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QQuedé sorprendido hoy cuando vi en mi diccionario de 
sinónimos que sólo había un antónimo de “evolución” —
regresión. Por otra parte, los sinónimos incluyen palabras 
positivas como crecimiento, progreso, avance, desarrollo. 

Entendí el mensaje: ¡si usted no está evolucionando, us-
ted está yendo para atrás, degenerándose!

La curiosidad hizo que fuera a revisar mi diccionario. 
¿Hay mejores palabras que “evolución”, me preguntaba, 
para describir los monumentales cambios que han altera-
do las prácticas cristianas a lo largo de los siglos?

Bueno, si la evolución significa progresar y avanzar, en-
contraré otra palabra. No puedo decir que estos cambios 
han sido para bien. 

Lo que el cristianismo y el judaísmo 
perdieron

Es comúnmente reconocido que muchas de las prácti-
cas y doctrinas de la Iglesia del Nuevo Testamento en los 
dos primeros siglos después de Cristo eran increíblemente 
diferentes de lo que vemos hoy. Un ejemplo claro de esto 
se encuentra en el artículo central que examina cómo la 
Pascua florida se abrió paso en la Iglesia. Las personas es-
criben de esto cada año, así que usted probablemente ha 
visto que está ligado con el paganismo.

Lo que usted ha oído poco, sin embargo, es que todos se 
perdieron en la confusión religiosa que surgió después de 
la muerte de Cristo.

Tanto los cristianos como los judíos, por razones total-
mente diferentes, perdieron lo mismo —algo tan signifi-
cativo que alteró su entendimiento de una verdad bíblica 
crucial.

Después de la muerte de Jesús, el simbolismo y signifi-
cado de los días de fiesta y los festivales que Dios le dio 
a Israel en el Antiguo Testamento se mantienen vigentes 
para tener más claridad y profundidad de las revelaciones 
que Dios le daría a la Iglesia en el Nuevo Testamento. Un 
par de siglos después de Cristo, surgieron fieros líderes an-
tisemitas que tomaron el poder en la iglesia cristiana. Ellos 
rechazaron sistemáticamente cualquier cosa que se perci-
biera como “judía”, en particular, el séptimo día, el sábado, 
y los días santos y los festivales ordenados por Dios. Estos 
son los días que Jesús guardó —los días que los apóstoles y 
la Iglesia primitiva guardaron.

Desde el tiempo de Cristo, los líderes judíos lo habían re-

chazado vehementemente como un radical, disidente, una 
amenaza a su base de poder. Sus seguidores, que se habían 
convertido del judaísmo al cristianismo, fueron también 
considerados herejes y enemigos.

Así, en tanto que la humanidad mantuvo un conoci-
miento de Cristo, al rechazar los días santos de Dios y los 
festivales, perdieron entendimiento del plan de Dios. Y, 
si bien el judaísmo guardó el conocimiento de estos días 
santos y festivales, al rechazar a Cristo, perdió también la 
oportunidad de entender el plan de Dios.

El adoptar estas posiciones afectó profundamente la 
forma en que tanto el cristianismo como el judaísmo se 
desarrollaron —¡y no fue una evolución progresiva! Ac-
tualmente, ambos están estancados sin comprender cabal-
mente el plan de salvación de Dios.

Los judíos mantienen los días santos bíblicos, pero al de-
jar a Cristo por fuera del cuadro, ellos fracasaron en desa-
rrollar un entendimiento más profundo de cómo Él reveló 
el plan de salvación a través de estos festivales. Los cristia-
nos se aferraron a Cristo, pero al reemplazar los días santos 
de Dios con los festivales religiosos paganos, carentes de 
significado, confundieron completamente lo que Dios está 
haciendo paso a paso en su plan de salvación.

¿Qué puede decir usted? Si no está familiarizado con los 
días santos bíblicos y festivales, lo invito a explorar en el 
sitio de Vida, Esperanza y Verdad (sólo escriba “plan de 
salvación” en el cajón de búsqueda o descargue del Cen-
tro de Aprendizaje, de nuestro 
sitio en la red, nuestro folleto: 
Las fiestas santas de Dios: Él 
tiene un plan para usted.

Clyde Kilough
Editor

Cristianos, judíos y días santos

ANALICE
ESTO
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En esta época sagrada en el calendario cristiano, 
necesitamos analizar: ¿por qué la Pascua de 

resurrección es tan diferente de lo que encontramos 
en la Biblia? ¿Tiene alguna importancia?

Es pagana la Pascua de resu-
rrección? 

Es una pregunta controver-
sial, tal vez desafiante que pro-
voca respuestas interesantes.

Algunas personas se erizan con la 
sola sugerencia. Es algo entendible 
porque ellos creen que afecta uno 
de sus días más sagrados del año. Al 
buscar en internet, usted encontrará 
artículos de personas que saltan a 
defender la Pascua de resurrección 
frente a cualquier acusación que im-
plique que sus orígenes estén conta-
minados.

Sin embargo, los mismos resulta-
dos revelan muchos otros escritos: 
“Por supuesto que sí” en artículos 
que exponen cómo las prácticas re-
ligiosas paganas (piense en conejos 

¿ES PAGANA 
LA PASCUA DE 

RESURRECCIÓN?

¿
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gravosas; cansado estoy de soportar-
las” (Isaías 1:14).

Algunos pueden argumentar, “sí, 
pero esto no se aplica al cristianismo 
del Nuevo Testamento”. ¿Cómo en-
tonces puede uno explicar las pala-
bras del mismo Jesús en Marcos 7:6-9?

Él dijo: “Hipócritas, bien profetizó 
de vosotros Isaías, como está escrito: 
Este pueblo de labios me honra, mas 
su corazón está lejos de mí. Pues en 
vano me honran, enseñando como 
doctrinas mandamientos de hom-
bres. Porque dejando el mandamien-
to de Dios, os aferráis a la tradición de 
los hombres: los lavamientos de los 
jarros y de los vasos de beber; y hacéis 
otras muchas cosas semejantes”.

Jesús añadió: “Bien invalidáis el 
mandamiento de Dios para guardar 
vuestra tradición”.

Pablo interviene en este asunto en 
su epístola a los colosenses: “Mirad 
que nadie os engañe por medio de fi-
losofías y huecas sutilezas, según las 
tradiciones de los hombres, confor-
me a los rudimentos del mundo, y no 
según Cristo” (Colosenses 2:8).

¡No hay nada ambiguo en estos 
conceptos!

Bueno, veamos las escrituras que 
indican que ahora podemos cambiar 
los días santos establecidos por Dios. 
O las escrituras que muestran que es 
aceptable adoptar prácticas paganas 
en su Iglesia si esto ayuda a traer per-
sonas a Cristo. O aquellas en las que 
Dios dice que está bien que nosotros 
decidamos cómo lo debemos adorar. 
O cualquiera que diga, o por lo me-
nos insinúe, que “esto no importa”. 

Todo lo que encontramos en la 
evidencia de las Escrituras es una 
sobresaliente ausencia de cualquier 
palabra al respecto.

Veamos entonces los hechos his-
tóricos.
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Tal vez necesitemos otras pregun-
tas diferentes, como…

¿Qué piensa Dios? ¿Si la Pascua de 
resurrección se trata de honrar a Dios 
y a Cristo, no debería ser su opinión lo 
que cuente para nosotros? ¿Le impor-
ta a Él? ¿Nos deja Él en las tinieblas?

Realmente, la controversia de la 
Pascua de resurrección puede ser 
fácilmente dilucidada si seguimos 
estos tres pasos:
1. Examinar las Escrituras 

para descubrir exactamen-
te lo que Dios dice.

2. Examinar los hechos para 
descubrir el registro histó-
rico y ver si está de acuerdo 
con la Palabra de Dios.

3. Finalmente, hacer que sus 
prácticas estén de acuerdo 
con esto.

¿Qué dice Dios?
¿Qué dice la Biblia acerca de las 

fiestas y costumbres religiosas?
Dios diseñó los días santos que los 

israelitas debían observar —días con 
profundo significado para Él. “Las 
fiestas solemnes del Eterno, las cuales 
proclamaréis como santas convoca-
ciones…” (Levítico 23:2, énfasis aña-
dido).

Él también expresamente les prohi-
bió adoptar las enseñanzas religiosas 
y las tradiciones de otras naciones.

“Guárdate que no tropieces yendo 
en pos de ellas, después que sean 
destruidas delante de ti; No pregun-
tes acerca de sus dioses, diciendo: 
de la manera que servían a aquellas 
naciones a sus dioses, yo también les 
serviré” (Deuteronomio 12:30-32).

Sin embargo, su pueblo repetida-
mente lo ignoró y corrió en pos de 
otros dioses. Siglos más tarde, Dios 
le dijo a Israel: “Vuestras lunas nue-
vas y vuestras fiestas solemnes las 
tiene aborrecidas mi alma; me son 

y huevos) se entrelazaron con las ce-
lebraciones actuales de la Pascua de 
resurrección. Las raíces históricas de 
estas costumbres son tan conocidas, 
de hecho, que algunos se divierten 
con memes cómicos como, “los pa-
ganos están enojados —ellos quieren 
que les devuelvan sus días de fiesta”. 

¿Importa algo si la Pascua 
de resurrección es 
pagana?

Estas diferentes respuestas, sin 
embargo, nos llevan rápidamente a 
una pregunta más importante: ¿Im-
porta algo?

Nuevamente, encontramos perso-
nas divididas irremediablemente.

La mayoría probablemente se si-
túa en el punto, ¿y eso qué? —ellos ad-
miten que las antiguas costumbres 
paganas gradualmente se mezclaron 
en las celebraciones modernas de la 
Pascua de resurrección, pero se en-
cogen de hombros y dicen, ¿a quién 
le importa? No importa de dónde 
venga, o lo que significaba para las 
personas miles de años atrás. Todo 
lo que cuenta es lo que significa para 
usted también. Y además, ¡para los 
niños es muy divertido!

Sin embargo, a algunas personas 
religiosas más conservadoras, sí les 
importa. Preocupadas por las aso-
ciaciones paganas con la Pascua de 
resurrección, ellos tratan de despe-
garse de esos aspectos para enfocar-
se únicamente en el significado re-
ligioso central. Incluso, otros hacen 
un llamado a la tolerancia de todas 
las creencias como la forma según 
Dios de remediar estas divisiones.

Al final del día, usted estará perdi-
do en unas densas tinieblas de opi-
niones humanas por pedirle a las 
personas que respondan: “¿es paga-
na la Pascua de resurrección?” y ¿sí 
importa?”.
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H E C H O  1H E C H O  1   
La Iglesia del Nuevo Testa-
mento celebraba la Pascua, 
no la Pascua de resurrec-
ción. 

La Pascua (pascha) es mencionada 
29 veces en el Nuevo Testamento. 
Estas 29 referencias abarcan varias 
décadas a partir de la muerte de 
Cristo hasta los últimos escritos del 
apóstol Pablo, una prueba de que la 
Iglesia del Nuevo Testamento obser-
vaba la Pascua —no la Pascua de re-
surrección.

H E C H O  2H E C H O  2
¡Conmemorar el Viernes San-
to como el día de la crucifi-
xión de Jesús y celebrar el 
domingo como el día de su 
resurrección contradice la 
única señal que Él dijo que 
habría de que Él era el Mesías!

Jesús les dijo a los líderes religio-
sos de su época que Él sólo daría una 
prueba de que Él era el Mesías —así 
que esto era algo importante— la 
señal era muy específica: “Porque 
como estuvo Jonás en el vientre del 
gran pez tres días y tres noches, así 
estará el Hijo del hombre en el co-
razón de la tierra tres días y tres no-
ches” (Mateo 12:39-40).

En una situación parecida, Jesús ha-
bló de un día total de 12 horas, lo que 
implica una noche de 12 horas (Juan 
11:6-9), no días ni noches parciales.

Entonces, ¿cómo podía morir Je-
sús el viernes por la tarde y ser re-
sucitado antes del amanecer del 
domingo? (Juan dijo que María 
Magdalena fue a la tumba y la en-

contró vacía, “siendo aún oscuro”.)
Según las matemáticas no es posi-

ble que haya tres días y tres noches 
entre el viernes en la tarde y el do-
mingo en la mañana —ni siquiera si 
usted cuenta días y noches parciales.

Esto significa que las prácticas de 
la semana santa de la Pascua, contra-
dicen las propias palabras del Mesías.

Cuando uno entiende los días san-
tos que se observaban en esa época 
—los que Dios ordenó— es fácil enten-
der la medida del tiempo. Juan 19:31 
afirma que los judíos estaban preo-
cupados de “que los cuerpos no que-
dasen en la cruz en el día de reposo 
(pues aquel día de reposo era de gran 
solemnidad)”. Este “día de reposo era 
de gran solemnidad”, era el primer 
día santo de la fiesta de Panes Sin Le-
vadura, que ese año cayó un jueves.

Jesús murió al final de la tarde del 
miércoles (no un viernes), estuvo en 
la tumba por tres días y tres noches 
completos, y resucitó antes del atar-
decer del sábado (no en la mañana 
del domingo). 

H E C H O  3 H E C H O  3 
Los apóstoles y la Iglesia 
primitiva del Nuevo Testa-
mento nunca observaron la 
Pascua de resurrección. 

Varios versículos del Nuevo Testa-
mento prueban que la Iglesia primiti-
va sólo guardaba los días santos orde-
nados por Dios.

Los corintios, por ejemplo, clara-
mente guardaron la Pascua y la fiesta 
de Panes Sin Levadura (1 Corintios 
5:7-8). Aunque en su mayoría eran 
griegos convertidos, ellos no plantea-
ron que era “una fiesta de los judíos” 
como muchos afirman hoy. Ellos las 
veían como “las fiestas solemnes del 
Eterno”. Y en tanto la resurrección 

de Cristo es ciertamente de una im-
portancia increíble y nunca debe ser 
minimizada, ellos sabían que las ins-
trucciones de Jesús eran para conme-
morar su muerte, no su resurrección.

H E C H O  4H E C H O  4   
El Concilio de Nicea, casi 300 
años después de Cristo, 
cambió oficialmente la ob-
servancia de la iglesia de la 
Pascua bíblica a la Pascua de 
resurrección.

Si los miembros de la Iglesia du-
rante el tiempo de Pablo, Pedro, 
Santiago, Juan y Judas volvieran a la 
vida sólo un siglo después o más, no 
habrían reconocido la Iglesia. Mu-
chas de las herejías acerca de las cua-
les los apóstoles habían advertido 
habían cobrado mucha fuerza. Los 
miembros fieles y líderes lentamen-
te perdieron la batalla “por la fe que 
ha sido una vez dada a los santos”.

Bajo la dirección del emperador ro-
mano Constantino, la Iglesia Cató-
lica convocó el Concilio de Nicea 
en el año 325 d.C. Habían ocurrido 
cambios doctrinales monumentales. 
Sólo cuatro años antes, Constantino 
había decretado que el domingo, “el 
venerable día del sol”, sería el día ofi-
cial de descanso romano. Ahora ellos 
querían definir la controversia de la 
Pascua/Pascua de resurrección.

En este concilio, sin ninguna auto-
ridad escritural, la mayoría decidió 
que la Pascua de resurrección debe-
ría ser observada en vez de la Pas-
cua y siempre en el primer domingo 
después de la primera luna llena que 
ocurre en o después del equinoccio 
de primavera. Esto asegura que la 
Pascua de resurrección no caería en  
la Pascua.



H E C H O  5 H E C H O  5 
Muchos cambios fueron mo-
tivados por el antisemitis-
mo, no por las Escrituras.

Antes del Concilio de Nicea, los 
cristianos que se adherían a las 
prácticas del Nuevo Testamento su-
frieron persecución por ser “ judai-
zantes”.

Constantino reveló su odio en su 
descripción de la decisión de Pascua 
de resurrección/Pascua: “Parecía 
algo indigno que la celebración de 
esta fiesta santa siguiera la práctica 
de los judíos, quienes han contami-
nado sus manos impíamente con un 
pecado enorme y por lo tanto me-
recidamente se han afligido con ce-
guera del alma… no tengamos nada 
en común con la detestable turba 
judía; porque nosotros hemos recibi-
do a nuestro Salvador de una forma 
diferente”.

Otros líderes de la iglesia romana 
fueron igual de cáusticos.

Muchos líderes cristianos en la ac-
tualidad condenan el antisemitismo 
y con razón. Sin embargo, no reco-
nocen que una de las razones princi-
pales para establecer la observancia 
del domingo y la Pascua de resurrec-
ción era apartar la iglesia de cual-
quier cosa que se considerara judía.

Pero la Pascua y los festivales eran 
judíos o, ¿eran de Dios? Tristemente, 
la decisión de Nicea aumentó la per-
secución y el aislamiento de aque-
llos que fielmente se mantuvieron 
guardando la Pascua y no la Pascua 
de resurrección.

H E C H O  6H E C H O  6   
La filosofía del sincretismo 
abrió la puerta para que 

muchas prácticas paganas 
entraran en el cristianismo 
moderno.

¿Qué es sincretismo?
Hace algunos años visité uno de 

los lugares más turísticos de Lima, 
Perú, la basílica y convento de San 
Francisco. Aquellos que estábamos 
haciendo este recorrido por los edifi-
cios esperábamos ver la arquitectura 
y el arte típico de las iglesias católi-
cas, pero no estábamos preparados 
para ver las catacumbas por debajo.

El caminar por los corredores os-
curos de huesos perfectamente 
apilados —las calaveras aquí, los 
fémures allá, diseños geométri-
cos en otros lugares, los esqueletos 
que quedan de aproximadamente 
75.000 personas— fue un poco mis-
terioso. A medida que salíamos, ali-
viados de estar a la luz brillante del 
día, el guía dirigió nuestra atención 
a un gran pico de metal sobre las in-
mensas puertas. Ahora nos dijeron 
que miráramos al sol —el emblema 
sobre las puertas, eso era.

Él preguntó, ¿cuál es la importan-
cia? Porque, él continuó, la iglesia 
sabía que los nativos serían más fá-
cilmente convertidos si podían traer 
elementos de sus prácticas religiosas 
con ellos. El sol era un gran ejemplo 
—ya que los nativos adoraban al dios 
sol, ellos estaban felices viendo el ído-
lo de su dios sol encima de la iglesia.

Este es un ejemplo claro de sincre-
tismo —“la combinación de diferen-
tes formas de creencia o práctica” 
(Merriam-Webster.com). Explica mu-
cho de lo que vemos en el cristianis-
mo en la actualidad, incluyendo los 
conejitos y los huevos de colores (y 
aún el nombre de la Pascua de resu-
rrección) que ahora están relaciona-
dos con la muerte y resurrección de 
nuestro Salvador. 

Sí, ¡la Pascua de resurrección tiene 

mucho de paganismo en ella!
¿Le importa a Dios? Las escrituras 

que citamos anteriormente respon-
den esto.

Verdaderos adoradores
Obviamente, la Pascua de resu-

rrección suscita muchas otras pre-
guntas, aún más importantes, que la 
de “¿es pagano?”.

A la luz de las Escrituras es necesa-
rio que también nos preguntemos: 
“¿es bíblico?” ¿Por qué la Pascua de 
resurrección aún existe como un día 
de fiesta cristiano? ¿De dónde pro-
viene? ¿Le da Dios alguna legitimi-
dad? ¿Podemos justificar la adopción 
de costumbres paganas en su Iglesia? 
¿Con qué autoridad puede cambiar 
alguien las prácticas y las doctrinas 
de la Iglesia que Jesús edificó?

Al comienzo escribí que la contro-
versia de la Pascua de resurrección 
podría ser fácilmente resuelta con 
tres pasos. 
1. ¿Las Escrituras? Son claras.
2. ¿Los hechos? Son claros.
3. Sólo una cosa permanece sin 

resolver —¿adaptará usted sus 
prácticas religiosas para que se 
conformen con las Escrituras y 
los hechos?

¡Esto es algo que sí importa! Esto 
lo dijo Jesús en Juan 4:23: “Mas la 
hora viene, y ahora es, cuando los 
verdaderos adoradores adorarán al 
Padre en espíritu y en verdad; por-
que también el Padre tales adorado-
res busca que le adoren”. 

—Clyde Kilough

Si desea obtener más informa-
ción sobre este u otro tema de 
esta revista Discernir, puede 

hacer sus preguntas a nuestros 
autores aquí:

VidaEsperanzayVerdad.org/
pregunte/
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“Elí, Elí, ¿lama 
sabactani?” 

Poco antes de que 
Jesús muriera, Él 
exclamó en arameo 
una cita del Salmo 
22:1: “Dios mío, Dios 
mío, ¿por qué me has 
abandonado?” (NTV). 
¿Qué significan para 
nosotros los eventos 
que rodearon su 
muerte?

DIOS
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Las sombras envolvían las tinieblas y la oscuridad con 
una inquietante quietud. Durante tres horas los cielos 
habían estado extrañamente oscuros. Había un presa-
gio oscuro, una sensación de pérdida en estas tinieblas.

Y, sin embargo, junto con esta capa de oscuridad, ha-
bía una expectativa especial en los espectadores. La figu-

ra central de su atención era el Rabí. Él estaba colgando en el made-
ro, ensangrentado y azotado, en medio de dos violentos criminales.

Luego, Él clamó a gran voz. Las palabras brotaron, pero no en el 
tono suave de una conversación cotidiana. Estas palabras sonaron 
con una urgencia apasionada.

Jesús clamó: “Elí, Elí, ¿lama sabactani?”
Súbitamente, Jesús exclamó: “Elí, Elí, ¿lama sabactani?” (Mateo 

27:46). Tanto Mateo como Marcos tienen registro de estas palabras 
en arameo, citadas del Salmo 22:1, junto con su claro significado:

“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”(NTV).
Estas palabras parecían estar en el aire, llenas de dolor y de aisla-

miento. Súbitamente, Jesús volvió a exclamar y murió.
La misteriosa quietud entonces se terminó. La tierra se estreme-

ció violentamente, aún con un rugido que parecía surgir de lo pro-
fundo de la Tierra. En el mismo momento, el velo del templo se 
rasgó, de arriba abajo (v. 51; Marcos 15:37-38). El presentimiento se 
convirtió en temor en toda la ciudad.

Ésta es la forma en la que Jesús murió hace cerca de 2.000 años. 
¿Por qué? ¿Por qué ocurrió un terremoto en el mismo momento 
en que Él exhaló su último suspiro? ¿Por qué el velo del templo se 
partió en dos, justo en ese instante? Y ¿por qué el Padre olvidó tem-
poralmente a su Hijo sin pecado, en los últimos momentos de una 
agonía brutal e increíble? 

Las respuestas a estas tres preguntas señalan al mismo propósi-
to de nuestro Dios y Padre. 

Terremotos en las Escrituras
En nuestro mundo moderno, científico, entendemos que los te-

rremotos son un fenómeno natural que ocurre. No entendemos 
totalmente los mecanismos geológicos que producen los terremo-
tos, pero en el siglo pasado, hemos aprendido bastante. Muchos de 
nosotros pensamos que los terremotos son algo peligroso, pero los 
consideramos una parte del mundo natural.

Hemos olvidado que los terremotos pueden tener un significado 
más profundo. En las Escrituras, los terremotos aparecen con fre-
cuencia como una manifestación de la presencia de Dios.

Después de que Israel saliera de Egipto, y cruzara el mar Rojo, el 
pueblo llegó al monte Sinaí en el tercer mes (Éxodo 19:1-2). Por me-Fo
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dio de Moisés, Dios instruyó al pueblo acerca de cómo 
necesitaban prepararse ellos mismos para una ceremo-
nia en la cual aceptarían el pacto de Dios.

Esta ceremonia se llevó a cabo después de que Dios 
manifestara su presencia por medio de “truenos y relám-
pagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina 
muy fuerte” (v. 16). Todo el monte “humeaba” (v. 18). El 
mismo versículo nos dice la razón de estas señales: “Por-
que el Eterno había descendido sobre él en fuego”.

El momento en que es dada la ley en el monte Sinaí no 
es el único lugar en las Escrituras en donde se asocian los 
terremotos con la presencia de Dios. Durante el período 
de los jueces, Débora y Barac cantaron a Dios, al marchar 
a la batalla en favor de Israel: “…Cuando te marchaste de 
los campos de Edom, la tierra tembló” (Jueces 5:4). David 
también cantó en presencia de Dios, utilizando la misma 
imagen: “cuando anduviste [Dios] por el desierto, la tie-
rra tembló” (Salmos 68:7-8).

La conexión entre los terremotos y la presencia de Dios 
era tan fuerte que Elías se sorprendió de no encontrar a 
Dios en un terremoto. Leemos que después de que la rei-
na Jezabel amenazó con matarlo, él viajó al monte Ho-
reb, otro nombre para el Sinaí. Para su sorpresa, él no en-
contró a Dios en un terremoto, sino en un silbo apacible 
(1 Reyes 19:8, 12).

Varios siglos después, los descorazonados judíos que 
fueron al exilio habían regresado a Jerusalén del cauti-
verio en Babilonia, estaban trabajando para reconstruir 
el templo. El profeta Hageo le reafirmó al pueblo, usando 
la imagen de la presencia de Dios en grandes terremotos.

“Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no te-
máis. Porque así dice el Eterno de los ejércitos: De aquí a 
poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tie-
rra seca” (Hageo 2:5-6). El libro de Hebreos también cita a 
Hageo (Hebreos 12:26).

“Verdaderamente éste era hijo de Dios”
Un terremoto por sí mismo no necesariamente indica 

la presencia de Dios. Sin embargo, el terremoto en el mis-
mo momento de la muerte de Cristo, sí lo hizo. Esa con-
moción de la tierra apunta a la identidad del que murió.

Los inconversos soldados que estaban de guardia cier-
tamente entendieron el significado de la muerte que 
ellos habían acabado de presenciar: “El centurión, y los 
que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremo-
to, y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran 

manera y dijeron: Verdaderamente éste era Hijo de Dios” 
(Mateo 27:54).

El velo del templo se rasgó en dos
Para entender el significado del rompimiento del velo, 

o cortina del templo, debemos primero entender algo 
acerca del arreglo del templo (y antes, el del tabernáculo).

El tabernáculo, que se convirtió en el modelo para el 
templo construido durante el reinado de Salomón, esta-
ba dividido en dos cámaras. Para ir al tabernáculo, una 
persona tenía que entrar por un patio, cerrado por una 
pared de cortina.

El tabernáculo en sí tenía 27,5 metros de largo y 9,1 
metros de ancho. Cuando el sacerdote entraba al taber-
náculo, estaba de pie en el lugar santo, una cámara de 
18,2 metros y 18,2 metros de profundidad. En el extre-
mo más lejano estaba la cortina o velo, que separaba el 

lugar santo del 
Lugar Santísimo. 
Nadie podía entrar 
a la sala más pe-
queña, excepto el 
sumo sacerdote, y 
él entraba sólo una 
vez al año, en el día 
de Expiación (He-
breos 9:6-7).

El Lugar Santís-
mo albergaba el 
altar de oro del 
incienso y el arca 
del pacto (Hebreos 

9:4). La parte de arriba del arca, con dos querubines do-
rados, era llamado el trono de misericordia. Este trono 
era la representación terrenal del trono celestial de Dios. 
Era allí donde Dios ocasionalmente manifestaba su pre-
sencia en una brillante nube de gloria.

El templo de Salomón y el templo que Herodes cons-
truyó años más tarde, tenían esta división en dos cáma-
ras, aunque había otras cámaras más pequeñas cons-
truidas en las paredes que la rodeaban. El complejo del 
templo incluía una serie de paredes que separaban las 
secciones.

Había un patio para los gentiles, y de ahí no podían 
entrar más allá en el complejo del templo, no importa 
cuán piadosos o devotos fueran. También había un pa-

Jesús murió por 
nuestros pecados, 

pero además 
sufrió la agonía 
de la separación 
de su Padre por 
causa nuestra”.

“
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tio para las mujeres, a quienes se les negaba el mismo 
grado de acceso permitido a los hombres. Los hombres 
de Israel no podían entrar en el área reservada a los sa-
cerdotes, y los sacerdotes no podían entrar en el Lugar 
Santísimo excepto para llevar a cabo sus funciones, 
que eran determinadas echando suertes.

Finalmente, el velo separaba el Lugar Santo del Lu-
gar Santísimo, que simbolizaba la presencia de Dios.

Todos los que estaban en Judea en el momento de la 
muerte de Jesús, entendían el significado de ese velo. 
Ese velo era lo que separaba al hombre pecador del 
Santo Dios. El velo limitaba el acceso al trono de Dios, 
su trono de gracia. Representaba su separación de la 
fuente de la vida.

El hecho es que, los humanos han sido cortados de 
Dios desde que Adán y Eva escogieron pecar y ¡fueron 
expulsados del jardín del Edén!

El significado de “¿por qué me has 
abandonado?”

¿Cuál era el propósito de Dios con el terremoto que 
estremeció a Jerusalén cuando Jesús exhaló su último 
aliento? ¿Por qué el velo del templo se rasgó en dos 
cuando Jesús murió? Y ¿por qué cuando Jesús agoni-
zaba citó la súplica del rey David en Salmo 22:1: “Dios 
mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” (NTV).

¿Por qué el Padre brevemente abandonó a su hijo 
perfecto, sin pecado, en semejante momento de difi-
cultad?

Todo esto fue por nosotros. Sabemos que Dios el Pa-
dre no tolera el pecado, que conlleva en sí la pena de 
muerte (Romanos 6:23). Sin la sangre sacrificial de 
Cristo, no tendríamos esperanza, pero tenemos espe-
ranza porque Cristo murió en nuestro lugar.

Todavía hay más. El pecado no sólo nos trae la 
muerte, sino que además nos separa de Dios, tal como 
el pecado trajo la expulsión de Adán y Eva de la pre-
sencia de Dios en el jardín. El Padre no va a tolerar 
el pecado en su presencia. Isaías nos dice que: “pero 
vuestras iniquidades han hecho división entre vo-
sotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho 
ocultar de vosotros su rostro para no oír” (Isaías 59:2).

Debido a que el Padre “cargó en él el pecado de to-
dos nosotros” (Isaías 53:6), Él dejó a Jesús colgando en 
el madero solo en ese breve pero horrible momento 

justo antes de la muerte. Jesús murió por nuestros peca-
dos, pero además sufrió la agonía de la separación de su 
Padre por causa nuestra.

Después de estar la eternidad en unidad perfecta y 
total con el Padre, el tremendo choque de estar sepa-
rado de Él por el pecado que Él llevó sobre sí, podría 
haber hecho que Jesús se sintiera desamparado cuan-
do moría en el madero (Mateo 27:46). Exclamar la frase 
registrada en Salmos 22:1, era el cumplimiento de ese 
versículo profético.

Nuestros pecados hicieron que nuestro Salvador su-
friera el trauma de sentirse desamparado.

Pero la angustia de sentirse abandonado pronto fue 
eclipsada por la amorosa bienvenida y la gloria que re-
cibió nuestro Salvador resucitado. Por su sacrificio, Jesús 
hizo posible que nosotros entráramos en la presencia de 
Dios. Así Jesús es llamado Emanuel, que significa: “Dios 
con nosotros” (Mateo 1:23, citando Isaías 7:14). 

“Acerquémonos pues, confiadamente al 
trono de la gracia”

Cuando Jesús murió hace casi 2000 años atrás, el te-
rremoto no fue una coincidencia. El temor se apoderó 
de los habitantes de Jerusalén, todos los que fueron tes-
tigos del gran poder de Dios. Tampoco la rasgadura del 
velo fue un accidente. Los sacerdotes, que horas antes 
habían conspirado en contra de Jesús, se enfrentaron 
ante la señal perturbadora del velo rasgado.

Para aquellos discípulos que habían presenciado la 
muerte de su Maestro y Señor, su súplica agonizante, 
¿“Elí, Elí, lama sabactani?” fue una carga pesada en sus 
corazones. Sin entender todavía el significado de lo que 
habían visto y oído, ellos se lamentaban de su propia 
pérdida, así como de su separación de Jesús. En las se-
manas, meses y años por delante, los discípulos enten-
dieron, y ahora nosotros también lo podemos hacer.

Como cristianos, hemos recibido un don maravilloso. 
No necesitamos acercarnos a Dios a través de un sacerdo-
cio humano como intermediario. En vez de ello, nos pode-
mos acercar directamente al Padre por medio de Cristo.

Es con esa confianza que se nos exhorta: “Acerqué-
monos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para 
alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno 
socorro” (Hebreos 4:16). 

—Bill Palmer
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En el último número de la revista, hablamos 
de tres principios que pueden ayudar a los 
cristianos a juzgar de una forma adecuada. En 
este artículo veremos las otras cuatro claves 
para desarrollar discernimiento espiritual.

claves para desarrollar 
discernimiento espiritual 
Parte 27
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A
VIDA

nteriormente vimos que 
Dios espera que podamos 
discernir entre el bien y el 
mal, lo correcto y lo inco-
rrecto, las acciones apro-
piadas e inapropiadas. La 

idea de que los cristianos no pueden 
juzgar nunca, es engañosa.

No es nuestro papel juzgar a las 
personas en el sentido de condenar-
las. La responsabilidad de esa clase 
de juicio le ha sido dada a Jesucristo 
y sus juicios son completamente jus-
tos y misericordiosos (Salmos 96:13; 
Hechos 17:31; Juan 5:22). Pero Dios 
espera que nosotros podamos dis-
cernir lo que es de Dios y lo que no 
es de Él, para que podamos vivir en 
obediencia a sus buenas y beneficio-
sas leyes (Deuteronomio 10:13).

Hemos estudiado ya tres claves 
para el desarrollo de discernimiento 
espiritual:
1. Reconocer que hay absolutos es-

pirituales.
2. Pedir la ayuda de Dios.
3. Odiar lo que Dios odia y amar lo 

que ama.
Veamos ahora cuatro claves más 

que nos pueden ayudar a desarro-
llar discernimiento espiritual.

Busque consejo

Buscar consejo de personas que 
tienen conocimiento y experiencia 
es otra clave que nos puede ayudar 
a hacer juicios sensatos. El sabio rey 
Salomón hizo énfasis en este punto 
en varios de sus proverbios.

“Donde no hay dirección sabia, 
caerá el pueblo; más en la multitud 
de consejeros hay seguridad” (Pro-
verbios 11:14).

“El camino del necio es derecho 
en su opinión; mas el que obede-

ce al consejo es sabio” (Proverbios 
12:15).

“Los pensamientos son frustrados 
donde no hay consejo; más en la 
multitud de consejeros se afirman” 
(Proverbios 15:22).

Aunque a Salomón le fue dada tan-
ta sabiduría y conocimiento por par-
te de Dios que los gobernantes de 
otras naciones venían para oírlo (1 
Reyes 4:34; 10:4), él todavía reconocía 
el valor de buscar consejo de otros.

Cuando busquemos consejo, debe-
ríamos hacerlo en personas que ten-
gan el conocimiento, la experiencia 
y la sabiduría para aconsejarnos ade-
cuadamente. Sólo hablar con nues-
tros amigos —que tal vez no tengan la 
preparación adecuada para ofrecer-
nos un consejo sabio— difícilmente 
nos proveerá siempre con respuestas 
sensatas y buenos resultados.

Practique 
buenos juicios

Cuando los atletas quieren volver-
se buenos en su deporte, ellos prac-
tican, utilizando las mejores téc-
nicas. Y en la mayoría de los casos, 
¡practican muchísimo! Hablando en 
general, mientras más practiquen, 
mejor lo harán. La práctica perfecta 
los perfecciona.

Este punto también se aplica si 
queremos desarrollar discernimien-
to espiritual. No podemos tan sólo 
leer o pensar acerca del discerni-
miento. ¡Tenemos que practicarlo!

El autor del libro de Hebreos ilus-
tra este punto: “pero el alimento só-
lido es para los que han alcanzado 
madurez, para los que por el uso 
tienen los sentidos ejercitados en el 
discernimiento del bien y del mal” 
(Hebreos 5:14, énfasis añadido). 

Entender los estilos de 
tomar decisiones, 
basados en la mente o en 
el corazón

Los investigadores han demostra-
do que cuando se toman decisiones, 
muchas personas tienen una prefe-
rencia innata por tomarlas basados 
en la mente o en el corazón.

Las personas que generalmente 
toman decisiones basadas en la 
mente, son descritas frecuentemen-
te como lógicas, racionales, orienta-
das al detalle y objetivas.

Las personas que con más fre-
cuencia toman decisiones basadas 
en el corazón, se piensa que son 
emocionales, apasionadas, con faci-
lidad para sentir empatía y orienta-
das a las emociones.

Ambos tipos de personas tienen 
fortalezas y debilidades. Las que 
toman decisiones basadas en la 
mente con frecuencia son fuertes 
en términos de seguir reglas, pero 
pueden herir innecesariamente los 
sentimientos de los demás. Las que 
toman decisiones por el corazón ge-
neralmente se relacionan bien con 
las personas, pero pueden pasar por 
alto reglas o principios importantes.

Usualmente las mejores decisiones 
son aquellas que utilizan ambos ti-
pos de juicio. Esta clase de juicio res-
peta tanto la verdad como el amor.

Nunca debemos transigir con la 
verdad de Dios en un intento por 
mostrar amor a otros. Y nunca de-
bemos usar la verdad para herir in-

Clave4

La pregunta no es 
si todos pecaremos. 

Lo importante es 
lo que haremos 

después de pecar”.

“
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necesariamente a otros. Al tener en 
cuenta este punto, Pablo nos advier-
te que sigamos “la verdad en amor” 
(Efesios 4:15). 

Escoja sus 
amigos 
cuidadosamente

Las personas con las cuales pasa-
mos tiempo tienden a influir nuestro 
pensamiento y subsecuentemente 
nuestras acciones. Si bien no pode-
mos controlar con quién nos encon-
tremos en público o con quién va-
mos a trabajar, podemos decidir con 
quién vamos a compartir en nuestro 
tiempo libre.

Al mencionar este concepto, Salo-
món escribió: “El justo sirve de guía a 
su prójimo; más el camino de los im-
píos les hace errar” (Proverbios 12:26).

En el primer siglo, Pablo reiteró este 
principio perdurable: “No se dejen en-
gañar: Las malas compañías corrom-
pen las buenas costumbres” (1 Corin-
tios 15:33, NTV). También escribió: 
“no participéis en las obras infructuo-
sas de las tinieblas” (Efesios 5:11).

Al expandir este punto, Pablo en-
señó: “no os unáis en yugo desigual 
con los incrédulos; porque ¿Qué 
compañerismo tiene la justicia con 
la injusticia? ¿Y qué comunión la luz 
con las tinieblas?” (2 Corintios 6:14).

Por el lado positivo, cuando com-
partimos con personas que compar-
ten nuestros valores religiosos, esto 
nos anima a mantenernos fieles a 
Dios. Cuando estamos juntos, tene-
mos la oportunidad de “estimular-
nos al amor y a las buenas obras” 
(Hebreos 10:24).

Por esto es que compartir con cre-
yentes era un principio tan impor-
tante durante la fundación de la 
Iglesia de Dios (Hechos 2:42).

Cuando compartimos con creyen-
tes, crecemos en nuestro amor y res-
peto mutuo y por Dios. Como Juan 
explicó: “Lo que hemos visto y oído, 
eso os anunciamos, para que tam-
bién vosotros tengáis comunión con 
nosotros; y nuestra comunión verda-
deramente es con el Padre y con su 
hijo Jesucristo” (1 Juan 1:3, énfasis 
añadido). 

Aprender de 
sus errores

La verdad cruda y escueta es que 
todos hemos cometido errores y se-
guiremos cometiéndolos. Esto se re-
pite muchas veces en la Biblia.

En su oración al dedicar el templo, 
Salomón anotó: “Porque no hay hom-
bre que no peque” (1 Reyes 8:46; 2 
Crónicas 6:36). En el libro de Ecle-
siastés, él dijo similarmente: “Cierta-
mente no hay hombre justo en la tie-
rra, que haga el bien y nunca peque” 
(Eclesiastés 7:20). Más tarde, Pablo 
explicó: “por cuanto todos pecaron, 
y están destituidos de la gloria de 
Dios” (Romanos 3:23).

La pregunta no es si todos pecare-
mos. Ya lo hemos hecho. Lo impor-
tante es lo que haremos después de 
pecar.

Dios desea que nos arrepintamos 
de nuestros actos impíos y regrese-
mos a vivir como Él nos ordena. Al co-
mentar la tenacidad que necesitamos 
para enfrentar los errores, Salomón 
dijo: “Porque siete veces cae el justo, 
y vuelve a levantarse; más los impíos 
caerán en el mal” (Proverbios 24:16).

El punto es que necesitamos volver-
nos a levantar cada vez que caigamos. 
Todos necesitamos aprender de nues-
tros errores para no volver a caer o por 
lo menos no con tanta frecuencia. 

El discernimiento 
espiritual crece y la 
confusión desaparece

Al comienzo de esta serie de artí-
culos, expliqué cómo mi padre tuvo 
que hacer un juicio con respecto a 
cuál día adoraríamos a Dios. Ini-
cialmente, tanto la propuesta de 
adorar en el séptimo día como la Bi-
blia enseña y la propuesta de adorar 
el domingo en honor de la resurrec-
ción de Cristo, parecían tener senti-
do para él.

Pero, a medida que él crecía en dis-
cernimiento espiritual, la confusión 
desapareció. Él y mi madre llegaron 
a entender que la Biblia no dice que 
Jesús resucitó de la tumba el domin-
go y que el cambio de sábado a do-
mingo como día de adoración no es-
taba validado en la Biblia.

Equipado ahora con un mayor en-
tendimiento y discernimiento espi-
rituales, ellos empezaron a adorar 
el día que Dios había bendecido y 
sancionado para este propósito. (A 
propósito, poco después de que mi 
padre le pidiera a su jefe si podía 
tener el sábado libre, toda la com-
pañía dejó de trabajar los sábados y 
todos descansaban el sábado y el do-
mingo. Mi familia consideraba esto 
como una bendición de Dios.)

En la vida usted tendrá que en-
frentar decisiones difíciles tanto a 
nivel moral como espiritual. Utilice 
estas siete claves para que “Vues-
tro amor abunde aún más y más en 
ciencia y en todo conocimiento” (Fi-
lipenses 1:9).

Estudie más acerca de esto en 
nuestros artículos en línea: “El po-
der del discernimiento” y “La im-
portancia de la sabiduría y cómo ser 
más sabio”.

—David Treybig

Clave6
Clave7

https://vidaesperanzayverdad.org/vida/vida-cristiana/el-poder-del-discernimiento/
https://vidaesperanzayverdad.org/vida/vida-cristiana/el-poder-del-discernimiento/
https://vidaesperanzayverdad.org/biblia/santa-biblia/antiguo-testamento/los-escritos/proverbios/la-importancia-de-la-sabiduria-y-como-ser-mas-sabio/
https://vidaesperanzayverdad.org/biblia/santa-biblia/antiguo-testamento/los-escritos/proverbios/la-importancia-de-la-sabiduria-y-como-ser-mas-sabio/
https://vidaesperanzayverdad.org/biblia/santa-biblia/antiguo-testamento/los-escritos/proverbios/la-importancia-de-la-sabiduria-y-como-ser-mas-sabio/
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¿Nació usted con el  
pecado original?

Una creencia 
largamente 

aceptada en el 
mundo cristiano 
es que los seres 
humanos nacen 

con la mancha del 
pecado original. ¿Es 

esto cierto? ¿Cada 
niño nace culpable 

del pecado de Adán?

La mayoría de las personas no miran a los bebés y 
piensan que son pecadores que merecen castigo. 
Pero una doctrina que sostiene la mayoría de las 
iglesias cristianas enseña que los bebés nacen con 
pecado en su historial. 

Esto se conoce como la doctrina del pecado original 
y es profesada (en una forma u otra) por algunas de las 
denominaciones cristianas más grandes de la Tierra.

¿Cuál es el razonamiento detrás de esta doctrina? ¿Es 
verdad? ¿Heredan los bebés el pecado al momento de su 
nacimiento? ¿Es lo que la Biblia enseña acerca del pecado? 

La doctrina del pecado original y la 
caída del hombre

Aunque la idea puede rastrearse a múltiples escritores 
católicos del primer siglo, el teólogo que desarrolló la 
mayor parte de esta enseñanza fue Agustín de Hipona. 

Agustín se convirtió al cristianismo del paganismo casi 
300 años después de la era del Nuevo Testamento.

La doctrina está basada en la historia de Adán y Eva. 
La interpretación es esencialmente que después de que 
Adán escogió tomar del fruto prohibido, su naturaleza 
se alteró y se convirtió en alguien inherentemente tor-
cido y corrupto. Pero este cambio en la naturaleza no se 
aplicó sólo a Adán. Según Agustín y otros, el pecado de 
Adán resultó en la caída de la gracia de todos los seres 
humanos que vinieron después de él. Esto con frecuen-
cia es llamada la caída del hombre.

Esta perspectiva considera que el pecado es una enfer-
medad transmitida de padres a hijos antes del nacimien-
to. La caída de Adán fue la caída de todos los que vinieron 
después de él —toda la raza humana. Según esta teoría, no 
sólo la descendencia de Adán y Eva recibió la naturaleza 
de Adán, sino también su pecado. El pecado de Adán, o el 
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pecado original, como llegó a ser conocido, es visto como 
una mancha en el alma con la que cada ser humano nace.

Por esto es que las denominaciones más grandes que 
creen en el pecado original tienen la costumbre de bau-
tizar a los infantes. Este bautismo, usualmente hecho 
derramando agua sobre la cabeza del infante, se lleva a 
cabo para quitar el pecado original. Si desea profundi-
zar en lo que la Biblia enseña acerca de este tema, lea 
nuestro artículo en línea: “¿Bautismo infantil?”.

¿Pasó Adán su pecado a sus hijos?
Aunque una buena parte del cristianismo en el mun-

do se adhiere a estas ideas, a los cristianos que les gus-
ta analizar deberían mirar las doctrinas que surgieron 
años después del registro del Nuevo Testamento con 
ojos críticos y preguntarse: ¿tiene sus raíces en la Biblia 
—la Palabra inspirada de Dios— o las ideas del hombre?

Primero, la frase pecado original no se encuentra en 
ninguna parte en la Biblia. Fue acuñada años después de 
que la Biblia se completara. Aunque la elección que hizo 
Adán en Génesis 3 fue ciertamente un pecado, en ningu-
na parte del recuento de Génesis dice que sus hijos here-
daron el pecado. De hecho, la primera vez que aparece 
la palabra pecado en la Biblia es cuando Dios advirtió a 
Caín, el hijo de Adán, que “el pecado está a las puertas”, 
por el tema de la ira de Caín (Génesis 4:6-7).

Ciertamente, el pecado de Adán tuvo consecuencias 
para sus descendientes. Dios proclamó: “He aquí el hom-
bre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal; 
ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del 
árbol de la vida, y coma, y viva para siempre” (Génesis 
3:22-23).

Entonces vemos:
• Adán y Eva escogieron desobedecer a Dios —

pecar— después de haber sido tentados por 
el primer pecador, Satanás (vea nuestro artí-
culo en línea: “Satanás: un perfil”). Desde en-
tonces todos han tomado la misma decisión. 
El pecado entró en la humanidad, y cada 
persona va por ese sendero por su propia de-
cisión.

• Ya que el pecado y la muerte entraron en la 
humanidad, Adán y su familia se desconec-
taron a sí mismos de Dios. Ya no pudieron 
disfrutar de las bendiciones y el perfecto me-
dio ambiente del jardín del Edén o tener ac-
ceso a la oportunidad de vivir para siempre 
(Génesis 3:19; Romanos 6:23; Isaías 59:2).

Sin lugar a dudas, las consecuencias de la elección de 
Adán tuvieron un enorme efecto en la historia de sus 
descendientes.

El libro de Proverbios lo expresa de esta forma: “por 
cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el te-
mor del Eterno, ni quisieron mi consejo, y menosprecia-
ron toda reprensión mía, comerán del fruto de su cami-
no, y serán hastiados de sus propios consejos” (Prover-
bios 1:29-31).

En otras palabras, Adán y sus descendientes escogieron 
rechazar a Dios y su camino y esto hizo que Dios los cor-
tara de Él, permitiéndoles que experimentaran “el fruto 
de su camino”. Esto es una referencia a todo el sufrimien-
to que se acarrearían por escoger el camino del pecado. 

El pecado siempre es un tema personal
Cuando analizamos las enseñanzas acerca del pecado 

en la Biblia, vemos claramente que Dios considera que 
el pecado es algo personal. En otras palabras, el pecado 
siempre le es imputado a la persona que decide perso-
nalmente quebrantar la ley de Dios (1 Juan 3:4).

Aunque los pecados de una persona pueden traer con-
secuencias que afectan a otros, la culpa espiritual recae 
sólo en la persona que comete el pecado.

En la época del profeta Ezequiel, había una creencia 
común de que los niños de alguna manera heredaban 
los pecados de sus ancestros. Esto era expresado en el 
proverbio que Ezequiel citó: “¿Qué pensáis vosotros, los 
que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: 
Los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los 
hijos tienen la dentera?” (Ezequiel 18:2). Este refrán no 
tenía en cuenta para nada lo que Dios había dicho, un 
rechazo total de la idea de un pecado heredado (vv. 2-3).

La forma en que Dios refutaba esta idea está resumida 
en los versículos 20 y 30: “El alma que pecare, esa mo-
rirá; el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre 
llevará el pecado del hijo; la justicia del justo será sobre 
él, y la impiedad del impío será sobre él… Por tanto, yo os 
juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel”.

El mensaje es claro: Dios hace responsable a cada per-
sona de sus propios pecados. Si bien las consecuencias 
del pecado pueden impactar generaciones futuras, Dios 
no hace culpable a alguien de los pecados de otros, ni 
siquiera de los de Adán.

Jesús enseñó claramente que “…todo aquel que hace pe-
cado, esclavo es del pecado” (Juan 8:34). Las personas no 
nacen “esclavos del pecado” —ellos se convierten en esto 
cuando por primera vez deciden pecar. Muchas escritu-

https://vidaesperanzayverdad.org/cambio/bautismo/bautismo-infantil/
https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/reino-de-dios/dios-vs-satanas/satanas-un-perfil/
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ras muestran que las personas llevan la culpa de su propio 
pecado (Isaías 3:10-11; Jeremías 17:10; Romanos 14:12).

Si desea aprender más acerca de lo que la Biblia ense-
ña del pecado, lea “¿Qué es el pecado?”

¿Enseña Romanos 5 el pecado original?
La escritura que con más frecuencia citan los que pro-

ponen el “pecado original” es Romanos 5:12. El comien-
zo de la escritura dice: Por tanto, como el pecado entró 
en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, 
así la muerte pasó a todos los hombres…”.

Si usted deja de leer, esto podría ser interpretado como 
que la muerte pasó a todos los hombres por el pecado de 
“un hombre” (Adán). Pero veamos las últimas tres pala-
bras del versículo.

“…por cuanto todos pecaron” (Énfasis añadido).
Al leer la última parte como un todo, lo hace claro: “la 

muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos peca-
ron”. Cuando Adán (un hombre) escogió pecar, el pecado 
entró a la humanidad (“el mundo”) y la presencia del pe-
cado en el reino humano resultó en la pena de muerte (ver 
Romanos 6:23). La muerte, como consecuencia del peca-
do, pasó a todos los hombres —porque “todos pecaron”.

En otras palabras, todos nosotros hemos seguido el 
ejemplo de Adán y hemos pecado, por lo tanto, nos ga-
namos el mismo castigo que él se acarreó. Pablo escribió 
eso claramente en Romanos 3:23: “por cuanto todos pe-
caron, y están destituidos de la gloria de Dios”. 

Nacemos en un mundo pecaminoso
No, no nacimos con la mancha del pecado de Adán en 

nuestra alma o conciencia. Pero nacimos en un mundo 
que ha seguido básicamente el mismo camino que Adán 
escogió en el Jardín —un mundo que escoge vivir su pro-
pio camino aparte de Dios, que adopta el pecado en sus 
muchas formas, y continúa estando bajo el engaño de la 
serpiente engañosa (1 Juan 5:19).

Pero la buena noticia es que podemos escoger salir de 
este mundo para arrepentirnos de nuestros pecados y ser 
perdonados por medio del sacrificio de Jesucristo (Roma-
nos 5:15-19). Dar este paso puede llevarnos fuera del cami-
no pecaminoso delineado por Adán y entrar en el camino 
estrecho delineado por Jesucristo.

Para aprender cómo puede arrepentirse usted de sus 
pecados personales y buscar el camino de vida que Adán 
rechazó, lea nuestros artículos acerca de “¿Cómo debemos 
arrepentirnos?” y “¿Qué es conversión?”

—Erik Jones

¿NACIMOS CON UNA 
NATURALEZA HUMANA 

PERVERSA?

Los pequeños bebés inocentes empiezan su 
vida de esa forma —inocentes, ni buenos, ni 
malos. Pero todos muy pronto absorberán y 

adquirirán las tendencias hacia la actitud egoísta 
y egocéntrica trasmitida por Satanás, el príncipe 
del poder del aire (Génesis 8:21; Efesios 2:2). Con el 
tiempo, cada ser humano se corrompe con egoís-
mo, vanidad y otros pensamientos negativos.

Sin embargo, todavía es importante entender 
que no somos tan malos todo el tiempo. Adán y 
Eva, y todos nosotros que vinimos después, to-
mamos del árbol del conocimiento del bien y del 
mal (Génesis 2:9; 3:6) —una mezcla de bien y mal. 
¿No hemos visto todos los maravillosos ejem-
plos de autosacrificio, compasión, ternura y amor 
por los seres humanos, aun por personas que en 
otros momentos pudieron hacer cosas horribles? 
Desde el principio, el fruto del árbol prohibido ha 
producido resultados mixtos en la vida de todos.

Sin embargo, la naturaleza básica de la huma-
nidad está saturada con la influencia espiritual 
de Satanás, haciendo que lo que llamamos la 
naturaleza humana sea fundamentalmente hos-
til a la naturaleza de Dios: “Por cuanto los de-
signios de la carne son enemistad contra Dios; 
porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco 
pueden” (Romanos 8:7).

Sin embargo, las buenas noticias son que Dios 
tiene un plan para redimir a la humanidad y 
traerla de nuevo a su árbol de la vida y la ma-
ravillosa noticia es que esto también es una 
decisión. Dios nunca impone su voluntad a la 
humanidad, sino que le da libre albedrío (Deute-
ronomio 30:19).

Usted puede dar pasos hoy para comenzar a 
cambiar su naturaleza. No tiene que sucumbir a 
la influencia del dios invisible del presente siglo 
malo. Con la ayuda de Dios, usted puede cambiar 
su naturaleza, a medida que cambia su vida.

(Extraído de nuestro artículo: “¿Qué es la natu-
raleza humana?”.)

https://vidaesperanzayverdad.org/cambio/pecado/que-es-pecado/
https://vidaesperanzayverdad.org/cambio/arrepentimiento/como-debemos-arrepentirnos/
https://vidaesperanzayverdad.org/cambio/arrepentimiento/como-debemos-arrepentirnos/
https://vidaesperanzayverdad.org/cambio/conversion-cristiana/que-es-conversion/
https://vidaesperanzayverdad.org/vida/cual-es-el-significado-de-la-vida/predestinacion/libre-albedrio/
https://vidaesperanzayverdad.org/vida/cual-es-el-significado-de-la-vida/que-es-la-naturaleza-humana/
https://vidaesperanzayverdad.org/vida/cual-es-el-significado-de-la-vida/que-es-la-naturaleza-humana/
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El movimiento 

NUEVA ERAde
 la

¿Qué es el movimiento de la Nueva Era y por qué 
se está propagando? Cuáles son las creencias 
de la Nueva Era y cuáles son los peligros de este 
movimiento? Esto es lo que usted debe saber.

nos en iluminados espirituales 
y descubriendo la fuerza ocul-
ta que hay dentro de cada uno, 
además de las guías acerca de 
cómo dominar las experien-
cias extra corporales, desafíos 
espirituales, interpretación de 
sueños y sanación por cristales. 

• Cerca de 36 millones de nortea-
mericanos practican yoga regu-
larmente, una técnica que en su 
forma original estaba diseñada 
para ayudar a la persona a en-
trar en armonía con su energía 
universal. 

• Los retiros de meditación y las 

La sociedad occidental está 
experimentando un rena-
cer espiritual de varias cla-
ses. Desafortunadamente, 
sin embargo, no es un giro 

hacia el verdadero Dios de la Biblia, 
sino un movimiento hacia la espi-
ritualidad de la Nueva Era, con ele-
mentos de las religiones orientales. 

Podemos ver los signos del movi-
miento de la Nueva Era a nuestro al-
rededor:
• Prácticamente cada librería 

tiene un sección de libros de 
la Nueva Era, con un bestseller 
tras otro acerca de convertir-

boutiques de astrólogos están 
inundando toda Norteamérica. 

• Complot para películas de cien-
cia ficción y series de televisión 
que giran alrededor de fantas-
mas, vidas pasadas, fuerzas 
sobrenaturales, fenómenos ex-
traterrestres y otros fenómenos 
paranormales. 

• Programas de televisión pro-
mueven ideas tales como: “co-
nectarse con su yo más elevado, 
le permite acceder a los mila-
gros y a lo mágico” y “lo que 
puede ser visto con los sentidos 
físicos es una ilusión”.
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pueden elevar nuestra condición 
espiritual a un nivel de autodeidad. 
Este movimiento enseña que no nos 
volvemos divinos, sino que ya somos 
divinos por nosotros mismos” (p. 2).

La filosofía de la Nueva Era se de-
riva en gran parte de:
• El misticismo oriental (espe-

cialmente budismo, hinduis-
mo y taoismo).

• El gnosticismo (que enseña que 
la materia física es mala).

• El neopaganismo (particular-
mente la brujería, la adoración 
de la naturaleza y el animismo, 
que es la creencia de que la 
energía espiritual es un objeto 
inanimado).

• La metafísica (la rama de la fi-
losofía que trata el tema de la 
naturaleza de la existencia). 

Una de las razones por las cuales 
hay ideas que difieren acerca de lo 
que el movimiento de la Nueva Era 
encierra es que esta no es una reli-
gión formal. No hay declaración de 
creencias, un cuerpo que gobierne o 
una lista de miembros.

En vez de esto, el movimiento de 
la Nueva Era está compuesto por 
personas que comparten algunas 
ideas básicas pero sólo están conec-
tadas superficialmente por medio de 
seminarios y convenciones a las que 
asisten. No se espera que sus segui-
dores se adhieran a doctrinas espe-
cíficas o prácticas y con frecuencia 
tienen creencias que se oponen.

Los de la Nueva Era frecuente-
mente se describen a sí mismos 
como “espirituales, pero no religio-
sos”, lo que implica que ellos creen 
en alguna forma de un poder supe-
rior, pero no son miembros de una 
organización religiosa. Ellos ven la 
espiritualidad como un tema de lo 
que alguien siente y experimenta, 
no lo que se crea.

Con esto en mente, veamos al-
gunas definiciones generalmente 
aceptadas.

En el libro The Second Coming of 
the New Age [La segunda venida de 
la Nueva Era], escrito por Steven 
Bancarz y Josh Peck, definen el mo-
vimiento de la Nueva Era como “una 
recolección de creencias y prácticas 
diseñadas para traer iluminación. 
La meta, a nivel individual, es “ele-
var la consciencia a una densidad 
más alta o a una mayor vibración”; 
que significa que el conocimiento 
del “yo”, combinado con las prác-
ticas de adivinación y ocultismo, 

¿Qué es el movimiento de 
la Nueva Era?

Probablemente la mayoría de las 
personas ha escuchado acerca del 
movimiento de la Nueva Era. El 
término ha sido esgrimido por dé-
cadas —aun desde los años de 1980, 
cuando las ideas y prácticas seña-
ladas arriba se empezaron a volver 
realmente populares.

Sin embargo, todavía nadie sabe 
realmente de qué se trata el movi-
miento, ni siquiera aquellos que 
dicen identificarse con él. Puede 
significar diferentes cosas para di-
ferentes personas.
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El continuo crecimiento 
del movimiento de la 
Nueva Era

Sin ninguna lista de miembros, es 
imposible determinar exactamen-
te cuántos son los adherentes de 
la Nueva Era. Sin embargo, no hay 
ninguna duda de que en la actuali-
dad, la aceptación y práctica de la 
espiritualidad de la Nueva Era es la 
máxima de todos los tiempos. Nu-
merosos estudios en años recientes 
confirman esto.

Uno de ellos es la encuesta del 
Centro de Investigaciones Pew del 
2018, que encontró que el 62 % de 
los norteamericanos tienen por lo 
menos una creencia de la Nueva Era 
(ya sea la reencarnación, astrología, 
animismo y/o el uso de drogas).

Específicamente, el 42 % de los nor-
teamericanos creen en el animismo, 
41 % en mediums, 33 % en la reen-
carnación, y 29 % en astrología. Estos 
porcentajes han aumentado dramáti-
camente con respecto a una encuesta 
similar que se realizó en el 2009).

Otra encuesta de Pew, hecha en el 
2017, informó que el 27 % de los Nor-
teamericanos adultos dijeron que 
pertenecían al grupo “espiritual pero 
no religioso”, que ha aumentado del 
19 % en el 2012. No todos estos son 
de la Nueva Era, pero sí hay muchos.

Los que adoptan las ideas de la 
Nueva Era tienden a hacerlo por-
que ellos ven la religión organizada 
como algo restrictivo, inflexible o 
anticuado. Son atraídos a esta nueva 
espiritualidad donde pueden tener 
la libertad de pensar y hacer como 
ellos quieran.

Otros se vuelven al movimiento 
de la Nueva Era (o humanismo cós-
mico, como también es conocido), 
después de desilusionarse del huma-
nismo secular.

Los secularistas interpretan el 
mundo en términos de materialis-

mo (que significa que todo lo que 
existe es estrictamente físico). Esta 
visión del mundo ha creado un va-
cío espiritual para muchos que bus-
can llenar su vida con propósito y 
algo “más grande” que ellos mismos.

Sin embargo, ellos continúan 
aceptando este enfoque del huma-
nismo centrado en el ser humano —
que es el motivo por el cual escogen 
el humanismo cósmico por encima 
de las religiones tradicionales.

¿Cuáles son las creencias 
y prácticas de la Nueva 
Era?

Si bien las personas en el movi-
miento de la Nueva Era tienen una 
gran variedad de creencias y prac-
ticas, ellas en general tienen ciertas 
ideas centrales:
• Los de la Nueva Era creen que 

Dios está en todo lo que existe 
y todo es Dios. El término para 
esta idea es panteismo. Asegu-
ra que el universo y todo lo que 
hay en él —las estrellas, planetas, 
montañas, océanos, plantas y 
vida animal, etcétera— compo-
nen colectivamente lo que es 
Dios. Por lo tanto, los seres hu-
manos, como parte del universo, 
son parte de Dios. La naturaleza 
también y se considera sagrada.

• Los de la Nueva Era ven a Dios 
como una fuerza y una esen-
cia que permea todas las cosas. 
Usualmente esta esencia divi-
na se menciona como el yo más 
alto, pero también es conocido 
como la energía universal, el “yo 
divino”, la conciencia superior, y 
la realidad definitiva. La huma-
nidad como un todo se cree que 
ha suprimido “el yo más alto” 
que tiene adentro.

• Los de la Nueva Era creen que su 
propósito en la vida es descubrir 
la esencia divina en nosotros y 

alcanzar la auto realización o 
iluminación. La actividad para-
normal, tal como las experien-
cias extracorpóreas, la psicoqui-
nesis (mover los objetos con la 
mente) y la sanidad física, son 
vistas como una evidencia de la 
esencia supernatural en los seres 
humanos.

• Los de la Nueva Era creen que la 
iluminación se alcanza por me-
dio de la reencarnación. Se cree 
que después de que las personas 
mueren vuelven a nacer en otro 
cuerpo y viven otra vida. Este ci-
clo se repite hasta que se alcance 
el estado espiritual deseado.

• Los de la Nueva Era creen que el 
mundo físico no es real en el sen-
tido más verdadero. Sólo el espí-
ritu es real, que existe por enci-
ma y más allá del mundo físico.

• Los de la Nueva Era ven a Jesu-
cristo como “si fuera tan sólo un 
maestro humano, sabio o algo 
casi divino, tal como el Maestro 
Ascendido, el espíritu que guía, 
o aun un ser extraterrestre que 
vino a enseñarnos cómo podía-
mos ascender y alcanzar el mis-
mo nivel de consciencia de él”, 
explican Bancarz and Peck (The 
Second Coming of the New Age 
[La segunda venida de la Nueva 
Era], pp. 5-6). Los de la Nueva Era 
además ven a otros, tales como 
Buda y Mahoma, como “Maes-
tros Ascendidos”.

• Los de la Nueva Era creen que 
los espíritus guías están disponi-
bles para ayudar a las personas 
con su crecimiento espiritual. 
Ellos pueden leer nuestros pen-
samientos y nos envían un guía 
por medio de nuestros sueños, o 
tal vez se puedan comunicar con 
nosotros a través de médiums 
espirituales, canalizadores o 
cartas del tarot o lectores de la 
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palma de la mano, astrólogos o 
psíquicos. Los extraterrestes y 
los fantasmas pueden también 
comunicar información a los se-
res humanos.

• Los de la Nueva Era creen que el 
destino final de los seres huma-
nos es devolver su energía vital 
a la conciencia colectiva cósmi-
ca. En otras palabras, como lo 
expresa Dean Halverson, autor 
de: Crystal Clear: Understan-
ding and Reaching New Agers 
[Claro como el cristal: cómo 
entender y alcanzar a los de la 
Nueva Era]: “El fin definitivo de 
la persona es expandirse has-
ta la unidad universal, lo que 
realmente significa es que la 
persona desaparece como una 
entidad separada” (p. 77).

• Los de la Nueva Era creen en va-
rias prácticas que pueden ayu-
dar a los participantes a cultivar 
la autorrealización, experimen-
tar la sanidad espiritual y des-
pertar su divinidad. Esto inclu-
ye el yoga, hipnosis, meditación 
(transcendental y mindfulness), 
proyección astral (en donde “el 
espíritu” deja el cuerpo físico), 
canalizar los espíritus, cantar, 
las limpiezas del aura (para lim-
piar la energía negativa) y los 
cristales (para “purificar” los sis-
temas de energía del cuerpo). 

Terrenos peligrosos: ¿es 
satánico el movimiento 
de la Nueva Era?

Hay un gran peligro que plantean 
las prácticas de la Nueva Era y es 
que nos pueden llevar al mundo de 
Satanás. Los autores de The Second 
Coming of the New Age [La segunda 
venida de la Nueva Era], nos advier-
ten que las prácticas supranaturales 
utilizadas en la espiritualidad de la 
Nueva Era (canaleando, consultando 

médiums espirituales, proyección 
astral, etcétera) ponen a las personas 
en contacto directo con demonios y 
deberían ser evitadas.

Los autores explican que hay otras 
prácticas de la Nueva Era que son 
transpersonales en naturaleza, utili-
zando la definición de Roger Walsh 
y Frances Vaughan en: The Journal 
of Transpersonal Psychology [El pe-
riódico de la sicología transpersonal] 
—“el sentido de identidad del yo se 
extiende más allá (trans) del indivi-
duo o la persona, para abarcar aspec-
tos más amplios de la humanidad, la 
psique o el cosmos” (On Transperso-
nal Definitions [Acerca de las defini-
ciones de transpersonal], p. 203).

El yoga y la meditación caen en 
esta categoría. Estas prácticas pueden 
convertirse en peligrosos trampoli-
nes al mundo demoníaco, aunque no 
son sobrenaturales por sí mismos.

Prestarle atención a su llamado “yo 
más alto” podría fácilmente resultar 
en que uno termine influenciado y 
dañado por los malos espíritus. Los 
demonios siempre están más que 
dispuestos a convertirse en su guía 
espiritual si usted los invita por me-
dio de las prácticas de la Nueva Era.

La Biblia nos advierte enfática-
mente que no debemos tener nada 
que ver con el mundo demoníaco. 
Levítico 19:26, 31, nos advierte con-
tra la práctica de la adivinación o el 
consultar con médiums. En Deute-
ronomio 18:9-14, estas prácticas son 
llamadas abominaciones. Levítico 
20:6 equipara a consultar a los síqui-
cos con adulterio espiritual. 

La religión de la Nueva 
Era vs. cristianismo

Otro peligro serio con la espiritua-
lidad de la Nueva Era es que esto aleja 
a las personas de las verdades de Dios. 
El movimiento menosprecia  la Biblia 
hasta el punto en que la mayoría de 
los de la Nueva Era no la leen, y aque-
llos que lo hacen, la toman metafóri-
camente, no de una manera literal.

Tristemente, los libros escritos por 
los gurús de la Nueva Era son típica-
mente su fuerza principal de sabidu-
ría espiritual. Aun entonces, los de 
la Nueva Era son usualmente ani-
mados a escuchar su voz interior y a 
hacer surgir sus propias realidades.

La más importante verdad del mo-
vimiento de la Nueva Era rechaza 
quién es Dios. Dios es visto no como 
nuestro Padre, sino solamente como 
una fuerza impersonal.

“Una relación personal con esta 
fuerza es imposible porque no es 
una persona, lo que significa que 
no tiene conciencia, libre albedrío, 
racionalidad, etcétera. No puede ser 
recíproco con usted ni interactuar 
con usted y sus intenciones. Es como 
prender un microondas y tratar de 
tener una relación con la frecuencia 
que emite” (The Second Coming of 
the New Age [La segunda venida de 
la Nueva Era], p. 130.

Irónicamente, muchos de la Nueva 
Era quieren significado y propósito 
para su vida, pero sin embargo, tam-
bién parecieran proclamar que “Dios 
y la Biblia no son para nosotros”.

La verdad es que la única forma 
de tener una vida llena de propósi-
to es por medio de una relación con 
el único Dios verdadero —no venir 
a descubrir nuestras propias “reali-
dades” centradas en el ser humano, 
haciendo contacto con el mundo de-
moníaco o creando una versión de 
ciencia ficción de Dios.

 —Becky SweatFo
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Este año final de la década pasada será recor-
dado por los historiadores como el año de las 
protestas.

De Hong Kong al Medio Oriente y desde Áfri-
ca del Norte a Europa y Latinoamérica, las ca-
lles estaban —con frecuencia literalmente— ar-

diendo, a medida que las demostraciones masivas que 
abarcan tanto las democracias liberales como las auto-
cracias despiadadas, se desbordaban en unas vehemen-
tes exigencias de cambio.

El fuego de los levantamientos en el 2019 derrocó lí-
deres en Argelia, Bolivia, Irak, Líbano y Sudán y toda-
vía amenaza los regímenes en Ecuador, Egipto, Georgia, 
Haití, Perú, Polonia, Rusia y Zimbabue.

Bajo severa presión, los gobiernos revirtieron el curso 
de las políticas controversiales en Hong Kong, Chile y 
Francia, naciones con sistemas políticos, economías y 
culturas totalmente diferentes.

Furia en las portadas
Como hemos visto en los titulares, los principales 

medios de comunicación informaron del caos, pero se 
quedaron cortos en su intento por explicar totalmente 

Un tsunami de protestas ha pasado a 
través de los seis continentes, 
desatando una furia a escala 
mundial. ¿Adónde van a conducir 
estas explosiones de ira masivas y 
revueltas?

¿Qué hay detrás  
de las protestas  
alrededor del 
mundo?
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la agitación civil sin precedentes en la historia. Veamos 
algunos ejemplos: 
• “La historia del 2019: protestas en cada esquina del 

globo”, The New Yorker.
• “Ola global de protestas desafía los gobiernos”, The 

Wall Street Journal. 
• “¿Por qué tantas naciones están presenciando pro-

testas masivas?”, The Economist.
• “2019: un año de protestas globales”, Foreign Policy.
• “Un año de resistencia: la propagación global de la 

desobediencia civil”, The Telegraph.
• “¿Qué es lo que une esta ola de protestas global en el 

2019?”, BBC News.
• “Las protestas están en todas partes. El mundo se 

está levantando”, The Globe and Mail.
• “Las protestas se desencadenan alrededor del mun-

do —¿pero qué sigue ahora?”, The Guardian.

Diferentes chispas, el mismo fuego
Las grandes demostraciones antigobierno que surgen 

en las ciudades capitales alrededor del mundo —algunas 
pacíficas y algunas no— tienen pocas cosas en común.

Cada movimiento, según Reuters, “tiene su propio 
desencadenante. Algunos han sido alimentados por la 
corrupción y las élites gobernantes. Otros querían de-
mocracia o independencia. Algunos querían reformas 
y otros se oponían a ellas. Las preocupaciones por el 
cambio climático y la destrucción del medio ambiente 
también unieron a los activistas en todo el mundo. Las 
frustraciones fueron algunas veces similares, desde la 
inequidad hasta la impotencia” (“Wider Image: Portraits 
from the Frontlines of Global Protests [Imagen ampliada: 
retratos de las primeras filas de protestas globales], 20 
de diciembre de 2019).

Un sorprendente número de levantamientos comenza-
ron con la ira popular por algunas quejas aparentemen-
te limitadas que llegaron a ser una frustración agobiante. 
• En Chile, un baluarte de estabilidad en Latinoamé-

rica, fue un aumento del 4 % en las tarifas del metro.
• El precio de la gasolina fue lo que motivó el movi-

miento de “los chalecos amarillos” en toda Francia 
y probó ser el desencadenante en Irán y Ecuador.

• Los que protestaban por el cambio climático causa-
ron estragos en Inglaterra y Australia, exigiendo el 
aumento de los impuestos verdes que llenó de ira a 
los chalecos amarillos.

• En el Líbano el catalizador para las revueltas fue 
un impuesto a los mensajes de WhatsApp. 

En otras partes, las raíces de la revuelta popular fue-
ron más claramente políticas. En Hong Kong e Indone-
sia, los que protestaban tomaron las calles después de 
que los gobiernos anunciaran nuevas leyes que amena-
zaban las libertades civiles. En Argelia, fue un anuncio 
de que el enfermo presidente del país pretendía presen-
tarse para un quinto período.

Pero en todos los casos, como lo hizo notar Foreign Po-
licy: “la ira popular, una vez desatada, encontró otros 
blancos más grandes: corrupción, disfunción política y 
un descontento general con la administración económi-
ca que parece ofrecer poca esperanza a una generación 
perdida” (Keith Johnson, “2019: un año de protestas glo-
bales”, 23 de diciembre del 2019).

Temporadas de descontento
Según los científicos sociales, sólo el descontento glo-

bal de los años 60 se compara con la ola actual en tér-
minos del vasto alcance geográfico de las naciones que 
fueron barridas por esta ola.

The Washington Post lo describió como “una explo-
sión global del poder de la gente” que ha sido “excep-
cional por la gran amplitud y la diversidad de la incon-
formidad” (Jackson Diehl, “De Hong Kong a Chile, 2019 
es el año de los que protestan en las calles. Pero, ¿por 
qué?”, 27 de octubre del 2019). 

The New York Times del 23 de octubre del 2019, afirmó 
que “la tasa de protestas se ha acelerado agudamente úl-
timamente, a medida que varios factores han convergido: 
una economía mundial que se está desacelerando, brechas 
gigantescas entre los ricos y los pobres y una juventud que 
en muchas naciones ha producido una nueva generación 
muy inestable que lucha con una ambición frustrada”.

Además, “La expansión de la democracia se ha estan-
cado globalmente, dejando a los ciudadanos con gobier-
nos frustrados que no responden y activistas seguros de 
que la acción en las calles es la única forma de forzar un 
cambio” (Declan Walsh y Max Fischer: “From Chile to 
Lebanon, Protests Flare Over Wallet Issues [De Chile al 
Líbano, las protestas estallan por temas de la billetera]).

Expectativas y frustraciones
Muchos consideran que la desigualdad económica es 

la principal fuerza que impulsa a los trabajadores a ir a 
las calles. Pero, irónicamente, está ocurriendo en un mo-
mento en que la economía global está todavía creciendo, 
como lo ha hecho la década pasada, y nuestro mundo 
jamás ha sido más próspero. Muchos de los gobiernos 
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donde las personas están marchando son corruptos o 
represivos, pero no mucho más que en recientes décadas.

Entonces, ¿por qué las protestas y revueltas se están 
gestando ahora? Según David Gordon, del Instituto In-
ternacional de Estudios Estratégicos, hay “un descon-
tento común y una desilusión común y un sentimiento 
común entre los que protestan, de que ellos merecen 
más —y que deben culpar al establecimiento político” 
(Citado por Robin Wright, “The Story of 2019: Protests 
in Every Corner of the Globe [La historia del 2019: pro-
testas en cada esquina del globo], The New Yorker, 30 de 
diciembre del 2019).

El resultado de esto es lo que Bloomberg Opinion se 
refiere como “la revolución de las expectativas que se 
elevan”, en donde “un populacho… que nunca ha co-
nocido nada excepto un rápido crecimiento, se puede 
sentir furioso cuando dicho crecimiento se hace más 
lento. Cuando las personas súbitamente ven su futuro 
imaginario arrebatado, se pueden enfurecer” (Noah 
Smith, “Global Youth Protests at Risk of Spreading to 
China” [Protestas globales de la juventud, en riesgo de 
propagarse a China], 5 de enero del 2010.

La carga de la juventud
Elevar las expectativas significa que las personas jó-

venes, que, por comparaciones históricas, estaban bas-
tante bien, ahora están insatisfechas y furiosas. Este 
descontento, añadido a un sentimiento cada vez mayor 
de que usar los canales políticos convencionales es algo 
inútil, puede hacer que “las personas se pueden sentir 
inusualmente sin poder estos días, creyendo que sus 
votos no cuentan” (“¿Por qué hay tantas naciones que 
presencian protestas masivas?”), The Economist, 4 de 
noviembre del 2019.

Muchos de los actuales movimientos de protesta pare-
cen estar encabezados por adultos jóvenes maniatados, 
que sienten que no están recibiendo los beneficios de 
un período extendido de expansión económica global. 
Ellos ven alejarse sus prospectos de ganar un salario 
para vivir decentemente, con cada precio que sube o con 
cada beneficio que les quitan.

El 26 de octubre de 2019, un artículo en The Guardian 
anotó que “las personas más jóvenes están en prime-
ra fila de los que piden un cambio” y con un 41 % de 
la población global menores de 24 años, este fenómeno 
global de aspiraciones juveniles insatisfechas está pro-
duciendo bombas de tiempo políticas. Cada mes en la 
India, un millón de personas cumplen 18 años y se pue-

den registrar para votar. En el Medio Oriente y el Norte 
de África, un estimado de 27 millones de jóvenes, en-
trará en la fuerza laboral en los próximos cinco años. 
Cualquier gobierno, elegido o no, que falle en proveer 
trabajos, salarios decentes y alojamiento, enfrentará gra-
ves problemas” (Simon Tisdall).

Nuevas formas de protestar por 
antiguas preocupaciones 

La tecnología de las comunicaciones y la forma en que 
las personas jóvenes en particular se conectan por sus 
teléfonos inteligentes, ha provisto nuevos medios para 
identificarse y pertenecer a una causa. Esto en verdad 
ha acelerado, amplificado, popularizado y sostenido a 
los protestantes que se esfuerzan para ser oídos.

Las revueltas del Medio Oriente en el 2011 aprovecha-
ron la ventaja de ubicuos teléfonos celulares y las redes 
sociales tales como Twitter y Facebook.

Para el 2019, apps de mensajería encriptada tales 
como Telegram, WhatsApp y AirDrop le permitieron a 
los que protestaban adelantarse a las autoridades. Les 
ofrecieron unos medios más seguros para comunicase, 
cierto nivel de anonimato y menos necesidad de un 
único líder para movilizarse.

The Financial Times subrayó el factor común de todas 
estas revueltas “que son acordadas por teléfonos inteli-
gentes e inspirados por etiquetas”. Llamó a las protestas 
en la actualidad como “rebeliones sin líderes”, porque 
ellos permiten que un movimiento en un lugar se vea 
inspirado por las noticias de las revueltas en otro lugar 
o aun otra nación” (Leaderless Rebellion: How Social 
Media Enables Global Protests [La rebelión sin líderes: 
cómo las redes sociales permiten las protestas globales], 
25 de octubre del 2019).

Irónicamente, en tanto que algunos gobiernos autori-
tarios han tomado medidas draconianas para cerrar el 
Internet dentro de sus fronteras con el fin de frenar o dis-
persar a los disidentes, otros cada vez ven más las protes-
tas como fuentes vitales de poder, un fenómeno sin regir 
y crucial que debe ser aprovechado. Ellos también han 
aprendido cómo compartir las redes sociales, diseminar 
propaganda, llamar simpatizantes o simplemente espar-
cir confusión o desinformación en cuanto a si la protesta 
es auténtica, o la expresión de base de un disidente. 

La intolerancia es lo que se impone
Incluso las naciones que se consideran ganadoras en 

la economía global no son inmunes al flujo de airadas 
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protestas políticas o al peligro de soltar sus amarras du-
rante este período de inestabilidad y caos.

Según The Economist, “un crecimiento de la intoleran-
cia, un colapso en el corazón del negocio de la demo-
cracia al estilo occidental —que los perdedores, que con 
frecuencia pueden representar a la mayoría en el voto 
popular, estarían de acuerdo en aceptar el gobierno de 
los ganadores hasta la próxima elección” —está en el co-
razón de muchos de los que protestan.

Esta ira e intolerancia se manifiesta a sí misma en las 
demostraciones casi interminables a favor y en contra 
de los recién elegidos líderes nacionales, políticas públi-
cas, comportamientos morales de vieja data y disputas 
por el medio ambiente.

Sin importar el lugar geográfico o el tema local, el 
déficit de entendimiento histórico combinado con una 
perspectiva basada en la victimización y desconfianza 
de la autoridad en un mundo sin Dios y sin moral pro-
vee un terreno fértil para las emociones tóxicas de la 
frustración, la ira y la intolerancia que se ven en las pro-
testas callejeras.

Un líder de rebeliones
Los revolucionarios y las revoluciones sin líderes 

podrán identificar correctamente las injusticias y des-
igualdades, pero usualmente fallan en ofrecer solucio-
nes reales, lo que con frecuencia conduce a situaciones 
más dramáticas que las que había anteriormente.

Desafortunadamente, ningún gobierno humano pue-
de aliviar al oprimido, instalar gobiernos justos o resolver 
toda la miríada de problemas del mundo porque hay un 
elemento espiritual que la mayoría de las personas ignora.

Somos instruidos en las páginas de la Biblia que hay 
un mundo espiritual real, lleno de ángeles caídos que 
poseen poder e influencia sobre la humanidad y alien-
tan actitudes y emociones erróneas (Efesios 2:2; 6:11-13).

La Biblia revela que Satanás el diablo es el “dios de 
este siglo” quien con su influencia y engaño se mani-
fiesta en todo el mundo (2 Corintios 4:4; Apocalipsis 
12:9), y nos guía a la esclavitud y la destrucción. Ya que 

uno de los primeros actos de Satanás fue el de rebelarse 
y tratar de derrocar el gobierno de Dios (Isaías 14:13-15), 
no debe sorprendernos que las actitudes de ira, descon-
tento e intolerancia sean cada vez más evidentes en la 
actualidad, tal vez porque él sabe que le queda poco 
tiempo (Apocalipsis 12:12).

Más ira por delante
Ni los gobiernos autoritarios ni las democracias del 

mundo parecen ser inmunes a las protestas que el mun-
do está presenciando, porque muchas de estas protestas 
son reacciones a problemas legítimos.

Aunque los lugares más candentes de protestas pue-
dan disminuir, las condiciones que causaron una in-
conformidad global en cada continente habitado en el 
2019 son poco probable que desaparezcan. En vez de 
ello, vendrán días oscuros a medida que las protestas, 
violencia, injusticia social y desigualdad económica se 
pronuncien más ante la posibilidad de cualquier des-
calabro económico eventual. De hecho, ellos se pueden 
convertir en el nuevo statu quo.

La inestabilidad que se está presentando en nación 
tras nación en la actualidad es sólo un anticipo de un 
período futuro descrito como un período de tribulación 
sin precedentes en la historia de la humanidad (Mateo 
24:21; Daniel 12:1; Jeremías 30:7).

La profecía del monte de los Olivos de Jesús nos anti-
cipa las señales que precederán a su segunda venida: “Y 
cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis” 
(Lucas 21:9). La palabra griega para sediciones es tam-
bién traducida en otras versiones como levantamientos, 
insurrecciones, rebeliones, tumultos, disturbios o revo-
luciones. Estos y otros eventos profetizados harán que 

“desfalleciendo los hombres por el temor y la expecta-
ción de las cosas que sobrevendrán en la tierra” (v. 26).

Por aterrorizador que suene, hay un futuro brillante 
justo después de esos días oscuros. Leemos acerca de 
un período de 1.000 años de paz después de que Cristo 
intervenga para someter a todas las naciones a la autori-
dad de Dios (Apocalipsis 11:15; 20:4). Será llamado: “Ad-
mirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe 
de Paz” (Isaías 9:6-7).

No será necesario protestar por un gobierno que no 
responde en ese glorioso día futuro.

Para más información, por favor descargue nuestro 
folleto: El libro de Apocalipsis: La tormenta antes de la 
calma. Es gratuito.

 —Neal Hogberg

https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/el-libro-de-apocalipsis-la-tormenta-antes-de-la-calma/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/el-libro-de-apocalipsis-la-tormenta-antes-de-la-calma/
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Ha tratado de sacarle el aire a una taza?
Probablemente no. Suena como una locura. Aun 

imposible. No puede sacar el aire. No puede vol-
tear la taza y sacarlo. Es aire —va a quedar en la 
taza no importa cuánto agite la taza o la voltee.

Pero hay un truco —y cuando usted conoce el 
truco, deja de ser imposible y empieza a ser tan fácil que 
uno se ríe:

Agua.
Sólo añada agua.
El truco para sacar el aire de una taza es enfocarse en 

reemplazar el aire, no sólo removerlo. Al añadir agua —o 
polvo, o malteada de chocolate, o un cemento de secado 
rápido, lo que tenga a la mano— usted puede obligar al 
aire a que salga asegurándose de que no hay espacio ya 
para él.

Aquí está. Problema resuelto. Aire removido.

El secreto para bloquear los 
pensamientos indeseados

¿Ha tratado de mantener ciertos pensamientos fuera 
de su mente?

Es muy parecido a tratar de sacar el aire de la taza. Si 
solamente se enfoca en sacar estos pensamientos fuera, 
se dará cuenta de que ellos lo superarán y volverán otra 
vez. Y con toda probabilidad, volverán para vengarse.

Cuando nos decimos que debemos dejar de pensar en 
algo específico, muchos nos daremos cuenta de que es 
difícil hacer algo distinto a pensar en eso.

El truco vuelve a ser el mismo.
Añada algo.
En la arena de la mente, tal vez la batalla no sea tan di-

vertida —pero es posible si tratamos de llevar cada pen-
samiento cautivo.

Veamos lo que Cristo advirtió acerca de los demonios: 
“Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por 
lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice: 
volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla 
barrida y adornada. Entonces va, y toma otros siete es-
píritus peores que él; y entrados, moran allí; y el postrer 
estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero” 
(Lucas 11:24-26).

Diferente tema; mismo principio. El demonio había 
sido expulsado, pero nada lo detenía para volver —y ade-
más, con compañía. La casa metafóricamente hablando 
a la cual él regresó (en este caso una persona) estaba lim-
pia, barrida —y vacía.

Dejar nuestras tazas vacías significa dejar el trabajo 
inconcluso —y fácilmente se deshace.

¿Con qué debemos llenar nuestra mente entonces?

Cuando hablamos de pensamientos, 
importa la cantidad

Tenemos varias opciones —muchas opciones— pero 
no todas son buenas opciones. Si no somos cuidadosos, 
podemos llenar nuestra mente con cosas que sólo nos 
complican la vida. Podemos empezar a albergar pensa-
mientos peores de los cuales es más difícil deshacerse.

Tenemos que ser cuidadosos con lo que añadimos a 
nuestra mente. Pero no debemos descubrirlo por medio 
del ensayo y error.

Pablo escribió: “Por lo demás, hermanos, todo lo que 
es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, 
todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay 
virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pen-
sad” (Filipenses 4:8).

Suena demasiado simple. “Sólo piense en las cosas bue-
nas”. Pero tenemos que tener en cuenta algunas cosas.

Llevar todo pensamiento cautivo
Usted no siempre puede controlar los pensamientos que entran a su 
mente, pero sí puede hacer algo con ellos en ese punto. Veamos 
cómo llevar cada pensamiento cautivo.

VIDACRISTIANISMO
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La primera es que el cerebro humano sólo se puede en-
focar en varias piezas de información a la vez. El número 
exacto todavía se está debatiendo —algunos dicen que 
tres o cuatro, algunos siete, algunos 12— pero el punto 
es que no es infinito.

Esto significa que es posible “sacar” pensamientos que no 
queremos barriéndolos con otros pensamientos. Verdade-
ros pensamientos. Pensamientos nobles. Sólo pensamien-
tos. Pensamientos puros y tiernos. Pensamientos acerca de 
la virtud, cosas dignas de pensar, de buen nombre.

Si nos enfocamos activamente lo suficiente en estas 
cosas, nuestras mentes no tienen la capacidad de man-
tener los pensamientos de los cuales estamos tratando 
de deshacernos, a medida que nos esforzamos por llevar 
cautivo cada pensamiento.

Tome tiempo para pensar 
profundamente

Lo otro que debemos considerar es una palabra espe-
cífica que Pablo utilizó:

Meditar.
“No pensar acerca de”. No un entretenimiento casual. 

Meditar. Pensar profundamente, enfocarse intencional-
mente. No parar en pensamientos superficiales como 
“Dios es bueno”. Es demasiado amplio para sacar un 
pensamiento indeseado —así que es necesario ahondar.

¿Por qué Dios es bueno? ¿Qué significa bueno? ¿Cuál 
es el estándar para bueno? ¿Cómo encaja Dios en ese 
estándar?

¿En qué forma ha visto usted la bondad de Dios en 
su propia vida? ¿Cómo está tratando de compartir esa 
bondad con otros? ¿Qué pasaría si… [llene el espacio en 
blanco]?

Cualquiera que sea el tema, ahonde. Sea específico. 
Mientras más profundo sea, más facetas considere, me-
nos espacio le quedará a su taza.

¿Por qué llevar cautivo cada pensamiento?

Pero, en primer lugar, ¿por qué debemos molestar-
nos en poner afuera los malos pensamientos? ¿Por qué 
tenemos que hacer todo este esfuerzo sólo para evitar 
pensar en ciertas cosas?

Porque su mente es el centro de comando. Lo que us-
ted le permita entrar a su mente —los pensamientos que 
usted albergue— le darán forma a lo que usted es.

Y además Pablo escribió: “Porque las armas de nuestra 
milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la 
destrucción de fortalezas; derribando argumentos y toda 
altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y lle-
vando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, 
y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuan-
do vuestra obediencia sea perfecta” (2 Corintios 10:4-6).

Estamos en guerra contra Satanás, a quien nada le gus-
taría más que estorbar completamente el plan que Dios 
tiene para nosotros. Una de las formas en que él trata de 
hacerlo es ofreciéndonos cosas malsanas para pensar —
obsesionarnos con ellas— esto levanta un muro entre no-
sotros y nuestro Creador.

Ésta es una guerra —olvidarlo podría ser fatal. No le 
deje ningún espacio al enemigo. Cuando usted se dé 
cuenta de que está pensando algo que no es saludable, 
encuentre las cosas buenas. Las cosas nobles. Las cosas 
verdaderas. Las cosas justas.

Llene su taza.
Para estudiar más acerca de proteger su mente, vea 

nuestro artículo: “La armadura de Dios: el yelmo de la 
salvación”.

Nota: ¡Gracias a los muchos ministros con años de ex-
periencia en consejería que me dieron su contribución!

—Jeremy Lallier

Si usted desea sugerir algún tema para futuras edicio-
nes de “Cristianismo en progreso”, puede hacerlo anóni-
mamente en vidaesperanzayverdad.org/ideas. ¡Espera-
mos sus sugerencias!Fo
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https://vidaesperanzayverdad.org/cambio/conversion-cristiana/la-armadura-de-dios/la-armadura-de-dios-el-yelmo-de-la-salvacion/
https://vidaesperanzayverdad.org/cambio/conversion-cristiana/la-armadura-de-dios/la-armadura-de-dios-el-yelmo-de-la-salvacion/
https://vidaesperanzayverdad.org/ideas/


El proceso del cortejo de los caballitos de mar exige mucha 
danza bajo el agua. Realmente, es digna de muchos días. Ellos 
entrelazan sus colas y nadan juntos y hasta cambian de colo-
res. El cortejo finaliza con una danza que puede durar hasta 
ocho horas.
El caballo de mar macho fertiliza y lleva consigo los huevos en 
un bolsillo en su abdomen, llamado marsupio, por espacio de 
un mes. En este punto, él lanza al mundo submarino (potencial-
mente) mil bebés de caballitos de mar totalmente formados.
Aunque son peces, Dios no diseñó a los caballitos de mar para 
que nadaran bien. De hecho, el animal más lento para nadar 
es el caballito de mar enano, de tan solo una pulgada de alto. 
Su máxima velocidad es 0.001 kilómetros por hora. ¿Nadar para 
escaparse de los predadores o sobrevivir las aguas turbulen-
tas? ¡No!
En lugar de ello, los caballitos de mar utilizan sus fuertes colas 
prensiles como anclas para fijarse a sí mismos con el fin de 
sobrevivir las tormentas corrientes y esconderse. Ellos pueden 
cambiar colores para parecerse a lo que los rodea y así camu-
flarse —o para saludar a sus parejas.

En la foto: Caballitos de mar cola de tigre  (Hippocampus comes)
Foto por James Capo
Texto por James Capo y Jeremy Lallier

Camaleones submarinos

DIOS
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Verdades sorprendentes acerca de 
la profecía del Monte de los Olivos:  
seremos odiados.  
En Mateo 24, Jesús profetizó que el pueblo de Dios en el 
tiempo del fin sería una Iglesia perseguida. ¿Qué nos 
enseña esto acerca de la verdadera Iglesia de Dios?

En el último artículo de esta 
serie, exploramos la profe-
cía de Jesús acerca de “por 
haberse multiplicado la 
maldad” en los tiempos del 

fin (Mateo 24:12). Las personas re-
chazarán predominantemente los 
estándares de Dios para restringir-
se. La conducta humana, sin la res-
tricción de la ley de Dios, llevará a 
este mundo hasta el punto de una 
destrucción casi total. 

Pero Jesús también predijo que 
habría algunas personas —un grupo 
muy pequeño— que no iban a seguir 
la maldad. De hecho, estas perso-
nas son definidas por algo opuesto, 
guardadoras de la ley. Ellas gobier-
nan su vida por las leyes de Dios (1 
Juan 5:2-3), lo que los hace estar en 
aguda confrontación con el mundo 
alrededor de ellos.

En tanto que el amor de la so-
ciedad se enfría, los fieles de Dios 
se aferrarán a la ley que enseña el 

amor, cuidado y preocupación por 
otros (1 Juan 5:3).

Pero ellos no serán honrados ni 
respetados por su forma de vida. 
Jesús dijo “Entonces os entregarán 
a tribulación, y os matarán, y seréis 
aborrecidos de todas las gentes por 
causa de mi nombre” (Mateo 24:9; 
énfasis añadido).

Aborrecidos por todas las gentes.
¿De quién estaba hablando Jesús, 

y por qué serían tan impopulares en 
los tiempos del fin?

¿Quiénes serían odiados 
por todas las naciones? 

Cuando Cristo dijo: “seréis”, ¿a 
quién se está refiriendo? La respues-
ta la encontramos al principio del 
sermón: “Los discípulos se le acerca-
ron aparte… respondiendo Jesús les 
dijo…” (v. 3-4).

Los discípulos fueron 12 hom-
bres con los que Jesús comenzó su 
Iglesia. La Iglesia había comenza-

do oficialmente con estos hombres 
(menos Judas) y otros discípulos de 
Cristo en el día de Pentecostés (He-
chos 1:15; 2:1; 1 Corintios 15:6). En-
tonces cuando Jesús utiliza “seréis” 
en el sermón del monte, se estaba 
refiriendo a su Iglesia.

Cuando Él utiliza “ellos”, se está 
refiriendo a aquellos que están fuera 
de esa Iglesia. A lo largo del Nuevo 
Testamento, aquellos fuera de la Igle-
sia de Dios, son llamados “el mundo” 
(Mateo 5:14; 13:38; Apocalipsis 12:9). 
En este caso, Jesús usó “todas las gen-
tes” para identificar al mundo entero.

Piense acerca de lo que esto sig-
nifica: el verdadero pueblo de Dios 
será una minoría odiada en todo 
el mundo —en todas las naciones. 
Jesús dijo que su verdadera Iglesia 
sería una “manada pequeña” (Lu-
cas 12:32). A través de los siglos, sus 
miembros siempre han sido una mi-
noría en las naciones donde han vi-
vido (Juan 15:18-19; 17:14).

PROFECÍA
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Pero actualmente hay más de 2.2 
mil millones de cristianos en este 
mundo —lo que hace de este grupo 
el grupo religioso más grande del 
mundo. Cerca de 60 % de las nacio-
nes del mundo tienen una mayoría 
de cristianos en su población.

Entonces llegamos a una sorpren-
dente conclusión: la verdadera Igle-
sia de Dios es una minoría entre los 
que se llaman a sí mismos cristianos. 
Las personas de “todas las naciones” 
que odian y persiguen al pueblo de 
Dios van a incluir a miles de millo-
nes de personas que afirman profe-
sar el cristianismo.

Hemos aprendido en esta serie 
cuán grande será el engaño religioso 
en los tiempos del fin. Jesús advirtió 
que habría una forma de cristianis-
mo falsificado. El líder de este mo-
vimiento unirá la cristiandad bajo 
él, en el movimiento ecuménico 
cristiano más grande que el mun-
do haya visto. Al realizar milagros 
sobrenaturales, él engañará a las 
personas haciéndoles creer que esos 
poderes vienen de Jesús. 

¿Por qué serán odiados?
Pero, ¿por qué será la verdadera 

Iglesia de Dios tan violentamente 
odiada en el futuro? ¿Qué hará posi-
ble recibir semejante escarnio?

Serán perseguidos por la misma 
razón que el pueblo de Dios siempre 
ha sido impopular —por la forma en 
que ellos viven y el mensaje que ellos 
predican. Un vistazo a la historia 
muestra que ésas siempre han sido 
la razones por las cuales las personas 
odian y persiguen al pueblo de Dios.

El primer mártir de la Biblia, Abel, 
fue asesinado por su hermano por-
que él estaba haciendo lo máximo 
posible por servir y agradar a Dios 
(Génesis 4:3-8; 1 Juan 3:12). El após-
tol Pablo escribió que “También 
todos los que quieren vivir piado-

samente en Cristo Jesús padecerán 
persecución” (2 Timoteo 3:12).

En los últimos 2000 años, muchos 
del pueblo de Dios han sido perse-
guidos por su fidelidad a los Diez 
Mandamientos de Dios —particu-
larmente su observancia del Cuarto 
Mandamiento, de guardar el sábado 
santo. Parece que ésta va a ser la ra-
zón por la que serán odiados y per-
seguidos en el tiempo del fin.

El profeta Elías (1 Reyes 18), Juan el 
Bautista (Marcos 6) y Esteban el diá-
cono (Hechos 7) fueron tres siervos 
de Dios perseguidos por proclamar 
lo que es el pecado y la necesidad de 
arrepentirse. Ellos predicaron fran-
camente la verdad que no querían 
oír aquellos que los rodeaban. Por 
eso, ellos fueron odiados. La predi-
cación de Juan y Esteban los llevó 
finalmente a la muerte.

En el tiempo del fin, la Iglesia de 
Dios seguirá predicando el verda-
dero evangelio (Mateo 24:14) a un 
mundo violentamente hostil a él 
—particularmente la parte del men-
saje que llama a las personas al arre-
pentimiento, cambiar y alinear su 
vida con la ley de Dios. Trágicamen-
te, muchas personas se rehusarán 
tercamente a arrepentirse y cambiar 
(Apocalipsis 9:21; 16:9, 11).

La maldad y el brutal carácter del 
mundo en esa época futura provo-
can un nivel de persecución que no 
se ha visto en tiempos modernos. 
Satanás, el perverso dragón que en-
gaña al mundo, va a dirigir su gran 
ira contra el pueblo de Dios (Apo-
calipsis 12:9-17). Afortunadamente, 
algunos del pueblo de Dios serán 
protegidos sobrenaturalmente de 
esta persecución. Para aprender más 
acerca de la protección en los tiem-
pos del fin, lea nuestro artículo “Lu-
gar de refugio”.

En estos momentos, estamos vi-
viendo un tiempo en el que el pueblo 

de Dios no está enfrentando perse-
cusión violenta en muchos lugares. 
De hecho, en buena parte del mun-
do puede ser tal vez el momento más 
seguro de toda la historia humana 
para un verdadero seguidor de Dios. 
Pero esto cambiará radicalmente en 
los años venideros.

El engaño y la maldad que aumen-
tan, y el odio contra los cristianos 
surgirá. La buena noticia es que Dios 
va a acortar estos días “por amor a 
los escogidos” (Mateo 24:22). Jesu-
cristo vendrá para salvar a su pueblo 
de aquellos que lo odian violenta-
mente —y a salvar este mundo de au-
todestruirse.

Para aprender más acerca de cómo 
identificar la verdadera Iglesia de 
Dios, descargue nuestro folleto gra-
tuito ¿Dónde está la Iglesia que Jesu-
cristo edificó?

—Erik Jones

https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/la-profecia-del-monte-de-los-olivos/parte-2-surgimiento-de-un-falso-cristianismo/
https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/la-profecia-del-monte-de-los-olivos/parte-2-surgimiento-de-un-falso-cristianismo/
https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/apocalipsis/lugar-de-refugio/
https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/apocalipsis/lugar-de-refugio/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/la-iglesia-que-jesucristo-edifico/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/la-iglesia-que-jesucristo-edifico/
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La historia detrás de un viejo refrán abre la 
puerta a verdades más profundas.

En las planicies de Turquía, 80 kilómetros al este de Iz-
mir y el Mediterráneo, yacen las ruinas de lo que fue-

ra una de las ciudades más grandes del mundo antiguo.
En la actualidad, poco queda de Sardis —unas pocas 

ruinas del período romano, reconstruida en gran parte 
por los arqueólogos. Es un lugar solitario con sólo unos 
cuantos almacenes polvorientos a lo largo del camino 
que pasa entre las ruinas.

Éste era el sitio de la congregación de la Iglesia de Dios 
en el primer siglo a quien Jesús le dirigió el mensaje de 
advertencia en Apocalipsis 3.

Y hay más de la historia de Sardis. Era la capital del 
reino de Lydia, regida por el rey Croesus a mediados del 
siglo VI a.C., muy conocido por su riqueza. Según la le-
yenda, su vecino rey Midas curó su famoso tacto bañán-
dose en el río Pactolo que corre por Sardis, dejando el 
oro en su lecho. De cualquier forma, el limo aluvial rico 
en oro, proveyó una gran riqueza.

Croesus fue el primero en utilizar monedas de puro 
oro, de gran pureza. Casi 2.500 años después, varios 
idiomas, incluyendo el inglés, todavía utilizan la expre-
sión tan rico como Croesus para indicar una opulencia 
inimaginable.

Una conversación fatídica
El rico rey también es famoso por una conversación 

que tuvo con el sabio griego Solón. Haciéndole un des-
pliegue al filósofo de toda su opulencia, el rey le pregun-
tó si habría un hombre más feliz en el mundo.

Solón replicó: “Debemos primero llegar al fin de la 
vida, entonces podremos juzgar si la prosperidad per-
manece”.

Algunos años después, Croesus perdió una batalla 
contra Ciro de Persia y fue capturado. (Proféticamente el 
reino de Lydia fue una de las tres costillas simbólicas en 
los dientes del oso en Daniel 7:5). Cuando Croesus iba a 
ser ejecutado, el derrotado rey reconoció la verdad en las 
palabras del hombre sabio, gritando: “Oh Solón, Solón”.

Tiempo y ocasión
La vida es impredecible; cambios grandes e inespera-

dos pueden transformar la vida para bien o para mal. 
Por ejemplo, en la Biblia tanto José como Job fueron de 

Tan rico como Croesus

la riqueza a la pobreza miserable y de ahí nuevamente a 
las riquezas.

Salomón reflexionó: “Me volví y vi debajo del sol, que 
ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuer-
tes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las 
riquezas, ni de los elocuentes el favor; sino que tiempo y 
ocasión acontecen a todos” (Eclesiastés 9:11).

Entonces, es sabio cuidar nuestra vida, vivir de una 
manera sobria, reconociendo cuántas cosas pueden 
cambiar de un día para otro. Debemos reconocer cada 
bendición con acción de gracias. Accidentes, enfermeda-
des, errores y las consecuencias de la edad pueden traer 
cambios dolorosos que somos incapaces de detener. 

Promesas absolutas
Sin embargo, Dios nos da promesas que no están suje-

tas a las vicisitudes de la vida. Cualquier cosa que pue-
da pasar, Dios promete que nunca nos dejará, sino que 
permanecerá con nosotros en nuestras pruebas (Hebreos 
13:5). Él promete misericordia y gracia en tiempos de ne-
cesidad (4:16).

Y Él promete a sus fieles: “Mis ovejas oyen mi voz, y 
yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna; y 
no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano” 
(Juan 10:27-28).

Estas promesas trascienden cualquier cosa que pueda 
sucedernos en esta vida, porque contrario a lo que dijo 
Solón, el fin de esta vida no es el fin.

¡Cuán gratamente sorprendidos se sentirán Croesus y 
Solón en la resurrección!

—Joel Meeker
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POR CIERTO



El folleto Las fiestas santas de 
Dios: Él tiene un plan para usted 

le ayudará a ver lo que Dios dice 
acerca de las fiestas religiosas y le 

dará la verdadera razón de sus días 
de fiesta.

Aprenda más acerca del plan de Dios para la humanidad.
Descargue el folleto gratuito en nuestro:

Centro de Aprendizaje en VidaEsperanzayVerdad.org

¿Sabe usted la razón por la que Jesús 
dio su vida por nosotros? Los días de 

fiesta modernos no tienen las respuestas 
que usted necesita. Los días santos de 

Dios sí las tienen.

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

