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Amedida que la tragedia del COVID-19 continúa 
extendiéndose por el mundo, algunas personas 
están dedicadas a ofrecer una ayuda que es des-

conocida para muchos. Son los consejeros que tratan de 
ayudar a las personas que están pasando por un momen-
to difícil y que necesitan hallarle un sentido a esa pérdi-
da o dolor, y ofrecerles algún tipo de entendimiento y 
esperanza.

Como pastor, he estado en esa posición muchas veces. 
Los funerales tranquilos eran para aquellos que habían 
vivido mucho tiempo y morían en paz, donde los seres 
queridos se reunían para reflexionar acerca de los bue-
nos momentos y los gratos recuerdos. Luego estaban los 
complicados —funerales para aquellas personas que en 
un momento de desesperación se quitaron la vida, los 
adolescentes muertos en accidentes, las madres jóvenes 
muertas de cáncer, los bebés que morían al nacer.

Cada vez que los ministros vemos situaciones difíciles, 
no podemos dejar de pensar: “¿qué diría yo si estuviera 
dirigiendo su funeral? ¿Cómo podría ayudar a sus seres 
queridos a sobrellevar la tristeza y el dolor emocional?”

El panorama completo
Una cosa que he aprendido bien de todos estos funera-

les es lo siguiente: enfrentarse a este tipo de sufrimiento 
es mucho más significativo cuando podemos proyectar 
el panorama completo de la vida —nuestro destino final— 
y después remitirnos a las circunstancias actuales.

Es natural que primero miremos nuestra situación in-
mediata, la de ese preciso momento, y que tratemos de 
averiguar por qué ocurrió eso en particular o por qué no 
ocurrió. Pero a menudo esas preguntas nos dejan frus-
trados porque no existe una respuesta clara. ¿Por qué el 
coronavirus mata a una persona y alguien cercano se sal-
va? Hoy en día, casi cuatro décadas después de que mi 
madre muriera, todavía no tengo una respuesta de por 
qué murió de cáncer a los 40 años.

Pero sí tenemos respuestas para las preguntas más 
grandes e importantes de la vida.

Por ejemplo, una de las preguntas más importantes la 
planteó un hombre en el peor momento de su vida, se es-
taba enfrentando a las tragedias de haber perdido a sus 
hijos y su salud en un corto período de tiempo. En medio 
de su desesperación se cuestionó a sí mismo —y a Dios. 
Eso no es raro. Finalmente hizo una pregunta fundamen-

tal para toda la humanidad: “si el ser humano muere, 
¿vuelve a vivir?” ¿Hay algo más en la vida que esto?

Este hombre era Job, y su historia está en la Biblia. Cu-
riosamente, él respondió a su propia pregunta. “Todos 
los días de mi edad esperaré, hasta que venga mi libera-
ción” dijo, “Entonces llamarás, y yo te responderé; ten-
drás afecto a la hechura de tus manos” (Job 14:14-15).

Job pudo ver el panorama completo —Dios tiene un pro-
yecto con nuestra vida; somos parte de un plan más gran-
de que Él ha diseñado; se acerca un tiempo en el que Él va 
a llamar a los muertos de sus tumbas; y sí, vamos a volver 
a vivir. Saber esto es realmente la clave para entender por 
qué estamos aquí en la Tierra en primer lugar.

Un verdadero consuelo
Job no respondió a otras preguntas de cómo, cuándo, 

dónde y por qué esto de vivir de nuevo se iba a desa-
rrollar. Pero en la Biblia sí podemos encontrar con cla-
ridad todas las explicaciones de lo que Dios dice acerca 
de la vida, la muerte, el sufrimiento y la esperanza. Entre 
otros artículos aquí en Discernir y en nuestro sitio web 
de Vida, Esperanza y Verdad también hay información 
al respecto. El consuelo real y tangible comienza cuando 
entendemos la promesa fundamental que Dios nos ofre-
ce: vamos a volver a ver a nuestros seres queridos. ¡Es 
parte de su plan para toda la humanidad!

Si mañana tuviera un funeral, ¿qué les diría a las afligi-
das familias de las víctimas del COVID-19? Por supuesto 
trataríamos de encontrar consuelo en los gratos recuer-
dos de una vida ya pasada. 
Pero, sobre todo, me gustaría 
transmitirles que el mayor 
consuelo no se encuentra mi-
rando hacia atrás en la vida 
que una vez tuvimos, sino 
mirando hacia adelante a la 
vida que Dios nos promete 
que vamos a compartir jun-
tos de nuevo.

Clyde Kilough
Editor

Consuelo para aquellos que han perdido 
a sus seres queridos

ANALICE
ESTO



PROFECÍA

A menudo se 
pasa por alto 

una importante 
lección de la 
profecía. La 

pandemia del 
coronavirus es 

un recordatorio 
de por qué 

debemos estar 
espiritualmente 

preparados 
para las cosas 
que están por 

venir.
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Y así fue para las 10 tribus de Israel, sucedió lo inima-
ginable. Tal como él les había dicho: “Alzará pendón a 
naciones lejanas, y silbará al que está en el extremo de la 
tierra; y he aquí que vendrá pronto y velozmente” (Isaías 
5:26, énfasis añadido) —después de siglos de paciencia, 
Dios permitió que fueran conquistados rápidamente y 
llevados en cautiverio por Asiria. 

Lentos para aprender
Al parecer, nosotros los seres humanos aprendemos 

despacio. Pasaron pocas décadas y Dios también advir-
tió al pueblo de Judá del inminente desastre debido a 
sus constantes pecados.

“Sabios para hacer el mal”, dijo Dios, “pero hacer el bien 
no supieron” (Jeremías 4:22). Sus malas acciones incluían 
la codicia, el engaño religioso, cometer abominaciones 
descaradamente y rechazar las leyes de Dios y sus palabras.

Jeremías, como portavoz de Dios, les suplicó: “Así dijo 
el Eterno: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad 
por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y an-
dad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma”. Sus 
palabras no fueron escuchadas. “Mas dijeron: No anda-
remos” (Jeremías 6:16).

Incluso llegó a describir exactamente cómo iba a ser 
su caída —a manos de un pueblo “del país del norte” in-
vadiendo y arrasando, y “porque pronto vendrá sobre 
nosotros el destruidor” (vv. 22 y 26, énfasis añadido). 
Como era de esperarse, Dios finalmente retiró su pro-
tección, y Judá quedó sorprendido cuando de repente se 
vieron derrotados y su templo fue destruido.

El pasado se va a repetir
Las experiencias de Israel y Judá permanecen como 

advertencias de lo que está por venir sobre el mundo. 
Una de las mayores profecías para los tiempos del fin tie-
ne que ver con los acontecimientos que tendrán lugar en 
lo que se denomina el Día del Señor.

Dios le dio al profeta Sofonías una extraordinaria vi-
sión de muchos eventos que aún faltan por cumplirse. 
Él predijo, al principio de su libro, un tiempo en el que 
“cercano está el día grande del Señor” (Sofonías 1:14).

Mas adelante en el mismo versículo vemos que recalca 
la rapidez con la que vendrá: “cercano y muy próximo; es 
amarga la voz del día del Eterno; gritará allí el valiente” 
(énfasis añadido).

En el versículo 18 añade: “Ni su plata ni su oro podrá 
librarlos en el día de la ira del Eterno, pues toda la tierra Fo
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“Y       vasí de repente, ¡el mundo entero cambió!”
Con certeza, esto será parte de la historia 

cuando recordemos cómo la pandemia del 
coronavirus arrasó con el mundo en el 2020. La rapidez 
con la que se propagó prácticamente en todos los países 
es uno de los aspectos más sorprendentes de esta expe-
riencia.

Sin embargo, algo menos obvio para la mayoría de la 
gente es que esta pandemia es una señal para otros acon-
tecimientos proféticos que ya han sido descritos, pero 
que aún no han ocurrido.

¿Cuáles son esas historias ya escritas? Las profecías de 
la Biblia acerca de los acontecimientos mundiales que 
conducen al final de esta era.

Puede que usted esté familiarizado con muchos de 
esos acontecimientos que Jesús y los profetas antes de él 
predijeron. Pero esta pandemia del coronavirus es una 
gran lección con respecto a otro elemento muy impor-
tante en el que debemos meditar: ¡lo rápido que se pue-
den cumplir las profecías!

Paredes elevadas, caídas repentinas
El historial de la relación de Dios con la humanidad 

está bien establecido: somos lentos para creer o tomar-
lo en serio. Algo en nuestra naturaleza encuentra difícil 
prestar atención a sus advertencias de que la vida puede 
cambiar de repente, especialmente en el momento en 
que las cosas parecen estar bastante bien.

El pueblo del antiguo Israel y Judá aprendió esta lección 
de la manera más difícil. A pesar de las reiteradas adver-
tencias de los profetas de Dios, continuaron siendo “un 
pueblo rebelde” que no “quisieron oír la ley del Eterno” y 
decían: “a los profetas: No nos profeticéis lo recto, decid-
nos cosas halagüeñas, profetizad mentiras;” y “quitad de 
nuestra presencia al Santo de Israel” (Isaías 30:9-11).

“Por tanto, el Santo de Israel dice así: Porque desechas-
teis esta palabra, y confiasteis en violencia y en iniqui-
dad, y en ello os habéis apoyado; por tanto, os será este 
pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose 
en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repenti-
namente” (vv. 12-13, énfasis añadido).

¡Qué advertencia tan clara les dio Dios!
A menudo Él se sienta en silencio durante un tiempo 

mientras los pecados se van acumulando en la vida de 
una persona —o en la sociedad, pero cuando el muro del 
pecado se derrumba sobre nosotros trae una destruc-
ción repentina.



será consumida con el fuego de su celo; porque cierta-
mente destrucción apresurada hará de todos los habi-
tantes de la tierra” (énfasis añadido).

Otro profeta hablando acerca del regreso de Cristo 
también hizo énfasis en cómo este evento trascendental 
vendrá al mundo de repente. “He aquí, yo envío mi men-
sajero, el cual preparará el camino delante de mí; y ven-
drá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros 
buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. 
He aquí viene, ha dicho el Eterno de los ejércitos” (Mala-
quías 3:1, énasis añadido).

El apóstol Pablo comprendió que el mundo no se va a 
percatar de las condiciones que preceden el regreso de 
Cristo y por lo tanto va a quedar asombrado de la veloci-
dad con las que se van a desarrollar. Él escribió que: “Por-
que vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor 
vendrá, así como ladrón en la noche; que cuando digan: 
Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destruc-
ción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no 
escaparán” (1 Tesalonicenses 5:2-3, énfasis añadido).

Hay muchos otros eventos impactantes que están pro-
fetizados, los cuales van a preceder al regreso de Cristo, 
pero ¿debemos esperar que el mundo en general reaccio-
ne de manera diferente a como lo ha hecho en el pasado?

¿O deberíamos tener en cuenta que las palabras que 
Dios le habló a Babilonia siguen estando vigentes como 
advertencia para todas las naciones? Dios dijo: “Vendrá, 
pues, sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás; caerá 
sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar; 
y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti” 
(Isaías 47:11, énfasis añadido).

El juicio repentino contra la Babilonia 
de los tiempos del fin

Uno podría decir, bueno eso fue en ese entonces y Babi-
lonia hace tiempo desapareció. ¡Claro que no! Ese poder 
mundial de ese entonces fue un precursor de la sociedad 
mundial ahora en el final de esta era. Dios se refiere al 
sistema político y religioso de los tiempos del fin como 
“Babilonia” en cinco oportunidades en el libro de Apoca-
lipsis, y deja claro en el capítulo 18 que lo que le pasó a la 
antigua Babilonia le va a pasar de nuevo a este mundo.

Este sistema “se glorificó a sí mismo y vivió lujosa-
mente”, con arrogancia, sin creer que alguna vez “veré 
llanto” (v. 7), pero “en un solo día vendrán sus plagas; 
muerte, llanto y hambre,” (v. 8, énfasis añadido).
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Dios dice que esto va a dejar perplejo al mundo entero.
“Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con 

ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación 
sobre ella, cuando vean el humo de su incendio, parándo-
se lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡Ay, ay, de la 
gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte; porque en una 
hora vino tu juicio!” (vv. 9-10, énfasis añadido).

En los siguientes versículos vemos dos veces más la 
frase “una hora”, que junto con la otra frase “un día” no 
debe tomarse de forma literal, más bien lo que se busca 
es recalcar la rapidez con la que se pueden desarrollar 
los acontecimientos.

La idea que se quiere transmitir aquí no es sólo lo que 
va a pasar, ¡es que la rapidez con la que va a ocurrir es 
absolutamente impresionante! 

¿Estamos alerta o estamos durmiendo?
En este breve resumen de historia pasada y profecía 

para el futuro, vemos tres lecciones importantes: 
1. Dios es paciente, y a veces reservado, mientras 

observa cómo la gente va aumentando sus peca-
dos. Pero nunca debemos confundir su paciencia 
y su silencio con aprobación o desinterés (Salmos 
50:21).

2. Cuando Dios decide que es hora de actuar, ¡no hay 
nada que lo detenga! Él puede lograr rápida y re-
pentinamente cualquier resultado que desee.

3. Las personas siempre son tomadas por sorpresa y 
quedan conmocionadas por lo repentino de los 
acontecimientos, incluso cuando han sido adver-
tidas.

Eso nos lleva a otro elemento vital que Jesús mismo 
destacó. Hablando acerca de su regreso a la Tierra, dijo: 
“Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los án-
geles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mi-
rad, velad y orad; porque no sabéis cuándo será el tiem-
po.” (Marcos 13:32-33).

Y más adelante, lo menciona dos veces más: “Velad, 
pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la 
casa; si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del 
gallo, o a la mañana; para que cuando venga de repente, 
no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos 
lo digo: Velad” (vv. 35-37, énfasis añadido).

¿A qué debemos estar atentos? 
Definitivamente tenemos que estar al tanto de las con-

diciones del mundo y entenderlas. Cualquiera puede 



¿Por qué? Porque a pesar de las advertencias de Dios, 
los seres humanos somos propensos a sentirnos “agobia-
dos”, a distraernos por tantas cosas de la vida, en lugar 
de las cosas de Dios.

Con frecuencia escribimos artículos aquí en Discernir 
y en nuestro sitio web VidaEsperanzayVerdad.org, para 
explicar los numerosos acontecimientos que están pro-
fetizados para los tiempos del fin.

Sin ir muy lejos, la pandemia del coronavirus es un po-
deroso testigo de una de las más grandes lecciones de la 
profecía —que los acontecimientos mundiales se pueden 
desarrollar de repente.

Nos recuerda la urgencia de las palabras de Pablo en 1 
Tesalonicenses 5:4-6: “Mas vosotros, hermanos, no estáis 
en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. 
Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no 
somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durma-
mos como los demás, sino velemos y seamos sobrios”.

—Clyde Kilough

Si desea obtener más información sobre este u 
otro tema de esta revista Discernir, puede hacer 

sus preguntas a nuestros autores aquí:
VidaEsperanzayVerdad.org/

pregunte/
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ver lo que está pasando en el mundo, pero muy pocos 
pueden ver por qué o hacia dónde se dirigen los acon-
tecimientos mundiales, especialmente si hablamos de la 
profecía bíblica.

Pero más que nada, tenemos que analizar nuestra vida 
y nuestro estado espiritual. “Por tanto, también vosotros 
estad preparados”, dice Jesús, “porque el Hijo del Hom-
bre vendrá a la hora que no pensáis” (Mateo 24:44).

Su mensaje para cada persona es muy claro: ¡tengan 
cuidado! ¿Por qué? ¡Porque uno puede estar muy despier-
to con respecto a lo que está pasando en el mundo y pro-
fundamente dormido con lo que está pasando en su vida!

Hay una diferencia entre estar alerta y estar prepara-
dos. Estar preparados no depende de lo que sabemos 
acerca de los acontecimientos mundiales y si hemos ar-
mado o no el rompecabezas de la profecía. ¡Estar prepa-
rado tiene que ver con nuestra condición espiritual!

Jesús profundiza en Mateo 25 con su parábola de las 
diez vírgenes, subrayando la necesidad de vigilar nuestra 
vida y estar preparados espiritualmente para su regreso.

“Y las que estaban preparadas entraron con él”—Cris-
to, el novio— a las bodas” (v. 10). Las vírgenes insensatas 
se debieron sorprender mientras clamaban para que las 
dejaran entrar, cuando escucharon la respuesta del no-
vio: “No os conozco”.

O se está alerta antes o se entra en 
pánico después

El mensaje es claro. Nos han declarado los aconteci-
mientos que anuncian el regreso de Cristo, pero aque-
llos que no tienen la urgencia de conocer a Dios antes de 
que estos eventos se lleven a cabo, van a sentir pánico 
cuando todo comience.

En el relato de Lucas, Cristo añade más detalles. “Mirad 
también por vosotros mismos, que vuestros corazones 
no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes 
de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. 
Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan 
sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo 
orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas 
estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo 
del Hombre” (Lucas 21: 34-36, énfasis añadido).

Los acontecimientos profetizados que se avecinan y 
que anteceden el regreso de Cristo, no van a tomar a 
Dios por sorpresa; ¡no le van a parecer rápidos ni repen-
tinos! El sentido de lo repentino y el elemento de sorpre-
sa será la reacción humana.Fo
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Es fácil cometer errores cuando 
estamos educando a nuestros hijos, 

pero entender estos cinco errores 
comunes en la crianza puede ayudar. 

Estos consejos para la crianza de 
nuestros hijos muestran cómo 

podemos ser buenos padres.

LOS ERRORES MÁS 
COMUNES EN LA CRIANZA 

DE LOS HIJOS
(y cómo evitarlos)

RELACIONES

Todos los padres cometen errores. Eso ha pasado 
desde los tiempos de Adán y Eva y continúa en 
la actualidad. No importa si nuestros hijos están 
en preescolar, son adolescentes o adultos, todos 

podemos reflexionar acerca de lo que hicimos o dejamos 
de hacer como padres y desear que las cosas se hubieran 
hecho de manera diferente. 

Tal vez perdimos los estribos, mostramos favoritismo 
hacia un hijo o no cumplimos nuestras promesas. Esos 
errores comunes en la crianza de los hijos siempre han 
existido.

Actualmente está fracasando la crianza 
de los hijos

Sin embargo, algunos errores en la crianza se repiten 
de manera particular en nuestra cultura moderna.

“Si hacemos la comparación con la generación ante-
rior, por muchas razones, hoy en día es más difícil criar 
a los hijos”, dice la psicóloga clínica Melissa Westen-
dorf, J.D., Ph.D., cofundadora del Centro Tecnológico 
del Bienestar. “Cosas como las nuevas tecnologías de la 
comunicación y el  entretenimiento han hecho que ser 
madre o padre sea una experiencia muy diferente”.

Los medios de comunicación masiva nos bombardean 
con mensajes que sugieren que tener más cosas y ser 
físicamente atractivos son esenciales para la felicidad. 
Como sociedad, hemos llegado al punto de esperar una 
gratificación instantánea y soluciones rápidas, sin apla-
zamientos, trabajo duro o incomodidad. Mucha gente 
no ve otro propósito en la vida mas que el de pasarla 
bien y disfrutar.

En mayor o menor grado, la mayoría de las familias 
han sido influenciadas por estos cambios sociales. Ha 
tenido un gran impacto en el funcionamiento de los ho-
gares, y ha hecho que los padres sean más susceptibles a 
cometer ciertos tipos de errores en la crianza. 
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La crianza de un cristiano
Bíblicamente, está claro que Dios se toma muy en serio 

el papel de los padres. Los padres cristianos deben criar 
a sus hijos en la “disciplina y amonestación del Señor” 
(Efesios 6:4). Se nos exhorta a: “instruye al niño en su 
camino” (Proverbios 22:6), corregir a nuestros hijos con 
amor (Proverbios 13:24) y proveer para sus necesidades 
(1 Timoteo 5:8).

Aunque es inevitable que cometamos algunos errores, 
debemos tratar de reducirlos al mínimo. Para eso es nece-
sario que seamos más reflexivos en la crianza de nuestros 
hijos, reconocer lo que sucede en la sociedad y cómo afecta 
a nuestras familias.

La verdad es que la mayoría de las fallas de los padres 
se pueden prevenir. Éstas incluyen estos cinco errores que 
son tan comunes hoy en día:

1. Estar presente físicamente para los 
niños, pero ausente a nivel emocional

Incluso cuando los padres están en la casa con sus hi-
jos, puede que no estén presentes del todo. Papá puede 
pasar sus tardes navegando por internet desde su portá-
til mientras ve televisión, mientras que mamá se dedica 
a enviar mensajes a sus amigos a través de las redes so-
ciales o juega con su teléfono.

Sus hijos, especialmente los más pequeños, pueden 
sentir que tienen que competir con pantallas por lograr 
captar la atención de sus padres, y se sienten heridos o 
molestos.

Un ejemplo de esta situación es contestar inmediata-
mente el teléfono cuando escucha un “ding” —incluso si 
su hijo está hablando con usted. Si esto sucede con fre-
cuencia, sus hijos pueden empezar a pensar que usted 
está más interesado en los mensajes de texto y las notifi-
caciones de las redes sociales que en ellos.

“Los niños necesitan saber que son importantes para 
sus padres y que sus padres realmente se preocupan por 
ellos”, dice la doctora Westendorf. “No van a tener este 
tipo de seguridad si sus padres los ignoran continua-
mente o sólo les ponen atención de manera parcial”.

Esto no quiere decir que los niños necesiten toda su 
atención durante todo el día. Todos tenemos momentos 
en los que tenemos que hacer llamadas telefónicas o ha-
cer algún trabajo concentrados en el computador y no 
podemos ser interrumpidos. Los niños deben respetar 
esa situación.

 “Asegúrese de tener un tiempo cara a cara con sus hi-
jos cada día, en el que no sólo esté presente físicamente, 
sino que también esté sintonizado emocionalmente”, 
aconseja el doctor Gary Hill, terapeuta matrimonial y 
familiar en Northfield, Illinois.

“Suena a cliché, pero los niños crecen muy rápido. 
Debe aprovechar al máximo el tiempo que tiene con 
ellos —mientras aún son niños”. 

2. Resaltar las cualidades en lugar del 
carácter

Muchos padres se exceden en elogios y cumplidos con 
sus hijos, creyendo que eso los va a motivar y a fortalecer 
su confianza. Así que les dicen: “¡Eres brillante!” “¡Eres 
preciosa!” “¡Tienes una voz impresionante!” “¡Eres un in-
creíble jugador de fútbol!” Pero el hecho es que este tipo 
de comentarios en realidad pueden ser perjudiciales.

“Cuando elogiamos a nuestros hijos por cualidades 
innatas sobre las cuales no tienen control, como la be-
lleza, la inteligencia o el atletismo, van a asumir que no 
tienen que esforzarse” (escribe Tim Elmore en 12 Huge 
Mistakes Parents Can Avoid [12 grandes errores que los 
padres pueden evitar], p. 154).

Los niños empiezan a pensar que su éxito se debe a 
sus habilidades innatas y, por lo tanto, el esfuerzo y el 
trabajo duro no son necesarios. Además, el hecho de elo-
giar continuamente los talentos y atributos naturales de 
los niños puede llevarlos a ser arrogantes y prepotentes.

“Comenzamos a cultivar niños que se preocupan por 
sí mismos en lugar de tener la suficiente seguridad para 
mirar hacia afuera y empatizar con los demás”, afirma el 
doctor Elmore (ibídem, p. 154).

Elogiar a las niñas por su belleza física refuerza lo que 
los medios y la sociedad les dicen: que su apariencia es 
su cualidad más importante. En cambio, necesitan que 
se les enseñe que la belleza interior (carácter) de una per-
sona es lo más importante para Dios (1 Pedro 3:4).

Decirles: “Estoy impresionado por el tiempo que le de-
dicaste a la preparación de la obra”, significa más que: 
“¡Vaya, eres un gran actor!” Está bien reconocer la be-
lleza o los talentos naturales, pero en eso no se debería 
centrar su elogio. 

3. Consentirlos demasiado
Con bastante frecuencia le damos a los niños lo que 
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sistencia y les compramos juguetes, aparatos electróni-
cos o ropa de diseñador que han estado pidiendo. Tal 
vez pensamos que hemos fallado como padres, así que 
tratamos de compensar esta situación llenándolos de 
regalos.

Los estudios han demostrado que dar a los niños todo 
lo que quieren puede fomentar una mentalidad en la 
que piensan que se merecen todo, enseñarles a ser mate-
rialistas y esperar una gratificación inmediata.

“Los niños necesitan entender lo que significa traba-
jar duro y hacer sacrificios personales para conseguir 
lo que quieren”, dice el doctor Hill. “Si siempre se les da 
todo, no van a desarrollar el hábito de trabajar duro para 
lograr sus metas”.

Exija a sus hijos que hagan un esfuerzo por obtener al 
menos algunas de las cosas que quieren por su cuenta 
(pueden hacer alguna tarea extra en el hogar o haciendo 
trabajo de jardinería para un vecino y así ganar dinero), 
en lugar de comprar los artículos para ellos. Esto le va a 
ayudar a frenar la idea de que se lo merecen todo y hará 
que sus hijos personalmente se hagan responsables de 
lograr sus deseos.

4. No establecer límites
Una tendencia cada vez más popular es que los pa-

dres permiten que sus hijos hagan lo que quieran, 
cuando quieran.

“Quieren ser populares con sus hijos y a menudo tie-
nen miedo de ser firmes con las reglas”, comenta el doc-
tor William Damon, director del Centro de Adolescen-
cia de Stanford. “Es la idea de que ‘mi hijo no me va a 
querer si le digo que no’”.

Estos padres prefieren ser vistos como el amigo de su 
hijo, alguien que es divertido, en lugar de una figura de 
autoridad. Esto los lleva a ser más permisivos. “Es el ca-
mino del menor esfuerzo, porque usted no está hacien-
do cumplir las reglas y no confronta a sus hijos acerca de 
lo que están haciendo”, dice el doctor Damon.

Pero los niños necesitan reglas y límites. Necesitan 
entender qué comportamientos son y no son aceptables, 
y las consecuencias de no cumplirlos. Deben saber cuá-
les son las expectativas que se tienen para las tareas del 
hogar, el uso de aparatos electrónicos, las tareas del co-
legio, las horas de llegada, la hora de dormir, la hora de 
comer y demás.

Los niños que crecen con límites aprenden que es nor-
mal y necesario someterse a las autoridades (Hebreos 
13:17). Eso incluye obedecer a los profesores, jefes, poli-
cías, agentes de seguridad de los aeropuertos —y lo más 
importante, a Dios. 

5. Protegerlos de la realidad de la vida
Nosotros no queremos que nuestros hijos sufran. 

Si vemos que están sufriendo o que se van a meter en 
problemas, nuestra reacción inmediata es intervenir 
rápidamente y remediar la situación por ellos. Así que 
nos enfrentamos a la persona que hizo llorar a nuestro 
hijo, llamamos al entrenador e insistimos en que le dé 
a nuestro hijo más tiempo de juego, o hacemos el pro-
yecto de ciencias para nuestra hija después de que lo ha 
estado postergando durante un mes.

Los niños pequeños realmente pueden necesitar que 
sus padres intervengan a su favor. Pero a medida que 
los niños crecen, necesitan empezar a aprender a en-
frentar los problemas por sí mismos. Es un error tratar 
de proteger a los niños mayores y a los adolescentes de 
todas las adversidades. Debemos permitir que enfren-
ten las dificultades ahora para prepararlos para vivir 
como adultos en este mundo.

“Cuando sufrimos, podemos aprender verdades im-
portantes acerca de nosotros mismos y los demás, ver-
dades que más adelante van a ser de provecho para 
nuestras vidas... En realidad, el dolor es un maestro ne-
cesario”, escribe el doctor Elmore (ibidem, p. 172).

Explíqueles que vendrán pruebas (1 Pedro 4:12) y que 
éstas son oportunidades para desarrollar carácter (Ro-
manos 5:3-4).

Oración de los padres
No es fácil ser padre en un mundo que va en una di-

rección totalmente contraria al camino de vida descrito 
en la Biblia. Los errores en la crianza de los hijos de este 
artículo pueden considerarse normales en nuestra cul-
tura moderna.

Pero podemos orar y recibir la ayuda de Dios. Tene-
mos que mantenernos cerca de Dios para evitar las tram-
pas de la sociedad y tener éxito en la crianza de la des-
cendencia divina que Él desea.

 —Becky Sweat
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¿Qué aspectos de su vida 
han cambiado por el 

coronavirus?

La pandemia del COVID-19 
(coronavirus) ha cambiado el 
mundo de muchas maneras. 
Pero ¿cómo lo ha cambiado a 
usted? ¿Y cuánto tiempo van a 
durar esos cambios?

la curva alteraron permanentemente la economía mun-
dial? ¿Seguimos todavía con el distanciamiento social? 
¿Sigue siendo de 1,80 metros? ¿Terminaron las cuarente-
nas o continúan?

Me gustaría saber esas respuestas para poder escribir 
algo profundo acerca de ellas —pero no las sé, así que no 
puedo. Pero hay una cosa de la que estoy seguro, incluso 
mientras escribo esto hace un mes y medio:

El coronavirus lo cambió.
Quiero hablar acerca de cómo lo cambió.
Puede que todavía esté o ya no esté en los titulares 

mientras usted lee estas palabras, pero su impacto glo-
bal dejó una huella. ¿Qué huella dejó en usted? ¿Cómo 

No sé cómo sea el mundo en este momento.
Lo que quiero decir es que no lo sabía. Ahora lo 

sé. O, al menos, lo sabré. Aunque supongo que des-
de su perspectiva...

Mire, esto que estoy escribiendo es un artículo raro, 
¿entiende? Tuve que escribir las palabras que usted está 
leyendo un mes y medio antes de que se publicaran.

Lo que significa que, mientras escribo estas palabras, 
no tengo ni idea de cómo va a cambiar el mundo (¿habrá 
cambiado?) después de otro mes y medio de estar lidian-
do con el impacto del coronavirus.

¿Lo tenemos bajo control? ¿La vida está volviendo a al-
gún tipo de normalidad? ¿Nuestros intentos de aplanar 
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incluso los introvertidos como yo nos empezamos a dar 
cuenta de que estar alejados de las interacciones huma-
nas básicas durante largos períodos de tiempo puede 
ser difícil.

En otras palabras, aprendimos que las personas son 
importantes. Que es fácil darlas por sentado. Que nues-
tras vidas son diferentes sin ellas —y eso es aún más cier-
to cuando se trata de nuestra familia de la Iglesia.

David también fue el que escribió, “¡Mirad cuán bueno 
y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armo-
nía!” (Salmos 133:1). El coronavirus nos ha privado de se-
manas y semanas de interacción con nuestros hermanos 
y hermanas en Cristo, y eso es difícil. La Biblia advierte 
que no es bueno dejar de congregarnos (Hebreos 10:25), y 
el coronavirus nos ha ayudado a darnos cuenta por qué.

Nos necesitamos los unos a los otros. Pasar tiempo con 
nuestros hermanos en la fe es una parte integral de nues-
tro cristianismo.

Cuando ya no sea tan complicado reunirse con ellos, 
¿lo va a seguir valorando igual?

¿Por cuánto tiempo?

3. ¿Tengo una actitud de servicio?
Cuando empezó la cuarentena y los cierres, ocurrió 

algo fascinante: la gente tuvo que cambiar. “La forma 
como siempre hemos hecho las cosas” dejó de ser una op-
ción para prácticamente todo el mundo, de una sola vez, y 
mientras todos se esforzaban por adaptarse a una nueva 
normalidad, algunas consecuencias interesantes empeza-
ron a surgir. Cosas como la generosidad. Y la amabilidad.

Los músicos empezaron a dar conciertos virtuales —
gratuitos. Algunos propietarios empezaron a poner pe-
luches en sus ventanas para que los niños del vecindario 
pudieran hacer safaris desde los carros. Las empresas 
comenzaron a ofrecer algunos de sus productos virtua-
les de forma gratuita.

YouTubers y streamers de la plataforma Twitch co-
menzaron a organizar noches de juegos de mesa para 
que su público pudiera jugar. La gente empezó a usar 
Zoom para conectarse y comunicarse de nuevas y creati-
vas maneras. Las tiendas reservan horarios para que sus 
clientes ancianos y de riesgo puedan comprar lo que ne-
cesiten de manera segura.

En otras palabras, mucha gente (y negocios) comenza-
ron a prestar un servicio de una forma que ni lo habían 
pensado antes de que todo esto sucediera.

¿Y usted? ¿Encontró alguna nueva forma de servir a 

cambió su vida todo lo que ha pasado, lo que es usted, 
lo que usted hace, cómo piensa y cómo vive? ¿Qué ha 
aprendido acerca de usted mismo en este proceso?

En este artículo, vamos a ver cinco preguntas que pue-
den ayudarnos a entender quiénes somos después del 
coronavirus.

1. ¿Cómo manejo el cambio?
Cualquier cambio (incluso un cambio que nos entu-

siasma) introduce un factor de estrés en nuestra vida, y 
el estrés hace que sea más fácil decir y hacer cosas de las 
cuales no estamos orgullosos. Una pandemia global que 
altera por la fuerza nuestra vida cotidiana nos expone 
totalmente a muchos cambios —y a mucho estrés.

¿Cómo lo manejó usted?
Cuando todo cambió tan repentinamente —cuando la 

gente empezó a hacer compras por el pánico, cuando los 
negocios empezaron a cerrar, cuando la descripción de 
funciones de su trabajo cambió o desapareció por com-
pleto, cuando empezaron los cierres y la cuarentena— 
¿qué dijo usted? ¿Qué hizo? ¿Cómo trató usted a los que 
estaban a su alrededor?

El rey David (que sabía bastantes cosas acerca del estrés 
y los cambios de la vida) escribió: “Tu justicia es como los 
montes de Dios, tus juicios, abismo grande. Oh Eterno, al 
hombre y al animal conservas. ¡Cuán preciosa, oh Dios, 
es tu misericordia! Por eso los hijos de los hombres se am-
paran bajo la sombra de tus alas” (Salmos 36:6-7).

Con frecuencia es más fácil decir concedido que decir 
hecho. Pero en tiempos intensos de cambio, podemos 
confiar en el amor y la protección de un Dios que es “el 
mismo ayer, y hoy, y por los siglos” (Hebreos 13:8).

Por supuesto que todavía podemos sentir miedo o frus-
tración ante los cambios difíciles, pero sobrellevar el cam-
bio se hace más fácil cuando enfocamos nuestra atención 
en el Dios todopoderoso que no cambia.

Nunca.

2. ¿Qué tan importantes son mis 
hermanos en la fe?

Antes de la cuarentena, los cierres y el distanciamien-
to social, las personas interactuaban entre sí con mayor 
frecuencia. Veíamos a otras personas en las tiendas, en 
los parques, en eventos, en restaurantes, en reuniones, y 
luego el coronavirus redujo nuestra vida social a prácti-
camente nada.

Eso afectó a algunas personas más que a otras —pero 
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los demás? ¿Algo que nunca hubiera hecho antes? ¿En-
contró algo en lo que es bueno —algo que disfruta hacer?

Y si no lo ha hecho, ¿puede encontrar algo ahora?
El coronavirus nos obligó a cambiar a todos, a reeva-

luar lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos. 
Como cristianos, este tipo de auto evaluación no debería 
limitarse a las pandemias globales —pero es una oportu-
nidad perfecta para que todos podamos descubrir nue-
vas formas de cumplir con: “hagamos bien a todos, y ma-
yormente a los de la familia de la fe” (Gálatas 6:10).

4. ¿Qué tan resistente es mi paciencia?
Por supuesto, no todo lo que surgió de la cuarentena 

fue positivo. Con esta nueva normalidad (y menos opor-
tunidades de salir de casa), la mayoría de nosotros está-
bamos un poco más tensos de lo normal y descubrimos 
que teníamos menos paciencia de la que pensábamos.

¿En qué situaciones se puso a prueba su paciencia du-
rante la cuarentena —y qué revelaron esas situaciones 
acerca de usted?

Santiago escribió: “Hermanos míos, tened por sumo 
gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo 
que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga 
la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y 
completos, sin que os falte cosa alguna” (Santiago 1:2-4).

Probablemente estos últimos meses le han dado una 
percepción bastante clara de los límites de su paciencia. 
Santiago dice que estas pruebas nos ayudan a generar 
paciencia —si las manejamos correctamente. Nos dan la 
oportunidad de concentrarnos, de no reaccionar con ira 
o frustración y de tomar mejores decisiones en el calor 
del momento.

Con la paciencia —como con la mayoría de los objeti-
vos en el cristianismo— se trata más de mejorar que de la 
perfección. Si usted puede tomar sus experiencias de la 
cuarentena y usarlas para reforzar su paciencia un poco 
más, entonces usted estará avanzando.

5. ¿Qué tan consciente es usted de la 
profecía?

A medida que la cobertura de las noticias del corona-
virus iba aumentando, muchas personas se empezaron 
a preguntar si esto tenía algo que ver con la profecía de 
la Biblia. ¿Era una de las últimas siete plagas? ¿Fue el 
principio del fin?

Para la mayoría de nosotros, la profecía es interesante 
pero un poco complicada. Las líneas de tiempo, los sím-

bolos, los cumplimientos duales —todo puede ser un 
poco confuso. Pero la profecía es importante. Una gran 
parte de la Biblia contiene profecías acerca del pasado, 
el presente y el futuro —e ignorar esas profecías significa 
ignorar información valiosa acerca del plan de Dios.

Algunas de esas profecías nos dicen que las cosas se 
van a poner mucho, mucho más graves que la pandemia 
del coronavirus antes de que Jesucristo regrese para es-
tablecer el Reino de Dios en la Tierra —momento en el 
que las cosas se van a poner mucho, mucho mejor. Una 
parte importante de la profecía es saber lo que tenemos 
que hacer y, por lo tanto, éste es el momento de familia-
rizarse con lo que la Biblia dice que va a acontecer.

Un día, será demasiado tarde para leer las profecías de 
la Biblia —porque van a estar sucediendo a nuestro alre-
dedor.

Como Jesús dijo: “Mirad también por vosotros mis-
mos, que vuestros corazones no se carguen de glotone-
ría y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de 
repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo 
vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda 
la tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis 
tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que 
vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre” 
(Lucas 21:34-36; vea nuestro artículo “Velad y orad”).

¿En qué se va a convertir usted?
Si en el momento en el que usted esté leyendo estas pa-

labras, lo peor de la crisis del coronavirus parece haber 
quedado atrás, puede que sienta que perdió algunas 
oportunidades para crecer —pero eso no es del todo cier-
to. Incluso ahora, hay tiempo para mirar atrás y crecer. 
Piense en sus experiencias durante la cuarentena y há-
gase esas mismas cinco preguntas.

Pero incluso si los cierres y la cuarentena siguen vigen-
tes, el paso más importante es preguntarse a sí mismo 
cuales quisiera que fueran sus respuestas. El coronavi-
rus nos permitió darnos un vistazo en el espejo, y ahora 
depende de cada uno de  nosotros hacer algo al respecto.

Ya hemos visto quiénes somos, el tiempo que tenemos 
por delante es una oportunidad para convertirnos en lo 
que deberíamos ser.

De eso se trata Vida, Esperanza y Verdad. Nuestro Cen-
tro de Aprendizaje está lleno de material diseñado para 
ayudarlo a cambiar y crecer en el conocimiento de Dios.

El momento de empezar es ahora.
—Jeremy Lallier

https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/velad-y-orad/


Cómo 
encontrar
la paz  
mental

En un mundo 
de confusión, 
con una crisis 

tras otra, el 
estrés y la 

ansiedad crecen. 
¿Cómo podemos 
encontrar la paz 
mental cuando 
la vida parece 

impredecible y 
fuera de control?
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Incluso antes de la pandemia de coronavirus y la cri-
sis económica mundial que esto ha provocado, la vida 
para muchos era estresante e incierta. Pero al enfren-
tarnos a la embestida de un enemigo invisible y a me-

didas de emergencia sin precedentes, el nivel de ansie-
dad y estrés de todos explotó.

Así como los desastrosos huracanes, estas crisis han 
generado una serie de traumas para algunas familias y 
personas alrededor de todo el mundo.

Las crisis del 2020 se han comparado con algunas de 
las peores catástrofes de la historia, incluidas las guerras 
mundiales del siglo pasado. Se nos dice que las cosas 
nunca van a volver a ser iguales.

La sensación de pánico, la falta de control y la in-
certidumbre alimentan la preocupación y el miedo, la 
depresión y el abuso de sustancias. La angustia men-
tal y la confusión disminuyen nuestra esperanza y paz 
mental.

La reacción natural al desastre
Los expertos reconocen que es muy probable que se 

manifieste angustia emocional en tiempos de trauma.
El CDC (Centro para el Control y la Prevención de En-

fermedades, por sus siglas en inglés) dice: “Es natural 
sentir estrés, ansiedad, tristeza y preocupación duran-
te y después de un desastre. Cada persona reacciona 
diferente y sus sentimientos van a ir cambiando con el 
tiempo”. Reconozca y acepte cómo se siente. Cuidar su 
salud emocional durante una emergencia le va a ayudar 
a pensar con claridad y a reaccionar ante las necesidades 
urgentes para protegerse a usted y a su familia”.

Pero enfrentar constantes oleadas de crisis hace que 
esto sea aún más difícil.

¿La nueva normalidad? 
¿Tenemos que aceptar lo impredecible de nuestra épo-

ca como la “nueva normalidad”? ¡Ciertamente no es nor-
mal! Y sus efectos no son saludables o sostenibles.

Entonces, ¿dónde podemos encontrar paz interior 
y serenidad durante los momentos de estrés e incerti-
dumbre?

Encontrar la paz mental
¿Cómo podemos encontrar la verdadera paz interior? 

¿Dónde podemos encontrar a alguien capaz de ayudar-
nos? ¿Alguien con el poder, la sabiduría y la preocupa-
ción por calmar las tormentas y darnos paz mental?
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La historia de unos experimentados marineros que 
se enfrentan literalmente a una tormenta de viento nos 
ayuda a encontrar la respuesta.

Jesús y sus discípulos se disponían a cruzar el Mar de 
Galilea en una pequeña barca, Jesús estaba exhausto y se 
durmió mientras navegaban.

Mientras tanto, “Se levantó una gran tempestad de 
viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que 
ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre 
un cabezal; y le despertaron, y le dijeron: Maestro, ¿no 
tienes cuidado que perecemos?” (Marcos 4:37-38).

Varios de los discípulos eran pescadores experimen-
tados, y si pensaban que sus vidas estaban en peligro, 
seguramente lo estaban.

En lugar de sacar agua o prepararse para nadar, Jesús 
“levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, 
enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza” 
(Marcos 4:39).

Nuestro amoroso Dios que tiene el poder de crear la 
tierra, el mar y el viento, y de controlarlos, también pue-
de calmar fácilmente las tormentas de preocupación, 
duda e incertidumbre que acosan nuestras mentes.

William Barclay concluye su comentario acerca de esta 
escritura con: “Nos da la paz en las tormentas de ansiedad. 
El principal enemigo de la paz es la preocupación, la pre-
ocupación por nosotros mismos, la preocupación por el 
futuro desconocido, la preocupación por los que amamos. 
Pero Jesús nos habla de un Padre cuya mano nunca va a 
causar a su hijo una lágrima innecesaria y de un amor más 
allá, el cual ni nosotros ni aquellos a los que amamos po-
demos imaginar. En la tormenta de la ansiedad él nos trae 
la paz del amor de Dios” (Daily Study Bible, note on Mark 
4:35-41 [Biblia de estudio diario, nota de Marcos 4:35-41]).

“La paz os dejo”
Durante la época más traumática de su vida, Jesús 

hizo una profunda y sorprendente promesa a sus segui-
dores. La noche antes de su arresto, juicio, tortura y cru-
cifixión, dijo:

“La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como 
el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga 
miedo” (Juan 14:27).

Decir “shalom” —paz— era la forma común de decir hola 
o adiós, pero la promesa de Jesús significaba mucho más.

“La paz de la que Jesús habló no podía estar exenta de 
conflictos y juicios. El mismo Jesús había sido ‘turbado’ 
por la inminente crucifixión (Juan 12:27). La paz de la 
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“Jesús no ignora la prueba que los va a afectar tanto 
a ellos como a sí mismo, ya que eso es inevitable en un 
mundo apartado de Dios. Sin embargo, proclama la vic-
toria sobre ella” (ibídem, nota acerca de Juan 16:33).

Incluso mientras los problemas giran a nuestro alrede-
dor, podemos tener una verdadera paz interior. Jesús nos 
dio el ejemplo de sentir paz y alegría a pesar de las te-
rribles pruebas. Él lo pudo hacer, concentrándose en su 
misión principal de cumplir el plan de salvación de Dios 
y en el resultado final, un Reino de Dios de paz. Él quiere 
que nos concentremos en la misión que nos ha dado y 
en ese maravilloso mundo que vendrá a su regreso. (Vea 
nuestros artículos en línea “4 maneras de encontrar gozo 
en las pruebas” y “¿Cuál es la misión de la Iglesia?”.)

“Por nada estéis afanosos”
El apóstol Pablo identificó la paz como parte del fru-

to en un cristiano arrepentido por medio de la obra del 
Espíritu Santo de Dios (ver nuestro artículo “El fruto del 
Espíritu: la paz”).

Pablo también describió los pasos que podemos dar 
para disfrutar de una paz que está más allá de nuestra 
comprensión total.

que habla aquí es la calma de la confianza en Dios. Je-
sús tenía esa paz porque estaba seguro del amor y la 
aprobación del Padre. Por lo tanto, podía seguir ade-
lante y enfrentar la crisis sin temor o vacilación” (The 
Expositor’s Bible Commentary Abridged Edition, note 
on John 14:27 [Comentario bíblico expositor, edición 
resumida, nota acerca de Juan 14:27]).

Jesucristo hizo posible que sus seguidores compar-
tieran esta poderosa paz interior siendo justos delante 
de Dios y confiando plenamente en su amor y cuidado.

Lo que ofreció fue una verdadera paz mental.
“El mundo sólo puede dar una falsa paz, que en su 

mayoría proviene de la ignorancia del peligro o de la 
autosuficiencia” (ibídem).

“Yo he vencido al mundo”
Más tarde, esa misma noche, Jesús añadió: “Estas 

cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el 
mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido 
al mundo” (Juan 16:33).

El tipo de paz que Jesús ofrece no se encuentra en algún 
monasterio aislado del mundo, sino aquí mismo, en me-
dio de los problemas e incertidumbres del mundo real.

Nosotros sentimos estrés na-
turalmente cuando nos en-
frentamos a la confusión y al 

trauma. Los expertos señalan los 
beneficios que tienen para la salud 
las actividades que reducen el es-
trés como:
• El ejercicio. Según Mayoclinic.org: 

“El ejercicio en casi cualquier for-
ma puede servir para aliviar el es-
trés. Estar activo puede aumentar 
sus endorfinas y distraerlo de sus 
preocupaciones diarias”.

• Disfrute de la creación de Dios. 
El psicólogo clínico Robert Puff 
aconseja: “Apreciar la naturaleza 
a diario es una de las actividades 
más benéficas que puede hacer 

para aumentar la felicidad y redu-
cir el estrés. Aunque puede sentir 
que no tiene el tiempo suficiente 
durante el día, sólo requiere unos 
pocos minutos. Empiece con una 
caminata de cinco minutos al aire 
libre todos los días. Durante este 
tiempo, desconéctese de todos 
sus dispositivos electrónicos” 
(psychologytoday.com).

• Pasar tiempo con una mascota.
Incluso esto puede ser una com-
binación de los puntos anterio-
res. El artículo de los Institutos 
Nacionales de Salud de EE.UU., 
“El poder de las mascotas” dice: 
“Nada se compara con la alegría 
de llegar a casa y encontrarse 

con un compañero leal”. El amor 
incondicional de una mascota 
puede hacer más que compañía. 
Las mascotas también pueden 
disminuir el estrés, mejorar la 
salud cardíaca e incluso ayudar a 
los niños con sus habilidades so-
ciales y emocionales”.

• Pase tiempo sin pantallas. “El 
uso frecuente de pantallas pue-
de tener un impacto negativo en 
la salud mental”, escribe Nina 
Schroder en el sitio web de la 
Alianza Nacional de Enfermeda-
des Mentales. “La investigación 
sugiere que menos tiempo en 
redes sociales conlleva a un me-
jor bienestar”.

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA ALIVIAR EL ESTRÉS

https://vidaesperanzayverdad.org/vida/mal-y-sufrimiento/4-maneras-de-encontrar-gozo-en-las-pruebas/
https://vidaesperanzayverdad.org/vida/mal-y-sufrimiento/4-maneras-de-encontrar-gozo-en-las-pruebas/
https://vidaesperanzayverdad.org/cambio/la-iglesia/cual-es-la-mision-de-la-iglesia/
https://vidaesperanzayverdad.org/dios/espiritu-santo/el-fruto-del-espiritu/el-fruto-del-espiritu-la-paz/
https://vidaesperanzayverdad.org/dios/espiritu-santo/el-fruto-del-espiritu/el-fruto-del-espiritu-la-paz/
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“Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras 
peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con 
acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo 
entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros 
pensamientos en Cristo Jesús” (Filipenses 4:6-7).

Cuando nuestras oraciones de respeto y fe incluyen peti-
ciones (súplicas) y gratitud, Dios promete que nos da su paz.

William Barclay dice, “Pablo insiste en que debemos 
ser agradecidos por todas las cosas, tanto en las triste-
zas como en las alegrías. Eso implica dos cosas. Implica 
gratitud y también una perfecta sumisión a la voluntad 
de Dios. Sólo cuando estamos plenamente convencidos 
de que Dios está llevando a cabo todas las cosas en con-
junto para bien, podemos sentir realmente esa gratitud 
perfecta hacia Él, que exige la oración con fervor” (Daily 
Study Bible, note on Philippians 4:6 [Biblia de estudio 
diario, nota acerca de Filipenses 4:6]).

La paz de Dios no sólo elimina la necesidad de la an-
siedad y la impaciencia, sino que trasciende nuestro en-
tendimiento.

William Barclay dice que esto “significa que la paz de 
Dios es tan preciosa que la mente del hombre, con toda 
su habilidad y todo su conocimiento, nunca puede pro-
ducirla”. El hombre nunca va a poder elaborarla; sólo 

Dios la puede regalar. El camino hacia la paz es la ora-
ción para encomendarnos a nosotros mismos y a todos 
los que amamos las amorosas manos de Dios”.

Como dijo Pablo, la paz de Dios sirve como un solda-
do, protegiendo nuestra mente y nuestro corazón.

“En esto pensad”
Pablo continúa en el versículo 8 con un plan para diri-

gir nuestros pensamientos. Pensar en cosas positivas es 
otra clave para la paz interior.

“Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, 
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo ama-
ble, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, 
si algo digno de alabanza, en esto pensad”.

Dejarle a Él nuestras preocupaciones
¿Qué tormenta está enfrentando? Déjele sus preocu-

paciones a Dios, pídale, con acción de gracias que le dé 
paz mental y le ayude a enfrentar los desafíos con fe y 
una actitud positiva.

Cuando Él dice: “¡Calla, enmudece!” los milagros su-
ceden. Acepte esa oferta de la paz que sobrepasa todo 
entendimiento.

—Mike Bennett

“Lo que más perturba mi paz 
mental son las redes so-
ciales y el nivel de pánico 

y desinformación que veo. La solu-
ción, para mí, es pasar menos tiem-
po conectado a Facebook y más 
tiempo orando, estudiando y [es-
tando] con mi familia”. —Juan 

“Me siento más perturbada cuando 
permito que el miedo me separe de 
Dios. Tuve algunos traumas durante 
la infancia que me producen miedo, 
hasta el punto de buscar a Dios para 
que me ayude, pero mi miedo me 
mantiene separada de Él. Cuando me 
arrepiento de mis temores y permito 
que Él me ayude, siento paz”. —Raquel 

“Mi paz mental a menudo se inte-
rrumpe cuando siento que no ten-

go la fuerza necesaria para llevar 
a cabo mis actividades. Con siete 
hijos adultos y 16 nietos, y otro en 
camino, es fácil que me desanime 
cuando no puedo estar ahí para 
todos cuando siento que me nece-
sitan. Con frecuencia leo el libro de 
los Salmos para ayudarme a mante-
ner las cosas en perspectiva. Tam-
bién escucho un sermón y me gusta 
tejer cuando estoy sola para calmar 
mi mente”. —María 

“Saturar con demasiadas cosas mi 
espacio mental y mi energía... pue-
de ser cualquier cantidad de cosas 
en este loco y distraído mundo. 
Mantener un horario saludable y 
una estructura firme y no permitir 
que nada desplace la oración y el 
estudio de la Biblia —independien-

temente de lo que esté sucediendo 
en mi vida— es muy importante para 
asegurar la paz mental. No impor-
ta lo que se dejó de hacer —ya sea 
lavar los platos o responder a un 
correo electrónico más de trabajo— 
dejar eso a un lado y hacer lo que 
es más importante tiene que ser la 
prioridad. Cada día que nos levan-
tamos es una oportunidad más para 
poner las cosas de nuestra vida en 
el lugar correcto”. —Tommie 

“Cuando mi paz mental se ve inte-
rrumpida, es porque [mi] relación 
con Dios está desequilibrada espi-
ritualmente. Lo que normalmente 
significa que he permitido que algo 
en mi vida espiritual empiece a fa-
llar: la oración, el estudio, el ayuno, 
la meditación”. —Alicia

¿QUÉ ES LO QUE PERTURBA SU PAZ MENTAL?



VIDA

Simulacro de desastres 
A medida que nuestro programa de entrenamiento, 

que duró varias semanas, llegaba a su fin, se nos pidió a 
los participantes que participáramos en un simulacro de 
desastre elaborado cuidadosamente, seguido de una se-
sión informativa con los socorristas.

Durante las clases, muchas de las cuales incluían en-
trenamiento práctico, sentimos que estábamos bien 
preparados para cualquier emergencia que pudiera pre-
sentarse. Pero no hay nada que enseñe mejor que el si-
mulacro del desastre, cuando tuvimos que analizar la si-
tuación y tomar decisiones en tiempo real sin que nadie 
nos dijera qué hacer.

La reunión con los profesionales fue una de las partes 
de más ayuda y edificantes de todo el programa. Aun-
que hicieron todo lo posible por animarnos, estaba cla-
ro que muchos de nosotros habíamos cometido graves 
errores que podrían haber costado vidas —la nuestra o 
la de los demás.

En el 2001 mi esposa y yo tuvimos la oportuni-
dad de participar en el programa de entrena-
miento del Equipo Comunitario de Respues-
ta a Emergencias (CERT) en nuestra área. 

Este programa tiene como objetivo entre-
nar a ciudadanos voluntarios para que pue-

dan colaborar eficazmente con los socorristas durante 
una emergencia de toda la comunidad.

Los voluntarios son entrenados en técnicas avanzadas 
de primeros auxilios, técnicas básicas de búsqueda y res-
cate, extinción de incendios, instalación de estaciones de 
primeros auxilios, cómo clasificar a las víctimas para que 
aquellos que necesitan atención inmediata sean identifi-
cados y transportados, logística y una serie de otras habi-
lidades que la mayoría nunca tendría en cuenta.

Entrenar voluntarios para que se ocupen de algunas 
de estas responsabilidades básicas permite que los soco-
rristas utilicen sus conocimientos más avanzados donde 
más se necesitan.

La crisis del coronavirus ha transformado nuestro mundo. 
¿Qué vamos a aprender acerca de la preparación para futuras 
crisis —especialmente las más peligrosas, las espirituales?

SESIÓN INFORMATIVA:
Cómo prepararse para una

crisis espiritual
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Cómo prepararse para una

Aceptar con humildad nuestros errores, ver y evaluar 
correctamente los peligros ocultos nos enseñó cosas que 
nunca aprendimos durante las clases.

Los beneficios de una sesión informativa
Si bien es fácil ser crítico con los errores que la gente 

comete en momentos de crisis, tomarse el tiempo para 
examinar las falencias y diseñar un plan para mejorar es 
mucho más útil, y ahí es donde una sesión informativa 
puede ayudar.

La sesión informativa es una oportunidad para que las 
personas que han compartido una experiencia o un 
proyecto se autoevalúen, compartan las lecciones que 
aprendieron, discutan los aspectos positivos y puedan 
ver las oportunidades para mejorar. Incluso si todo salió 
bien, a menudo hay formas de mejorar y ser más efecti-
vos en el futuro.

Aunque no siempre es tan efectivo como una sesión 
informativa de grupo, a menudo es útil que nos haga-
mos muchas de las mismas preguntas para poder reco-
nocer y evitar los peligros inesperados que se van pre-
sentando en la vida.

La respuesta a la crisis del coronavirus
La repentina explosión de la pandemia COVID-19 ori-

ginó situaciones que muchos consideraban impensables 
sólo semanas antes. Aunque hubo advertencias acerca de 
este tipo de crisis, pocas personas en posiciones de poder 
estaban realmente conscientes de las implicaciones.

Lamentablemente, muchos de los que deberían haber 
actuado como líderes no hicieron más que lanzar acusa-
ciones contra sus enemigos políticos como si su partido 
hubiera tenido todas las respuestas correctas. Otros tra-
taron de hallar culpables, como si eso ayudara de algu-
na manera a resolver la situación.

Pero la ignorancia, la arrogancia y la hipocresía apor-
tan poco en la resolución de los problemas o en la formu-
lación de estrategias efectivas para el futuro.

¿Estamos mejor preparados para la 
próxima crisis?

Está por verse si el mundo va a estar mejor preparado 
para la próxima crisis imprevista, sea cual sea la forma 
en que se presente. Todos sabemos que no se trata de si 
va a venir o no, sino en qué momento.

Entonces, ¿qué lecciones hemos aprendido usted y yo 

que nos van a permitir responder de una manera más 
efectiva cuando nos enfrentemos de repente a peligros 
ocultos e imprevistos? En lugar de criticar lo que otros 
han hecho o dejado de hacer, ¿hemos hecho una autoe-
valuación honesta —un informe— para saber qué podría-
mos haber hecho mejor?

¿Y qué vamos a hacer si el siguiente peligro al que 
nos enfrentamos no es físico? ¿Vamos a salir de esta 
experiencia con lecciones aprendidas que podemos 
utilizar en otros aspectos de nuestras vidas, o lo único 
en lo que mejoramos es en la forma en que nos lava-
mos las manos?

Cómo prepararse para las crisis 
espirituales

Saber qué hacer antes de que surja el peligro es siem-
pre la mejor estrategia, y el CERT y programas similares 
hacen un trabajo admirable al preparar a los individuos 
y comunidades para enfrentar los peligros físicos.

Pero los lectores habituales de Discernir saben que, 
por muy útiles que sean, el enfoque de esta publicación 
no se centra en esos preparativos. Buscamos discernir 
con mayor claridad los asuntos espirituales de la vida —
los asuntos que en definitiva nos llevan a vivir una vida 
que permita que Dios nos bendiga o una vida que pueda 
traer maldiciones inesperadas sobre nosotros y nuestros 
seres queridos.

La pandemia COVID-19 ha demostrado que el no re-
conocer rápida y claramente los peligros puede traer 
resultados catastróficos. Al igual que un pequeño virus 
prácticamente invisible transformó repentinamente 
nuestras vidas, existen poderosos desafíos espirituales 
que definitivamente pueden producir resultados catas-
tróficos.

Cómo evitar el peligro 
La importancia de reconocer el peligro antes de que 

llegue es la base de este consejo de hace 3.000 años: “El 
avisado ve el mal y se esconde; mas los simples pasan y 
reciben el daño” (Proverbios 22:3).

Enemigos invisibles 
Pero por su naturaleza, los problemas espirituales son 

invisibles al ojo humano. ¿Cómo se supone que “vemos 
venir los problemas” cuando el problema es invisible?

No podemos... si nuestra confianza sólo se basa en Fo
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nuestras habilidades humanas. Pero lo que está oculto 
para usted y para mí no lo está para Dios, y Él guía a aque-
llos que están dispuestos a buscar su ayuda. De hecho, 
las instrucciones más importantes acerca de los peligros 
ocultos han estado en la Biblia durante 2.000 años, pero 
la mayoría de la gente no las reconoce. ¿Por qué no?

Errores y barreras
Podemos responder a esa pregunta teniendo en cuen-

ta dos errores fundamentales en la forma de pensar que 
es propia de la humanidad: creemos saber más de lo que 
en realidad sabemos, y creemos que Dios sabe menos de 
lo que en realidad sabe. Con base en esos dos errores, las 
personas brincan de un desastre personal a otro, cons-
tantemente cegados ante peligros imprevistos que no 
deberían haberlo sido.

Mientras que un artículo corto como éste sólo puede 
proporcionar una visión limitada de las crisis ocultas 
que se avecinan, tener en cuenta estas dos actitudes 
hoy puede darnos una valiosa clave para prepararnos 
para el mañana.

En el campo de la educación hay un refrán: “El mayor 
obstáculo para el aprendizaje es creer que ya sabemos 
todo lo que necesitamos saber”.

Una de las lecciones más importantes que aprendimos 
en nuestra sesión informativa del simulacro de desas-
tres fue que aquellos que están dispuestos a reconocer 
con humildad sus propios errores van a aprender mu-
cho más que aquellos que sólo dan excusas o atribuyen 
culpas. El hecho de que otra persona cometa un error no 
disminuye mi responsabilidad por los errores que yo 
cometo, y cuanto antes reconozca y admita mis propias 
fallas, más rápido voy a poder encontrar una forma ade-
cuada de abordarlas.

El peligro del orgullo
Las Escrituras también nos advierten acerca del peli-

gro de confiar demasiado en nuestras propias habilida-
des. Muchas escrituras usan una forma de la palabra or-
gullo para describir la actitud que entorpece la capacidad 
de una persona de reconocer los peligros y “esconderse”.

Uno de los hombres más sabios de la historia, el rey Sa-
lomón, lo dijo así: “¿Has visto hombre sabio en su propia 
opinión? Más esperanza hay del necio que de él” (Prover-
bios 26:12).

Hasta que una persona no esté dispuesta a reconocer 
humildemente la necesidad de obtener el conocimiento 

que le falta, se va a privar del conocimiento más impor-
tante que puede adquirir.

Pero la Biblia no es un libro negativo. Ofrece ayuda 
y esperanza para aquellos que están dispuestos a 
aprender. 

Ignoran a Dios
Cuando estaba investigando para este artículo, bus-

qué en Internet citas que fueran relevantes acerca de la 
importancia de la educación. Había muchos sitios web 
útiles; uno en particular tenía más de 800 citas acerca de 
la educación, pero ninguna de ellas era de la Biblia. La 
Biblia contiene más de 400 pasajes acerca de la enseñan-
za y el aprendizaje, pero ninguno de ellos fue considera-
do lo suficientemente valioso como para incluirlo en esa 
lista de citas útiles.

¿Por qué hay tantos dispuestos a tener en cuenta las 
ideas del hombre, pero totalmente reacios a aprender 
del Gran Educador?

El apóstol Pablo describió esa sociedad, cuando les es-
cribió a las personas que estaban en el centro de educa-
ción del poderoso Imperio Romano: “Y como ellos no 
aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una 
mente reprobada, para hacer cosas que no convienen” 
(Romanos 1:28).

¿Puede haber una mejor descripción de nuestra socie-
dad moderna?

Ignorar a Dios es una decisión que muchos han toma-
do en este mundo, y las consecuencias de esa decisión 
son evidentes en las vidas vacías, sin propósito y en las 
relaciones destruidas que enlodan la historia del hom-
bre. Pero ésa no tiene por qué ser nuestra decisión. 

Un recuento de su vida
Si usted se volviera con humildad hacia la Palabra ins-

pirada por Dios para “informarse” acerca de su vida en 
este momento, ¿qué aprendería? ¿Qué está bien y produ-
ce buenos resultados? ¿Qué está causando problemas y 
haciendo la vida más difícil? ¿Qué está consumiendo su 
tiempo y realmente no está produciendo nada de valor?

Y lo más importante, ¿qué está haciendo al respecto?
Antes de que la próxima crisis inesperada asome en el 

horizonte, tómese el tiempo para abrir el libro de ins-
trucciones del Creador y utilícelo —no la opinión de al-
guien, incluyendo la suya— para hacer un recuento de su 
vida y prepararse para los días que vienen.

—David Johnson
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Uno de los fundadores de la Unión Europea, Jean 
Monnet, declaró: “Europa se forjará en las crisis”. 

Sólo en la última década, la UE enfrentó y so-
brevivió a tres amenazas existenciales: la calami-

dad de la deuda en los países mediterráneos, una oleada 
de refugiados y la odisea de la decisión por parte de Gran 
Bretaña de abandonar el bloque multinacional.

Las tres amenazaron con hundir el proyecto europeo, 
pero muchos temen que la pandemia del coronavirus 
pueda ser mucho más destructiva y elimine cualquier po-
sibilidad de alcanzar el objetivo de la UE de “una unión 
cada vez más estrecha”.

A medida que el epicentro del coronavirus se desplaza-
ba de China a Europa, el frágil marco de la alianza comen-
zó a derrumbarse. La canciller Angela Merkel describió la 
prueba como el mayor desafío de Alemania desde el final 
de la Segunda Guerra Mundial. El ex primer ministro ita-
liano Enrico Letta advirtió del “riesgo mortal” al que se en-
frenta Europa. Asimismo, el primer ministro de Portugal, 
António Costa, dijo: “O la UE hace lo que se tiene que ha-
cer o se va a acabar”.

El presidente francés Emmanuel Macron advirtió que la 
inacción podría ser la muerte de la UE.

Cada nación por su cuenta
En la fase inicial de la crisis, la UE se esforzó por mostrar 

un frente unido de cara a la pandemia, con los 27 estados 
miembros discutiendo acerca de los planes de rescate eco-
nómico y los suministros médicos.

Cuando Jacques Delors, ex-presidente de la Comisión 
Europea, advirtió con vehemencia “el germen ha vuelto”, 
no se refería al coronavirus propiamente dicho. Se refería 
a los intereses propios de cada país, divisorios y estrechos 

y a la falta de solidaridad europea que suponen un “peli-
gro mortal para la Unión Europea”.

La política francesa Marine Le Pen fue aún más lejos, al 
afirmar que la Unión Europea fue la primera víctima del 
coronavirus y mencionó la falta de solidaridad en la lucha 
contra el brote.

A pesar de las advertencias, las fronteras nacionales en 
ocasiones se cerraron repentinamente, ya que los países 
dieron prioridad a sus propios ciudadanos y al electora-
do. Alemania y Francia incautaron o bloquearon la expor-
tación de equipo médico vital, como mascarillas protecto-
ras y ventiladores, incluso cuando Italia pidió ayuda. 

¿Solidaridad o interés propio?
A medida que el foco de la pandemia y el confinamien-

to se han transformado en un devastado paisaje económi-
co, se han abierto viejas heridas dejadas por la anterior 
crisis financiera de la zona del euro. Los estereotipos acer-
ca de una Europa meridional, sobre todo latina, endeuda-
da y despilfarradora, que no recibe ninguna solidaridad 
o ayuda de parte de una Europa septentrional dura, en su 
mayoría nórdica y germánica, han resurgido.

Cuando los italianos se sintieron abandonados por los 
parcos miembros de la zona del euro (entre ellos Alema-
nia, Austria, los Países Bajos y Finlandia) en la fase inicial 
de la pandemia, la confianza en el proyecto europeo se re-
dujo. Las encuestas dieron un giro muy negativo en Italia, 
ya que el 88 por ciento de los italianos consideró que Eu-
ropa había fallado en el momento de ayudarle a su país, 
mientras que el 67 por ciento determinó que ser miembro 
de la UE era una desventaja. Los italianos se filmaron que-
mando banderas de la UE en redes sociales y pronuncian-
do la frase “nosotros nos salvamos”.

FORJADA EN LA  CRISIS: 
el momento de la verdad en Europa
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PROFECÍA
La Unión Europea está al borde de la 
implosión otra vez. ¿Qué van a 
aprender sus líderes? ¿Se va a forjar 
Europa una vez más en la crisis? ¿Qué 
consecuencias tiene esto para usted?
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Incluso el ex-presidente del Parlamento Europeo, Anto-
nio Tajani, habló de una “Europa cobarde”. El periódico 
italiano La Repubblica, que también es pro-europeo, la 
etiquetó abiertamente como “Europa fea”, y casi el 70 por 
ciento de los italianos dijeron que Alemania estaba tratan-
do de “estrangularlos”.

La rabia dio lugar a que la presidenta de la Comisión 
Europea, Ursula von der Leyen, ofreciera una “sincera 
disculpa” a Italia, reconociendo que “en los primeros días 
de la crisis, ante la necesidad de una respuesta europea en 
conjunto, muchos pensaron sólo en sus propios proble-
mas internos”.

Los problemas económicos de Europa
Todos los países del mundo están sufriendo una fuerte 

desaceleración económica desatada por la pandemia. 
Pero el declive va a ser particularmente severo y desesta-
bilizador en Europa, porque las naciones del continente 
entraron en la crisis del COVID-19 ya en una condición 
casi recesiva.

Enfrentada a un desempleo rampante y a las caídas más 
estrepitosas de la actividad empresarial de la historia, la 
UE se ha sumido en la recesión económica más profunda 
desde su conformación. Los 27 países miembros —con una 
población de 446 millones de habitantes y una riqueza de 
más de 20 billones de dólares— ya están mostrando una caí-
da de más del siete por ciento en el producto interno bruto, 
y algunos economistas afirman que el “impresionante co-
lapso” podría ser el doble de esa devastadora cifra.

Alemania, la potencia económica de la zona del euro, 
mantuvo abiertas la mayoría de sus fábricas y tiene más 
capacidad tributaria para recuperarse con mayor rapidez. 
España e Italia muy afectadas, con una profunda depen-
dencia en el turismo, ya se encontraban en dificultades 
financieras incluso antes de enfrentarse a la abrumadora 
crisis del virus.

Ahora piden a gritos dinero en efectivo bajo la figura de 
subsidios, no de préstamos que deban ser reembolsados, o 
la emisión de deudas perpetuas, como las que se utilizan en 
los esfuerzos de guerra, que tienen unos plazos de reembol-
so muy cómodos y cuotas supremamente bajas.

Conocidos popularmente como “coronabonos”, estos 
instrumentos financieros permiten que la deuda sea com-
partida por toda la UE. Para los alemanes conservadores, 
estos representan un escenario terrible de una “unión de 
transferencias” en la que sus impuestos siguen desapare-
ciendo en el pozo sin fondo del sur, debilitando la fuerza 
industrial de Alemania.

Matar la democracia
En este momento decisivo, el proyecto europeo no sólo 

está sufriendo de un distanciamiento financiero entre el 
norte y el sur, sino que también está siendo arrastrado ha-
cia el este y el oeste. Las acciones de los líderes de la UE en 
la mitad occidental han socavado su posición de que la cri-
sis es paneuropea y requiere de una respuesta conjunta.

Así mismo, en el este, el Primer Ministro húngaro Viktor 
Orban ha utilizado la crisis para asumir poderes de emer-
gencia y así suspender de manera efectiva la democracia. 
Pisoteando los principios más básicos del estado de dere-
cho democrático en Europa, el “proyecto de ley del coro-
navirus” de Hungría le otorga al señor Orban un derecho 
ilimitado para gobernar por decreto ejecutivo.

“Éste es el momento de matar el coronavirus —no de ma-
tar la democracia”, dijo lamentándose Vera Jourova, vice-
presidenta encargada de Valores y Transparencia de la Co-
misión Europea. Sin embargo, los distraídos Estados de la 
UE sólo expresaron una leve desaprobación con respecto a 
las medidas adoptadas por Hungría.

El momento del legado de Merkel
Recientemente, en la sede central de la UE en Bruselas, 

muchos puestos clave de gobierno han cambiado. Se con-
sidera que los líderes que no han sido probados en sus 
nuevas funciones —el presidente del Consejo de la UE 
Charles Michel, la presidenta de la Comisión Europea Úr-
sula von der Leyen y Christine Lagarde del Banco Central 
Europeo— carecen de la experiencia o el prestigio necesa-
rios para tomar las riendas durante la crisis.

Eso deja a la líder más antigua de la UE, la canciller alema-
na Angela Merkel, la responsabilidad de asumir lo que el 
ex-presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, 
calificó de una “tragedia humana de proporciones bíblicas”.

Después de casi 15 años de estar liderando la mayor 
economía de Europa, la señora Merkel comenzó el año 
como una líder que fracasó en su búsqueda de un quinto 
mandato. Con un historial político menoscabado por la 
reacción en contra de su política de puertas abiertas para 
los refugiados y con su partido político desgastado, la can-
ciller de 65 años, con un doctorado en química cuántica, 
encontró lo que podría ser el momento de su legado.

Presentando con calma los nefastos datos de la pande-
mia y advirtiendo de manera estoica a sus compatriotas 
de cuántos podrían infectarse por la enfermedad, la can-
ciller Merkel también se refirió a sus antecedentes en Ale-
mania Oriental. Conociendo las restricciones del estado 
comunista, estaba reacia a restringir la libertad de movi-
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miento y sólo lo iba a hacer en caso de que fuera absoluta-
mente necesario.

No es una oradora sobresaliente, no se ha apoyado en 
las palabras o gestos marciales, pero no ha dejado de re-
calcar los mensajes de que “el interés de todos, y de Ale-
mania, es que Europa emerja más fuerte de esta prueba” y 
que “la respuesta sólo puede ser: más Europa, una Europa 
más fuerte y una Europa que funcione bien”.

¿Quién es el próximo líder?
Los índices de aprobación de la señora Merkel se han dis-

parado, pero en una reciente encuesta nacional, el mayor 
índice de aprobación de un político alemán pertenece a 
un hombre bastante desconocido fuera de Alemania, pero 
considerado el principal candidato para ocupar su cargo.

Markus Söder, el carismático líder nacido en Nuremberg 
hace 53 años, conocido por su instinto político, es el minis-
tro presidente de Baviera y presidente de la Unión Social 
Cristiana (USC), el partido hermano de la Unión Demócra-
ta Cristiana (UDC) de la señora Merkel.

La tasa de infección por coronavirus ha sido comparativa-
mente alta en la Baviera del señor Söder, y con su estilo deci-
dido de gestión de la crisis en su estado natal —fue el primer 
líder del gobierno estatal que emitió órdenes de confina-
miento— se ha convertido en el favorito de los conservadores.

Su estilo de liderazgo en el orden público y su excelencia 
retórica son extraordinariamente populares —y podrían 
dar forma al futuro del país después de Merkel.

Aunque anteriormente ya ha sido considerado un poten-
cial candidato a canciller, el siempre seguro señor Söder, 
nombrado “el hombre fuerte” de Alemania por la revista 
Foreign Policy debido a su desempeño en la catástrofe ac-
tual —puede que esta vez la gente prácticamente le supli-
que para que se postule a la oficina nacional.

Europa en la profecía
Una vez más, Europa se está forjando a través de la cri-

sis. De manera simultánea está atravesando por una pan-
demia y una implosión económica, un vacío en su lideraz-
go que consiste en funcionarios sin experiencia y líderes 
veteranos, pero poco convincentes, políticos poderosos 
que tratan de conseguir cargos más importantes de forma 
democrática y otros que tratan de gobernar a través de de-
cretos y poderes de emergencia.

Se está preparando el escenario para los acontecimientos 
profetizados en la Biblia desde hace miles de años.

A lo largo del libro del Apocalipsis y los escritos del profe-
ta Daniel, el Dios eterno —el mismo que declara “el fin desde 

el principio”, ha revelado un sistema político y económico 
en los tiempos del fin, dirigido por un líder carismático. 

La bestia de la Biblia
En la Biblia, tanto la estructura como el líder humano 

están representados como la “bestia”, la cual devora a sus 
opositores. Esta horrible bestia descrita por el apóstol 
Juan es el resurgimiento del Sacro Imperio Romano que 
tendrá lugar en los tiempos del fin (Apocalipsis 13:1-8; 
17:8-18; Daniel 7:15-27).

Esta “bestia” refleja los detalles proféticos que Daniel 
identificó más de 600 años antes, de una “imagen” con dos 
piernas de hierro, pero con pies de hierro mezclados con 
barro cocido, en una combinación inviable y frágil (Da-
niel 2:40-43). Esta combinación poco probable de hierro 
y barro cocido describe de manera acertada muchas de las 
debilidades inherentes de la Europa actual.

En el momento de una futura crisis, el líder de este siste-
ma de la bestia recibe poderes de emergencia de parte de 
una coalición de 10 reyes (o líderes) para gobernar no de 
forma democrática sino por decreto (Apocalipsis 17:13).

Este poder y sistema de la bestia —junto con un podero-
so líder religioso— va a traer un breve e ilusorio período de 
paz y prosperidad que va a asombrar a la gente de todas 
partes: “y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia... y 
adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, 
y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia, y 
quién podrá luchar contra ella?” (Apocalipsis 13:3-4).

Pero este poder y sistema de la “bestia” —acompañado 
de un poderoso, falso líder religioso y obrador de mila-
gros— va a sumir al mundo en una pesadilla infernal.

Mientras se define quiénes van a desempeñar esos pape-
les, sabemos que esos tiempos están todavía en el futuro 
porque este poder de la bestia va a luchar contra Cristo a su 
regreso (Apocalipsis 17:12-14, 17). Sin la intervención del 
regreso de Jesucristo, el resultado sería la aniquilación mun-
dial y ninguna vida se salvaría (Mateo 24:21-22, 29-30).

A medida que se va aclarando el esquema de este perío-
do catastrófico de la historia humana, el regreso de Jesu-
cristo, que marcará el inicio de un reino de paz y reempla-
zará un imperio de guerra, estará mucho más cerca.

—Neal Hogberg

Estudie más acerca de las advertencias de la Biblia para 
los tiempos del fin descargando nuestro folleto gratuito 
El libro del Apocalipsis: La tormenta antes de la calma. Y 
aprenda más acerca del gobierno pacífico de Dios para que 
pueda seguirlo, en nuestro folleto El Misterio del Reino.

https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/el-libro-de-apocalipsis-la-tormenta-antes-de-la-calma/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/el-misterio-del-reino/


Una sola abeja obrera puede visitar hasta 2.000 flores cada 
día y recoger suficiente néctar para llenar sólo dos diminutas 
celdas del panal de una colmena. Las abejas obreras viven 
alrededor de unas seis semanas y producen una doceava 
parte de una cucharadita de miel en ese tiempo. Producir una 
libra de miel requiere el néctar de dos millones de flores —el 
trabajo de toda una vida de aproximadamente 770 abejas.
¿Cómo encuentran esas flores? A través de una intrincada 
y especializada danza, las abejas recolectoras comunican a 
otras abejas obreras la dirección y la distancia de las fuen-
tes de alimento cercanas. A través de un increíble sentido 
del olfato, las abejas son capaces de diferenciar entre varias 
flores, incluso pueden olfatear la presencia (o ausencia) de 
néctar a varios metros de distancia.
Una vez que las abejas han recolectado ese néctar (visi-
tando de 50 a 100 flores en un solo viaje), comienzan a 

transformarlo en miel pasando el néctar de una abeja a 
otra. El estómago de cada abeja contiene enzimas que 
descomponen los azúcares complejos del néctar. A diferen-
cia del néctar puro, el resultado final se puede almacenar 
indefinidamente sin riesgo de que se dañe —¡y también lo 
podemos comer!
En el transcurso de un año, una sola colmena puede produ-
cir más de 200 libras de miel. Un apicultor puede recolectar 
de 30 a 60 libras de esa miel sin que esto tenga un impacto 
negativo en la colmena.

Foto: La abeja europea  (Apis mellifera)

Foto por James Capo
Texto por James Capo y Jeremy Lallier

¿Qué es todo ese “zumbido” acerca de las abejas?
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Aunque la Biblia nunca usa la frase gente difícil, 
es claro que habla mucho acerca de ellos. Los as-
pectos más complicados de ese tipo de personas 

están divididos en dos grupos:
Enemigos y necios.
Los enemigos son personas que se oponen y son hos-

tiles hacia nosotros. Los necios incluyen a las personas 
que se oponen y son hostiles hacia Dios, y que pueden 
ser inmunes a la razón.

Ahora, para ser claros, no toda persona que no sea de 
nuestro agrado o que nos plantee dificultades en nues-
tro trato con ella se convierte automáticamente en un 
enemigo o un necio, y sería una idea terrible actuar bajo 
esa suposición. Pero los enemigos y los necios son per-
sonas absolutamente difíciles. Al examinar lo que dice 
la Biblia acerca de estos dos grupos, podemos extraer 
algunos principios valiosos acerca de cómo tratar con la 
gente difícil en general.

(Además, nos ayuda a asegurarnos de que nosotros 
mismos no estemos comportándonos como una persona 
difícil.) 

1. Escuchar más; hablar menos.
Pero primero, analicemos un consejo que el apóstol 

Santiago nos da: “Por esto, mis amados hermanos, todo 
hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo 
para airarse; porque la ira del hombre no obra la justicia 
de Dios” (Santiago 1:19-20).

Aunque es importante tener esto en cuenta durante 
cualquier interacción social, es especialmente impor-
tante cuando nos encontramos con personas difíciles.

Es fácil enojarse cuando estamos interactuando con 
personas que ven el mundo de manera diferente a como 
nosotros lo vemos, pero esa ira no logra nada. Desde lue-
go, no cultiva “la justicia de Dios” dentro de nosotros, 
y por lo general enfadarse sólo empeora las cosas: “La 
blanda respuesta quita la ira”, dice Salomón, “Mas la pa-
labra áspera hace subir el furor” (Proverbios 15:1).

Sabiendo eso, Santiago nos dijo que hay que ser “pron-
to para oír”. Es fácil asumir que sabemos cómo es la otra 
persona, pero las personas somos criaturas complicadas. 
Cada persona tiene sus motivaciones, y si nos tomamos 
el tiempo de escuchar y hacer preguntas en lugar de 
apresurarnos a sacar conclusiones, por lo menos podría-
mos empezar a entender por qué una persona está sien-
do difícil.

Este paso requiere que tengamos paciencia y que de-
jemos de concentrarnos en lo que nos está molestando y 
pensar en lo que le molesta a la otra persona. Es posible 
que no estemos de acuerdo con los puntos de vista de 
la otra persona, pero no es necesario que lo estemos. La 
comprensión es lo importante de todo esto.

2. Buscar maneras de ayudar.
Una vez que tenemos esa comprensión, Salomón nos 

muestra qué debemos hacer con ella: “Si el que te aborre-
ce tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, 
dale de beber agua; porque ascuas amontonarás sobre 
su cabeza, y el Eterno te lo pagará” (Proverbios 25:21-22).

Hay una discusión acerca de lo que significa “ascuas” 
en este versículo —vergüenza, indignación, juicio, re-
tribución divina— pero el punto principal aquí es que 

5 consejos para tratar con 
personas difíciles
Ya sean familiares o extraños, hay personas que son más difíciles de 
manejar que otras. Afortunadamente, la Biblia tiene mucho que decir 
acerca de cómo tratar con gente difícil.

VIDACRISTIANISMO
E N  P R O G R E S O
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nuestro trabajo es mostrar bondad. No se trata de ven-
garse o encontrar una oportunidad para arremeter ver-
balmente contra las personas difíciles, sino de entender 
cómo podemos ayudar y hacerlo.

Es un principio que Jesús recalcó durante su ministe-
rio terrenal: “Pero a vosotros los que oís, os digo: amad 
a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen; 
bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os 
calumnian... Y como queréis que hagan los hombres con 
vosotros, así también haced vosotros con ellos” (Lucas 
6:27-28, 31).

Pablo repite ese pensamiento en su carta a los roma-
nos. Después de recordarles que “no paguéis a nadie mal 
por mal” (Romanos 12:17) y dejar la venganza en manos 
de Dios (v. 19), citó el proverbio de Salomón acerca de 
alimentar a nuestros enemigos y concluye: “No seas ven-
cido de lo malo, sino vence con el bien el mal” (v. 21).

No se refiere a cómo creamos que se debe tratar a la 
gente difícil. Se refiere a tratar a todos como Dios quiere 
que los tratemos. Incluso si nuestra bondad no convier-
te a nuestros enemigos en nuestros amigos, nos ayuda a 
abordar las situaciones difíciles con la actitud y la men-
talidad correctas. 

3.  No trate de ganar.
El error más fácil de cometer cuando tratamos con 

personas difíciles es abordar cada interacción como si 
fuera una batalla que tenemos que ganar.

Es un instinto difícil de alejar. Cuando creemos que 
tenemos la razón, es fácil querer obligar a la otra per-
sona a reconocerlo, presentar una lógica tan irrefutable, 
o un comentario tan inteligente y cortante, que nuestro 
oponente se quede sin palabras, humillado y derrotado.

Pero así no es cómo funciona la vida.
Salomón, el rey más sabio que haya existido, escribió 

mucho acerca de los necios —gente que siempre está “de-
recho en su opinión” (Proverbios 12:15), cuya boca “ha-
blará sandeces” (15:2) y que “desprecian la sabiduría y la 
enseñanza” (1:7).

Tratar con gente difícil significa no tratar de ganar. 
Salomón también escribió: “Si el hombre sabio conten-
diere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá 
reposo” (Proverbios 29:9), y “Vete de delante del hom-
bre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia” 
(Proverbios 14:7).

Si bien es injusto (y, honestamente, una necedad) cla-
sificar a todas las personas difíciles como necias, hay un 
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principio importante en las advertencias de Salomón:
En general, no intente ganar. Nuestro objetivo al tratar 

con personas difíciles no debe ser forzarlas a admitir la 
derrota, porque la mayoría de las veces, tratar de ganar 
es más que una mala idea —es imposible. No tiene sen-
tido enfrascarse en conflictos verbales donde ninguna 
de las partes está dispuesta a ceder. Lo mejor es salir del 
enfrentamiento tan rápido y silencioso como sea posible 
—incluso si eso significa quedar como el perdedor.

4. No transija.
Por supuesto, a veces la situación es más compleja que 

eso. A lo largo de la historia, las personas difíciles han 
tratado de obligar al pueblo de Dios a transigir o a re-
nunciar a sus creencias. En estas circunstancias, la dis-
cusión no tiene un final rápido ni tranquilo.

Cuando Nabucodonosor le ordenó a Sadrac, Mesac y 
Abed-nego que se inclinaran ante su estatua, ellos le res-
pondieron: “No es necesario que te respondamos sobre 
este asunto” (Daniel 3:16). Cuando el concilio les ordenó 
a los apóstoles que dejaran de predicar acerca de Jesu-
cristo, ellos respondieron: “Es necesario obedecer a Dios 
antes que a los hombres” (Hechos 5:29).

Sadrac, Mesac y Abed-nego no estaban tratando de 
convencer a Nabucodonosor de que hacían lo correc-
to. Los apóstoles no estaban tratando de discutir con el 
concilio. Ambos grupos del pueblo de Dios simplemente 
respondieron: “No voy a hacer eso, y ésta es la razón por 
la cual no lo hago”, y luego se mantuvieron firmes, sin 
importar el castigo.

A veces las personas difíciles en posiciones de autori-
dad también nos van a pedir que transijamos en nues-
tra relación con Dios. Nos van a pedir que trabajemos 
el sábado. Nos van a pedir que digamos mentiras o que 
robemos. Nos van a pedir que hagamos otras cosas que 
Dios nos ordena no hacer.

Cuando eso suceda, no tiene sentido tratar de ganar 
un debate —pero estos son los momentos en los que te-
nemos que explicar respetuosamente nuestra posición y 
negarnos a ceder, pase lo que pase.

5. Analice su comportamiento.
Cuando hablamos acerca de tratar con personas difí-

ciles, la implicación generalmente es que la persona difí-
cil es —la otra persona.

No nosotros.

Si fuera tan simple. Pero en cualquier situación, es to-
talmente probable que nosotros seamos la persona di-
fícil. O una de las personas difíciles. La vida es así de 
complicada —hay grados de dificultad y las situaciones 
no se limitan a que una persona sea el problema.

Cada vez que tenemos alguna fricción con otra perso-
na, siempre vale la pena preguntar: “¿Seré yo?”

¿Podría hacer las cosas de otra manera? ¿Estoy ma-
linterpretando lo que la otra persona está diciendo o 
haciendo? ¿Estoy siendo claro en mis motivaciones? ¿Es-
toy dispuesto a hacer las cosas de una manera diferente? 
¿Llegué a esta interacción con alguna idea preconcebida 
que se está interponiendo en el camino?

El verdadero cristianismo requiere de una continua 
autoevaluación y corrección del rumbo (Santiago 1:22-
25). Nunca es fácil, pero es una parte muy importante en 
nuestro propósito de seguir los pasos de Cristo. Mientras 
más comprendemos las formas en que podemos mane-
jar a las personas difíciles, más podemos hacer para que 
los demás pasen un rato más tranquilo cuando interac-
túen con nosotros.

Un punto de partida con la gente difícil
No hay una solución universal para tratar con la 

gente difícil, pero estos principios deberían darnos un 
punto de partida. Nunca hay un momento para transi-
gir con nuestra fe, pero cuando se trata de discusiones 
menos importantes, hay mucho que podemos hacer 
para que la vida de todos sea un poco más fácil. Hay 
que ser prontos para oír. Atender las necesidades de 
nuestros enemigos. Que no se trate de ganar. Asegú-
rese de que usted no está contribuyendo al problema.

Y si nuestra fe está en juego, debemos pararnos fir-
memente y hacer lo correcto.

—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!

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

https://vidaesperanzayverdad.org/ideas/
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Verdades sorprendentes acerca de 
la profecía del Monte de los Olivos:   
¿Cómo van a ser protegidos los 
cristianos de la Gran Tribulación?  
Jesús le advirtió a su pueblo que huyera tan pronto viera la abominación desoladora. ¿Por 
qué debe huir? ¿Estaba describiendo Jesús el rapto —o algo muy diferente?

En el artículo anterior de esta serie, discutimos lo 
que Jesús dijo acerca del verdadero evangelio que 
se va a predicar en el tiempo del fin (Mateo 24:14). 

Inmediatamente después de decir esto, Jesús pasó a 
otro tema —un tema que es de vital importancia para el 
pueblo de Dios. Ese tema es el comienzo de la Gran Tri-
bulación. La Gran Tribulación es el período profético de 
tres años y medio que precede al regreso de Cristo. Jesús 
lo describió como el peor momento, sin lugar a dudas, de 
toda la historia de la humanidad (v. 22).

Pero antes de analizar cómo va a ser ese momento, Él 
habla acerca de un acontecimiento que va a servir para 
advertirle a su pueblo de que la Gran Tribulación está a 
punto de comenzar. 

La abominación desoladora —una señal 
para el pueblo de Dios 

Jesús hizo la transición a este tema diciendo: “Por tan-
to, cuando veáis en el lugar santo la abominación deso-
ladora de que habló el profeta Daniel (el que lee, entien-
da), entonces los que estén en Judea, huyan a los montes” 
(vv. 15-16, véase también Daniel 11:31). Unos versículos 
más adelante dice que “habrá entonces gran tribulación” 

(Mateo 24:21) después de este acontecimiento.
¿Exactamente a qué se refiere Jesús con “la abomina-

ción desoladora”?
Es un tema interesante —y un poco complejo— y al estu-

diarlo nos damos cuenta de que este evento ha ocurrido 
más de una vez, y que va a volver a ocurrir en el futuro.

Históricamente, la abominación desoladora se refiere 
a un momento trágico en la historia judía en el período 
entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En ese tiempo, 
Jerusalén estaba bajo el control del rey griego seléucida 
Antíoco Epífanes. En el año 167 a.C. prohibió todos los 
sacrificios de animales y puso una imagen de Zeus (un 
dios griego pagano) en el templo de Jerusalén. Esto ocu-
rrió unos 200 años antes de que Jesús diera esta profecía.

Puede parecer confuso que Jesús hable de un evento 
histórico en tiempo futuro.

Este tema es un ejemplo de una profecía que tiene más 
de un cumplimiento. En el caso de la abominación de-
soladora, el primer cumplimiento tuvo lugar en el año 
167 a.C., y un segundo cumplimiento en el año 70 d.C., 
cuando los romanos (como lo hicieron los griegos) pro-
hibieron los sacrificios y profanaron —y destruyeron— el 
templo de Jerusalén.

PROFECÍA

https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/la-profecia-del-monte-de-los-olivos/parte-5-y-sera-predicado-este-evangelio/
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Pero Jesús claramente estaba hablando del evento en 
el contexto de los tiempos del fin y la Gran Tribulación. 
El profeta Daniel también dijo “el tiempo que sea qui-
tado el continuo sacrificio” (Daniel 12:11) en el contex-
to del tiempo del fin. Eso muestra que todavía falta un 
cumplimiento más de esta profecía.

Así que los estudiantes de la profecía bíblica están 
atentos a una tercera abominación desoladora en Jeru-
salén. Para que los sacrificios de animales sean suspen-
didos otra vez, tienen que haberse reanudado. No ha 
habido sacrificios de animales en Jerusalén desde que 
los romanos destruyeron el templo hace 1.950 años. Pero 
actualmente hay algunos grupos en Jerusalén que están 
tratando de llevar eso a cabo. Con frecuencia le reco-
mendamos a nuestros lectores que estén pendientes de 
esa noticia.

Entonces, ¿qué debemos esperar que ocurra?
En resumen: tres años y medio antes del regreso de 

Jesús, un poderoso líder de Europa va a dirigir sus ejér-
citos a Jerusalén, va a detener los sacrificios judíos y va a 
establecer un falso sistema religioso en lugar de los sacri-
ficios judíos. Jesús también advirtió que vamos a saber 
que este evento está cerca cuando “viereis a Jerusalén 
rodeada de ejércitos” (Lucas 21:20).

Para aprender más acerca de este importante tema, lea 
“La abominación desoladora: ¿qué es?”

El momento de huir 
Volvamos a las palabras de Jesús en el sermón del Monte.
Veamos lo que dice acerca de lo que va a ocurrir des-

pués: “entonces los que estén en Judea, huyan a los mon-
tes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar 
algo de su casa; y el que esté en el campo, no vuelva atrás 
para tomar su capa. Mas ¡ay de las que estén encintas, y 
de las que críen en aquellos días! Orad, pues, que vues-
tra huida no sea en invierno ni en día de reposo” (Mateo 
24:16-20).

¿Por qué van a tener que huir? La abominación deso-
ladora va a desencadenar el comienzo de la “gran tribu-
lación, cual no la ha habido desde el principio del mun-
do hasta ahora, ni la habrá” (v. 21). El mundo entero va 
a padecer el período de guerra y de angustia más atroz 
de toda la historia de la humanidad por un lapso de tres 
años y medio.

Este período de catástrofe y sufrimiento global va a ser 
especialmente peligroso para la Iglesia de Dios. El pue-
blo de Dios va a ser el blanco de una persecución extre-

ma —impulsada por la ira de Satanás (Marcos 13:11-13; 
Apocalipsis 6:9-11; 12:13; 17:6).

Por eso Jesús le advierte y le ordena a su pueblo que 
huya cuando vea la abominación desoladora. Deben 
partir inmediatamente —salir y no mirar atrás (recor-
dando cómo Lot y su familia huyeron de Sodoma antes 
de su destrucción en Génesis 19). 

¿Estaba Jesús describiendo el rapto? 
Uno de los mayores malentendidos acerca de esta pro-

fecía es la idea de que Jesús va a raptar a los cristianos al 
cielo para ser protegidos de la Tribulación. Hay varios 
problemas con esta teoría, pero si leemos detenidamente 
las palabras de Jesús en el Sermón del Monte vemos que 
esa idea es incorrecta.

Lea de nuevo Mateo 24:16-20 con atención, y se va a 
dar cuenta de que cada ejemplo que Jesús utilizó mues-
tra a las personas saliendo del lugar donde están y yendo 
a otra parte —aquí en la Tierra. Ninguno de sus ejemplos 
es coherente si el plan de Dios es raptar instantáneamen-
te a los cristianos al cielo.

Piense por un momento. Si va a ser raptado al cielo: 
• ¿Por qué iría a las montañas?
• ¿Por qué tendría que empacar?
• ¿Por qué el embarazo sería un problema?
• ¿Por qué el invierno sería un motivo de preocupa-

ción?
• ¿Por qué importaría si es en un día sábado?

Jesús estaba describiendo algo completamente dife-
rente a un rapto. Las palabras de Jesús en el Sermón del 
Monte están en perfecta armonía con otras profecías que 
muestran que parte del pueblo de Dios va a ser protegido 
de la Gran Tribulación en la Tierra.

Para aprender más acerca de los problemas con la teo-
ría del rapto, lea “¿Es el rapto una enseñanza bíblica?”.

Las profecías del Apocalipsis acerca de 
la protección en los tiempos del fin

Apocalipsis 12:13-14 describe claramente lo que va 
a ocurrir: “Y cuando vio el dragón [Satanás] que había 
sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer [la Iglesia] 
que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mu-
jer las dos alas de la gran águila [símbolo de la liberación 
de Dios], para que volase de delante de la serpiente al de-
sierto, a su lugar, donde es sustentada [protegida y cui-
dada] por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo 
[tres años y medio]”.

https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/cinco-tendencias-profeticas-que-debemos-observar/
https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/para-entender-el-libro-de-daniel/abominacion-desoladora/
https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/el-rapto/es-el-rapto-una-ensenanza-biblica/
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El lugar donde es llevada la Iglesia se llama “su lugar” 
en “el desierto” (v. 14). La Biblia nunca se refiere al cielo 
como un desierto. Este “lugar” en el “desierto” claramen-
te está ubicado en algún lugar de la “tierra” (v. 16). Éste es 
el lugar donde Dios dice que: “te guardaré de la hora de 
la prueba que ha de venir sobre el mundo entero” (Apo-
calipsis 3:10).

Así que, cuando unimos las palabras de Jesús con las 
profecías del Apocalipsis, vemos que una parte del pue-
blo de Dios va a huir de sus hogares después de la abo-
minación desoladora y antes de la Gran Tribulación. No 
sabemos exactamente cómo va a ser llevado el pueblo de 
Dios hasta allá o dónde va a ser “su lugar”, pero sí sabe-
mos dos cosas:

1. El pueblo de Dios va a tener que tomar la iniciativa 
de huir de donde esté sin demoras o titubeos cuan-
do el momento sea evidente.

2. Dios va a llevar, milagrosamente, a su pueblo a este 
lugar de protección. No es algo que el pueblo de Dios 
tenga que resolver o planear con antelación. 

Nuestra mayor preocupación no debe ser cómo llegar 
allá ni dónde va a ser. Dios va a revelar esas respuestas 
cuando sea el momento adecuado. El asunto más impor-
tante es estar alerta, vigilantes y firmes a nivel espiritual 
—antes de que suceda.

Esto es exactamente lo que Jesús dice que debemos ha-
cer: “Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis te-
nidos por dignos de escapar de todas estas cosas que 
vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre” 
(Lucas 21:36).

Para aprender más acerca de la promesa de Dios de pro-
teger a su pueblo en los tiempos del fin, lea nuestro artícu-
lo “Lugar de refugio”.

—Erik Jones

Cuando Jesús estaba hablan-
do acerca de la necesidad 
de huir cuando la Gran Tri-

bulación estuviera a punto de co-
menzar, les dijo a sus seguidores: 
“Orad, pues, que vuestra huida 
[escape] no sea en invierno ni en 
día de reposo”.

Huir durante el invierno sería 
mucho más difícil, así que tiene 
sentido orar para que nuestra 
huida no ocurra en un clima frío 
e invernal. ¿Pero por qué nos 
dirá que oremos para que no 

ocurra en día de reposo?
El día de reposo se refiere al 

séptimo día de la semana (sába-
do en los calendarios modernos). 
El sábado es el día que Dios creó 
para que las personas descansen 
del trabajo (y de la rutina nor-
mal) y lo adoren (Génesis 2:1-3; 
Éxodo 20:8-11). Por lo tanto, orar 
para no tener que huir a un lugar 
de protección un sábado tiene 
sentido.

Para que el pueblo de Dios ore 
con sinceridad por esto, guardar 

el sábado debe ser una prioridad 
para ellos. El hecho de que Jesús in-
sistiera en que debemos orar para 
que no seamos obligados a huir un 
sábado significa que Jesús espera 
que su pueblo esté guardando el 
sábado en los tiempos del fin.

Ni Jesús ni los discípulos ense-
ñaron nunca que el mandamiento 
del sábado quedaba abolido. Al 
contrario, Jesús reforzó el sábado 
(Marcos 2:27-28) y esperaba que 
su Iglesia de los tiempos del fin lo 
guardara fielmente.

¿POR QUÉ ORAR PARA QUE NUESTRA HUIDA NO SEA EN SÁBADO?

https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/apocalipsis/lugar-de-refugio/
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Vergina, al oeste de Tesalónica, es el antiguo lugar 
de sepultura de la realeza de Macedonia. Uno de 
los museos más fascinantes de Grecia fue creado 

dentro del Gran Túmulo, la colina artificial que cubre 
varias tumbas importantes. 

La tumba más significativa, encontrada intacta, perte-
necía a Filipo II, padre de Alejandro Magno y creador de 
un ejército con un nuevo estilo que obligó a toda Grecia 
a someterse a Macedonia. Ese ejército, comandado por 
Alejandro, conquistó todo el Imperio Persa y práctica-
mente todo el mundo conocido.

Es fascinante caminar hasta la puerta de la tumba de 
Filipo y ver los impresionantes tesoros reales. ¡Su larnax 
de oro —una caja para restos incinerados— está hecha de 
12 kilos de oro de 24 quilates! Muchos de estos objetos 
—coronas, joyas, armaduras con incrustaciones de oro— 
fueron utilizados por estos dos hombres que cambiaron 
el curso de la historia del mundo. 

Una familia llena de problemas
Sin embargo, no disfrutaron de buenas relaciones. La ma-

dre de Alejandro era sólo una de las siete esposas del rey. En 
la desenfrenada celebración posterior a la boda de Filipo 
con una joven adolescente, el tío de la novia, en avanzado 
estado de embriaguez, lanzó una calumnia degradante 
acerca de la legitimidad de Alejandro, quien inmediata-
mente lanzó su copa de vino a la cabeza del agresor.

Filipo, que también estaba borracho, se dirigió a su 
hijo espada en mano, con la intención de matarlo. Plu-
tarco nos informa que Filipo fracasó en su intento y se 
resbaló y cayó.

Después de escapar del salón, Alejandro anunció des-
pectivamente: “Aquí está el hombre que se estaba prepa-
rando para cruzar de Europa a Asia, y que no puede ni si-
quiera cruzar de una mesa a otra sin perder el equilibrio”.

Caer entre las mesas

Poco después, a la edad de 46 años, Filipo fue asesina-
do por uno de sus guardaespaldas. Algunos estudiosos 
creen que Alejandro y su furiosa madre organizaron 
el asesinato. Filipo, aunque era un rey poderoso, cau-
só muchas tribulaciones a su casa y quizás provocó su 
propia muerte debido a sus acciones necias, egoístas e 
indisciplinadas.

¿Somos nuestro propio tropiezo?
Mientras caminaba entre las exhibiciones, me puse a 

meditar que nosotros en ocasiones tenemos el potencial 
para llevar a cabo cosas importantes, pero nos tropezamos 
con la necedad o la falta de disciplina. No alcanzamos la 
vida que queremos por la falta de ambición o de un plan. 
Las relaciones fracasan por falta de atención y de cuidado. 
Frenamos nuestro crecimiento espiritual porque, en lugar 
de estudiar la Biblia, constantemente estamos navegando 
en nuestros dispositivos.

La disciplina reflexiva es la clave del éxito en cual-
quier proyecto —para alcanzar nuestros objetivos, tanto 
físicos como espirituales. Pablo escribió: “Así que, yo de 
esta manera corro, no como a la ventura; de esta manera 
peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi 
cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo 
sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser elimina-
do” (1 Corintios 9:26-27).

La “templanza” está en la lista del fruto del Espíritu de 
Dios (Gálatas 5:23) —fruto que necesitamos para triunfar.

Nosotros no tenemos planeado invadir Persia. Pero para 
cualquier cosa que deseemos o necesitemos lograr en la 
vida, un primer paso es evitar caer entre las mesas.

—Joel Meeker
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¿Será usted parte del Reino de Dios?
Aprenda cómo el meollo del mensaje de Jesús afecta su futuro.  
Descargue este folleto gratuito desde nuestro Centro de Aprendizaje en 
VidaEsperanzayVerdad.org.

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

