritual puede 
ayudarnos a superar 
cualquier prueba. 
¡Es un salvavidas 
que proviene de 
Dios!
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penas sobre la superficie. [La esperanza] de que algún día ya no tendré que 
preocuparme de mi propio progreso; de que esta morada es temporal y que 
Dios tiene algo maravilloso preparado para todo el que elija la vida. ¿Existe 
algo más valioso que eso?”.

Otros me han contado acerca de enfermedades crónicas y debilitantes, 
noches en vela, accidentes dolorosos, abortos espontáneos, muertes de hi-
jos y seres queridos, y muchas otras situaciones traumáticas. Sólo su espe-
ranza en las promesas de Dios les ha permitido salir adelante.

“Las oraciones de los hermanos y mi esperanza en las promesas de Dios 
me ayudaron a soportar”, dice Sara. “Saber que la verdadera paz, la verda-
dera felicidad y un mundo lleno del conocimiento de Dios [están por ve-
nir] es a lo que me aferro aún hoy”.

Juan relata que “Durante un tiempo de mucho estrés hace algunos años, 
Salmos 42:8 e Isaías 41:10 [fueron] versículos salvavidas para mí… Apoca-
lipsis 21:4 nos da mucha esperanza para el futuro”.

Y muy dolido por la muerte de seres queridos, Roberto me dijo: “La espe-
ranza, la sólida y firme esperanza de que [quienes han muerto] vivirán, nos 
levanta, guía y sostiene”.

La certeza de lo que se espera
Uno de los versículos más conocidos de la Biblia dice: “Es, pues, la fe la 

certeza de lo que se espera” (Hebreos 11:1; vea “Hebreos 11: el capítulo 
de la fe”). La fe es nuestra creencia y confianza en el ser más confiable del 
universo: Dios. Nos da la certeza —la “confianza, firme certidumbre, segu-
ridad” (Thayer’s Greek Lexicon [Diccionario griego de Thayer])— de que 
aquello que esperamos se convertirá en realidad.

Asimismo, nuestra esperanza se sustenta en el poder y las promesas de 
Dios. Dios hará lo que ha prometido; y como dice Pablo, vivimos “en la es-
peranza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde an-
tes del principio de los siglos” (Tito 1:2).

El libro de Hebreos más adelante agrega: “para que por dos cosas inmuta-
bles, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo 
consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delan-
te de nosotros. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que 
penetra hasta dentro del velo” (Hebreos 6:18-19).

Y, al hablar de nuestro todopoderoso Dios libertador, David escribió: 
“Porque tú eres mi roca y mi castillo… tú eres mi refugio… Esforzaos todos 
vosotros los que esperáis en el Eterno, y tome aliento vuestro corazón” (Sal-
mos 31:3, 4, 24).

En el libro de Jeremías, Dios además contrasta la futilidad de confiar en la 
fuerza de los hombres (Jeremías 17:5-6) con la bendición de esperar en Él:

“Bendito el varón que confía en el Eterno, y cuya confianza es el Eterno. 
Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corrien-
te echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará 
verde; y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto” (vv. 7-8).Ilu
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Este pasaje hace énfasis en la fir-
me estabilidad y los beneficios de la 
esperanza en Dios.

Las intenciones de que Dios tiene 
con nosotros están cimentadas en 
su amor, como Él mismo lo expresa 
en un hermoso versículo dedicado 
a los cautivos en Babilonia:

“Porque yo sé los pensamientos 
que tengo acerca de vosotros, dice 
el Eterno, pensamientos de paz, y 
no de mal, para daros el fin que es-
peráis” (Jeremías 29:11).

Estudiar las promesas y el plan de 
nuestro Creador, así como su deseo 
de que seamos sus hijos, puede ayu-
darnos a crecer en fe y fortalecer 
nuestra esperanza.

Para conocer más acerca de las 
maravillosas promesas de Dios, 
consulte nuestro artículo en línea 
“Las promesas de Dios: una espe-
ranza cierta”.

Cómo crecer en el poder 
de la esperanza

La esperanza no es algo que sim-
plemente se tiene o no. Es algo que 
puede flaquear o fortalecerse.

Podemos crecer en esperanza es-
tudiando la Biblia y sus historias 
acerca del poder de esperar en Dios.

“Porque las cosas que se escribie-
ron antes, para nuestra enseñanza 
se escribieron, a fin de que por la 
paciencia y la consolación de las Es-
crituras, tengamos esperanza” (Ro-
manos 15:4).

Pablo también explica que los 
cristianos podemos transformar 
nuestras pruebas en herramientas 
para crecer en esperanza:

“Nos gloriamos en las tribulacio-
nes, sabiendo que la tribulación 
produce paciencia; y la paciencia, 

prueba; y la prueba, esperanza; y la 
esperanza no avergüenza; porque 
el amor de Dios ha sido derramado 
en nuestros corazones por el Espíri-
tu Santo que nos fue dado” (Roma-
nos 5:3-5).

Lea más acerca de cómo recibir el 
Espíritu Santo en nuestro artículo 
“¿Cómo saber si tenemos el Espíri-
tu santo?”, y el artículo relacionado 
“Cómo crecer en fe”.

A medida que nuestra esperanza 
crece, también deberíamos sentir-
nos motivados a ser cada vez más 
como Dios —más puros, justos y 
santos.

“Mirad cuál amor nos ha dado el 
Padre, para que seamos llamados 
hijos de Dios… Y todo aquel que tie-
ne esta esperanza en él, se purifica 
a sí mismo, así como él es puro” (1 
Juan 3:1, 3).

La esperanza de gloria
Nuestra esperanza en Dios va más 

allá de ser librados en esta vida. Es 
ser salvos espiritualmente y reci-
bir una vida eterna de propósito y 
gozo. Y esta increíble esperanza de 

llegar a ser hijos de Dios puede pro-
tegernos de cualquier cosa que nos 
ocurra en la vida presente. Pablo de 
hecho la describe como una pieza 
de la armadura de Dios:

“Nosotros, que somos del día, sea-
mos sobrios, habiéndonos vestido 
con la coraza de fe y de amor, y con 
la esperanza de salvación como yel-
mo” (1 Tesalonicenses 5:8).

El apóstol aquí se refiere a que se-
remos salvos del pecado y la muer-
te para recibir vida eterna, a lo cual 
también llama “la esperanza de 
gloria”:

“…a quienes Dios quiso dar a co-
nocer las riquezas de la gloria de 
este misterio entre los gentiles; que 
es Cristo en vosotros, la esperanza 
de gloria” (Colosenses 1:27).

¿Qué es la gloria? Explore esta in-
creíble pero incomprendida prome-
sa en nuestros artículos “Esperanza 
en Cristo” y “La gloria de Dios y 
nuestra herencia”.

La promesa de liberación de Dios 
no es sólo para su Iglesia, sino para 
toda la creación. La Biblia dice que 
todo fue sujetado a “vanidad” y “co-
rrupción”, “en esperanza” de ser li-
berado (Romanos 8:20-21). “Porque 
el anhelo ardiente de la creación es 
el aguardar la manifestación de los 
hijos de Dios” (v.19).

Y, por definición, nuestra espe-
ranza está en el futuro:

“Porque en esperanza fuimos 
salvos; pero la esperanza que se 
ve, no es esperanza; porque lo que 
alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero 
si esperamos lo que no vemos, con 
paciencia lo aguardamos” (Roma-
nos 8:24-25).

Pero, aunque sea algo futuro, no 
por eso es menos real. 

Creemos que 
nuestra Tierra es 
sólida y estable, 
¡hasta que llega 
un terremoto! 

En cambio, nada 
puede destruir 

las promesas de 
Dios”.

“

https://vidaesperanzayverdad.org/cambio/fe/las-promesas-de-dios/
https://vidaesperanzayverdad.org/cambio/fe/las-promesas-de-dios/
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https://vidaesperanzayverdad.org/cambio/fe/como-crecer-en-fe/
https://vidaesperanzayverdad.org/vida/plan-de-salvacion/esperanza-para-el-futuro/esperanza-en-cristo/
https://vidaesperanzayverdad.org/vida/plan-de-salvacion/esperanza-para-el-futuro/esperanza-en-cristo/
https://vidaesperanzayverdad.org/dios/quien-es-dios/que-es-dios/la-gloria-de-dios-y-nuestra-herencia/
https://vidaesperanzayverdad.org/dios/quien-es-dios/que-es-dios/la-gloria-de-dios-y-nuestra-herencia/


Una esperanza firme
La esperanza de un cristiano es más fir-

me que cualquier cosa física. Creemos que 
nuestra Tierra es sólida y estable, ¡hasta 
que llega un terremoto! En cambio, nada 
puede destruir las promesas de Dios.

“Así que, recibiendo nosotros un reino 
inconmovible, tengamos gratitud, y me-
diante ella sirvamos a Dios agradándole 
con temor y reverencia” (Hebreos 12:28).

Nuestra verdadera esperanza trasciende 
esta vida. El rey David escribió:

“Se alegró por tanto mi corazón, y se 
gozó mi alma; mi carne también reposará 
confiadamente” (Salmos 16:9).

En Hechos 2:25-26, Pedro explica que 
esto se refiere a la muerte y resurrección de 
Jesucristo, pues por medio de su resurrec-
ción, podemos tener la esperanza y seguri-
dad de que seremos resucitados eventual-
mente.

Pablo defendió con vehemencia esta pro-
mesa diciendo:

“Si en esta vida solamente esperamos en 
Cristo, somos los más dignos de conmise-
ración de todos los hombres. Mas ahora 
Cristo ha resucitado de los muertos; primi-
cias de los que durmieron es hecho. Porque 
por cuanto la muerte entró por un hombre, 
también por un hombre la resurrección de 
los muertos. Porque así como en Adán to-
dos mueren, también en Cristo todos serán 
vivificados” (1 Corintios 15:19-22).

Quienes esperan en Cristo, serán resuci-
tados a vida inmortal e incorruptible cuan-
do Él regrese (vv. 23, 54).

David describe una hermosa imagen de 
esta esperanza de vida eterna diciendo:

“Me mostrarás la senda de la vida; en tu 
presencia hay plenitud de gozo; delicias a 
tu diestra para siempre” (Salmos 16:11, én-
fasis añadido).

¡Esta poderosa esperanza se hará reali-
dad!
—Mike Bennett

FE, ESPERANZA Y AMOR

La Biblia conecta a la fe, la esperanza y el amor en 
varias ocasiones (1 Tesalonicenses 1:3; 5:8; Gála-
tas 5:5-6; 1 Corintios 13:13; Hebreos 6:10-12; 1 Pedro 

1:21-22).
Todas estas cualidades producen fruto. En 1 Tesa-

lonicenses 1:3, Pablo felicita a los miembros por la 
“obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de 
vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor 
Jesucristo”.

La fe —creer en las promesas de Dios— nos motiva 
a vivir como Cristo vivió, a andar como Él anduvo. Y 
esto incluye obedecer a Dios y hacer su obra (Juan 
14:12, 15).

El amor —la preocupación por otros que define la 
esencia de Dios (1 Juan 4:16)— se esfuerza por servir a 
los demás (Hebreos 6:10).

Y la esperanza no es una emoción débil o temporal, 
sino un “deseo de algo bueno con la expectativa de 
obtenerlo” (The Complete Word Study Dictionary, New 
Testament [Diccionario filológico completo, Nuevo 
Testamento], p. 570). Tener esperanza implica tener 
“plena certeza”, lo cual puede motivarnos a perseve-
rar con paciencia (Hebreos 6:11-12). La esperanza en 
Dios es nuestra fe proyectada hacia el futuro.

La fe y la esperanza van de la mano. Se requiere de 
fe en Dios para tener verdadera esperanza, y se re-
quiere de esperanza para tener una fe real y duradera.

El amor eleva a la fe y la esperanza por encima de 
cualquier indicio de egoísmo, produciendo el deseo 
de que el plan de Dios beneficie a todos.

En Daily Study Bible [Biblia de estudio diario], Wi-
lliam Barclay lo explica así: “La fe sin amor es fría, y 
la esperanza sin amor es sombría. El amor es el fuego 
que enciende a la fe y la luz que convierte a la espe-
ranza en una certeza”.

El amor es “el mayor” de estos debido a sus cuali-
dades de altruista y eterno (1 Corintios 13:13).

Descubra más acerca de estos “grandes tres” en 
nuestros artículos “¿Qué es la fe?”, “Nuestra esperan-
za para el futuro” y “Dios es amor”. (Este recuadro for-
ma parte de un próximo folleto titulado Cómo hallar 
esperanza… en un mundo desesperanzado).

VidaEsperanzayVerdad.org  DISCERNIR 7
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Cómo 
sanar un 
corazón 
roto

¿Alguna vez ha 
sentido que se le 
rompe el corazón? 
¿Se ha sentido 
desconsolado 
e inseguro de si 
podrá continuar? 
Estos son algunos 
consejos para sanar 
un corazón roto.
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oy en día, tener el corazón roto puede 
significar muchas cosas. Algunos usan 
esta frase con ligereza, pero puede des-
cribir un complejo estado emocional 
causado por eventos catastróficos.

Algunos ejemplos de noticias actuales acerca de cora-
zones rotos son: 
• Un padre tiene el corazón roto por el asesinato de 

su hijo.
• A una pareja se le rompió el corazón tras tener un 

aborto espontáneo y enterarse de que no pueden 
tener hijos.

• Un país entero tiene el corazón roto por un gran 
ataque terrorista.

• Los científicos han descubierto que un corazón 
roto causado por la muerte de un cónyuge puede 
ser fatal. Se le llama “síndrome del corazón roto” o 
“efecto viudez”.

¿Qué significa tener el corazón roto?
Tener el corazón roto es encontrarse en “un estado de 

extrema tristeza o depresión”. La causa más obvia es la 
muerte de un ser querido. Otra causa puede ser un divor-
cio, que se ha descrito como “la muerte que nunca termi-
na”, o el fin de cualquier tipo de relación a largo plazo.

El abandono o traición de alguien de quien depende-
mos (un padre, amigo, hijo, etc.) también puede rom-
pernos el corazón. En definitiva, el sentimiento siempre 
involucra algún tipo de pérdida —de compañía, inde-
pendencia física o financiera, salud, movilidad, propó-
sito o una vida.

Tal vez sea algo que le sucedió a usted o a alguien cer-
cano. Pero cualquiera sea el caso, implica que las cosas 
ya no son como antes. Lo “normal” ha cambiado para 
siempre. Usted se siente exhausto, física, mental y emo-
cionalmente. Está desgastado, agotado, desesperanza-
do. Tiene el corazón roto. 

Escrituras acerca de un corazón roto
Una famosa profecía bíblica dice que el Mesías fue en-

viado “a vendar a los quebrantados de corazón” (Isaías 
61:1; Lucas 4:18). Dios se preocupa por quienes sufren 
de angustias emocionales, relaciones rotas y cualquier 
otra clase de tristeza profunda.

El propósito de este artículo es analizar cómo Él nos 
ayuda a sanar un corazón roto.

La palabra hebrea traducida como “quebrantado” en 
Isaías 61:1 “se usa comúnmente para describir una ex-
plosión o rompimiento”, al igual que un destrozo o una 
devastación. Y el término paralelo utilizado en Lucas 

4:18 tiene un significado igual de intenso: “aplastar” o 
“romper en pedazos” (The Complete Word Study Bible 
Dictionary [Diccionario completo de palabras bíblicas]).

Es decir, la promesa mesiánica es que Jesucristo sana-
rá a quienes se encuentren en “un estado de extrema 
tristeza o depresión”.

En Salmos 147:3, el salmista también escribió esta 
animadora descripción de Dios: “Él sana a los quebran-
tados de corazón, y venda sus heridas”.

(La Biblia también usa la imagen de un corazón roto o 
contrito para hablar del arrepentimiento, como se expli-
ca en nuestro artículo “¿Por qué Dios busca un corazón 
contrito y humillado?”. Pero el enfoque de este artículo 
es un corazón roto desde el punto de vista emocional.)

Ocho pasos para sanar un corazón roto
A continuación, veremos ocho pasos para recibir el 

consuelo de Jesucristo cuando tenemos el corazón roto:
1. Pregunte “¿por qué, Dios?”. Es natural que quera-

mos saber por qué. En la Biblia encontrará res-
puestas a las grandes preguntas, como: ¿por qué 
parece que Dios se esconde? ¿Por qué permite el 
sufrimiento? ¿Por qué permitió que su ser querido 
muriera? ¿Por qué permite los desastres naturales, 
y las catástrofes del terrorismo y las guerras?

En la sección “¿Por qué permite Dios el sufri-
miento?” de nuestro sitio web, también encontrará 
artículos acerca de todas estas preguntas. Las res-
puestas le proveerán un fundamento a partir del 
cual puede comenzar a sanar.

2. Evite pensar “¿De qué sirve?”. No se deje llevar 
por esta actitud ni conductas destructivas, como 
comer en exceso, abusar del alcohol, consumir 
drogas o permanecer ocioso. La amargura, o ira (el 
“lado ardiente” de la depresión), que siente debido 
a su situación pueden conducir a esto. 

Un corazón roto nos cambia. Pero no tiene por 
qué ser algo destructivo, aunque durante un tiem-
po parezca que lo es.

Dios promete: “Yo habito en la altura y la santi-
dad, y con el quebrantado [roto] y humilde [de-
primido] de espíritu, para hacer vivir el espíritu 
de los humildes, y para vivificar el corazón de los 
quebrantados” (Isaías 57:15). Él puede ayudarle a 
no caer en el abismo de la autodestrucción; y si ya 
ha caído, puede ayudarle a salir. Nuestro artículo 
“Cinco enemigos de la esperanza” también puede 
servirle de apoyo. 

3. Siga adelante. Decida no lamentarse para siempre. 
No estoy diciendo que “simplemente lo supere” o 
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“no se lamente”. ¡Usted necesita lamentarse! Pero 
no se quede estancando, repasando las cosas que no 
puede cambiar. Desconfíe de cualquier consejo (in-
cluso de personas bien intencionadas) que lo man-
tengan en el pasado.

El apóstol Pablo perdió su vida laboral, su posi-
ción social, el respeto de sus pares, y probablemen-
te también a su esposa, pero decidió mantener un 
enfoque correcto: “una cosa hago: olvidando cier-
tamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo 
que está delante, prosigo a la meta, al premio del 
supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús” (Fi-
lipenses 3:13-14).

La Biblia también dice: “Ustedes no han sufrido 
ninguna tentación [o prueba] que no sea común 
al género humano. Pero Dios es fiel, y no permitirá 
que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan 
aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, él les 
dará también una salida a fin de que puedan resistir” 
(1 Corintios 10:13, Nueva Versión Internacional). 

4. Ore. Y constantemente. Ésa es la clave para recibir 
la sanidad espiritual de Dios. Incluso las personas 
menos espirituales parecen recurrir a Él cuando su 
corazón se rompe. Y está bien. 

Si nunca ha sabido cómo hablar con Dios, puede 
aprender ahora. Sólo abra su corazón sinceramen-
te y sin reservas. Llore cuando necesite hacerlo. 
Nuestro artículo “Orar con el corazón” describe las 
oraciones de personajes bíblicos que necesitaban la 
ayuda de Dios desesperadamente. 

5. Llene su mente con pasajes bíblicos de consuelo, 
ayuda, amor, fortaleza, esperanza y paz. Encontrará 
muchas escrituras como éstas en “Versículos inspi-
radores de la Biblia”. No se trata de “palabras místi-
cas” con poderes de sanación que debe recitar una 
y otra vez. Pero, si usted las cree y hace lo que dicen, 
le ayudarán a encontrar el camino hacia la sanidad. 

“Fíate del Eterno de todo tu corazón, y no te apo-
yes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos 
tus caminos, y él enderezará tus veredas. No seas 
sabio en tu propia opinión; teme al Eterno, y apár-
tate del mal; porque será medicina a tu cuerpo, y re-
frigerio para tus huesos” (Proverbios 3:5-8, énfasis 
añadido). 

6. “En esto pensad”. Ése es el consejo del apóstol Pablo 
tras enumerar una serie de cosas positivas en Filipen-
ses 4:8. La meditación cristiana consiste en pensar en 
el significado y la aplicación de la Palabra de Dios. 

Un corazón roto es un asunto espiritual y requie-
re de ayuda espiritual. La meditación es la “medi-

cina espiritual” que necesitamos, si seguimos con 
la analogía de la sanidad. Para profundizar en esto, 
consulte nuestros artículos “¿Qué es meditación?” 
y “Meditación cristiana”. 

7. Descubra su propósito en la vida. Jesucristo les 
aconsejó a sus discípulos no preocuparse por su 
vida —qué comerían, qué beberían, qué vestirían. 
¡Éstas son nuestras necesidades básicas! Pero su 
punto era que la vida se trata de mucho más que 
eso (vea Mateo 6:25). 

Para quien sufre de un corazón roto, la pregunta 
es: “¿No es la vida más que el matrimonio? ¿Que la 
amistad? ¿Que una carrera? ¿Que la salud?”.

Intelectualmente, podemos responder “Sí, claro”. 
Pero emocionalmente, es mucho más difícil contes-
tar con una afirmación.

Perder alguna de estas cosas puede ser devasta-
dor. Pero también puede llevarlo a seguir el consejo 
que Cristo dio al final de la discusión con sus discí-
pulos: “buscad primeramente el reino de Dios y su 
justicia”, y así “todas estas cosas os serán añadidas” 
(Mateo 6:33).

El verdadero propósito de su vida no es tener las 
cosas que ha perdido. La razón de su existencia va 
mucho más allá de lo que puede imaginar. Descu-
bra más en nuestro folleto El propósito de Dios para 
usted: ¿Cuál es la razón de su existencia?

8. Crea que lo mejor está por venir. Un mundo mejor 
se acerca. Y no es sólo una frase cliché. Es la espe-
ranza a la que podemos aferrarnos cuando todo lo 
demás parece desmoronarse. 

Por inspiración de Dios, Isaías profetizó que muy 
pronto “un rey reinará con rectitud y los gobernan-
tes gobernarán con justicia. Cada uno será como un 
refugio contra el viento, como un resguardo contra la 
tormenta; como arroyos de agua en tierra seca, como 
la sombra de un peñasco en el desierto” (Isaías 32:1-2, 
Nueva Versión Internacional).

Ese rey es Jesucristo, y el mundo que reinará será un 
mundo transformado. Un mundo lleno de vida, de fa-
milia, de salud, de esperanza. Nada de lo que experi-
mentemos en esta vida —bueno o malo— se puede com-
parar con lo que vendrá.

Busque fortaleza en esta buena noticia. Nuestra pu-
blicación El Misterio del Reino le ayudará a encontrar 
esta promesa en las Escrituras. 

Jesucristo verdaderamente sana a quienes tienen el 
corazón roto, y puede comenzar a sanar el suyo desde 
ahora.

—Cecil Maranville Fo
to

: L
ig

ht
st

oc
k.

co
m

https://vidaesperanzayverdad.org/dios/oracion-ayuno-y-meditacion/como-debemos-orar/orar-con-el-corazon/
https://vidaesperanzayverdad.org/biblia/estudio-de-la-biblia/versiculos-inspiradores-de-la-biblia/
https://vidaesperanzayverdad.org/biblia/estudio-de-la-biblia/versiculos-inspiradores-de-la-biblia/
https://vidaesperanzayverdad.org/dios/oracion-ayuno-y-meditacion/que-es-meditacion/
https://vidaesperanzayverdad.org/dios/oracion-ayuno-y-meditacion/que-es-meditacion/meditacion-cristiana/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/el-proposito-de-dios-para-usted/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/el-proposito-de-dios-para-usted/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/el-misterio-del-reino/


claves para desarrollar 
discernimiento espiritual 
Parte 17

El mundo está lleno de 
información religiosa, pero 
escaso de discernimiento 
espiritual. ¿Cómo evitar 
caer en la confusión?

durante toda su vida, así que la noti-
cia les sorprendió mucho.

También estaba el factor econó-
mico. El contador había entendido 
que debía dejar de trabajar en el día 
de reposo, pero en su empleo le pe-
dían trabajar la mitad del sábado. 
Para un hombre joven y casado, con 
dos hijos pequeños que mantener, 
su trabajo era esencial para el sostén 
de la familia.

l joven contador enfrentaba 
una difícil decisión que 
afectaría el resto de su vida 
y probablemente su carrera. 
Tenía mucho que perder.

Su esposa y él acababan 
de descubrir que el día de reposo 
era el sábado en lugar del domingo, 
y cambiar de día de adoración tenía 
graves consecuencias para su futuro. 
Habían ido a la iglesia en domingo 

E

VIDA

Fo
to

: L
ig

ht
st

oc
k.

co
m

VidaEsperanzayVerdad.org  DISCERNIR 11



12 DISCERNIR Enero/Febrero 2020

Tratando de tomar una decisión, 
estudió con cuidado las escrituras 
que decían que el día de reposo era 
el sábado, y todas tenían sentido. 
Luego se acercó al pastor de la iglesia 
a la que asistía y le preguntó por qué 
esa denominación guardaba el do-
mingo. La respuesta del pastor fue 
una estándar: se guardaba el domin-
go para conmemorar la resurrección 
de Jesús. Y no sabiendo que Cristo 
en realidad resucitó en un día dife-
rente, esta explicación también le 
pareció lógica al joven profesional.

Aquel contador era mi padre, y en 
ese momento se sentía muy confun-
dido. Ambas explicaciones le pare-
cían igualmente lógicas.

Discernimiento espiritual
La encrucijada que mi papá en-

frentaba requería de discernimiento 
espiritual —la capacidad de ver lo que 
Dios desea que hagamos. Ésta es una 
habilidad fundamental para cual-
quiera que desee adorar a Dios “en 
espíritu y en verdad” (Juan 4:23-24).

En nuestro mundo actual, hay mu-
chas explicaciones aparentemente 
lógicas para una enorme variedad de 
creencias religiosas, ¡algunas diame-
tralmente opuestas entre sí! ¿Cómo 
podemos adquirir el discernimiento 
espiritual necesario para saber cómo 
espera Dios que lo adoremos?

Éstas son siete claves para ayu-
darnos a desarrollar tan crucial ha-
bilidad.

Reconocer que 
hay absolutos 
espirituales

Éste es un paso fundamental para 
desarrollar discernimiento espiri-
tual. Las matemáticas, la ciencia, la 
construcción, el pensamiento lógi-
co y casi todas las cosas en la vida 

requieren de absolutos. Pero cuan-
do se trata de la ley de Dios y la mo-
ralidad, muchas personas prefieren 
decidir por sí mismas lo que está 
bien y lo que está mal. Se rehúsan a 
reconocer que Dios tiene autoridad 
sobre nuestra vida y nos da instruc-
ciones que debemos seguir siempre, 
sin importar las circunstancias.

Pero la verdad es que con Dios 

también hay absolutos. La Biblia 
nos dice claramente cómo Él es-
pera que nos comportemos, y que 
desobedecer sus instrucciones es 
pecado. Tener discernimiento im-
plica saber reconocer opuestos o 
contrastes, como limpio/inmundo, 
bueno/malo, correcto/incorrecto y 
obediencia/desobediencia. Y el dis-
cernimiento espiritual requiere que 
hagamos ciertos juicios.

Quienes rechazan la autoridad 
de Dios para establecer reglas 
odian ser juzgados. No quieren que 
nadie les diga (o incluso piense) 
que su comportamiento está mal. 
Esto es lo que sentían los hombres 
de Sodoma cuando acusaron a Lot 
de “erigirse en juez” por intentar 
disuadirlos de sus malas intencio-
nes contra sus invitados (Génesis 
19:9). Quienes hoy en día rechazan 
la ley de Dios también se sienten 
juzgados cuando sus malas obras 
no son aceptadas y celebradas.

En nuestra sociedad actual, que es 
hostil a las leyes buenas y benefi-
ciosas de Dios, muchos citan las 
siguientes palabras de Cristo: “No 
juzguéis, para que no seáis juzga-
dos” (Mateo 7:1). Incluso quienes 
rechazan la mayoría de las enseñan-
zas bíblicas citan este versículo a 
veces. Y aún quienes dicen ser cris-
tianos pueden malentender lo que 
Cristo quiso decir.

Pero si leemos Mateo 7:1-3 con 
cuidado, veremos que la lección 
de Jesús en realidad se trata de los 
juicios con hipocresía. Su punto 
era que, antes de intentar ayudar a 
los demás a corregir sus faltas, de-
bemos corregir las nuestras. Si su 
enseñanza hubiese sido que no de-
bemos juzgar nunca, entonces no 
podríamos ayudar a nuestro próji-
mo de esta manera.

En otra ocasión, Cristo dijo más 
claramente: “juzgad con justo jui-
cio” (Juan 7:24, énfasis añadido). 

Pedir la ayuda 
de Dios 

Reconocer que no lo sabemos 
todo es otro principio fundamen-
tal para desarrollar discernimiento 
espiritual. Los mantras populares 
acerca de “escuchar a nuestro cora-
zón” o “buscar en nuestro interior” 
las respuestas a los grandes dilemas 
de la vida son opuestos a lo que la 
Biblia enseña.

Cuando empezaba su reinado, el 
rey Salomón le pidió a Dios: “Eter-
no Dios mío, tú me has puesto a mí 
tu siervo por rey en lugar de David 
mi padre; y yo soy joven, y no sé 
cómo entrar ni salir… Da, pues, a tu 
siervo corazón entendido para juz-
gar a tu pueblo, y para discernir en-
tre lo bueno y lo malo” (1 Reyes 3:7, 

Clave1

Clave 2

Mientras más 
crezcamos en 

discernimiento, 
nuestros valores, 

pensamientos 
y juicio se 

conformarán más a 
los de Dios”.

“
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9; énfasis añadido). Sus palabras 
agradaron a Dios, así que Salomón 
recibió lo que pedía (vv. 10, 12). 

Más tarde, cuando el rey escribió 
parte de la sabiduría que Dios le 
había dado, dijo en dos ocasiones: 
“Hay camino que al hombre le pare-
ce derecho; pero su fin es camino de 
muerte” (Proverbios 14:12;16:25).

Al reconocer el hecho de que los 
seres humanos necesitamos ayuda, 
Jeremías también le dijo a Dios: 
“Conozco, oh Eterno, que el hom-
bre no es señor de su camino, ni del 
hombre que camina es el ordenar 
sus pasos” (Jeremías 10:23). Luego 
añadió: “Engañoso es el corazón 
más que todas las cosas, y perverso; 
¿quién lo conocerá” (Jeremías 17:9).

El salmista además escribe: “Ensé-
ñame buen sentido y sabiduría, por-
que tus mandamientos he creído” 
(Salmos 119:66, énfasis añadido). 
Nosotros también podemos hacer 
lo mismo; podemos pedirle a Dios 
discernimiento espiritual y creer 
que, como promete Cristo: “todo lo 
que pidiereis en oración, creyendo, 
lo recibiréis” (Mateo 21:22).

Odiar lo que 
Dios odia y amar 
lo que ama

Dios creó al ser humano a su ima-
gen, y su deseo es que adquiramos 
su naturaleza como miembros de 
su familia eterna. Pablo explica que 
Dios nos ha llamado a ser “hechos 
conformes a la imagen de su Hijo”, 
y el resultado de ese proceso es que 
nuestros cuerpos llegarán a ser “[se-
mejantes] al cuerpo de la gloria suya” 
(Romanos 8:29; Filipenses 3:21).

Con esta idea en mente, Pablo ins-
tó a los corintios diciendo: “Sed imi-
tadores de mí, así como yo de Cristo” 
(1 Corintios 11:1). Mientras más nos 

esforcemos por imitar a Dios, más se-
remos como Él y mayor será nuestro 
discernimiento espiritual. Y mientras 
más crezcamos en discernimiento, 
nuestros valores, pensamientos y jui-
cio se conformarán más a los de Dios.

¿En qué debemos imitar a Dios?
Podemos empezar por odiar lo 

que Él odia y amar lo que ama. Dios 
ama a toda la humanidad y quiere 
que todos seamos parte de su fami-
lia. Pero al mismo tiempo, odia el pe-
cado por las terribles consecuencias 
que produce en las personas (Juan 
3:16-17; 2 Pedro 3:9; Romanos 6:23).

¿Qué cosas odia Dios? La lista es 
bastante extensa, pero éstas son algu-
nas de las conductas que Él rechaza, 
e incluso describe como “abomina-
ciones”: adorar a dioses falsos (Deu-
teronomio 12:31; 16:22), el divorcio 
(Malaquías 2:16), el consumo de car-
nes inmundas (Levítico 11:11), el tra-
vestismo (Deuteronomio 22:5), los 
negocios engañosos (Proverbios 11:1), 
la mentira (Proverbios 12:22), y los ca-
minos de los impíos (Proverbios 15:9). 

Proverbios 6:16-19 enumera otras 
siete cosas que Dios abomina; y 
como un resumen de este punto, 
Salmos 97:10 dice: “Los que amáis al 
Eterno, aborreced el mal”. 

¿Qué cosas ama Dios? Ama al da-
dor alegre (2 Corintios 9:7). Le agra-
dan las oraciones sinceras (Apoca-
lipsis 5:8). Le gusta vernos hacer el 
bien y compartir con otros (Hebreos 
13:16), y le place invitar a los santos a 
ser parte de Reino (Lucas 12:32).

El profeta Amós resumió este pun-
to cuando le dijo a su pueblo: “Abo-
rreced el mal, y amad el bien” (Amós 
5:15). Este consejo sigue siendo váli-
do en la actualidad. 

En nuestra próxima edición, estu-
diaremos cuatro claves más para de-
sarrollar discernimiento espiritual. 

—David Treybig

¿QUÉ COSAS DEBE 
JUZGAR UN 
CRISTIANO?

Contrario a la idea errónea de 
que los cristianos nunca de-
ben juzgar (a menudo basa-

da en Mateo 7:1), la Biblia nos dice 
que si queremos seguir a Dios de-
bemos juzgar muchas cosas. És-
tas son algunas áreas de la vida 
que requieren de nuestro juicio: 
• La doctrina: ¿se basa en la Pa-

labra de Dios o no (1 Timoteo 
4:1, 16; 2 Timoteo 4:3-4)?

• Los líderes religiosos: ¿ense-
ñan verdad o mentira (Mateo 
7:15; Hechos 20:29-31; Colo-
senses 2:8; Apocalipsis 2:2)?

• Los valores: ¿aceptamos y vi-
vimos según los estándares 
de Dios, o los del mundo (1 Te-
salonicenses 4:1-7; 1 Corintios 
6:9-10)?

• Los amigos: ¿los escogemos 
sabiamente (Proverbios 12:26; 
22:24-25)?

• La cultura: ¿nos esforzamos 
por vivir justamente, o por 
ser aceptados en el mundo (1 
Juan 2:15; Apocalipsis 18:4)?

• Nosotros mismos (2 Corintios 
13:5).

No es nuestra labor juzgar a 
las personas para condenar-
las. La responsabilidad de esta 
clase de juicio le corresponde 
a Jesucristo, y sus juicios son 
completamente justos y mise-
ricordiosos (Salmos 96:13; He-
chos 17:31; Juan 5:22). Pero Dios 
sí espera que sepamos discer-
nir entre lo correcto e incorrec-
to para que podamos vivir en 
obediencia a sus leyes buenas y 
beneficiosas.

Clave 3
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SABIDURÍASABIDURÍASABIDURÍASABIDURÍA
Palabras de

Los libros de 
sabiduría bíblicos 
nos muestran 
cómo vivir 
según la 
voluntad de 
Dios, y además 
responden 
algunas de 
las grandes 
preguntas de 
la vida.

En la Biblia Reina Valera 1960, la palabra sabiduría aparece 248 
veces; 120 de ellas se encuentran en los libros de Proverbios, Ecle-
siastés y Job. Esto significa que si usted está leyendo un versículo 

acerca de la sabiduría, hay casi un 50 por ciento de probabilidades de 
que esté en uno de estos libros.

No es de sorprenderse, entonces, que Proverbios, Eclesiastés y Job 
sean conocidos tradicionalmente como “libros de sabiduría”. La sabi-
duría es un tema central en todos ellos, aunque su conexión es inclu-
so más profunda.

Proverbios, Eclesiastés y Job ilustran cómo es la vida cuando se vive 
según la voluntad de Dios. Cada uno de ellos aborda el tema desde 
una perspectiva diferente, explorando distintos tipos de razonamien-
to, pero al final todos llegan a la misma conclusión.

La sabiduría de Salomón en Proverbios
Salomón no sólo fue un rey sabio; fue el rey más sabio de la histo-

ria (1 Reyes 3:9-12). Dios le dio un entendimiento especial de cómo 
funcionan el mundo y la humanidad. “Compuso tres mil proverbios, 
y sus cantares fueron mil cinco… Y para oír la sabiduría de Salomón 
venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, adonde 
había llegado la fama de su sabiduría” (1 Reyes 4:32, 34).

BIBLIA
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ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses 
ajenos, y su corazón no era perfecto con el Eterno su 
Dios” (1 Reyes 11:4).

Eclesiastés relata el imprudente experimento de 
un hombre con poder y recursos ilimitados, que salió 
en busca del secreto de la felicidad y el propósito de 
la vida: “No negué a mis ojos ninguna cosa que desea-
ran, ni aparté mi corazón de placer alguno” (Eclesiastés 
2:10). Hizo lo que quiso, como quiso y cuando quiso.

Pero a lo largo de Eclesiastés vemos que el Predicador 
se desilusiona de un mundo que no parece funcionar 

lógicamente. Donde 
los buenos sufren, los 
malos prosperan, la 
muerte les llega a ri-
cos y pobres, el éxito 
se desvanece, y todo 
se repite una y otra 
vez en un círculo eter-
no y sin sentido.

Su deprimente con-
clusión es: “Vanidad 
de vanidades, dijo el 
Predicador, todo es 
vanidad” (Eclesiastés 
12:8). 

Pero luego, como en 
una nota al pie de pá-
gina, el Predicador ex-
presa su deseo de bus-
car la sabiduría y la 
verdad: “El fin de todo 

el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus man-
damientos; porque esto es el todo del hombre. Porque 
Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa 
encubierta, sea buena o sea mala” (Eclesiastés 12:13-14).

Es cierto que a veces la vida parece terrible. O injusta. 
O una absoluta arbitrariedad donde nuestros mejores 
esfuerzos no sirven para nada. Pero a pesar de todo, 
Eclesiastés concluye con un recordatorio de que Dios 
está en control y es Él quien decide todo, incluso cuan-
do las cosas no funcionan como quisiéramos.

El libro de Job, finalmente, responde la pregunta más 
difícil de todas: ¿Por qué obedecer a Dios no siempre 
trae los resultados que esperamos?

La mayoría de sus 3.000 proverbios se perdieron con 
el tiempo, pero Dios preservó algunos para nosotros 
en el bien llamado libro de los Proverbios.

El tema central de Proverbios es precisamente la 
sabiduría: instrucciones prácticas y realistas acerca 
de cómo enfrentar situaciones (y a personas) difíciles. 
Este libro nos enseña que vivir a la manera de Dios es 
usar sabiduría para estructurar nuestras vidas.

¿Qué es la sabiduría exactamente? Salomón la per-
sonifica diciendo: “El Eterno me poseía [a la sabiduría] 
en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eter-
namente tuve el principado, desde el principio, antes 
de la tierra… Con él estaba yo ordenándolo todo, y era 
su delicia de día en día” (Proverbios 8:22-23, 30).

La sabiduría fue la herramienta que Dios usó para 
ordenar y estructurar el universo en que vivimos. “El 
temor del Eterno es el principio de la sabiduría”, ex-
plica Salomón (Proverbios 9:10). Si comenzamos por 
respetar y admirar a Dios, podemos hacer uso de esa 
sabiduría, entender el mundo en que vivimos y vivir 
una vida plena.

El resto del libro de Proverbios está lleno de ense-
ñanzas acerca del funcionamiento interno de la crea-
ción de Dios. Y aunque tiene miles de años de antigüe-
dad, la sabiduría de Salomón no ha perdido nada de 
vigencia.

Ya sea que usted busque consejos para su matrimo-
nio, su carrera, conflictos sociales o cualquier otra cosa, 
todo está ahí. Puede encontrar fascinantes listas de es-
tos consejos prácticos en nuestros artículos “Cómo ser 
sabio” y “Proverbios”.

Pero el libro de Proverbios es sólo parte de la histo-
ria. Si bien nos muestra una acertada perspectiva de 
causa-y-efecto acerca de la vida, no dice mucho acerca 
de las excepciones.

A veces, cosas malas le pasan a la gente buena y vice-
versa. ¿Por qué? ¿Cómo relacionamos esto con la vida 
que Dios quiere para nosotros? Aquí es donde entra el 
libro de Eclesiastés.

La sabiduría de Eclesiastés
Eclesiastés fue escrito por “el Predicador”, quien cree-

mos que fue Salomón —un Salomón anciano y deprimi-
do, cuyas decisiones lo habían alejado de la sabiduría 
que Dios le dio. La Biblia dice que “cuando Salomón era 

El hecho de 
que a veces 
las cosas no 

sucedan como 
esperamos no 
significa que 
Dios no esté 
involucrado 
y dirigiendo 
todo hacia 

un resultado 
favorable”.

“

https://vidaesperanzayverdad.org/biblia/santa-biblia/antiguo-testamento/los-escritos/proverbios/como-ser-sabio/
https://vidaesperanzayverdad.org/biblia/santa-biblia/antiguo-testamento/los-escritos/proverbios/como-ser-sabio/
https://vidaesperanzayverdad.org/biblia/santa-biblia/antiguo-testamento/los-escritos/proverbios/
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Palabras de sabiduría en Job
El libro de Job relata la historia de un hombre que vi-

vió y murió mucho antes de que Salomón naciera —un 
hombre “perfecto y recto, temeroso de Dios y aparta-
do del mal” (Job 1:1).

En resumen, la vida de Job se hizo pedazos. Sus diez 
hijos murieron en una sola catástrofe, y todos sus bie-
nes materiales fueron destruidos, robados o quema-
dos. Y Dios no le da a Job ninguna explicación de por 
qué estaba permitiendo estas cosas. Pero sus amigos 
creen tener la respuesta:

Job debe haber pecado. Terriblemente. Las cosas 
malas no le ocurren a la gente buena, así que Dios se-
guramente está castigando a Job por algo. Job asegura 
que no ha hecho nada malo y la discusión se extiende 
por capítulos y capítulos. Los amigos de Job intentan 
hacerlo entrar en razón, mientras él se altera cada vez 
más hasta el punto de acusar a Dios de injusticia y de-
mandar arbitraje.

Sin embargo, lo que Job no puede ver (y a nosotros 
como lectores se nos informa) es lo que ocurre tras 
bastidores. Sus amigos estaban equivocados: Job no 
había pecado ni se había acarreado su situación. Dios 
de hecho lo describe como un siervo, perfecto y recto, 
único en la Tierra (Job 1:8). Pero Job también se equi-
vocó: Dios no estaba siendo injusto al permitir que su 
vida se desmoronara. Y Satanás, quien había estado 
desafiando a Dios y hostigando a Job, era el más equi-
vocado de todos.

Finalmente, Job tiene su audiencia con Dios. Pero en 
lugar de responder sus acusaciones directamente, Dios 
enfrenta a Job con una serie de preguntas: “¿Quién es 
ése que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? 
Ahora ciñe como varón tus lomos; yo te preguntaré, y 
tú me contestarás” (Job 38:2-3). Y durante tres capítu-
los, Dios le pide a Job que demuestre su entendimien-
to del universo.

¿Estuvo Job ahí cuando Dios diseñó y creó la Tierra? 
¿Tenía la sabiduría y el poder para convocar al sol, la 
nieve, las aguas o los truenos? ¿Podía reunir a las estre-
llas en constelaciones? ¿Podía dominar a los animales 
de la Tierra? ¿Entendía su diseño?

¿Podía corregir todas las injusticias del mundo? ¿O 
era capaz de comprender la profundidad de todo lo 
que Dios ha hecho y hace?

La respuesta es no. Por supuesto que no. Job no podía 
hacer ninguna de estas cosas; ni siquiera las compren-
día a cabalidad. La perspectiva, sabiduría y poder de 
Dios le permiten a Él entender, planificar y hacer cosas 
que el pequeño cerebro humano de Job ni siquiera po-

día imaginar —que nuestro pequeño cerebro humano ni 
siquiera puede imaginar.

El hecho de que a veces las cosas no sucedan como 
esperamos no significa que Dios no esté involucrado y 
dirigiendo todo hacia un resultado favorable.

Cuando Job comprendió esto, respondió: “Yo conoz-
co que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que 
se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo 
sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no en-
tendía... De oídas te había oído; mas ahora mis ojos te 
ven. Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo 
y ceniza” (Job 42:2-6).

Uniendo las piezas
¿Qué significa vivir según la voluntad de Dios? Ésta 

no es una pregunta sencilla. Incluso con tres libros de 
sabiduría, tan sólo arañamos la superficie del tema. 
Pero cuando unimos los mensajes de estos libros, la 
respuesta que encontramos es:

Por medio de la sabiduría, Dios ordenó y estructuró 
el universo. Y cuando escuchamos sus palabras de sa-
biduría, podemos vivir una vida plena con propósito. 
A veces, las cosas que nos ocurren en la vida parecen 
no tener sentido —pero cuando es así, obedecemos a 
Dios de todas maneras, confiando en que Él puede ver 
lo que nosotros no y sabiendo que al final recompen-
sará a quienes siguen su dirección.

Las profecías de Miqueas no se consideran parte de 
la literatura de sabiduría bíblica, pero en un solo ver-
sículo, el profeta ofrece lo que podría ser el resumen 
más preciso de las enseñanzas de sabiduría en la Pala-
bra de Dios:

“Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué 
pide el Eterno de ti: solamente hacer justicia, y amar 
misericordia, y humillarte ante tu Dios” (Miqueas 6:8).

Hacer justicia.
Amar misericordia.
Humildad.
Y luego, confiar en que Dios hará el resto.
Para estudiar más acerca de estos libros de sabiduría, 

vea nuestros artículos en línea: “Proverbios”, “Eclesias-
tés” y “Job”.

—Jeremy Lallier

Para hacerce al a idea de quién 
es Dios realmente, descargue 
nuestra Guía de estudio gratui-
ta 7 Claves para un mejor estu-
dio de la Biblia.

https://vidaesperanzayverdad.org/biblia/santa-biblia/antiguo-testamento/los-escritos/proverbios/
https://vidaesperanzayverdad.org/biblia/santa-biblia/antiguo-testamento/los-escritos/eclesiastes/
https://vidaesperanzayverdad.org/biblia/santa-biblia/antiguo-testamento/los-escritos/eclesiastes/
https://vidaesperanzayverdad.org/biblia/santa-biblia/antiguo-testamento/los-escritos/el-libro-de-job/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/7-claves-para-un-mejor-estudio-de-la-biblia/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/7-claves-para-un-mejor-estudio-de-la-biblia/


Cómo 
la teoría  

de la evolución 
cambió al mundo

La teoría de la evolución de Charles Darwin ha afectado 
casi todo aspecto de nuestro mundo y lo ha cambiado 
drásticamente. ¿Cómo afecta el darwinismo su vida?

El evolucionismo está por to-
dos lados. Cada vez que vi-
sitamos un zoológico o un 
museo de historia natural, 
vemos un programa de na-

turaleza o leemos una revista cien-
tífica o acerca de la vida salvaje, es 
muy probable que nos topemos con 
conceptos evolucionistas. 

En la mayoría de las escuelas y 
universidades, la evolución es parte 
importante del currículo de biolo-
gía y ciencia. Por todos lados somos 
bombardeados con la idea de que la 
vida se originó por azar y se desa-
rrolló hasta formar los organismos 
que vemos hoy.

Esto ha afectado mucho a nuestra 
sociedad. Un estudio del centro de in-

vestigación Pew publicado en el 2019 
indica que 81 por ciento de los adul-
tos estadounidenses cree en la evo-
lución, incluyendo un 33 por ciento 
que cree en la evolución por selec-
ción natural sin la influencia de un 
Creador y 48 por ciento que cree en 
la evolución como un proceso guiado 
o permitido por un poder superior. 

El comienzo del 
darwinismo

El evolucionismo es un fenóme-
no relativamente nuevo. Hasta hace 
aproximadamente 160 años, la ma-
yoría de las culturas occidentales 
creía que la humanidad y todas las 
formas de vida fueron creadas por 
Dios (o alguna deidad falsa).

No fue sino hasta 1859, cuando 
el científico inglés Charles Darwin 
publicó su libro El origen de las 
especies, que el mundo empezó a 
cambiar de parecer. Éste fue un 
punto de inflexión crucial en la 
historia. Desde entonces, muchos 
comenzaron a darle la espalda a 
Dios, la Biblia y la religión.

En su libro, Darwin explica los 
conceptos básicos de su teoría. Se-
gún él, las diferentes especies de 
plantas y animales han mutado 
a través del tiempo y siguen cam-
biando para dar paso a especies 
nuevas y más avanzadas. Estos 
cambios evolutivos, postula, son 
resultado de una selección natural 
donde los organismos con caracte-
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rísticas heredables ventajosas tienen 
mayor probabilidad de sobrevivir y 
reproducirse que los organismos 
más débiles. Así, las variantes más 
fuertes se perpetúan mientras las 
más desfavorecidas son eliminadas.

Darwin luego explica que una 
especie puede llegar a mutar lo su-
ficiente como para convertirse en 
una especie nueva. Su teoría deriva 
en que todas las formas de vida, des-
de los pájaros, hasta los monos y los 
tulipanes, comparten un ancestro 
unicelular que existió hace millo-
nes de años.

Aunque el autor no se refiere di-
rectamente a los seres humanos en 
El origen de las especies, estaba con-
vencido de que la selección natural 
también se aplica al hombre. Es por 
esto que, en 1871, publicó un nuevo 
libro titulado El origen del hombre.

El propósito de este libro se expli-
ca en el capítulo 2: “demostrar que 
no existen diferencias fundamenta-
les entre el hombre y los mamíferos 
superiores en términos de sus fa-
cultades mentales”. Darwin insistía 
en que los humanos somos simple-
mente otra especie animal, no muy 
diferente de los monos excepto por 
algunas características favorables.

Pero Darwin no fue el primero en 
proponer la idea de la evolución. 
Varios científicos antes de él habían 
propuesto que las especies pueden 
evolucionar, aunque no tenían una 
hipótesis plausible de la causa de di-
chos cambios. Darwin, con su teoría 
de evolución por selección natural, 
les dio a los científicos y filósofos del 
mundo una explicación que “com-
probaba” la probabilidad y ocurren-
cia de los cambios evolutivos.

El camino a la 
incredulidad 

Hoy en día los evolucionistas 
consideran a Charles Darwin un hé-
roe descubridor. Pero para quienes 

creen en Dios y la Biblia, las ideas de 
Darwin no son algo para celebrar. El 
darwinismo intenta explicar toda la 
maravilla, belleza y variedad de la 
naturaleza sin un Creador superior; 
y para quienes apoyan este pensa-
miento, es el camino perfecto para 
deshacerse del concepto de Dios.

A mediados del siglo XIX, cuan-
do estaba próximo a publicarse El 
origen de las especies, en Europa co-
menzó un movimiento inclinado al 
secularismo —la creencia de que la 
humanidad no necesita de Dios ni 
sus leyes. Este pensamiento se basa 
en una filosofía conocida como na-
turalismo, según la cual no existe el 
mundo espiritual y la materia física 
es lo único real.

Los secularistas quieren que la re-
ligión y cualquier referencia a Dios y 
la Biblia sean sacadas de las escuelas, 
las instituciones gubernamentales 
y la vida pública. El darwinismo les 
dio el combustible necesario para 
expandir su ideología en todo el 
mundo; y, lamentablemente, eso fue 
justo lo que ocurrió.

Cuando la Biblia deja de ser la base 
para comprender nuestra existencia, 
nuestra vida pierde significado. El 
único propósito de la vida, según los 
evolucionistas, es la sobrevivencia 

—obtener todo lo posible ahora (ya 
que no creen en la vida después de la 
muerte) y reproducirse a sí mismos.

El naturalista Chet Raymo admite 
esta realidad en su libro Skeptics and 
True Believers [Escépticos y verdade-
ros creyentes] y explica: “nuestras 
vidas son breves e intrascendentes 
en el esquema cósmico de las cosas” 
(p.110). El autor también dice que el 
darwinismo es la razón principal por 
la cual la comunidad científica con-
cluyó que, en las palabras de Steven 
Weinberg, “mientras más compren-
sible parece el universo, también pa-
rece más vano” (p. 154).

Los evolucionistas no creen lo que 

la Biblia dice claramente: que Dios 
creó al hombre a su imagen (Génesis 
1:27) con un plan especial en mente 
—llevar “muchos hijos a la gloria” (He-
breos 2:10-11)— y que el propósito de 
esta vida es prepararnos para nues-
tro futuro rol en el Reino de Dios. 

Evolución teísta
Aunque el darwinismo se opone a 

la verdad de Dios, hay quienes inten-
tan integrar la teoría de la evolución 
con la creación bíblica. Los “evolu-
cionistas teístas” postulan que Dios 
creó el universo y todo lo que con-
tiene por medio de un proceso evo-
lutivo a lo largo de millones de años.

Según este pensamiento, Dios 
inició la formación del universo 
con un organismo unicelular para 
luego dar un paso atrás y dejarlo 
evolucionar. Sin embargo, Génesis 
1 dice que Dios creó las plantas, los 
animales y a la humanidad por se-
parado e instantáneamente.

Ambas cosas no pueden ser cier-
tas. Tratar de reconciliarlas implica-
ría que no hubo una creación literal 
en un período de tiempo estableci-
do, y que el relato bíblico de la crea-
ción es sólo metafórico. Esto daría 
paso al descrédito de otras partes 
de la Biblia.

Tal como la evolución tradicional, 
la evolución teísta le resta relevan-
cia a la Palabra de Dios y abre la 
puerta a un pensamiento equivo-
cado. (Vea nuestro artículo en línea 

“Evolución teísta”).

Inmoralidad: la inevitable 
consecuencia del 
evolucionismo

Cuando la sociedad deja de creer en 
Dios y la Biblia, las personas comien-
zan a decidir por sí mismas cómo vi-
vir. No reconocen la autoridad de las 
leyes de Dios, ni piensan que tengan 
que rendir cuentas. El inevitable re-
sultado es la decadencia moral.

https://vidaesperanzayverdad.org/dios/existe-dios/pruebas-de-dios/evolucion-teista-un-compromiso-impio/
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De hecho, a muchas personas les 
atrae la idea de la evolución justa-
mente porque les da una razón para 
no creer en Dios, y por lo tanto libe-
rarse de sus límites morales.

El escritor y filósofo Aldous Hu-
xley, un ferviente defensor del darwi-
nismo, dijo con mucha franqueza en 
su ensayo Ends and Means [Fines y 
medios]: “Para mí, como sin duda 
para muchos de mis contemporá-
neos, la filosofía de la futilidad fue 
esencialmente una herramienta de 
liberación. La libración deseada era… 
de cierto sistema moral. Nos oponía-
mos a esta moralidad porque interfe-
ría con nuestra libertad sexual”.

El apóstol Pablo habló acerca de 
esta tendencia en Romanos 1:28-29, 
y nos advierte que rechazar a Dios 
conduce a una “mente reprobada”, 
la cual a su vez produce, injusticia, 
fornicación, perversidad, avaricia, 
maldad, envidia, homicidios, con-
tiendas, engaños y malignidades.

Otra forma en que el darwinismo 
fomenta la inmoralidad es el razo-
namiento de que, si la humidad está 
evolucionando, los conceptos de 
bien y mal también pueden cambiar. 
Por lo tanto, la moralidad debe ser re-
lativa a las condiciones de la vida en 
determinado momento y no hay re-
glas objetivas que debamos obedecer.

Darwinismo social
Otros aplican la teoría biológica de 

Darwin a las relaciones interpersona-
les. Esto se conoce como darwinismo 
social, cuyo postulado es que, si los 
animales y las plantas están en una 

lucha por sobrevivir donde el fuerte 
permanece y el débil es eliminado, 
el mismo proceso de “supervivencia 
del más fuerte” se aplica a la sociedad.

Así, el darwinismo social se ha 
usado como excusa para algunas de 
las prácticas más viles y corruptas 
de la humanidad, como la compe-
tencia comercial despiadada, la ava-
ricia corporativa, la eugenesia, el 
racismo y el genocidio. Cosas como 
éstas se han justificado bajo la idea 
de que es natural explotar, aplastar 
y eliminar a los individuos y nego-
cios más débiles.

La aplicación más infame del 
darwinismo social fue cuando 
Adolf Hitler intentó justificar el ge-
nocidio de los judíos (individuos 

“no aptos”, según él) y establecer la 
preeminencia de la raza aria.

El mismo Darwin criticaba los es-
fuerzos de la sociedad por ayudar a 
los más necesitados, pues pensaba 
que deberíamos dejar a la selección 
natural seguir su curso para quienes 
están destinados a desaparecer. En 
el capítulo 5 de El origen del hom-
bre Darwin incluso escribió que 
dichas prácticas son “muy dañinas 
para la raza humana”. Ésa es la te-
rrible, pero lógica conclusión del 
darwinismo.

Nada “bueno” resulta de 
la evolución

La verdad es que nada bueno pue-
de resultar de aceptar la teoría de 
la evolución de Darwin o sus apli-
caciones modernas. El darwinismo 
es una visión cruel, deprimente y 
desesperanzadora de nuestra exis-
tencia. Sin el conocimiento de que 
existe un Dios lleno de amor a cargo 
de todo, y que nuestra vida tiene un 
propósito maravilloso, es imposible 
ser positivos.

Además, ninguna cultura pue-
de sobrevivir cuando las personas 
crean sus propias reglas y viven 

para sí mismas.
La competencia despiadada a ex-

pensas de los demás es exactamente 
lo opuesto a lo que Dios quiere para 
el ser humano. La Biblia dice clara-
mente que los fuertes deben ayudar 
a los más débiles (Romanos 15:1-3).

Otro gran problema con la teoría 
de la evolución es que no puede 
comprobarse. Si la evolución fuera 
real, debería estar evidenciada en 
registros fósiles de transición entre 
especies y pruebas del desarrollo 
de nuevas especies en la naturale-
za, pero no lo está. Lo único que ha 
podido comprobarse es la microe-
volución (adaptación o pequeñas 
mutaciones dentro de especies exis-
tentes), la cual no negamos. (Vea 
nuestro artículo en línea “Microevo-
lución vs. macroevolución”.)

Por otra parte, ni Darwin ni nin-
gún otro científico ha sido capaz 
de explicar de dónde provino el su-
puesto primer organismo unicelular.

Pero aún así, muchas personas se 
aferran al evolucionismo e insisten 
en su veracidad. No es de sorpren-
derse, pues como dice Romanos 
8:7: “los designios de la carne son 
enemistad contra Dios; porque no 
se sujetan a la ley de Dios, ni tampo-
co pueden”. La naturaleza humana 
prefiere creer que no hay Dios ni 
propósito de la vida a someterse a 
un poder superior.

La Biblia también dice que “en los 
postreros días vendrán burladores” 
(2 Pedro 3:3). Al acercarse el regreso 
de Jesucristo, habría personas que 
dudarían de la existencia de Dios y 
ridiculizarían a quienes negasen la 
evolución. 

Pero cuando Cristo regrese, los 
burladores y toda la humanidad co-
nocerán la verdad: que sí tenemos 
un Creador, y someternos a Él es el 
único camino hacia una existencia 
feliz y trascendente.

—Becky Sweat

Si la evolución fuera 
real, debería estar 

evidenciada en 
registros fósiles”.

“

https://vidaesperanzayverdad.org/dios/existe-dios/pruebas-de-dios/microevolucion-vs-macroevolucion/
https://vidaesperanzayverdad.org/dios/existe-dios/pruebas-de-dios/microevolucion-vs-macroevolucion/
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¿Cómo se originó la vida? El Dios de la Biblia dice que 
Él creó la vida. La comunidad científica busca causas 

naturales. ¿Qué sugiere la evidencia física?

La existencia de Dios ha sido largamente atacada por una gran 
parte de la comunidad científica. Con frecuencia los llama-
dos científicos materialistas tienen la postura básica de que 
todo en el universo es el resultado de estrictas leyes matemá-
ticas, físicas y del azar. 

Como hemos visto en artículos previos, esta creencia plantea varios 
dilemas. Primero, no hay evidencia científica que explique cómo el 
universo llegó a existir de la nada. De la misma forma, tratar de expli-
car el diseño del universo sin un diseñador no tiene mucho sentido.

Pero tal vez lo más difícil es explicar el origen de la vida sin un Crea-
dor. ¿Qué nos dice la evidencia? 

¿Emergió la vida de la nada?
Al mirar el pensamiento científico en cuanto al origen de la vida, 

el término emergente se encuentra con frecuencia. Se presume que 

DIOS

El origen de la vida

¿EXISTE 
DIOS?
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la vida de alguna forma emergió en 
una transición escalonada de la quí-
mica a la biología. Si bien el término 
suena científico, su significado no 
lo es. Implica que por medio de una 
serie de reacciones químicas la vida 
sencillamente se dio y de alguna for-
ma la materia se convirtió en vida.

En su libro Origins [Orígenes], Neil 
Tyson y Donald Goldsmith escribie-
ron: “La pregunta crucial de cómo 
comenzó la vida en la Tierra, bien 
sea una vez o muchísimas veces, no 
tiene una buena respuesta, aunque la 
especulación del tema ha tenido una 
historia larga e intrigante” (p. 241).

En otras palabras, la investigación 
científica en cuanto a esta pregunta 
fundamental es sólo especulación. A 
continuación les presentaremos un 
resumen de esa especulación.

Los famosos experimentos Mi-
ller-Urey a comienzos de 1950, anima-
ron al mundo científico al sugerir que 
la clave del origen de la vida había 
sido hallada. Estos experimentos en-
contraron que una atmósfera cargada 
con agua, metano, amoniaco e hidró-
geno producía un aminoácido cuan-
do se cargaba con chispas eléctricas. 
Esta mezcla de químicos se presume 
que fue similar a la atmósfera primiti-
va de la Tierra, en la cual los relámpa-
gos pudieran haber provisto la chispa.

Sin embargo, los aminoácidos, si 
bien son bloques constructores de 
vida, no son ni remotamente vida. 
Así, la especulación es que a lo largo 
de millones de años se pudieron ha-
ber formado moléculas más comple-
jas y grandes (por algún proceso des-
conocido), hasta que la vida surgió.

Otra teoría, propuesta por el quími-
co orgánico Alexandre Cairns-Smith, 
de la Universidad de Glasgow en Es-
cocia, es que las primeras moléculas 
de vida pudieron haberse formado 
del barro. La superficie del barro po-
dría no sólo haber acelerado la con-

centración de los compuestos orgá-
nicos juntos, sino también haberlos 
organizado en patrones. Cairns-Smi-
th sugiere que los cristales minerales 
pudieron haber sido la fuerza que im-
pulsó esta organización. Y después de 
millones de años, la vida emergió.

También existe la teoría del respira-
dero de las profundidades del océano, 
según la cual la vida puede haber co-
menzado en el océano con los respira-
deros hidrotérmicos escupiendo mo-
léculas ricas en hidrógeno. Y después 
de millones de años, la vida emergió.

Una piedra de tropiezo muy gran-
de para las teorías del desarrollo del 
origen de la vida, es el ADN. La mo-
lécula de ADN en una célula viviente 
contiene la información para sus-
tentar la vida y pasarla a la próxima 
generación. El ADN requiere de pro-
teínas para formarse, y las proteínas 
requieren de ADN para formarse. La 
especulación es que el ARN, que tie-
ne un papel integral en el proceso de 
formación de proteínas, precedió al 
ADN y de alguna forma sustentó la 
vida. La pregunta de cómo apareció 
el ARN no tiene ninguna explicación. 
¿Tal vez sólo emergió?

Finalmente están los modelos Me-
tabolism-first (literalmente “primero 
el metabolismo”). La suposición es 
que la vida pudo haber empezado 
con moléculas más pequeñas inte-
ractuando entre sí. Con el tiempo 
surgieron moléculas más comple-
jas que se volvieron más eficientes 
y eventualmente evolucionaron en 
formas de vida.

Todas estas teorías tienen algo en 
común. No hay una evidencia con-
clusiva que las respalde.

¿Hay evidencia física de 
un Creador?

Primero, analicemos la ley de la 
biogénesis: la vida sólo procede de 
la vida. El famoso experimento de 

Louis Pasteur mostró lo que se ha 
confirmado desde entonces. No hay 
instancias de vida generadas espon-
táneamente a partir de químicos 
inertes en ninguna ley natural.

Segundo, no existe tal cosa como 
una célula simple (vea nuestro artí-
culo en Vida, Esperanza y Verdad: 

“El origen de la vida: ¿son las células 
simples realmente simples?”). Aun or-
ganismos unicelulares tales como la 
ameba son increíblemente complejos.

Por ejemplo, la Naegleria es una 
ameba común, pero no es simple. 
Ella come una bacteria como una 
ameba inmóvil cuando las condi-
ciones son apropiadas. Produce 
dos flagelos que utiliza para nadar 
alrededor buscando un medio am-
biente más favorable en períodos de 
condiciones desfavorables. En unos 
ambientes enormemente desfavora-
bles, se vuelve un quiste duro hasta 
que mejoren las condiciones para ali-
mentarse. La Naegleria tiene 15.727 
genes que codifican las proteínas. Si 
la comparamos con los seres huma-
nos, estos tienen alrededor de 23.000. 
No es muy grande la diferencia.

El ADN es tan complejo que los 
científicos todavía están tratando de 
develar sus misterios. El ADN es co-
mún a todos los organismos, por lo 
tanto ¡cada organismo es complejo! 
El ADN expresa la plataforma de di-
seño utilizada por el Creador de toda 
la vida. Semejante complejidad no se 
desarrolla por accidente.

Relacionada con la complejidad 
obvia de la vida está la falta de alea-
toriedad de la vida. Si el origen de la 
vida fuera producto únicamente del 
azar, ¿por qué existe semejante orga-
nización? Entre otras cosas, el geno-
ma es un juego de instrucciones para 
la procreación. El mensaje encontra-
do en el ADN de una simple ameba 
es más que todos los 30 tomos de la 
Enciclopedia Británica combinados. Fo
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Semejantes mensajes tan complejos 
incrustados en toda forma de vida 
proveen una sólida evidencia cir-
cunstancial de que un ser súper inte-
ligente, Dios, creó la vida (vea nues-
tro artículo: “El origen de la vida”).

Lógica, razonamiento y 
Dios como el Creador de 
la vida

Parece que hay una gran división 
entre la comunidad científica y los re-
ligiosos. Al considerar el origen de la 
vida, hay dos alternativas. O la vida se 
originó naturalmente o la vida se ori-
ginó por las acciones de un ser inteli-
gente. Al presente, no hay evidencia o 
hay muy poca que sugiera lo primero.

¿Por qué existe la división? Porque 
los científicos comienzan por suponer 
que la vida emergió de materiales cru-
dos básicos a través de una secuencia 
de eventos que eran completamente 
consistentes con las leyes naturales 
de la química y la física. Muchos des-
echan la idea de Dios como el Creador 
de la vida por completo.

La misma suposición se utiliza 
cuando se considera la creación del 
universo. Pero, ¿puede la ciencia ex-
plicar convincentemente todo? ¿La 
belleza? ¿Los juicios éticos? ¿El libre 
albedrío? ¿El razonamiento?

Hay un aspecto de la religión que los 
científicos materialistas no aceptan: la 
fe. Ellos tienen fe en las explicaciones 
naturales. ¿No debería permitirse a 
los religiosos tener fe en Dios como el 
Creador, basados en la evidencia? 

¿Qué sería necesario para 
convencer a los 
escépticos de que Dios 
existe?

En su libro Faith vs. Fact: Why 
Science and Religion Are Incompati-
ble [Fe vs. hechos: ¿por qué la cien-
cia y la religión son incompatibles?], 
Jerry A. Coyne, un profesor especia-

lizado en genéticas evolutivas en la 
Universidad de Chicago, plantea esta 
respuesta:

“Suponga que una luz brillante apa-
rece en los cielos y sostenido por án-
geles con alas, un ser vestido de una 
túnica blanca y sandalias, desciende 
de los cielos a mi terreno acompaña-
do por un grupo de apóstoles que 
llevan los nombres dados en la Bi-
blia. Música celestial fuerte, con el 
sonido de trompetas, se escucha por 
todas partes. El ser con túnica, que se 
identifica a sí mismo como Jesús, se 
fija en el hospital universitario más 
cercano e instantáneamente sana 
a muchas personas muy enfermas, 
incluyendo a personas amputadas. 
Después de un tiempo Jesús y sus 
secuaces, respaldados por ángeles 
ascienden nuevamente al cielo con 
otro coro musical. Los cielos se vuel-
ven oscuros, hay rayos y truenos y en 
un instante el cielo se aclara. Si todo 
esto fuera presenciado por otros y 
documentado con un video, y si las 
sanidades fueran inexplicables pero 
respaldadas por el testimonio de mu-
chos médicos, y si todas las aparicio-
nes y los eventos estuvieran de acuer-
do con la teología cristiana, entonces 
yo empezaría a pensar seriamente en 
la verdad del cristianismo” (p. 119).

¿De verdad? ¿Se necesitaría sólo 
eso?

Es interesante notar que un even-
to similar a la prueba que el profesor 
Coyne requiere está profetizada en la 
Biblia. El libro de Apocalipsis descri-

be cómo Jesús descenderá del cielo al 
sonido de trompetas. Pero aún esto 
no sería suficiente. Está profetizado 
que los ejércitos del mundo lucharán 
contra Él. (Si desea conocer la his-
toria real de lo que va a ocurrir, vea 
nuestros artículos: “¿Qué es el Día 
del Señor?” y “La segunda venida”).

No sólo eso, sino que la historia bí-
blica indica que Dios se les apareció a 
los antiguos israelitas en el Monte Si-
naí (Éxodo 19:18-20). A pesar de esto, 
ellos cayeron en la adoración de ído-
los y lo rechazaron a Él. Nuevamente, 
Dios envió a Jesús a la Tierra, en dón-
de Él sanó a muchos y aun resucitó 
a algunos de la muerte. Sin embargo, 
muy pocos creyeron en Él (vea nues-
tro artículo: “Los milagros de Jesús”).

¿Hay una alternativa 
viable aparte de Dios?

La evidencia está delante de usted. 
¿Cómo va a responder? En una serie 
de artículos publicados el año pasa-
do en Discernir, presentamos cinco 
pruebas de que la Biblia es cierta. 
¿Ha comprobado que la Biblia es la 
Palabra de Dios?

La Biblia dice claramente que Dios 
es el origen de la vida:

“Entonces dijo Dios: Hagamos al 
hombre a nuestra imagen, conforme 
a nuestra semejanza… Y creó Dios al 
hombre a su imagen, a imagen de 
Dios lo creó; varón y hembra los creó” 
(Génesis 1:26-27; también puede ver 
Juan 1:1-3; Colosenses 1:16).

Creer en Dios como el Creador de 
la vida no está basado solamente en 
una fe ciega. Hay también una gran 
evidencia alrededor de nosotros (Ro-
manos 1:20). Como advierte la Biblia: 

“Examinadlo todo; retened lo bueno” 
(1 Tesalonicenses 5:21). Los artícu-
los en la sección “¿Existe Dios?” de 
nuestra página  web Vida, Esperanza 
y Verdad, pueden ayudarle.

—Rick Avent

Creer en Dios 
como el Creador 

de la vida no está 
basado solamente 

en una fe ciega. Hay 
también una gran 

evidencia alrededor 
de nosotros”.

“

http://vidaesperanzayverdad.org/dios/existe-dios/el-origen-de-la-vida/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/apocalipsis/dia-del-senor/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/apocalipsis/dia-del-senor/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/la-segunda-venida/
https://vidaesperanzayverdad.org/dios/quien-es-jesus/milagros-de-jesus/
http://vidaesperanzayverdad.org/dios/existe-dios/


VidaEsperanzayVerdad.org  DISCERNIR 23

bordeguerra
e n  M e d i o  O r i e n t e
Medio Oriente está en caos. Las guerras locales pueden 
provocar un conflicto a gran escala en cualquier momento, 
y la profecía indica que todo el mundo se verá afectado por 
esta región.

Cuando Mohamed Bouazizi 
(26 años), un vendedor am-
bulante que se sentía hosti-
gado por el gobierno auto-

ritario, decidió inmolarse, nunca se 
imaginó que su protesta encendería 
todo el Medio Oriente. 

Efectos de la Primavera 
Árabe

Su muerte fue seguida por una 
gran revolución en su país de ori-
gen, Tunicia, la cual puso fin al go-
bierno de 23 años de su presidente 
en el 2011.

Desde ese momento, la Primavera 
Árabe desafió a muchos gobiernos 
autoritarios en Medio Oriente. Las 
protestas se propagaron rápidamen-
te a Egipto, Libia, Siria y Yemen. En 
Egipto, derrocaron el gobierno de 30 
años de Hosni Mubarak, mientras 
que en Libia acabaron con el reinado 
de 42 años de Muammar Gaddafi, 
llevando al país a la inestabilidad y 
una serie de guerras tribales que con-
tinúan hasta hoy.

En Siria, por otro lado, la Prima-
vera Árabe no puso fin al gobierno 

del presidente Bashar al-Assad. Él se 
defendió tenazmente provocando 
una guerra de ocho años que aún no 
termina. El gobierno ha luchado por 
vencer a los rebeldes sirios, los kur-
dos y el estado islámico, quienes a la 
vez compiten entre sí por el poder.

Para empeorar las cosas, gran par-
te de la región se ha visto envuelta 
en el conflicto sirio. Irán apoya al 
gobierno, mientras que Turquía, 
Arabia Saudita y los Estados del 
Golfo respaldan a varios grupos re-
beldes. También se han involucrado 
algunas potencias internacionales, 
como Rusia, que apoya al gobierno 
sirio, y Estados Unidos, que apoya a 
los rebeldes.

Lo mismo sucede en Yemen, don-
de la guerra civil continúa. Irán, a 
quien muchos consideran el instiga-
dor del conflicto, apoya a los hutíes 
del país, mientras Estados Unidos, 
Reino Unido y Francia, están del 
lado de Arabia Saudita.

Las guerras en Medio Oriente se 
enredan muy rápidamente y los 
conflictos son muy complejos. ¿Pero 
qué es lo que los complica tanto?

Una guerra multifacética
Las guerras en Medio Oriente son 
complejas porque tienen muchas 
facetas. Para empezar, todos los 
conflictos internos deben analizarse 
a la luz de tres grandes conflictos 
regionales:
• Conflicto árabe-israelí: Los paí-

ses árabes se han opuesto a la 
nación de Israel desde su res-
tablecimiento en 1948. En ese 
entonces, Israel luchó por su 
existencia contra Egipto, Jorda-
nia, Irak, Siria, el Líbano, Arabia 
Saudita y Yemen. Pero a pesar de 
ser atacado por todos los flancos, 
Israel milagrosamente contuvo a 
los ejércitos árabes y sobrevivió. 
Más tarde, la historia se repitió en 
1967, cuando los israelitas ocupa-
ron toda la ciudad de Jerusalén 
por primera vez desde su expul-
sión por los romanos. E Israel 
también salió victorioso cuando 
fue atacado durante Yom Kippur 
(el día de Expiación) en 1973.

• Rivalidad suní-chiita: Lo que 
comenzó en el siglo VII como 
un conflicto acerca del legítimo 
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Manifestantes tunecinos protestan bajo un cartel 
de Mohamed Bouazizi en enero.
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heredero del profeta Mahoma 
ha provocado profundas divi-
siones y luchas por el poder en 
Medio Oriente, específicamente 
entre Arabia Saudita (liderada 
por sunitas) e Irán (liderado por 
chiitas). Irán apoya a los estados 
y grupos chiitas, como los hutíes 
en Yemen, los alauitas en Siria, 
y Hezbolá en el Líbano. Arabia 
Saudita, en cambio, apoya a los 
grupos opositores suníes, inten-
sificando la rivalidad entre am-
bas sectas islámicas.

• Luchas de poder suní-suní: Tur-
quía y Qatar están compitiendo 
por la supremacía del mundo 
suní con Arabia Saudita, los 
Emiratos Árabes y Egipto. Tur-
quía apoya a la Hermandad Mu-
sulmana, y acogió la Primavera 
Árabe que les permitió surgir en 
Egipto. Pero los gobernantes de 
Arabia Saudita ven a la Herman-
dad Musulmana como una ame-
naza a su poder y apoyaron a la 
milicia egipcia, que ha aplastado 
a la Hermandad. 

Alianzas vacilantes y la 
retirada de Estados 
Unidos aumentan el caos

Para hacer más compleja la crisis, 
algunos países han formado alian-
zas con grupos independientes, lo 
cual dificulta encontrar a los respon-
sables de ciertas acciones. Cuando 
los hutíes en Yemen (respaldados 
por Irán) atacan una refinería de pe-
tróleo saudí, por ejemplo, ¿a quién 
culpa el mundo? ¿A los hutíes o a 
Irán? Obviamente, Irán niega su 
responsabilidad. Además, los países 
pueden ser aliados en una batalla, 
pero enemigos en otra.

La participación de grandes po-
tencias también ha agravado el con-
flicto a través de la historia. Desde 
la Segunda Guerra Mundial, Esta-
dos Unidos ha tenido un papel im-

portante en Medio Oriente, pero su 
influencia ha decaído en el último 
tiempo. Cada vez más preocupado 
por sus asuntos internos, Estados 
Unidos se ha estado retirando de 
los conflictos en la región, y como 
dijo Mike Pompeo en una conferen-
cia en El Cairo, en enero del 2019, 
“cuando Estados Unidos se retira, el 
caos se desata”.

En octubre se retiró de Siria, por 
ejemplo, y Turquía invadió atacan-
do a los kurdos que Estados Unidos 
había apoyado. El caos que esto 
causó llevó a 200.000 personas a 
huir de la violencia, y a Rusia a con-
solidarse como el nuevo mediador 
entre Siria y Turquía.

Por otro lado, las frustraciones 
que provocaron revueltas popula-
res en el pasado todavía siguen la-
tentes. Recientes protestas han de-
rrocado a los líderes de Sudán y el 
Líbano, y las revueltas continúan en 
estos y otros países, con la exigencia 
de que las clases élite sean despoja-
das del poder.

La crisis en Medio Oriente no ha 
terminado. Los líderes de esta re-
gión y el norte de África intentan 
retener el poder, pero la región pa-
rece estar derrumbándose y dando 
paso al tribalismo.

Sin embargo, las profecías de la 
Biblia indican que de esta región sal-
drá una nueva potencia, la cual ini-
ciará una cadena de eventos que cul-
minará en el regreso de Jesucristo.

Una confederación contra 
Israel

Es raro que los países árabes se 
unan, pero la Biblia dice que en el 
futuro se formará una confedera-
ción de naciones, en su mayoría de 
Medio Oriente, con un solo propó-
sito: “Venid, y destruyámoslos para 
que no sean nación, no haya más 
memoria del nombre de Israel” (Sal-
mos 83:4). El salmista le pide a Dios 

que detenga a esta potencia, cuyo 
poder amenazará a los descendien-
tes de Israel, y que acabe con los 
enemigos de los israelitas como lo 
hizo en el pasado (vv. 1-3, 9-18).

Si bien los descendientes moder-
nos de Israel son más que la tribu 
de Judá que ahora se encuentra en 
Israel (vea “Las 12 tribus de Israel 
en la actualidad: ¿quiénes son?”), 
ha sido la nación judía quien ha 
enfrentado estos peligros. Inmedia-
tamente después de que Israel se 
creara en 1948, los países de Medio 
Oriente y varias organizaciones is-
lámicas amenazaron con destruir a 
la nueva nación. Y éste es un obje-
tivo que comparten tanto el islam 
suní como el chiita.

Ese mismo año, Sheikh Hassan 
el-Ban, líder de la Hermandad Mu-
sulmana, dijo: “Si el estado judío se 
convierte en una realidad, y los pue-
blos árabes lo saben, tirarán a todos 
los judíos de sus territorios al mar”. 
Y, en 1967, el presidente egipcio Ga-
mal Abdel Nasser expresó el mismo 
sentimiento cuando dijo que “aco-
rralaría a Israel al mar”. Pero en vez 
de esto, fue vencido y humillado en 
una guerra que duró sólo seis días.

Una casa en Sederot, Israel, golpeada por un 
Cohete Qassam disparado desde Gaza.

https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/12-tribus-de-israel/12-tribus-de-israel-en-la-actualidad/
https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/12-tribus-de-israel/12-tribus-de-israel-en-la-actualidad/
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El año pasado, el presidente de 
Turquía, Erdogan, escribió “Un lla-
mado urgente a la acción”, donde 
invita a los 57 miembros de la Orga-
nización para la Cooperación Islá-
mica a formar un “ejército islámico” 
con el fin de atacar a Israel desde 
todos los flancos.

Y tan sólo el mes pasado, el prin-
cipal general de Irán, Hossein Sa-
lami, dijo: “Este régimen siniestro 
[Israel] debe ser borrado del mapa 
y esto ya no es… un sueño [sino] un 
objetivo alcanzable”. Su afirmación 
reitera el llamado que otros líderes 
iraníes han hecho en el pasado.

El rey del sur vs. el rey del 
norte

Toda esta retórica anti-Israel po-
dría fomentar la formación del rey 
del sur del tiempo del fin, descrito en 
Daniel 11. Ésta es una profecía deta-
llada que relata una serie de enfren-
tamientos entre el rey del norte y el 
rey del sur (llamados así por su posi-
ción geográfica con respecto a Israel).

Gran parte de Daniel 11 ya se cum-
plió, pues describe el forcejeo entre 
el antiguo Imperio Seléucida, ubi-
cado en el norte (Siria/Babilonia) y 

el Imperio Ptolemaico, ubicado en 
el sur (Egipto). Dicho conflicto duró 
cientos de años (vv. 5-36), aunque el 
Imperio Romano, que llegó a conver-
tirse en el nuevo rey del norte, inte-
rrumpe la guerra en el versículo 30.

La profecía luego da un salto hacia 
el tiempo del fin en el versículo 40, 
donde se menciona el inicio de “la 
hora final” (Nueva Versión Interna-
cional). Aquí el rey del sur vuelve a 
resurgir con un acto agresivo hacia el 
rey del norte, un renovado Imperio 
Romano (europeo), y esto da paso 
a una guerra en Medio Oriente que 
culmina con el regreso de Jesucristo.
• El rey del norte contraataca al 

rey del sur con un poder inmen-
so y conquista muchas naciones, 
incluyendo Egipto. Y dado que 
la caída de Egipto se menciona 
como un evento prominente en 
la profecía, es posible que este 
país sea el líder de la alianza que 
se convertirá en el rey del sur. La 
Biblia también dice que Edom, 
Moab y Amón (Jordania actual) 
lograrán escapar del ataque del 
rey del norte (Daniel 11:41-43).

• Luego, el rey del norte entrará a 
Israel. La profecía advierte que, 
cuando esto ocurra, se acerca 
una gran desolación (Daniel 
11:41; Lucas 21:20-21).

• El rey del norte establecerá una 
“abominación desoladora” de-
testable para Dios que involu-
cra el fin de los sacrificios. Esto 
implica que, en algún momento, 
los sacrificios en Jerusalén serán 
restablecidos; y, en el inestable 
ambiente que se encuentra la 
ciudad, es posible que dicho res-
tablecimiento sea lo que incite la 
aparición del rey del sur y sus se-
guidores. La abominación deso-
ladora además marcará el inicio 
de un conteo regresivo hasta la 
venida de Cristo (Daniel 12:11).

• Poco después, comenzará la 

Gran Tribulación (Mateo 24:21), 
un período de tres años y medio 
también descrito como “tiempo, 
tiempos, y la mitad de un tiem-
po” (Apocalipsis 11:2-3; Daniel 
12:7), 42 meses, o 1.260 días de 
eventos terribles que precederán 
el regreso de Cristo.

• Cristo volverá para impedir la 
total destrucción de la vida en la 
Tierra (Mateo 24:22).

Es importante mencionar que, 
aún mientras estos eventos se estén 
desarrollando, probablemente no 
serán lo suficientemente precisos 
como para saber el momento en que 
regresará Jesucristo. Como Jesús 
mismo dijo en Mateo 24:36: “del día 
y la hora nadie sabe, ni aun los ánge-
les de los cielos, sino sólo mi Padre”.

Cristo establecerá 
verdadera paz en Medio 
Oriente

Jesucristo regresará a la Tierra 
para establecer el Reino de Dios 
(Apocalipsis 11:15). Y cuando estos 
eventos ocurran, sabremos que el 
Reino se acerca:

“Así también vosotros, cuando veáis 
que suceden estas cosas, sabed que 
está cerca el reino de Dios. De cierto 
os digo, que no pasará esta genera-
ción hasta que todo esto acontezca… 
Velad, pues, en todo tiempo orando 
que seáis tenidos por dignos de esca-
par de todas estas cosas que vendrán, 
y de estar en pie delante del Hijo del 
Hombre” (Lucas 21:31-32, 36).

—Isaac Khalil

Para descubrir más acerca de los 
eventos del tiempo del fin, des-
cargue nuestro 
folleto gratuito 
El libro de Apo-
calipsis: La tor-
menta antes de 
la calma.Fo
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CRISTIANISMO
E N  P R O G R E S O

Hola! Mi nombre es Jeremy, y cometo errores.
Tal como usted. Y tal como todos, para ser 

honesto. Como dice la Biblia: “Todos falla-
mos mucho. Si alguien nunca falla en lo que 
dice, es una persona perfecta, capaz también 
de controlar todo su cuerpo” (Santiago 3:2, 

Nueva Versión Internacional).
En ocasiones podemos pensar que ser cristiano signi-

fica ser perfecto. Pero nada podría alejarse más de la ver-
dad. Parte de ser un cristiano en progreso es compren-
der que ninguno de nosotros es perfecto, ni usted, ni yo, 
ni nadie, más que Dios el Padre y Jesucristo. “Porque no 
hay diferencia”, escribe Pablo, “todos pecaron, y están 
destituidos de la gloria de Dios” (Romanos 3:22-23).

No algunos de nosotros, sino todos.
Aceptar esta verdad puede ser un poco deprimente, 

pero hay un lado positivo:
Dios no está buscando cristianos que nunca se equi-

voquen. Está buscando cristianos que aprendan de sus 
errores; y eso es algo que todos podemos hacer.

Aprender de los errores requiere 
esfuerzo

Pero hay un problema: aprender de nuestros errores 
no es algo automático. Esto puede sonar ilógico, pero es 
la verdad, y es importante recordarlo mientras habla-
mos del tema.

Es posible pasarnos la vida sin corregir nuestro curso 
cuando nos hemos equivocado. O, en las palabras de Sa-
lomón: “Como perro que vuelve a su vómito, así es el ne-
cio que repite su necedad” (Proverbios 26:11). Éste es un 

ejemplo muy gráfico, sin duda, pero captura la futilidad 
de tomar las mismas malas decisiones una y otra vez.

Si queremos ser mejores que el perro proverbial de 
Salomón, tenemos que hacer un esfuerzo deliberado 
y enfocado. Estos son tres pasos con los que podemos 
empezar:

1.  Al pan, pan y al vino, vino
Es fácil escondernos tras la palabra “error”. Pero 

la mayoría del tiempo, nuestros errores son produc-
to de malas decisiones, y no los simples accidentes 
que pretenden ser. Es cierto que a veces las conse-
cuencias de nuestras decisiones son impredecibles, 
pero aun así, somos nosotros quienes tomamos la 
decisión inicial.

Acepte su responsabilidad.
Si lo que busca es aprender de sus errores, el pri-

mer paso es ser honesto consigo mismo —admitir 
no sólo que “fue una mala decisión”, sino que fue 
“una mala decisión tomada por usted”.

Ése es el camino hacia el cambio. Una vez que so-
mos honestos con nosotros mismos, podemos serlo 
con Dios también; y “si confesamos nuestros peca-
dos, él es fiel y justo para perdonar nuestros peca-
dos, y limpiarnos de toda maldad” (1 Juan 1:9).

Cuando reconocemos nuestros errores y busca-
mos corregirlos, Dios se alegra de limpiarnos de la 
culpa y ayudarnos a empezar de cero.

2. Identifique sus desencadenantes
El autocontrol no siempre se trata de enfrentar 

la tentación y vencerla. No siempre es demostrar 

Tres maneras de aprender de 
los errores
Cometer errores es fácil, pero aprender de ellos requiere de 
esfuerzo. Estos son tres consejos que pueden servirnos para 
tomar mejores decisiones en el futuro.

VIDA
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el poder de nuestra fuerza de voluntad y decir 
“no”. Tal como la prudencia puede ser el aspecto 
más importante de la valentía, a veces aprender a 
evitar las cosas que nos hacen caer puede ser un 
componente clave del autocontrol.

¿Existen errores que esté cometiendo una y 
otra vez? ¿Malas decisiones que sigue repitiendo, 
aunque se ha dicho a sí mismo “esto debe parar”? 
A veces la clave para romper el círculo es dar un 
paso atrás y descubrir por qué sigue yendo por el 
mismo camino.

Justo antes de cometer el error, ¿qué está ha-
ciendo generalmente? ¿Qué está pensando? ¿Qué 
está sintiendo? Si comienza a ver un patrón de co-
sas que lo hacen susceptible a equivocarse, tal vez 
sea tiempo de modificar algunas variables.

¿Hay personas o lugares que debería evitar? 
¿Distracciones de las que podría distanciarse o ha-
cer menos accesibles? ¿Ejercicios mentales o físi-
cos que pueda hacer para modificar sus emociones 
o su enfoque? ¿Cambios que pueda hacer en su ru-
tina diaria o su selección de entretenimientos?

Una vez que reconocemos nuestros desencade-
nantes, podemos hacer algo para minimizar su 
influencia sobre nosotros o sacarlos por completo 
de nuestra vida. Cristo les dijo a sus discípulos: “si 
tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y 
échalo de ti… Y si tu ojo te es ocasión de caer, sáca-
lo y échalo de ti; mejor te es entrar con un solo ojo 
en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el 
infierno de fuego” (Mateo 18:8-9).

(Nuestro artículo “‘Si tu ojo derecho te es ocasión 
de caer, sácalo’: ¿qué quiso decir Jesucristo?” expli-
ca que este pasaje no se trata de mutilarnos, sino de 
sacar el pecado de nuestra vida. Para más detalles 
acerca de qué es y qué no es el infierno de fuego, 

consulte “¿Qué es el lago de fuego?”.)
Satanás conoce nuestros desenca-

denantes e intentará exponernos a 
ellos siempre que pueda. Tener la 
fuerza para resistir a la tentación y 
decir “no” es importante, pero tam-
bién es necesario tener la sabiduría 
para identificar lo que nos hace caer y 
evitarlo hasta donde nos sea posible.

3. Aprenda de los errores de 
otros

Refiriéndose a los errores del anti-
guo Israel, Pablo escribió: “estas cosas 

les acontecieron como ejemplo, y están escritas 
para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcan-
zado los fines de los siglos. Así que, el que piensa es-
tar firme, mire que no caiga” (1 Corintios 10:11-2).

Esto me recuerda un famoso proverbio de Benja-
min Franklin: “La experiencia es una excelente maes-
tra, pero los tontos no aprenden más que de ella”. En 
otras palabras, si elegimos aprender sólo de nuestros 
propios errores, nos espera un camino difícil.

La Biblia está llena de errores (y lecciones) de 
personas que nos han precedido, y por mucho que 
el mundo haya cambiado en los últimos miles de 
años, la naturaleza humana sigue siendo la misma.

Nueva ropa, nuevos juguetes, nuevos edificios, 
pero aún somos los mismos seres humanos hacien-
do las mismas cosas. Los relatos de la Biblia no son 
sólo historias antiguas, sino una guía que puede 
servirnos para evitar problemas actuales y tomar 
buenas decisiones

Nunca es demasiado tarde para levantarse
Usted es un cristiano que se equivoca. Yo también. 

Pero la Biblia dice: “siete veces cae el justo, y vuelve a le-
vantarse” (Proverbios 24:16). Con la ayuda de Dios por 
medio de su Espíritu Santo, podemos ser cristianos que 
aprenden de sus errores y nunca dejan de crecer.

Levántese y siga adelante.
Para descubrir más acerca de cómo tomar buenas de-

cisiones, consulte: “Decisiones: siete pasos para tomar 
decisiones exitosas y que le agraden a Dios”.

—Jeremy Lallier

Si usted desea sugerir algún tema para futuras edicio-
nes de “Cristianismo en progreso”, puede hacerlo anó-
nimamente en vidaesperanzayverdad.org/ideas. Fo
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Lo primero que la mayoría nota cuando ve una 
jirafa es su enorme cuello de 1,8 metros estirán-
dose hacia el cielo.
Pero lo que muchos no saben es que las jirafas 
también tienen un corazón de 60 centímetros y 11 
kilos, que Dios diseñó para mantener su sangre 
corriendo por su larguísimo cuello, con la ayuda 
de válvulas especiales en su yugular que impiden 
que la sangre se les acumule en el cerebro cuando 
toman agua.
Las jirafas son maravillas de la ingeniería que 
pueden llegar a pesar hasta 1.580 kilos. Un macho 
adulto puede llegar a comer entre 34 y 63 kilos 
de forraje de arbustos altos y árboles de acacia 
espinosa cada día. Estos animales están especial-
mente equipados para alcanzar este tipo de ali-
mentos con sus largos cuellos, lenguas de 50 cm, 
resistentes labios e inusual dentadura.
Sin duda alguna, las jirafas son una verdadera 
maravilla de la creación de Dios.

Fotografía: jirafa (Giraffa camelopardalis)
Fotografía por James Capo
Texto por James Capo y Jeremy Lallier

Con la cabeza en alto

DIOS
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Verdades sorprendentes acerca de 
la profecía del Monte de los Olivos:  
la maldad se multiplicará  
En la profecía del Monte de los Olivos, Cristo dijo que la maldad se 
multiplicaría al acercarse el tiempo del fin. ¿Qué quiso decir 
exactamente? ¿Está la maldad afectando su vida?

En “Surgimiento de un falso 
cristianismo”, el capítulo 
anterior de esta serie, ana-
lizamos la advertencia de 
Cristo acerca del engaño 

religioso en el tiempo del fin y vi-
mos que su versión más peligrosa 
sería un cristianismo falso (Mateo 
24:4-5). 

Jesús dijo que “muchos falsos pro-
fetas se levantarán, y engañarán a 
muchos” (v. 11, énfasis añadido). 
Luego explicó con más detalle: “se 
levantarán falsos Cristos, y falsos 
profetas, y harán grandes señales y 
prodigios” (v. 24).

De hecho, para muchos el tiempo 
del fin será un período de resurgi-
miento religioso. Habrá líderes ase-
gurando ser representantes de Jesu-
cristo y haciendo grandes milagros, 
mientras otros se autonombrarán 
figuras similares a Cristo (consulte 
Mateo 24:24). 

Más adelante, la profecía de Je-

sús acerca de estos “muchos falsos 
profetas” (v. 11) es seguida por una 
importante descripción de las conse-
cuencias de sus enseñanzas falsas: “y 
por haberse multiplicado la maldad, 
el amor de muchos se enfriará” (v. 12, 
énfasis añadido). 

¿Qué es “la maldad”? 
La palabra griega traducida como 

“maldad” en este versículo (Reina 
Valera 1960) es anomia. Nomos sig-
nifica “ley”, y el prefijo a- significa 
“sin”. Entonces, el significado literal 
de anomia es “sin ley”.

Pero Cristo no se estaba refirien-
do a un rechazo de las leyes civiles 
por parte de los gobiernos huma-
nos. El contexto de su profecía es la 
religión (vv. 4-5, 11), y lo que estaba 
diciendo es que en el tiempo del fin 
habrá un rechazo generalizado a las 
leyes de la Biblia.

Más tarde, Pablo usó la misma 
palabra (traducida como “inicuo”) 

para describir al líder religioso más 
poderoso de los últimos tiempos (2 
Tesalonicenses 2:8-9). Este hombre 
saldrá de un sistema religioso des-
crito como el “misterio de la iniqui-
dad” (v. 7).

Y durante los inicios de su minis-
terio, Jesús también dijo que Dios 
eventualmente rechazará a todos los 
“hacedores de maldad” (Mateo 7:23; 
13:41).

El uso del término anomia en la 
Biblia nos enseña algunas verdades 
básicas que no deberían ser contro-
versiales: 
• Jesucristo defendía la ley de 

Dios.
• Su vida estaba gobernada por 

esa ley.
• Le enseñó a la gente a obedecer 

esa ley.
Lamentablemente, hoy en día es-

tas verdades se han vuelto contro-
versiales dentro del cristianismo 
moderno. 

PROFECÍA

https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/la-profecia-del-monte-de-los-olivos/parte-2-surgimiento-de-un-falso-cristianismo/
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Rechazo de la ley en el 
cristianismo

Cuando observamos a las igle-
sias y líderes cristianos actuales, la 
triste verdad es que muchas de sus 
enseñanzas se oponen a la ley de la 
Biblia.

¿Cómo puedo decir esto? ¿No son 
todas las iglesias guiadas por los 
Diez Mandamientos?

La respuesta es no. Como lo dijo 
Jesucristo. En su Sermón del Monte, 
Jesús dijo muy claramente que “has-
ta que pasen el cielo y la tierra, ni 
una jota ni una tilde pasará de la ley, 
hasta que todo se haya cumplido” 
(Mateo 5:18).

Luego enfatizó su punto expli-
cando: “De manera que cualquiera 
que quebrante uno de estos man-
damientos muy pequeños, y así en-
señe a los hombres, muy pequeño 
será llamado en el reino de los cie-
los; mas cualquiera que los haga y 
los enseñe, éste será llamado grande 
en el reino de los cielos” (v. 19).

Estos pasajes aclaran a qué se re-
fería Cristo cuando habló de mal-
dad o iniquidad. No es necesario 
rechazar cada uno de los Diez Man-
damientos para ser anomia (sin 
ley). Rechazar sólo una de las leyes 
de Dios es suficiente para entrar en 
esta categoría.

Años más tarde, el medio herma-
no de Jesús, Santiago, reiteró esta 
verdad con otras palabras: “cual-
quiera que guardare toda la ley, 
pero ofendiere en un punto, se hace 
culpable de todos” (Santiago 2:10).

Según este estándar, práctica-
mente todas las iglesias cristianas 
modernas son inicuas, porque casi 
todas rechazan, ignoran o han mo-
dificado al menos una de las leyes 
de Dios: el cuarto mandamiento 
que nos dice: “Acuérdate del día de 
reposo para santificarlo… el sépti-
mo día es reposo para el Eterno tu 
Dios” (Éxodo 20:8, 10).

Sin embargo, ésta no es la úni-
ca razón por la que el cristianis-
mo moderno puede considerarse 
anomia. Muchas iglesias actuales 
creen que la ley de Dios fue aboli-
da por Cristo en la cruz, en lugar de 
reconocer que Él mismo enseñó un 
nivel superior de obediencia a la 
Biblia, que requiere tomar en cuen-
ta el espíritu de la ley.

A través de la historia, las perso-
nas que han escogido obedecer y 
enseñar toda la ley de Dios incluso 
han sido perseguidas y desprecia-
das, tal como Cristo lo predijo (Ma-
teo 24:9). 

Aumento de la maldad en 
la sociedad

Pero debemos comprender que 
la maldad en el tiempo del fin irá 
mucho más allá que desobedecer 
uno de los Diez Mandamientos. El 
resultado de la maldad que causará 
el enfriamiento de muchos será un 
volcamiento casi absoluto de la so-
ciedad hacia el mal y la injusticia. 
De hecho, la Biblia dice que en el 
tiempo del fin el mundo será “como 
en los días de Noé” (Mateo 24:37), 
cuando “todo designio de los pen-
samientos del corazón de [los hom-
bres] era de continuo solamente el 
mal” (Génesis 6:5).

Nuestro mundo ya está lleno de 
maldad, pero como escribió el após-
tol Pablo, “los malos hombres y los 
engañadores irán de mal en peor, 
engañando y siendo engañados” (2 
Timoteo 3:13, énfasis añadido).

Así es, las cosas van a empeorar, 
y mucho.

Justo antes de escribir el versí-
culo anterior, Pablo enumeró 19 
características que describen la co-
rrupción e inmoralidad de los seres 
humanos en el tiempo del fin, y casi 
todas ellas son resultado directo de 
rechazar las leyes de Dios. En otras 
palabras, son consecuencia de una 
sociedad que acoge la maldad.

Este problema no será de sólo una 
nación o cultura. Afectará al mundo 
entero y lo hará tan peligroso que 
Dios deberá intervenir directamen-
te para evitar que la humanidad se 
autodestruya (Mateo 24:22). 

Salir de la maldad
Pero hay una buena noticia: us-

ted no tiene que deslizarse por el 
camino de maldad desenfrenada 
que seguirá el resto de la sociedad. 
Puede rechazar esa maldad y per-
mitir que su vida sea guiada por la 
ley de Dios. Quienes obedezcan esa 
ley no se enfriarán, porque el prin-
cipal propósito de la Biblia es ense-
ñarnos a amar a Dios y a los demás 
(1 Juan 5:3).

Para descubrir cómo la ley de Dios 
puede mejorar su vida y evitar que 
se deslice hacia la maldad como el 
resto del mundo, le invitamos a leer 
nuestro folleto gratuito Los Diez 
Mandamientos: Todavía importan.

—Erik Jones
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Volteé de inmediato y, sin pensarlo, adopté una posi-
ción de pelear o huir. A trece metros de distancia, un 

enorme hipopótamo macho había salido del río Palala 
con sus ojos negros fijos en mí y emitiendo un sonido ex-
plosivo con su boca increíblemente abierta. 

Cuando me alejé de la orilla, el hipopótamo volvió al 
agua. Yo miré al guardabosques que estaba a mi lado. Él 
sólo había echado un breve vistazo antes de volver al ras-
tro que estaba siguiendo en la tierra.

Sin quitar la vista del río, desde entonces me aseguré de 
que el guardabosques estuviera siempre entre el agua y yo.

El peligro asecha en Edén
En el macizo montañoso de Waterberg, Sudáfrica, los 

arroyos son tan puros que se puede beber de sus aguas 
sin filtrar. Los babuinos, monos, damánes, impalas, ce-
bras, ñu y eland abundan.

El Waterberg se ha descrito como un Edén, pero no to-
dos los animales que lo habitan son inofensivos. El leo-
pardo que rugía afuera de mi choza la noche anterior, por 
ejemplo, no parecía ser de los que jugarían con un niño. 
Y los pozones del río son puntos de reunión para voraces 
cocodrilos del Nilo .

Cuando salimos de excursión, también estábamos muy 
alerta por los rinocerontes. Me enseñaron a siempre se-
leccionar un árbol frente a mí para que, si alguien grita-
ba “¡rino!”, yo supiera exactamente hacia dónde correr y 
qué árbol trepar.

“Pero”, preguntó otro excursionista, “¿qué pasa si el ár-
bol tiene espinas?”

“Si te encuentras con un rinoceronte”, aseguró el guar-
dabosques, “no notarás las espinas”. 

De vuelta al hipopótamo
Pero en ese preciso momento, mi única preocupación 

era el imponente hipopótamo. Un macho grande, con sus 
dientes de hasta 30 cm, puede llegar a pesar 4.500 kg, co-
rrer a una velocidad de 30 km por hora, ¡y partir a un coco-
drilo (o columnista) en dos de una sola mordida!

Cuando el inmenso animal se sumergió, vi ondas en 
forma de V que se dirigían hacia nosotros; y unos instan-
tes después, volví a encogerme de miedo cuando nuestro 
amigo hizo otra demostración explosiva de su tamaño y 
fuerza, mucho más cercana que la anterior.

El guardabosques sonrió y me dijo: “sólo intenta asus-
tarlo”.

Yo intenté sonreír y respondí: “¡pues está funcionando!”.

Sólo intenta asustarlo

El guardabosques entonces me mostró la caída vertical 
que separa el río de la orilla. Resulta que los hipopóta-
mos no pueden saltar. Debido a su gran tamaño, incluso 
un salto de uno o dos metros de altura los desalienta. Así 
que, a pesar del agresivo espectáculo, nunca estuvimos 
en verdadero peligro.

Una clave bíblica de la valentía
Mientras la adrenalina se disipaba lentamente de mi 

cuerpo, un pasaje bíblico se me vino a la mente. Nuestro 
mundo es un lugar cada vez más aterrorizador, lleno de pe-
ligros por doquier. Y como muestran las profecías bíblicas 
sobre el tiempo del fin, todo empeorará drásticamente an-
tes de volverse drásticamente mejor.

Pero la Biblia también dice que los cristianos no debemos 
temer: “En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor 
echa fuera el temor; porque el temor lleva en sí castigo. De 
donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. 
Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero” (1 
Juan 4:18-19).

Cuando comprendemos la profundidad del amor que 
Dios tiene por nosotros, y el ilimitado poder que pone en 
marcha debido a su inmenso amor, podemos estar seguros 
de que estamos a salvo en sus manos. En el mundo, las per-
sonas (y nuestro malvado adversario) intentarán asustar-
nos, distraernos para que pensemos y actuemos de forma 
impulsiva e incorrecta. Pero nada puede evitar que Dios 
cumpla su voluntad perfecta para usted y para mí, “porque 
a vuestro Padre le ha placido daros el reino” (Lucas 12:32).

Entonces, en lugar de temer a los hipopótamos del mun-
do, podemos armarnos de valor enfocándonos en la perfec-
ción del amor: nuestro creciente amor por Dios y su perfec-
to amor por nosotros.

—Joel Meeker

POR CIERTO



¡CAMBIE
SU
VIDA!

Dios quiere 
que usted 
experimente 
una vida llena 
de significado, 
satisfacción 
y alegría. ¡Esa 
vida es posible!

DESCUBRA LO QUE LA BIBLIA ENSEÑA SOBRE
LA VIDA QUE DIOS DESEA PARA USTED.

Descarge este folleto desde nuestro 

Centro de aprendizaje en
 VidaEsperanzayVerdad.org

https://vidaesperanzayverdad.org/centro-de-aprendizaje/folletos/
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