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Estimado señor Presidente Electo, hace cuatrocientos 
años —el 11 de noviembre de 1620, para ser exac-
tos— los pasajeros del barco Mayflower acordaron las 

reglas por las cuales se regirían. Eran un grupo variado de 
50 hombres, 19 mujeres y 33 jóvenes y niños, con diferen-
tes historias y habilidades. La mayoría piensa que todos los 
pasajeros eran puritanos intentando escapar del poder de la 
Iglesia de Inglaterra pero, en realidad, sólo el 40 por ciento 
de ellos lo era.

Las condiciones climáticas que los desviaron de su curso 
inicial hacia Virginia fueron un augurio de mayores pro-
blemas internos. Cuando el barco llegó a las costas de Cape 
Cod, e incluso antes de que pisaran tierra, creció la disen-
sión entre el grupo y hubo un motín. Los líderes peregrinos, 
conscientes de la desunión que amenazaba su superviven-
cia, buscaron la solución redactando el conjunto de leyes y 
principios comunes por los que el grupo se regiría.

Lo que más tarde llegó a conocerse como el Pacto del 
Mayflower fue bastante breve, pero sirvió para darles a todos 
una causa común. Les recordó que habían emprendido su 
viaje “para la gloria de Dios, el avance de la fe cristiana y el 
honor de nuestro rey y patria” y los convocó a “[establecer, 
aprobar, constituir y formular] leyes justas y equitativas, 
ordenanzas, actas, constituciones y oficios, de tiempo en 
tiempo, según sea considerado propio y conveniente para el 
bienestar general de la colonia”.

El Pacto fue firmado por los 41 hombres adultos: “solem-
ne y mutuamente, en presencia de Dios y ante nosotros 
mismos, pactamos y nos constituimos en un cuerpo político 
civil para nuestra mejor organización y preservación, y pros-
peridad de los fines anteriormente mencionados”.

El Pacto del Mayflower no sólo preservó la frágil unidad 
del pequeño grupo de colonos, sino que también sirvió 
como el fundamento sobre el que se construiría la democra-
cia de la nación.

Sin embargo, en el aniversario número cuatrocientos de 
este evento, vemos a nuestro país enfrentando nuevas disen-
siones y divisiones que amenazan nuestra supervivencia.

¿Qué lecciones podemos sacar de la experiencia? ¿Es la 
democracia el último y mejor intento del hombre para go-
bernarse a sí mismo? La humanidad ha probado todas las 
formas de gobierno posibles sin éxito: autocracia, monar-
quía, dictadura, totalitarismo, fascismo, comunismo, nazis-

mo, socialismo, feudalismo, anarquía, oligarquía, repúblicas, 
etcétera. Y ahora nos vemos obligados a cuestionar si el go-
bierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo realmente 
funcionará.

Señor Presidente, en el momento que escribo este artícu-
lo, ni siquiera sé quién es usted —tuve que entregarlo antes 
de conocer los resultados de la votación. Pero eso no es im-
portante, porque nuestros problemas son mayores que las 
personas y la política. Usted ha heredado una casa dividida 
contra sí misma, probablemente debido a la manera misma 
en que nos estamos gobernando, y nuestra sociedad se está 
deteriorando rápidamente.

Le hago esta pregunta con todo respeto: ¿sería usted capaz, 
como los líderes del Mayflower, de proponer un camino ra-
dicalmente nuevo? La verdad es que existe una forma de 
gobierno que el mundo aún no ha probado, y cuyas leyes y 
principios comunes asegurarían nuestra supervivencia. Los 
colonos se encomendaron a Dios con palabras elocuentes, 
pero su gobierno se construyó en base a un camino que al 
hombre le parece bueno. Ahora, en lugar de seguir a Dios de 
la boca para afuera, ¿por qué no pedirle a Él que nos gobier-
ne y someternos a lo que es bueno según Él?

Señor Presidente Electo, pronto usted será el hombre más 
poderoso del mundo. ¿Sería capaz de usar el poder de su car-
go como lo hizo Salomón, quien con profunda humildad le 
pidió a Dios que lo gobernara a él y a su nación? Dios le res-
pondió y prometió: “si se humillare mi pueblo, sobre el cual 
mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se 
convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde 
los cielos, y perdonaré sus peca-
dos, y sanaré su tierra”.

Con todo respeto, señor, ese 
es el liderazgo que necesitamos 
ahora. Estamos desesperados y 
sufrimos, pero no necesitamos 
otro Pacto del Mayflower, nece-
sitamos un pacto con Dios.

Clyde Kilough
Editor

Carta abierta al próximo presidente 
de los Estados Unidos

ANALICE
ESTO
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¡La vida puede ser dura! En los momentos difíciles, a 
menudo nos acercamos a Dios. Pero ¿le pedimos 

lo que realmente necesitamos para salir adelante? 
Estos son siete elementos vitales que podemos 

pedirle a Dios en oración.

Siete claves para
superarlas pruebas 

de la vida

VIDA
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En primer lugar, los humanos somos muy influenciados 
por nuestras emociones; y en momentos de estrés, nues-
tros sentimientos pueden salirse de control. No debemos 
permitir que un estado emocional inestable dicte nuestro 
nivel de confianza en Dios, así que necesitamos . . .

1. Orar por fe
Mateo registra cuatro ocasiones en que Jesús usó la fra-

se “hombres de poca fe”. Cada situación fue diferente, 
pero en todas Cristo identificó un enemigo de la fe: la 
preocupación, el miedo, la duda y el razonamiento hu-
mano. Cuando todo va bien en la vida, estas cosas no son 
un problema, pero en tiempos de prueba, los enemigos 
levantan la cabeza.

Cuando el futuro es incierto y la vida se pone cuesta 
arriba, no es tan fácil repetir confiadamente las palabras 
de Pablo: “sabemos que a los que aman a Dios, todas las 
cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su 
propósito son llamados” (Romanos 8:28). Es entonces 
cuando necesitamos pedirle a Dios que fortalezca nues-
tra fe y nos ayude a recordar la certeza de este versículo.

“Sabemos que todas las cosas ayudan a bien” es una 
afirmación de fe, de confianza en lo que nos depara el 
futuro. La fe no nos dice cómo, cuándo o qué enfrentare-
mos en el camino y por qué. Pero sí nos da la seguridad 
de que será para bien.

¿Tenemos esa seguridad? Cuando Dios nos da fe, ¡claro 
que la tenemos!

A eso se le llama andar por fe y no por vista (2 Corintios 
5:7). La vista sólo puede decirnos una cosa: cuando Dios 
interviene de manera evidente. La fe, en cambio, nos dice 
que Dios intervendrá. Sólo podemos ver el pasado y el pre-
sente, y aún así, nuestra perspectiva no siempre es clara. 
Pero espiritualmente, Dios nos ayuda a ver el futuro.

Sin embargo, hacer esto requiere de convicción —fe— 
en Él, su Palabra y su camino.

¿Por qué la fe es tan importante para Dios? Porque Él es 
nuestro Padre. Él está a cargo y quiere que sus hijos le 
crean y confíen en Él.

Si confiamos en que Dios tiene las respuestas y nos res-
ponderá, también debemos estar dispuestos a esperar 
hasta que lo haga. Eso implica que necesitamos . . .  

2. Orar por paciencia
Santiago 5:7-8 dice que debemos esperar pacientemente 

el regreso de Jesucristo, y nos deja una lección que pode-
mos aplicar siempre que esperamos una respuesta de Dios: Fo
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Si usted nunca ha experimentado dificultades en su 
vida y no espera experimentarlas en el futuro, puede 
saltarse este artículo. 

¡Ah! Sigue leyendo, como sospeché. Porque si una cosa 
es segura, es que las pruebas y los problemas nos llegan 
a todos. Varían en origen, clase, intensidad y duración, 
pero llegan de todas maneras.

Cuando leemos en 1 Corintios 10:13 que “No os ha sobre-
venido ninguna tentación que no sea humana”, podemos 
fácilmente hacer una lista mental de las pruebas más comu-
nes: problemas de salud, la muerte de un ser querido, pro-
blemas financieros, problemas laborales, soledad, maltra-
to, problemas en las relaciones, circunstancias peligrosas, 
etcétera. Incluso algunas bendiciones, si las usamos mal, 
pueden llegar a convertirse en pruebas. Y aun si pensamos 
en dificultades que no son tan comunes, ninguna es tan ex-
traña como para que nadie más la haya experimentado.

Sin importar qué tan grande o pequeña sea la prueba, 
cuánto dure, o qué tan temporales o permanentes sean 
sus consecuencias, tenemos que sobrellevarla. A veces lo 
hacemos bien, a veces mal. Probablemente usted recuerda 
ejemplos de ambas situaciones en su vida.

¡Pero no tenemos que sobrellevarla solos!
Como dice Pedro, podemos “[echar] toda vuestra ansie-

dad sobre [Dios], porque él tiene cuidado de vosotros” (1 
Pedro 5:7). Dios conoce y comprende nuestras necesida-
des porque “no tenemos un sumo sacerdote que no pueda 
compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue 
tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin peca-
do” (Hebreos 4:15). Podemos “[acercarnos], pues, confiada-
mente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y 
hallar gracia para el oportuno socorro” (v. 16).

Pero ¿qué cosas deberíamos pedirle a Dios cuando estamos 
en medio de una prueba? Es fácil enfocarnos en lo obvio: per-
dí mi trabajo, así que por favor, Dios ayúdame a encontrar un 
empleo. Estoy enfermo, así que por favor Dios sáname. Me 
siento solo, así que por favor Dios pon a alguien en mi vida.

Probablemente vayamos a Dios cada vez que tenemos 
un problema, pero puede que no le estemos pidiendo todo 
lo que realmente necesitamos.

No hay nada de malo con pedir una solución específica 
para un problema específico, ¿pero es eso lo único que ne-
cesitamos para superar una prueba? ¿Hay algo más que de-
bamos pedirle a Dios, y tal vez debamos pedirle primero?

Analicemos siete necesidades —claves para superar las 
pruebas de la vida— que podemos “echar sobre Dios” en 
nuestras oraciones.
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“Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del 
Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de 
la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la llu-
via temprana y la tardía. Tened también vosotros pacien-
cia, y afirmad vuestros corazones; porque la venida del 
Señor se acerca”.

A veces decimos que Dios está a cargo, ¡pero nos impa-
cientamos cuando no salen como quisiéramos! Y en el 
momento que perdemos la paciencia, comenzamos a vi-
vir contra el reloj, no por fe. Pensamos: “se está acabando 
el tiempo, ¡necesito esto ahora! Lo quiero según mis tiem-
pos”. La impaciencia comienza a evaluar nuestra situación 
de acuerdo con el tiempo que pasa. Y si los cambios no lle-
gan en el momento que queremos, nuestra actitud cambia 
con facilidad —nuestra fe flaquea.

Es entendible que deseemos alivio en tiempos difíciles. 
Pero también es importante decirle a Dios: “mi problema 
está en tus manos. Ayúdame a confiar en tus tiempos para 
que pueda esperar con paciencia”. La paciencia detiene el 
reloj. No espera que Dios cumpla nuestros horarios.

Santiago nos recuerda que a veces Dios trabaja en noso-
tros —tal vez un aspecto de nuestro carácter espiritual— 
a través de las pruebas, y ese trabajo no ocurre de forma 
instantánea.

“Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os ha-
lléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vues-
tra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra 
completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os fal-
te cosa alguna” (Santiago 1:2-4).

Permitir que la paciencia tenga “su obra completa” no es 
fácil. Pero Dios puede ayudarle si usted se lo pide.

Sin embargo, ser paciente no significa permanecer in-
móvil. Mientras esperamos una respuesta pacientemente, 
muchas veces debemos actuar y tomar decisiones. Enton-
ces necesitamos . . . 

3. Orar por sabiduría
Santiago también habla acerca de este punto: “si alguno 

de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual 
da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada” 
(Santiago 1:5).

Los grandes problemas requieren de grandes decisiones. 
Cuando el doctor le está pidiendo permiso para darle a su 
hijo enfermo cierto tratamiento, ¿cómo puede usted, una 
persona sin conocimiento médico, saber lo que es mejor 
para su bebé? La presión es mucha, pero no puede evitar-
la. Se necesita de sabiduría para ordenar todos los pensa-
mientos que se le vienen a la mente, sabiduría para recibir 
el consejo que necesita, sabiduría para estudiar los pros y 

contras, sabiduría para discernir el camino correcto cuan-
do la lógica no es suficiente.

Proverbios 2:3-7 nos dice: “Si clamares a la inteligencia, y 
a la prudencia dieres tu voz; si como a la plata la buscares, 
y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el 
temor del Eterno, y hallarás el conocimiento de Dios. Por-
que el Eterno da la sabiduría, y de su boca viene el conoci-
miento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los 
rectos; es escudo a los que caminan rectamente”.

Y unos versículos más adelante, leemos: “Cuando la sa-
biduría entrare en tu corazón, y la ciencia fuere grata a 
tu alma, la discreción te guardará; te preservará la inteli-
gencia, para librarte del mal camino, de los hombres que 
hablan perversidades” (vv. 10-12).

La sabiduría es un tema demasiado amplio como para 
analizarlo a profundidad aquí. Pero estos versículos van 
al punto: ¡pídasela a Dios!

Humanamente, tenemos limitaciones físicas, mentales 
y emocionales. Sabiendo que podemos quedarnos sin 
energía, debemos encontrar la manera de permanecer 
firmes. Esto implica que necesitamos . . . 

4. Orar por resistencia
Efesios 6:13 nos anima a “[tomar] toda la armadura de 

Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo 
acabado todo, estar firmes”. A veces no hay otra opción 
más que permanecer firmes y soportar la tormenta.

“Traed a la memoria los días pasados, en los cuales... sos-
tuvisteis gran combate de padecimientos”, dice Pablo, 
“porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo 
hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa” (Hebreos 
10:32, 36). Algunas veces, sólo necesitamos aguantar un 
poco más, no ceder y no rendirnos.

Santiago dice que “tenemos por bienaventurados a los 
que sufren” (Santiago 5:11). Pero ¿tenemos por bienaven-
turados también a los que se rinden? Mantener la fortale-
za mental, física, emocional y espiritual que necesitamos 
puede ser agotador, pero Dios tiene el poder de ayudarnos 
y darnos la fuerza necesaria. ¡Sólo tenemos que pedirla!

De la misma manera, la mayoría de las situaciones más 
estresantes en la vida tienen consecuencias potencial-
mente terribles. Por eso necesitamos . . . 

5. Orar por valentía 
Después de que los israelitas salieron de Egipto, crearon 

su propia prueba y el resultado fue 40 años de dificulta-
des. Cuando los 40 años terminaron y Moisés murió, Josué 
asumió el liderazgo del pueblo. Entonces, conociendo las 
pruebas que debería enfrentar, Dios le dijo al nuevo líder: 
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Por favor descargue nuestro folleto gratuito Cómo en-
contrar esperanza en un mundo que no la tiene en la pá-
gina VidaEsperanzayVerdad.org, ¡y nunca subestime la 
necesidad de orar por esperanza!

Una vez que le pedimos a Dios todas estas cosas —fe, 
paciencia, sabiduría, resistencia, valentía y esperanza— 
es tiempo de . . . 

7. Orar por necesidades específicas
Lo que sea que necesite —sanidad, un empleo, amigos, 

dinero, alivio, una pareja— ¡pídaselo a Dios!
Sólo recuerde que Dios conoce nuestras fortalezas y de-

bilidades, ve cosas que nosotros no vemos y tiene la sabi-
duría para darnos lo que es mejor para nosotros. Por lo 
tanto, su respuesta podría ser sí, no, tal vez, o espera.

Por eso, cuando le pedimos a Dios algo específico, que 
según nosotros es la solución al problema, también debe-
mos pedirle fe, paciencia, sabiduría, resistencia, valentía 
y esperanza.

Si hacemos esto en tiempos de dificultad, no sólo podre-
mos superar las pruebas, sino que también fortaleceremos 
nuestra relación con Él.

—Clyde Kilough

Si desea obtener más información acerca de éste u 
otro tema de esta revista Discernir, puede hacer 

sus preguntas a nuestros autores aquí:
VidaEsperanzayVerdad.org/pregunte/

“Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida; 
como estuve con Moisés, estaré contigo; no te dejaré, ni te 
desampararé” (Josué 1:5).

Luego, tres veces en los siguientes cuatro versículos, 
Dios animó a Josué diciendo: “esfuérzate y sé valiente; no 
temas ni desmayes”.

Se necesita valentía cuando la vida se pone difícil, cuan-
do vienen las derrotas, cuando el sufrimiento se acumula. 
Y no siempre tenemos esa cualidad por nosotros mismos. 
Vayamos a Dios, como dijo Pablo en 1 Corintios 16:13, para 
que nos ayude a “[velar, estar] firmes en la fe; [portarnos] 
varonilmente, y [esforzarnos]”.

Recientemente, estudios fascinantes acerca de personas 
con enfermedades fatales encontraron que poseer cierta 
cualidad mental les permite a algunos pacientes soportar 
mejor su situación. Esto implica que necesitamos . . . 

6. Orar por esperanza
En 1 Corintios 13, Pablo enumeró tres de las característi-

cas más importantes que podemos tener: fe, esperanza y 
amor. La mayor de ellas es el amor, pero la esperanza tam-
bién es crucial.

La esperanza es nuestra visión del futuro. Mantiene en 
nuestra mente una imagen de la vida que nos permite ver 
más allá del presente. Si la fe es tener confianza, la espe-
ranza es tener una visión inspiradora.

Probablemente el estado mental más peligroso en el que 
podemos encontrarnos es la desesperanza. Pablo deseaba 
fervientemente que “el Dios de esperanza os llene de todo 
gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por 
el poder del Espíritu Santo” (Romanos 15:13).
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https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/como-encontrar-esperanza-en-un-mundo-que-no-la-tiene/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/como-encontrar-esperanza-en-un-mundo-que-no-la-tiene/
file:https://vidaesperanzayverdad.org/pregunte/
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Es fácil pensar lo 
peor de los demás. 
Pero la verdad es 
que no podemos ver 
sus corazones. ¿Qué 
dice la Biblia acerca 
de dar el beneficio 
de la duda?

RELACIONES

Dando el 
beneficio de la duda

Veamos algunos ejemplos.

Ejemplos de asumir lo peor
El libro de Job es uno de los más intrigantes de la Bi-

blia y contiene lecciones muy profundas que nos dan 
mucho para reflexionar. Pero también contiene una 
historia y lecciones que saltan a la vista.

Un ejemplo es la gran diferencia entre la manera en 
que Dios describe a Job y la descripción de sus “amigos”. 
Dios dice que Job es un “hombre perfecto y recto”, mien-
tras que sus tres amigos lo acusan capítulo tras capítulo.

Los amigos de Job pensaron que Job debió haber he-
cho cosas terribles a escondidas. Éstas son sólo algunas 
de las acusaciones de Elifaz:

“Por cierto tu malicia es grande, y tus maldades no 
tienen fin…

“No diste de beber agua al cansado, y detuviste el 
pan al hambriento…

Es imposible saber lo que otros están pensando. No po-
demos leer sus mentes o intenciones. Sin embargo, a 

menudo sentimos la necesidad de intentarlo con pistas 
que vemos o escuchamos a nuestro alrededor. Sentimos 
la necesidad de protegernos a nosotros mismos por si al-
guien está intentando hacernos daño.

Para muchos de nosotros, resulta fácil asumir lo peor 
de los demás. Y pareciera que muchas veces estamos en 
lo correcto. La mayoría de las personas no está intere-
sada en nuestro beneficio y, generalmente, todos busca-
mos lo mejor para nosotros mismos.

Además, pensar lo mejor de los demás nos hace pare-
cer ingenuos, poco realistas, o lo que algunos despecti-
vamente llamarían niños cándidos.

Pero ¿es correcto asumir siempre lo peor de las perso-
nas? ¿Qué dice la Biblia acerca de pensar lo peor en lugar 
de dar el beneficio de la duda? ¿Cuáles son los resultados 
de ambas opciones?
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“A las viudas enviaste vacías, y los brazos de los 
huérfanos fueron quebrados.  Por tanto, hay lazos al-
rededor de ti, y te turba espanto repentino” (Job 22:5, 
7, 9-10).

Sin embargo, las suposiciones de Elifaz no tenían nin-
gún fundamento. Eran erradas e hicieron sentir mal a 
Job, quien sintió la necesidad de defenderse. ¡Sin duda 
todos diríamos que los amigos de Job fueron “consola-
dores molestos”!

Pero seguramente, ellos pensaron que sólo estaban 
siendo realistas en cuanto a las debilidades humanas 
y la ley de causa y efecto. Incluso creían que estaban 
defendiendo a Dios. 

Otros ejemplos bíblicos de conclusiones 
apresuradas

Los amigos de Job no fueron los únicos que juzgaron 
apresuradamente, por supuesto.

• El sumo sacerdote Elí asumió que la afligida Ana es-
taba ebria. Pero ella sólo estaba murmurando una fer-
viente oración (1 Samuel 1:12-16).

• Balaam asumió que su burra, que generalmente era 
dócil, estaba siendo desobediente y la azotó. Pero la 
burra sólo lo estaba protegiendo, porque Dios le mos-
tró al Ángel del Eterno que estaba adelante con una 
espada (Números 22:22-33). ¡Y la burra tuvo que ha-
blar para que Balaam le diera el beneficio de la duda!

• Tras conquistar la tierra de Canaán, las 12 tribus de 
Israel casi comienzan una guerra civil. Las tribus de 
oriente construyeron un “altar” junto al río Jordán, y 
el resto de las tribus asumieron que era para idolatría. 
Pero en realidad, el propósito del altar era atestiguar 
que “el Eterno es Dios” (Josué 22:10-34).

¿Por qué asumimos lo peor de los demás?
¿Por qué tendemos a pensar lo peor de los demás? Tal 

vez diríamos, como los amigos de Job, ¡que es porque a me-
nudo tenemos razón!

Los humanos somos débiles y pecaminosos, y no es ló-
gico ni sabio ignorar este hecho. Incluso Dios nos advierte 
que el corazón humano es engañoso y nos dice que no con-
fiemos en los hombres, sino en Él (Jeremías 17:5-9).

Además, si pensamos lo mejor de alguien, es muy proba-
ble que nos decepcione; y puede que los demás nos consi-
deren un blanco fácil o personas ingenuas.

¿Dónde está el equilibrio entonces? ¿Qué podemos 
aprender de los ejemplos y principios de la Biblia?

Un caso práctico: Bernabé y las 
decisiones de Pablo

Si hay algo que nos enseñan la Biblia y la experiencia 
es que las relaciones humanas no son sencillas. 

Considere los diferentes juicios que dos hombres de 
Dios hicieron acerca de un joven que viajó con ellos y 
luego los dejó a mitad del viaje.

Cuando llegó el momento de hacer otro viaje, Berna-
bé quiso darle a Juan Marcos una segunda oportunidad, 
pero Pablo no creyó que fuera sabio hacerlo. Entonces, 
estos dos pilares de la Iglesia tomaron caminos diferen-
tes (Hechos 15:36-40).

La Biblia no nos dice quién tuvo la razón. Pero al final, 
vemos que Marcos se convirtió en el autor de un Evange-
lio y en un ayudante “útil” para Pablo (2 Timoteo 4:11). 
Seguramente Marcos agradeció mucho el ánimo y bene-
ficio de la duda que Bernabé le dio.
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Principios bíblicos
Las relaciones humanas son complejas y no pretendo 

insinuar que siempre habrá una respuesta fácil. Pero 
analicemos algunos pasajes bíblicos donde vemos que 
generalmente dar el beneficio de la duda es mejor que 
pensar lo peor de otros apresuradamente.

Advertencias acerca de juzgar 
apresuradamente

Proverbios nos advierte: “Al que responde palabra an-
tes de oír, le es fatuidad y oprobio” (Proverbios 18:13). El 
mismo capítulo nos habla también acerca del peligro de 
escuchar sólo un lado de una discusión (v. 17).

Santiago también nos da un consejo que puede ayu-
darnos a evitar los juicios emocionales apresurados: 
“todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tar-
do para airarse” (Santiago 1:19).

“No juzguéis, para que no seáis juzgados”
Además, debemos reconocer nuestras limitaciones. 

No conocemos los pensamientos ni las motivaciones de 
los demás. Dios los conoce, pero nosotros no. Por eso en 
1 Reyes 8:39, Salomón dice: “sólo tú [Dios] conoces el co-
razón de todos los hijos de los hombres”.

El hecho de que no podamos leer las mentes ni los co-
razones de las personas es parte de la razón por la que 
Cristo dijo: “No juzguéis, para que no seáis juzgados. Por-
que con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con 
la medida con que medís, os será medido” (Mateo 7:1-2).

“Juzgar” proviene del griego krino, que significa “dictar 
sentencia”, y describe “a quienes juzgan severamente (in-
justamente), encontrando defectos aquí o allá en los de-
más” (Thayer’s Greek Lexicon [Lexicón griego de Thayer]).

Otra instrucción de Jesucristo es que no actuemos hi-
pócritamente al señalar las faltas de otros mientras pa-
samos por alto las nuestras (vv. 3-5). Cristo también nos 
dice: “todas las cosas que queráis que los hombres hagan 
con vosotros, así también haced vosotros con ellos” (v. 
12; consulte nuestro artículo “La Regla de Oro”).

Seguramente nosotros nos damos el beneficio de la 
duda y no nos gusta ser juzgados con severidad o injus-
ticia. Así que ésa es otra buena razón para darles a los de-
más el mismo beneficio, e incluso pensar lo mejor de ellos.

Enfocarnos en lo positivo
Dios nos dice que debemos enfocarnos en las cosas 

positivas. El apóstol Pablo sin duda era un realista, pero 

nos da consejos muy edificantes acerca de hacia dónde 
debemos dirigir nuestra atención:

“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” (Filipenses 4:8).

Note que la lista comienza con “lo que es verdadero”. 
No podemos esforzarnos por pensar lo mejor de otros al 
punto de ignorar la verdad; pero nuestro enfoque debe 
ser en lo positivo.

Reaccionar como Jesucristo
Los humanos somos imperfectos. Esto implica que a 

menudo otras personas nos decepcionarán. ¿Cómo debe-
mos reaccionar en esos casos? Veamos la hermosa (y difí-
cil de seguir) instrucción de Pablo en Colosenses 3:12-14:

“Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y ama-
dos, de entrañable misericordia, de benignidad, de hu-
mildad, de mansedumbre, de paciencia; soportándoos 
unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tu-
viere queja contra otro. De la manera que Cristo os per-
donó, así también hacedlo vosotros.  Y sobre todas estas 
cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto”.

Pensar lo peor de otros sin duda nos dificulta seguir 
esta instrucción. Es difícil soportar y perdonar a alguien 
cuando asumimos que nos hizo daño a propósito.

Si usted encuentra pruebas de que alguien realmente 
tenía la intención de hacerle daño, puede ocuparse de 
eso entonces. Pero ¿por qué no elegir el camino fácil y 
asumir que la persona simplemente cometió un error o 
lo hizo sin pensar?

Beneficios del beneficio de la duda
Jesucristo dijo, “no condenéis, y no seréis condenados” 

(Lucas 6:37). También dijo: “Bienaventurados los miseri-
cordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia” (Mateo 
5:7). ¡No ser condenados y alcanzar misericordia son ex-
celentes beneficios!

Otro beneficio es que creceremos en el carácter de Dios, 
desarrollando bondad, paciencia, misericordia y amor. 
No seremos como los consoladores molestos de Job, asu-
miendo lo peor y juzgando injustamente.

Además, las personas reaccionan mejor a las expectati-
vas positivas que a las sospechas y la negatividad.

Teniendo en cuenta todos estos factores, ¡sin duda, dar 
el beneficio de la duda vale el beneficio de un intento!

  —Mike Bennett

https://vidaesperanzayverdad.org/cambio/conversion-cristiana/el-sermon-del-monte/la-regla-de-oro/
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¿Qué podemos 
aprender de 
la oración 

ferviente de 
Daniel?

Daniel 9 contiene una de las 
oraciones más conmovedoras de 
la Biblia. ¿Qué podemos aprender 
de la oración de confesión 
del profeta y su súplica por la 
misericordia de Dios?

Preparándose para orar: cilicio y ceniza
Tras leer los escritos de Jeremías (Daniel 9:2), Daniel 

no se fue directo a orar. Primero se preparó para acercar-
se al Dios viviente, vistiéndose de cilicio, cubriéndose 
con ceniza y haciendo un ayuno (v. 3).

¿Qué es el cilicio? Es un material barato y duro hecho 
del pelaje oscuro de los camellos o las cabras. Si bien en 
el pasado las personas de escasos recursos lo usaban co-
tidianamente, con el tiempo el cilicio se asoció a un es-
tado de luto y, más tarde, de arrepentimiento. Cubrirse 
con cenizas realzaba este simbolismo.

El noveno capítulo del libro de Daniel contiene la fa-
mosa profecía de las 70 semanas. Pero lo que mu-
chos lectores pasan por alto en su emoción por lle-

gar a esta profecía es la emotiva oración que la precede. 
Daniel, siendo ya un anciano, hizo una de las oracio-

nes más fervientes y emotivas de la Biblia. ¿Qué pode-
mos aprender de la manera en que este gran hombre de 
fe acudió al Dios eterno?
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demás, sino también entenderlos y apoyarlos en su do-
lor, tristeza y necesidad.

Dios del pacto
Otro elemento importante que aparece al principio de 

esta oración es que Daniel reconoce a Dios como “gran-
de, digno de ser temido, que guardas el pacto” (v. 4).

Judá había sido atacada y humillada por el poder de 
Babilonia cuando Daniel era muy joven. Como resulta-
do, el profeta fue sacado de su hogar y su país como un 
exiliado. Pero esta experiencia no lo amargó. Daniel en 
ningún momento reclama “¡No es justo!”, sino que reco-
noce la fidelidad de Dios a su palabra y sus promesas.

Daniel luego aclara que Dios guarda su pacto “con los 
que te aman y guardan tus mandamientos”. Si bien Dios 
fue muy paciente con la nación de Judá, finalmente tuvo 
que actuar porque el pueblo no cumplió su parte del pacto.

De hecho, Dios tenía que entregar a Judá a sus enemi-
gos precisamente por su fidelidad, pues Él mismo había 
profetizado este resultado a través de Moisés (vv. 11, 13-
14; Deuteronomio 28:15-68).

Si bien en este contexto el pacto realza la culpa de Judá, 
también es un concepto que implica esperanza para la 
nación. Dios es verdaderamente fiel a su pacto y ha pro-
metido en numerosas ocasiones que restaurará a Judá 
cuando el pueblo se arrepienta. Las profecías de Jeremías, 
así como las de Ezequiel e Isaías, anuncian un maravillo-
so futuro para Judá y las diez tribus perdidas de Israel.

Cuando nosotros oramos, también podemos guiarnos 
por el concepto de pacto. (Pacto significa acuerdo for-
mal, muy similar a la palabra contrato.) Al iniciar nues-
tra relación con Dios a través del bautismo, hicimos un 
pacto con Él. Esto significa que deberíamos tener en 
mente tanto las promesas de Dios para nosotros, como 
nuestras obligaciones hacia Él.

¿Es esto parte de sus oraciones?

Apelando al amor de Dios por su pueblo
Tras mencionar los pecados de Judá y la justicia de Dios, 

Daniel se enfoca en el amor de Dios por su pueblo. Al recor-
darle a Dios que Él mismo había “[sacado su] pueblo de la 
tierra de Egipto con mano poderosa, y [se hizo] renombre 
cual lo [tiene] hoy” (v. 15), Daniel estaba destacando el he-
cho de que Dios ya había invertido mucho amor en la na-
ción. El pueblo que ahora estaba en cautiverio, le recordó 
Daniel, ¡era su pueblo!

El ayuno de Daniel
El ayuno tiene una larga historia entre el pueblo de 

Dios; los creyentes lo utilizan como una herramienta es-
piritual para humillarse ante el Padre (Esdras 8:21; Sal-
mos 35:13).

Aunque la preparación de Daniel con cilicio, cenizas y 
un ayuno podría parecer extraño en la actualidad, todas 
estas cosas demostraban una actitud de humildad. Hoy 
en día, muchos de nosotros nos arrodillamos para orar, 
tomando una posición que también representa nuestra 
humildad ante Dios.

Entonces, este versículo indica que Daniel se humilló 
y preparó su corazón antes de iniciar su emotiva oración.

De la misma manera, cuando nosotros oramos debe-
ríamos tener en cuenta nuestra actitud y siempre humi-
llarnos ante Dios. No debemos orar con la actitud de exi-
gir ciertas cosas, sino pidiendo la ayuda de Dios con un 
espíritu de humildad y sumisión a su voluntad. Dios es 
clemente y está atento a los humildes (Proverbios 3:34).

Confesión de pecados
El primer elemento de la oración de Daniel es una con-

fesión (Daniel 9:4). Aunque parte de ésta puede haber 
sido personal, el contexto sugiere que Daniel estaba con-
fesando los pecados del pueblo de Judá, reconociendo 
los pecados de su gente.

Si bien Daniel llegó a tener una posición de liderazgo 
prominente en Babilonia, no era más que un adolescen-
te cuando fue llevado al cautiverio. Por lo tanto, no es-
taba en Jerusalén cuando la ciudad fue destruida dos 
décadas después, y no era personalmente responsable 
de los pecados de los líderes de Judá que provocaron en 
su castigo.

Aún así, Daniel se incluyó a sí mismo en la confesión 
cuando dijo: “hemos pecado... hemos hecho impíamen-
te” (v. 5), y luego confirma “contra [Dios] pecamos” (v. 11).

Daniel había sido un hombre ejemplar y fiel, pero 
aceptaba la culpa de su comunidad reconociendo que 
nadie está libre de pecado. Y lo que es más importante, 
amaba a su gente, el pueblo escogido de Dios, así que de-
cidió unírseles para buscar misericordia.

Cuando nosotros oramos, debemos reconocer nues-
tros pecados personales. Pero no podemos distanciar-
nos por completo de nuestras familias, comunidades, 
pueblos y naciones; lo correcto es identificarnos con 
ellos compasivamente. Esto implica no sólo orar por los 
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Note el cambio en el uso de pronombres. Al principio de 
su oración, Daniel se puso del lado de Judá y confesó sus 
pecados usando “nosotros” y “nuestro”, refiriéndose a Judá 
y sus actos.

Pero en el versículo 15, Daniel introduce el pronombre 
“tu”, combinado con palabras que denotan a Judá, Jerusa-
lén o el templo. Dice, por ejemplo, “tu pueblo” (v. 15); “tu 
ciudad Jerusalén”, “tu santo monte” y “tu pueblo” (v. 16); “tu 
santuario” (v. 17); y “tu ciudad” y “tu pueblo” (v. 19). Ade-
más, en el versículo 18 Jerusalén se describe como “la ciu-
dad sobre la cual es invocado tu nombre”.

Éste es otro ejemplo que podemos seguir cuando nos pre-
paramos para orar. Nuestras oraciones deben enfocarse en 
la voluntad de Dios, no en la nuestra. Lo primero en nuestra 
mente siempre debe ser lo que es importante para Dios.

Esto no significa que no podamos orar acerca de cosas 
que son importantes para nosotros. Pero debemos tener en 
cuenta de qué manera nuestros deseos reflejan la voluntad 
de Dios.

La misericordia de Dios
Los últimos dos versículos de la oración de Daniel 

nos enseñan dos cosas importantes. La primera tiene 
que ver con la razón que Daniel le da a Dios para escu-
char su oración: “porque no elevamos nuestros ruegos 
ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus mu-
chas misericordias” (v. 18).

Daniel no asumió que su justicia era suficiente como 
para que Dios le respondiera. Tampoco se confió de su 
posición de liderazgo y honor. En cambio, reconoció 
que la única base que tenemos para pensar que Dios 
escuchará nuestras oraciones es su misericordia. De la 
misma manera, nosotros podemos acercarnos al trono 
de Dios sólo porque Él tiene misericordia de nosotros 
(Hebreos 4:16).

Una oración ferviente
La segunda lección es el evidente fervor de Daniel. 

Esto lo vemos en su uso de los cortos y potentes impera-
tivos: “Oye, Señor; oh Señor, perdona; presta oído, Señor, 
y hazlo” (v. 19).

La oración de Daniel no fue una simple lista de peti-
ciones. El profeta sentía profundamente lo que le estaba 
diciendo a Dios y le suplicó que actuara.

¿Qué hay de nosotros? ¿Son emotivas nuestras oracio-
nes? ¿Le oramos a Dios con fervor?

“Tú eres muy amado”
La oración de Daniel es un ejemplo excepcional de hu-

mildad y fervor. ¡Tanto que Dios se la respondió mien-
tras aún estaba orando! Y no es de extrañarse que el án-
gel le dijera “tú eres muy amado” (v. 23).

Descubra más acerca de las oraciones fervientes en 
nuestro artículo “Orar con el corazón”.

 —Bill Palmer

Para entender la oración de Daniel, primero de-
bemos entender en qué estaba pensando y qué lo 
motivó a orar.

Daniel mismo dice que había estado estudian-
do las profecías de Jeremías (Daniel 9:2), entre las 
cuales se anunciaba que el pueblo de Judá “[ser-
viría]... al rey de Babilonia setenta años” (Jere-
mías 25:11). El profeta también dice que hizo esta 
oración “en el año primero de Darío” (539 a.C.), 66 
años después del inicio de su cautividad.

Lo que no se menciona claramente en el texto 
es que Darío era virrey de Ciro. ¿Por qué esto es 
importante? Por otra profecía que no es citada, 
pero probablemente motivó a Daniel a estudiar 
Jeremías.

Años antes de que el Imperio Medo-Persa (e in-
cluso el Imperio Babilónico) se convirtiera en 
una fuerza dominante en Medio Oriente, Ciro fue 
mencionado en una profecía:

“Te llamé por tu nombre [Ciro]”, dice Dios, “te 
puse sobrenombre, aunque no me conociste” 
(Isaías 45:1, 4). Y al final del capítulo anterior, 
Isaías indica que Dios usaría a Ciro para iniciar 
el proceso de la reconstrucción de Jerusalén y el 
templo (Isaías 44:28).

¡Qué emocionante debe haber sido para Daniel 
cuando Ciro apareció en la escena mundial! Y una 
vez que el Imperio Medo-Persa se estableció en 
Babilonia, Daniel se dispuso a estudiar cuándo, 
con exactitud, se reconstruirían Jerusalén y el 
templo.

Descubra más en nuestro artículo en línea “Da-
niel 9: La profecía de los 70 años de Jeremías”.

¿QUÉ INSPIRÓ LA ORACIÓN  
DE DANIEL?

https://vidaesperanzayverdad.org/dios/oracion-ayuno-y-meditacion/como-debemos-orar/orar-con-el-corazon/
https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/para-entender-el-libro-de-daniel/daniel-9/
https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/para-entender-el-libro-de-daniel/daniel-9/
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BIBLIA

Nuestro mundo está inmerso en confusión. Las 
tensiones entre países se han elevado a niveles 
alarmantes, mientras que los efectos de una 
pandemia global han cambiado nuestra vida 

por completo. Incluso si contraer el virus no le preocupa 
tanto, la recesión económica resultante de la pandemia 
amenaza las finanzas y el estándar de vida de todos. Y 
sumándose a nuestras preocupaciones, los líderes guber-
namentales y expertos de la salud no siempre están de 
acuerdo acerca de cuáles son las medidas correctas. 

Alrededor del mundo, las personas están molestas por 
muchas razones, incluyendo la desigualdad racial, ma-
las conductas policiales y la pérdida de libertades perso-
nales, y están demandando cambios. En medio de este 
ambiente tan conflictivo, lleno de ira, miedo y cosas des-
conocidas, es fácil que nosotros también nos desanime-
mos y agotemos.

Pero un antiguo mandamiento de nuestro Creador 
nos da un antídoto para todo el estrés que enfrentamos 
en la actualidad. El nombre de ese antídoto es: día de re-
poso semanal.

Definición del día de reposo
Según la Biblia, el séptimo día de la semana es el día de 

reposo de Dios —un día para descansar de nuestras labo-
res normales y reunirnos con otros creyentes para adorar 

a nuestro Padre. Dios creó este día, lo bendijo y lo apartó 
justo después de crear a Adán, el padre de toda la huma-
nidad (Génesis 2:1-3).

Guardar el día de reposo es uno de los Diez Manda-
mientos que Dios dio en el Monte Sinaí:

“Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días 
trabajarás, y harás toda tu obra; mas el séptimo día es re-
poso para el Eterno tu Dios; no hagas en él obra alguna, 
tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu 
bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. 
“Porque en seis días hizo el Eterno los cielos y la tierra, 
el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 
séptimo día; por tanto, el Eterno bendijo el día de reposo 
y lo santificó” (Éxodo 20:8-11).

Jesucristo guardó el día de reposo cuando estuvo en la 
Tierra (Lucas 4:16), al igual que los apóstoles, judíos y 
gentiles que conformaban la Iglesia del primer siglo (He-
chos 13:14, 42, 44; 18:4). Y en la actualidad, el séptimo día 
de la semana (sábado) sigue siendo “un reposo para el 
pueblo de Dios” (Hebreos 4:9).

El día de reposo: un ejemplo del futuro 
refrigerio

El día de reposo semanal es un recordatorio del tiem-
po de refrigerio que Dios traerá a la Tierra cuando Jesu-
cristo regrese y establezca su Reino.

El día de reposo: un día de refrigerio
Guardar el día de reposo de Dios puede ayudarnos a renovar energías, reenfocarnos 
espiritualmente y sentirnos animados por otros. ¡Es realmente un tiempo de refrigerio!
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En el primer siglo, Pedro habló con mucha emoción 
acerca de este maravilloso futuro, animando a sus oyen-
tes a “[arrepentirse y convertirse, para que sean borrados 
vuestros pecados; para que vengan de la presencia del 
Señor tiempos de refrigerio, y él envíe a Jesucristo, que 
os fue antes anunciado; a quien de cierto es necesario 
que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración 
de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus san-
tos profetas que han sido desde tiempo antiguo” (Hechos 
3:19-21, énfasis añadido).

Según los historiadores, los primeros cristianos rela-
cionaban el día de reposo con el Milenio —un período de 
1.000 años en el que Jesucristo gobernará la Tierra tras 
su regreso.

El historiador Edward Gibbon explica que “La antigua 
y popular doctrina del Milenio estaba íntimamente rela-
cionada con la segunda venida de Jesucristo. Dado que 
la creación se completó en seis días, la tradición atribui-
da al profeta Elías aseguraba que el estado presente del 
mundo tendría una duración de seis mil años.

“Siguiendo la misma analogía, se infería que este largo 
período de trabajo y conflicto (que estaba por terminar) 
sería seguido por un gozoso reposo de mil años; y que 
Cristo, junto a los victoriosos santos y elegidos que si-
guieran con vida o hubieran sido resucitados milagro-
samente, reinará sobre la Tierra hasta que llegue el mo-

mento de la resurrección final de toda la humanidad” 
(The Decline and Fall of the Roman Empire [La decaden-
cia y caída del Imperio Romano], Tomo 1, p. 403).

Si bien la Biblia no dice específicamente que la huma-
nidad tendrá 6.000 años antes del regreso de Cristo, 
ésta es una suposición lógica, dado que 2 Pedro 3:8 dice: 
“para con el Señor un día es como mil años, y mil años 
como un día” (compare con Salmos 90:4).

Las profecías bíblicas acerca del Milenio describen 
este período como una época de paz y prosperidad en 
la que todos recibirán la oportunidad de ser salvos. Éste 
sin duda será un cambio renovador comparado con el 
mundo en que vivimos hoy. El día de reposo semanal (sá-
bado) es un recordatorio constante de ese futuro tiempo 
de refrigerio. 

El día de reposo como un refrigerio en la 
actualidad

Además de su profundo simbolismo, guardar el día de 
reposo semanal puede revitalizarnos de tres maneras 
importantes:

1. El descanso físico revitaliza nuestro 
cuerpo

Una de las bendiciones especiales del día de reposo es la 
oportunidad de descansar de nuestras labores físicas por 

El día de reposo: un día de refrigerio
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un período de 24 horas. Como vimos, Dios nos ordena: 
“Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; mas el séptimo 
día es reposo para el Eterno tu Dios; no hagas en él obra 
alguna” (Éxodo 20:9-10).

Cuando los israelitas eran esclavos en Egipto, no podían 
descansar el sábado. Trabajaban a la orden de sus amos, 
seguramente siete días a la semana sin descanso.

En otra referencia al día de reposo, Dios describe especí-
ficamente el refrigerio que podemos experimentar al des-
cansar en el sábado: “Seis días trabajarás, y al séptimo día 
reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome re-
frigerio el hijo de tu sierva, y el extranjero” (Éxodo 23:12, 
énfasis añadido).

Dios desea que toda la humanidad tenga la oportuni-
dad de descansar y revitalizarse en su día de reposo. 

2. El día de reposo revitaliza nuestras 
mentes en lo espiritual

En nuestras ocupadas vidas, a veces puede ser difícil en-
contrar tiempo para fortalecer nuestra relación con Dios. 
El día de reposo es la oportunidad perfecta para pasar 
más tiempo orando, estudiando la Biblia y meditando en 
el plan de Dios y su propósito para nosotros.

El día de reposo es el momento para tomar un respiro, 
hacer una pausa en nuestra rutina diaria y enfocarnos en 
lo que realmente importa.

Incluso Dios experimentó la renovación mental que re-
sulta de guardar el sábado cuando descansó en el sépti-
mo día de la semana tras seis días de creación. Como dice 
Éxodo 31:17: “en seis días hizo el Eterno los cielos y la tie-
rra, y en el séptimo día cesó y reposó”.

La palabra “reposó” significa que “tomó aliento” (Albert 
Barnes’ Notes on the Bible [Comentario bíblico de Albert 
Barnes]). Dios no necesitaba reposar porque estuviera 
cansado. Él “no desfallece, ni se fatiga” (Isaías 40:28), pero 
tal parece que sí consideró revitalizante hacer una pausa.

Una de las maneras en que Dios espera que nos renove-
mos espiritualmente en el día de reposo es asistiendo a los 
servicios de la Iglesia. En Levítico 23 nos dice: “el séptimo 
día será de reposo, santa convocación” (v. 3). Una santa 
convocación es una asamblea, una reunión pública del 
pueblo de Dios.

Asistir a servicios de sábado, donde se nos enseñan las 
mismas doctrinas que Jesucristo y sus apóstoles predica-
ron, nos permite aprender acerca del camino de Dios y 
nos anima a permanecer fieles.

Guardar el día de reposo nos brinda una oportunidad 
semanal para revitalizarnos espiritualmente y profundi-
zar nuestra relación con Dios. 

3. Convivir con los hermanos nos 
revitaliza

La convivencia era un aspecto importante de las vidas 
de los primeros cristianos. Además de sus actividades 
espirituales, ellos pasaban tiempo hablando unos con 
otros y compartiendo comidas (Hechos 2:42).

Más tarde, el apóstol Juan explicó que ser llamados al 
camino de Dios implica tener comunión con nuestros 
hermanos y nuestro Padre (1 Juan 1:3). El día de reposo 
es un tiempo ideal para convivir con Dios y nuestros her-
manos espirituales.

Pasar tiempo con personas que comparten nuestras 
creencias puede ser muy revitalizante. Pablo les pidió a los 
miembros de la Iglesia en Roma que oraran “para que con 
gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea re-
creado juntamente con vosotros” (Romanos 15:32, énfasis 
añadido). Y en su carta a los corintios, el apóstol dice que 
los ministros confortan a los hermanos así como los her-
manos a los ministros (1 Corintios 16:18; 2 Corintios 7:13). 

¿Importa el día de la semana que 
guardemos?

Algunos piensan que no importa el día de la semana 
que elijamos para descansar —que lo único importante 
es descansar uno de los siete días. Otros dicen que Je-
sucristo es su reposo, y que ahora lo adoran cada día de 
la semana sin necesidad de guardar un día en especial 
como santo.

Ambos son argumentos errados basados en un razo-
namiento incorrecto. El séptimo día de la semana tiene 
significados únicos que lo diferencian de los demás días, 
aunque esto no implica que sólo podamos adorar a Jesu-
cristo durante el sábado.

El sábado es el día que Dios apartó y santificó. Es un 
regalo que Dios le hizo a toda la humanidad (Marcos 
2:27). Guardar el sábado nos revitaliza a través del des-
canso físico y la convivencia con nuestros hermanos.

Para más detalles acerca de por qué ningún otro día 
puede reemplazar al séptimo, consulte “¿Necesita usted 
un descanso?” y “El Cuarto Mandamiento: acuérdate del 
día de reposo”.

—David Treybig

https://vidaesperanzayverdad.org/biblia/10-mandamientos/sabado/necesita-usted-un-descanso/
https://vidaesperanzayverdad.org/biblia/10-mandamientos/sabado/necesita-usted-un-descanso/
https://vidaesperanzayverdad.org/biblia/10-mandamientos/sabado/
https://vidaesperanzayverdad.org/biblia/10-mandamientos/sabado/
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5 formas de 
recobrar 
energías  
cuando 
no tenemos 
tiempo
La vida puede           
ser frenética y 
agobiante. Éstas son 
cinco maneras de 
darnos un respiro, 
recargar energías y 
evitar el agotamiento.

Alguna vez ha visto a un hámster correr en su rueda de ejerci-
cio? Estas pequeñas criaturas son capaces de correr frenética-
mente por el equivalente a 8 km de distancia sin parar. Simple-
mente siguen corriendo cada vez más rápido, incluso cuando 

no llegarán a ninguna parte o si están completamente agotadas.
Hoy en día, muchas personas van por la vida de la misma for-

ma. Algunos a menudo sentimos que estamos atrapados en una 
rueda de hámster, con la obligación de correr a toda velocidad 
cargando una pesada mochila de obligaciones profesionales, so-
ciales y familiares.Fo
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Nos encantaría bajar de la rueda y descansar un poco, 
pero no creemos que sea aceptable. Así que seguimos co-
rriendo, intentando hacer más cosas en el menor tiempo 
posible, pero sólo terminamos sintiéndonos más estresa-
dos y presionados al final.

Hasta caer rendidos
Correr sin parar no es bueno para nosotros. Muchos 

investigadores han encontrado que pasar demasiado 
tiempo sin suficiente descanso afecta negativamente 
nuestra salud física y mental, además de nuestras rela-
ciones. En el mejor de los casos, este ritmo nos llevará al 
punto de sentirnos extenuados e irritables. Y eventual-
mente caeremos rendidos.  

Dios no creó al ser humano para trabajar frenética-
mente sin parar. De hecho, estableció el sábado como 
un día de reposo (Génesis 2:2) para que cada semana 
apartemos tiempo para acercarnos a Él y renovarnos 
físicamente. También nos diseñó con la necesidad de 
dormir cada noche para recuperarnos del trabajo dia-
rio. Y generalmente necesitamos renovarnos en otros 
momentos también, en especial si hemos estado bajo 
mucha presión.

Ninguno de nosotros tiene niveles ilimitados de fuer-
za y vigor. Nuestras luchas y desafíos diarios nos drenan 
la energía. Por eso necesitamos reponer nuestro cuerpo y 
nuestra mente con regularidad.

Podemos recargar energías a través del descanso físi-
co, pausas mentales (momentos en que dejamos de pen-
sar en el trabajo), medios emocionales (tal vez una inte-
racción positiva con alguien) o instancias de alimento 
espiritual.

Sin embargo, la realidad es que vivimos en un mun-
do muy demandante. Tal vez ya hemos minimizado lo 
más posible nuestras responsabilidades y compromisos 
y aún así tenemos un horario agotador. Probablemente, 
nuestra única opción sea subirnos a la proverbial rueda 
de hámster y correr frenéticamente. Tomar un descanso 
puede parecer una ilusión. 

Cómo recobrar energías
Pero es sólo a través del descanso periódico que po-

demos cumplir efectivamente nuestros roles en la vida 
y evitar la ansiedad y el agotamiento. Incluso cuando 
nuestra vida es agitada, podemos y debemos encontrar 
tiempo para descansar y recobrar energías.

Las siguientes son cinco maneras de reponernos:

1. Conectarnos con Dios
No importa qué tan ocupados estemos, es importante 

que apartemos tiempo para orar, leer la Biblia y meditar 
en la Palabra de Dios cada día. Esto nos ayuda a pensar 
más como Dios, interiorizar sus preciosas verdades y 
acercarnos a Él. Dejarle nuestros problemas a Dios a tra-
vés de la oración nos renueva (Salmos 55:22), mientras 
que preocuparnos nos deja sin energía.

Conectarnos con Dios es lo único que puede darnos 
el vigor espiritual necesario para enfrentar los desafíos 
diarios. Dios nos da descanso, nos renueva y nos fortale-
ce si lo buscamos.

Es cierto que puede ser difícil encontrar tiempo para 
alimentarnos espiritualmente cuando estamos ocupa-
dos, pero es posible.

Muchos de mis amigos usan aplicaciones de la Biblia 
para leer mientras esperan en alguna fila. Otros pegan 
escrituras en la pared de su cocina para leer mientras 
preparan la comida. Yo, por ejemplo, tengo un CD de 
la Biblia en el reproductor de mi auto para escucharlo 
cuando conduzco por largas distancias.

Estas cosas no reemplazan un estudio profundo de la 
Biblia, pero sí pueden ayudarnos a permanecer enfoca-
dos en las verdades de Dios durante días excepcional-
mente ocupados.

Y cuando llega el sábado, Dios nos ordena hacer una 
pausa en nuestras labores cotidianas. Debemos esforzar-
nos por guardar este día fielmente. Hacerlo nos provee 
de tiempo extra para leer la Biblia y orar, y también nos 
da la oportunidad de reunirnos con otros creyentes para 
convivir y escuchar la palabra de Dios, además de des-
cansar físicamente.

Guardar el día de reposo fortalece nuestra relación 
con Dios.

2. Cuidar nuestra salud física
Para tener una buena condición física, necesitamos cui-

dar de nuestro cuerpo. Pero cuando nuestra vida es muy 
ocupada, a menudo nos vemos tentados a descuidar nues-
tra salud —justo cuando más la necesitamos.

Dormir es un método obvio de recargar nuestro cuerpo 
y nuestra mente. Los expertos generalmente recomien-
dan entre 7 y 9 horas de sueño diario para un adulto. In-
tente acostarse y levantarse a la misma hora cada día para 
mantener el ritmo de su reloj interno. Esto le ayudará a 
dormirse más rápido y tener un sueño más profundo.

Lleve una dieta balanceada y saludable que incluya 
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granos integrales, proteínas magras y una variedad de 
frutas y vegetales. Esos alimentos incrementarán sus ni-
veles de energía y harán que su cuerpo funcione mejor.

Ejercítese diariamente, aunque sea sólo por 20 minutos. 
El ejercicio incrementa la capacidad cognitiva, eleva y es-
tabiliza el ánimo, y mejora la salud en general. Este punto 
es especialmente importante si permanece sentado frente 
a un escritorio o sedentario durante la mayor parte del día.

Puede levantarse de vez en cuando y saltar o correr en 
su lugar, hacer flexiones, estirarse, hacer una caminata 
rápida, trotar, andar en bicicleta o cualquier cosa que lo 
active. Cuando haya terminado se sentirá más enfocado 
y preparado para volver a sus proyectos.

3. Escuchar música edificante
La Biblia contiene muchas referencias positivas a la 

música y el canto —no sólo como un medio para adorar a 
Dios, sino también por su poder restaurador. Un ejemplo 
se encuentra en 1 Samuel 16, cuando el joven David (un 
talentoso arpista) tocaba música hermosa para el angus-
tiado rey Saúl. La música de David “aliviaba” al rey (v. 23).

La música puede ser revitalizante de muchas mane-
ras. A veces nos energiza o nos levanta el ánimo cuando 
estamos tristes. Otras veces, nos calma o inspira. Los 
himnos en particular pueden ser espiritualmente vigo-
rizantes y enfocarnos en el camino de Dios.

Conozco familias que se reúnen alrededor del piano 
los viernes por la tarde para cantar himnos juntos y re-
lajarse después de una semana ajetreada.

Lo importante es que la música que elija (tanto la letra 
como la melodía) sea verdaderamente edificante. Muchas 
canciones no lo son y de hecho nos harán sentir peor.

4. Darse “permiso” para descansar
Todos los días necesitamos tiempo para relajarnos. 

Esto es verdad ya sea que usted realice una gran cantidad 
de trabajo físico y se canse físicamente, o tenga un tra-
bajo de escritorio y termine mentalmente exhausto. No 
necesita apartar demasiado tiempo para esto, sólo lo ne-
cesario para descansar y despejarse cuando le haga falta.

Si se encuentra en un ambiente de trabajo, tal vez pue-
de cerrar su oficina o salir a su auto para cerrar los ojos 
y descansar unos minutos. Si está en su casa, busque un 
lugar acogedor y dese 15 minutos para reposar. Tómese 
un café, hojee una revista, juegue una partida de solita-
rio o llame a un buen amigo (alguien que tenga un ca-
rácter animador) para conversar un rato.

Muchas veces, cuando no puedo avanzar mientras 
trabajo en un artículo es porque me encuentro agota-
da. Entonces, hago una pausa corta y cuando regre-
so, la “respuesta” acerca de cómo proceder aparece 
de repente.

Dejar de trabajar y relajarnos tal vez no siempre 
parezca lógico. A veces incluso puede parecer una 
pérdida de tiempo. Pero realmente tiene el poder de 
renovarnos. 

5. Salir al aire libre
Haga sus pausas al aire libre siempre que pueda.
Yo vivo cerca de un lago y me encanta sentarme 

cerca del agua a escuchar las olas y las gaviotas, u ob-
servar un atardecer. Incluso cuando sólo tengo unos 
minutos para hacerlo, me resulta revitalizante.

Si vive cerca de un parque, un bosque o un sendero 
natural, salga a dar un paseo. O siéntese en su patio o 
terraza a observar la naturaleza. En una noche despe-
jada, observe el cielo y las estrellas.

Según los estudios, exponerse al sol y al aire fres-
co reduce la ansiedad, disminuye los síntomas de la 
depresión, nos revitaliza mental y emocionalmente y 
mejora nuestra salud física.

Observar el mundo creado a nuestro alrededor, aun-
que sea sólo por unos minutos, puede ayudarnos a des-
pejar la mente de las presiones de la vida y adquirir pers-
pectiva. Esto fue lo que hizo el salmista cuando com-
paró la grandeza de la creación de Dios y la extensión 
del cielo con la pequeñez del ser humano (Salmos 8:3-5; 
19:1; 104:1-35). Meditar en nuestro amoroso Creador y 
su maravilloso plan puede fortalecernos e inspirarnos.

El punto es que necesitamos renovarnos cada día. 
Aun cuando no estemos tan ocupados, necesitamos re-
cargarnos a través de la oración, el estudio de la Biblia 
y una buena noche de descanso. Irónicamente, cuan-
do nuestra vida se vuelve más ajetreada es cuando más 
necesitamos esta clase de renovación —y cuando más 
se dificulta hacerle un espacio en nuestro día a día. 
Aún así, debemos encontrar el tiempo para hacerlo.

Dios quiere que trabajemos duro, pero no quiere que 
caigamos rendidos. Necesitamos detenernos y salir 
de la “rueda del hámster” cuando estamos agotados. 
Debemos cuidar de nosotros mismos para permane-
cer vigorosos y cumplir adecuadamente los roles que 
Dios nos ha dado, glorificándolo y sirviéndole a Él.

—Becky Sweat
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En un acto altamente simbólico, el presidente tur-
co Tayyip Erdogan recientemente se unió a unas 
350.000 personas para orar en un servicio islámico 

de viernes en la famosa Santa Sofía de Estambul.
Al transformar Santa Sofía nuevamente en una mez-

quita, Erdogan cumplió su anhelado sueño de restaurar 
este monumento simbólico de la grandeza otomana. 

Catedral, mezquita y museo
“Era el deseo de nuestra gente”, dijo el señor Erdogan, 

“y se ha cumplido”. Luego, describió la pasada conver-
sión de Santa Sofía a un museo secular (en 1935 por Mus-
tafa Kemal Atatürk, el líder fundador de la república) 
como un error ahora rectificado.

En su intento por establecer un nuevo Imperio Otoma-
no, el señor Erdogan ha construido más de 17.000 mez-
quitas a lo largo de Turquía. Tan sólo Estambul ahora 
presume más de 3.000 mezquitas aparte de Santa Sofía.

Santa Sofía siempre ha sido una fuente de conflicto en-
tre el islam y el cristianismo. Antes de entrar en su más 
reciente fase secular, había sido una de las mezquitas más 
grandes del mundo por cinco siglos. Pero, durante sus pri-
meros 900 años, fue la mayor catedral del cristianismo.

Santa Sofía: una catedral para miles de 
millones

La ciudad de Estambul, antes conocida como Constanti-
nopla, fue fundada como capital imperial en el año 330 a.C. 
por el emperador romano Constantino el Grande. Cons-
tantino la imaginó como una nueva Roma que sobrepasa-
ría a la antigua. La ciudad tenía una vista estratégica del 
Bósforo, el estrecho marítimo que separa Europa de Asia.

El hijo de Constantino terminó la primera basílica y se 
la dedicó a Santa Sofía (divina sabiduría en griego). Los 
emperadores del recientemente cristianizado imperio 
fueron coronados ahí.

En el contexto de la 
lucha histórica entre 
islam y cristianismo, 
pareciera que el 
cristianismo europeo 
está desapareciendo. 
Pero ¿espera un 
resurgimiento a la 
vuelta de la esquina?

El futuro del El futuro del 
cristianismo en Europacristianismo en Europa

PROFECÍA
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A medida que la ciudad se expandió, también lo hizo 
la iglesia. En el año 537, el emperador bizantino Justinia-
no, cuyo reinado se extendía desde España hasta el Me-
dio Oriente, dedicó la Santa Sofía reconstruida. Esta ma-
ravilla arquitectónica fue una expresión de opulencia, 
poder y piedad. Santa Sofía se convirtió en la principal 
catedral del Imperio Romano y, más tarde, en el centro 
del cristianismo ortodoxo.

Bajo el enorme domo que parecía flotar, refulgentes 
mosaicos e iconos de oro reflejaban la luz natural que 
entraba por los inmensos ventanales. Santa Sofía fue la 
iglesia más grande del mundo durante casi 1.000 años. 
Estaba tan grandiosamente decorada que al parecer Jus-
tiniano dijo una vez: “¡Salomón, te he superado!”.

Esta catedral está llena de historia y ha tenido un gran 
impacto en incontables vidas. La historia rusa contiene 
un relato de Vladimir el grande, gobernador de la Rus 
de Kiev en el siglo X, según la cual el pagano Vladimir 

buscaba una religión para unificar a su pueblo, así que 
mandó emisarios a las civilizaciones vecinas. Los em-
bajadores que vieron Santa Sofía quedaron estupefac-
tos. “No sabíamos si estábamos en el cielo o la Tierra”, 
se cuenta que dijeron. Así que Vladimir se convirtió al 
cristianismo ortodoxo, y luego convocó a todos los resi-
dentes de Kiev en el río Dniéper para un bautismo ma-
sivo, un hecho que determinó la historia rusa y eslava 
durante el último milenio.

Cristianismo e islam
Roma, y más tarde la “nueva Roma” de Constantinopla, 

había dominado gran parte de Europa, el norte de Áfri-
ca, Egipto, Siria y Asia Menor durante un milenio antes 
de que Mohamed se declarara el enviado de Alá cerca del 
año 610 d.C. El islam se expandió rápidamente a través de 
conquistas militares, el comercio y la migración. En tan 
sólo pocas décadas, sus ejércitos habían creado un gran 
imperio musulmán que abarcaba tres continentes.

Las batallas del islam contra los europeos llegaron a 
considerarse una lucha contra el cristianismo y, según 
Raymond Ibrahim, autor de Sword and Scimitar [Espa-
da y cimitarra], la conquista de Constantinopla se consi-
deró un logro trascendental (2020).

La lucha contra el islam fue la causa común más pode-
rosa que unía a los pueblos del Imperio Romano Orien-
tal, sin importar su lenguaje, etnia u origen. Constan-
tinopla se convirtió en el bastión del flanco oriental de 
Europa, y sus legendarios muros detuvieron la cimitarra 
del islam por más de 800 años.

Finalmente, la ciudad cayó ante la máquina de guerra 
otomana en el año 1453. Celebrando ésta como su mayor 
victoria sobre el cristianismo, los musulmanes espera-
ban que les abriera la puerta a la conquista del centro 
de Europa. El avance de la conquista se evitó por poco 
en las puertas de Viena en el año 1683, pero tal parece 
que el conflicto jamás terminó por completo y, aparen-
temente, el cristianismo va perdiendo.

Ruinas culturales y espirituales del 
cristianismo europeo

Mientras Turquía convierte el museo de Santa Sofía 
otra vez en una mezquita, Europa occidental práctica-
mente ha transformado sus iglesias vacías en museos 
culturales, reflejando la decadencia espiritual de una 
civilización perdida. Muchas catedrales, antes el centro Fo
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de la vida y cultura europeas, ahora están abandonadas 
y en franco deterioro. Otras se han transformado en dis-
cotecas, residencias, parques de patinaje e incluso una 
escuela para circenses.

La Iglesia de Inglaterra cierra alrededor de 200 igle-
sias cada año. Aproximadamente 200 iglesias danesas 
se han declarado innecesarias. La Iglesia Católica Ro-
mana en Alemania cerró más de 500 iglesias entre los 
años 2004 y 2014. Y al menos una quinta parte de las 
6.900 iglesias holandesas han sido transformadas para 
usos seculares, estimando que miles más cerrarán en el 
futuro cercano.

El futuro de la Europa postcristiana
“Cuando la fe cristiana se diluyó”, dice Bruce Bawer, 

autor de While Europe Slept [Mientras Europa dormía], 
“se llevó el sentido de trascendencia y propósito, dejan-
do al Continente vulnerable a la conquista de pueblos 
con una fe y convicciones más fuertes. Es más, incapaces 
de tomarse la religión en serio ellos mismos, muchos eu-
ropeos no lograron entender que otras personas podían 
practicar con mucha seriedad su religión” (p. 34).

Para ilustrar la diferencia, en algunos países musul-
manes, cerca del 90 por ciento de la población dice que 
la religión “es muy importante” para su vida.

Mientras el cristianismo europeo retrocede y el islam 
ofrece un jovial y activo rival para la lealtad de las futuras 
generaciones, los expertos se preguntan si Europa se con-
vertirá en “Eurábia” o una colonia del mundo musulmán. 

Identidad, pero incredulidad
El cristianismo decae rápidamente, pero no es culpa 

del islam. El mayor problema es el secularismo y el re-
chazo de una fe que, aunque sólo se parece a la sencilla 
fe de Jesucristo, al menos unificaba al continente.

Si bien la mayoría de los europeos occidentales sigue 
marcando la casilla “cristiano” en las encuestas, para ellos 
es una identidad más cultural que religiosa. Estos “cristia-
nos postcristianos” están a salvo y acomodados, por lo que 
no ven la necesidad de tener una fe activa y demandante. 

Evaporación del cristianismo
En el pasado, ser europeo era prácticamente sinóni-

mo de ser cristiano. Pero ahora, Europa se ha convertido 
en una de las regiones más seculares en el mundo, y las 
tendencias sugieren que el número de cristianos en el 

continente caerá en otros 50 millones para el año 2050. 
Mientras las escépticas generaciones jóvenes abando-
nan la fe, los fieles que quedan se concentran entre los de 
mayor edad, las comunidades rurales y algunos países 
de Europa oriental.

Según una encuesta del Centro de Investigación Pew 
realizada en el 2018, los estadounidenses son en general 
considerablemente más religiosos que los 15 países de 
Europa occidental encuestados. La mitad de los estadou-
nidenses (53 por ciento) dice que la religión es “muy im-
portante” en sus vidas, comparada con una mediana de 
sólo 11 por ciento de los adultos en Europa occidental.

Otras estadísticas de la encuesta Pew demuestran la de-
cadencia de la creencia en Dios y el cristianismo en Europa:
• Sólo 39 por ciento de los europeos occidentales dice 

que la religión le da sentido a sus vidas. Sólo 44 por 
ciento dice que la religión le ayuda a diferenciar lo 
correcto de lo incorrecto, y sólo 27 por ciento piensa 
que será juzgado por un poder superior.

• Una mediana de 58 por ciento dice que “casi nunca” o 
“nunca” asiste a servicios religiosos.

• Un promedio del 27 por ciento cree en Dios como lo 
describe la Biblia.

• Sólo una de cada 10 personas dice que ora diariamente.

Un panorama religioso diferente
En Europa occidental, donde se originó el protestan-

tismo cristiano y se basa el catolicismo, Dios ha sido des-
terrado de la vida pública. El declive de la religión como 
el centro de la vida social y cultural comenzó con la 
secularización y luego avanzó hacia una descristianiza-
ción. Y, como dijo G.K. Chesterton, “cuando las personas 
dejan de creer en Dios, no dejan de creer en todo; creen 
en cualquier cosa”.

El historiador y renombrado autor británico Niall 
Ferguson, si bien él mismo se autodenomina un “ateo 
incurable”, observó que “el cristianismo organizado, 
tanto en términos de observancia como de fe, cayó por 
un acantilado en Europa en algún momento de las dé-
cadas de los setentas y ochentas”, dejando a las socieda-
des europeas sin “resistencia religiosa” para oponerse a 
los islamistas radicales.

“En una sociedad secular donde nadie cree demasiado 
en nada, excepto la última moda, es muy fácil reclutar a 
personas a posiciones radicales y monoteístas”, dice el 
señor Ferguson.
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No es de sorprenderse que el declive del cristianismo 
ocurriera al mismo tiempo que el auge de movimientos 
pseudorreligiosos como el ambientalismo radical.

Las consecuencias de la incredulidad
La secularización se expandió despacio al principio, 

pero se aceleró cuando antiguos tabúes comenzaron a 
desaparecer.

En una era cada vez más atea, las doctrinas bíblicas más 
elementales han sido tergiversadas y abandonadas, inclu-
so por el clero. Las mayores iglesias protestantes de Europa, 
por ejemplo, se han autosecularizado adoptando valores li-
berales y de izquierda. La mayoría de las iglesias luteranas 
realiza matrimonios del mismo sexo, ordena a sacerdotes 
abiertamente homosexuales y no condena el aborto.

“Podemos ver”, dijo el presidente ruso Vladimir Putin 
defendiendo la fe ortodoxa rusa, “cuántos de los países 
euroatlánticos están rechazando sus raíces, incluyendo 
los valores cristianos que constituyen la base de la civili-
zación occidental. Están negando los principios morales 
y todas sus identidades tradicionales: la nacional, la cul-
tural, la religiosa y aun la sexual”.

¿Europa sin Dios?
La actual descristianización de Europa tendrá im-

plicaciones críticas en el futuro cercano. Como dice el 
historiador Bruce Thornton, autor de Decline and Fall: 
Europe’s Slow Motion Suicide [Descenso y caída: el len-
to suicidio de Europa]: “El vacío espiritual creado por el 
abandono del cristianismo tradicional deja a los euro-
peos contemporáneos vulnerables a las religiones polí-
ticas, incluyendo nuevas versiones del fascismo” (p. 43).

El futuro —profetizado hace miles de años y actual-
mente en las páginas de su Biblia— podría ser drásti-
camente diferente a las tendencias actuales. El libro 
de Apocalipsis, desconocido para esta generación sin 
educación religiosa, revela grandes eventos del tiempo 
del fin que conducirán al glorioso regreso de Jesucristo. 
Describe, por ejemplo, el surgimiento de un poder euro-
peo sin igual, una entidad política que parece estar aho-
ra en sus etapas formativas.

Esta potencia, conocida como “la bestia”, será la final 
resurrección del Sacro Imperio Romano (Daniel 7:7; 
Apocalipsis 13:1, 3; note que la “bestia” también puede 
referirse al líder de esta potencia europea). El gigante 
político y militar estará íntimamente ligado y determi-

nado por la antigua iglesia de Roma —representada en la 
Biblia por una mujer que cabalga a la bestia.

Esta acaudalada pero falsa versión del cristianismo —
descrita como madre de rameras (Apocalipsis 17:5)— ha 
sido un actor poderoso en la política internacional des-
de hace mucho tiempo. Y, en el futuro, volverá a tener 
una gran influencia espiritual, política y económica, a 
medida que el fervor religioso vuelva a extenderse por 
el continente espiritualmente sediento. Esta poderosa 
iglesia —que lleva el nombre, pero no las verdaderas en-
señanzas de Jesucristo— será resucitada una vez más de 
su enfermedad mortal (Apocalipsis 17:1-6).

Choque de civilizaciones
La versión del siglo XXI de la antigua religión mis-

teriosa de Babilonia será liderada por un carismático 
“hombre de pecado”, un hipnotizante charlatán con 
habilidades mediáticas (Apocalipsis 13:11-13; 2 Tesalo-
nicenses 2:3-4). Fingiendo convincentemente su divini-
dad, el falso profeta hará milagros grandiosos y sorpren-
dentes que llevarán a muchos a adorar a la bestia y su 
imagen (2 Tesalonicenses 2:9; Apocalipsis 13:14-15).

Su hechicería espiritual, atestiguada por miles de millo-
nes, acaparará la atención de los medios. La ignorancia bí-
blica, oportunidad económica y adoración a la fama harán 
que muchos caigan en la trampa de creer que sus señales y 
prodigios son obra de Dios. Pero, en realidad, serán obra de 
Satanás (2 Tesalonicenses 2:8-11; Apocalipsis 16:13-14).

Repitiendo la histórica saga del cristianismo versus is-
lam, el falso profeta probablemente avivará el entusias-
mo y proveerá de un pretexto espiritual y lógico para 
que la bestia lance un ataque devastador y vengativo 
contra Medio Oriente. Ésa será la respuesta de Europa a 
un ataque por parte del “rey del sur” (Daniel 11:40-42).

Las condiciones geopolíticas se están alineando para 
el inevitable choque de civilizaciones revelado en la Bi-
blia. Asegúrese de conocer las Escrituras. Comprenda lo 
que dicen y obedezca las leyes de amor de Dios. Tenga la 
certeza de que está siguiendo el auténtico cristianismo 
que Jesucristo enseñó, y no una de las versiones diluidas 
y acomodadas que son tan comunes hoy en día. Hacer el 
análisis le ayudará a no ser engañado.

Descubra más acerca de estos eventos y las buenas no-
ticias del maravilloso período que les sigue en nuestro 
folleto Cómo entender la profecía.

—Neal Hogberg

https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/como-entender-la-profecia/
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Cuando Jesucristo les enseñó a sus discípulos a 
orar, les dio un patrón que comienza con las si-
guientes palabras: “Padre nuestro que estás en 

los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. 
Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la 
tierra” (Mateo 6:9-10).

Pero ¿qué implica esto? Cuando decimos “hágase tu 
voluntad”, ¿qué le estamos pidiendo a Dios exactamen-
te? Y ¿cómo debería esto afectar las cosas por las que 
oramos y la manera en que las pedimos?

Tres categorías de la voluntad de Dios
Comprender la voluntad de Dios es una tarea colosal 

que supera las capacidades de cualquier ser humano. De 
hecho, Dios mismo nos dice claramente: “Como son más 
altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos 
que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vues-
tros pensamientos” (Isaías 55:9).

Dios opera en un nivel tan superior al nuestro que 
sería difícil incluso entender la magnitud de sus planes 
—ni hablar de su maravilloso contenido. Pero lo que sí 
podemos hacer es examinar la voluntad de Dios en tres 
categorías un poco más manejables para nosotros: lo 
que Dios quiere que ocurra, lo que permite que ocurra, 
y lo que hará que ocurra.

Analizar estas tres categorías puede ayudarnos a en-
tender mejor cuál es la voluntad de Dios y todo lo que 
implica. Y, por extensión, qué estamos pidiendo cuando 
oramos por que se haga su voluntad.

Lo que Dios quiere que ocurra
Dios nos revela lo que desea para nosotros a través 

de sus preceptos —sus mandamientos e instruccio-
nes acerca de cómo espera que vivamos. (Esta cate-
goría también se conoce como la voluntad precepti-
va de Dios.)

Los Diez Mandamientos son un ejemplo importante 
de lo que Dios quiere que pase: que lo pongamos a Él 
primero. Que no adoremos ídolos. Que no usemos su 
nombre en vano. Que guardemos el día de reposo. Que 
honremos a nuestros padres. Que respetemos y preser-
vemos las vidas de otros. Que respetemos el matrimo-
nio como la institución santa que es. Que no tomemos 
lo que no es nuestro. Que seamos honestos. Que deje-
mos de desear lo que otros tienen.

En el Nuevo Testamento, Cristo resumió estos diez 
preceptos con otros dos mandamientos que había dado 
en el Antiguo: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente” y 
“Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Mateo 22:37, 

Lo que realmente significa orar,  
“hágase tu voluntad”

¿Por qué Jesucristo incluyó la frase “hágase tu voluntad” en la oración 
modelo que les enseñó a sus discípulos? ¿Qué estamos pidiendo 
exactamente cuando le decimos a Dios que haga su voluntad?

VIDACRISTIANISMO
E N  P R O G R E S O
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39). Luego explicó: “De estos dos mandamientos depen-
de toda la ley y los profetas” (v. 40).

Eso es lo que Dios quiere para nosotros: que lo ame-
mos a Él y a nuestro prójimo, y sus preceptos nos mues-
tran exactamente cómo hacerlo. Cuando le obedecemos, 
seguimos el estilo de vida que Él quiere que vivamos. Y 
cuando pedimos “hágase tu voluntad”, parte de lo que 
estamos pidiéndole a Dios es que nos ayude a guardar 
los mandamientos que nos enseña a través de la Biblia.

No podemos pedirle a Dios que se haga su voluntad si 
ignoramos esa voluntad en nuestra propia vida.

Lo que Dios permite que pase
Hay algunas cosas que Dios permite que ocurran. 

(Esta categoría también se conoce como la voluntad per-
misiva de Dios.)

Obviamente, los mandamientos de Dios (lo que Él de-
sea para nosotros) pueden ser ignorados. Dios dice que 
no matemos, pero la gente mata. Dice que no mintamos, 
pero la gente miente. Dios quiere que le obedezcamos y 
hagamos su voluntad —de hecho, nos lo ordena— pero no 
nos obliga a hacerlo.

Cuando Dios nos dio libre albedrío, también nos dio la 
capacidad de ignorar sus instrucciones. Él permite que 
le desobedezcamos. Es cierto que existe una pena final 

por esa desobediencia, pero aun así nos da la opción.
Cuando la nación de Judá se estaba alejando más y 

más de Él, Dios les envió una seria advertencia a través 
de Jeremías: “Esta es la nación que no escuchó la voz del 
Eterno su Dios, ni admitió corrección... Porque los hijos 
de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice el Eterno; 
pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue 
invocado mi nombre, amancillándola.  Y han edificado 
los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de 
Hinom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, 
cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón” (Jere-
mías 7:28, 30-31).

Dios aquí estaba permitiendo algo que contradecía su 
voluntad preceptiva. Odiaba lo que el pueblo de Judá 
estaba haciendo, pero no los detuvo de manera sobrena-
tural, si no que les dio una elección. Y ellos eligieron un 
camino terrible.

Comprender cómo estos dos aspectos de la voluntad 
de Dios pueden coexistir nos ayuda a entender mejor 
por qué existe la maldad en el mundo. Aunque no es 
eso lo que Dios desea, Él nos permite tomar decisiones 
propias.

Cuando oramos “hágase tu voluntad”, le estamos di-
ciendo a Dios que queremos someternos a lo que Él 
permite —que confiamos en que, cuando Él decide no Fo
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intervenir para detener la maldad, tiene una razón para 
ello y se encargará de la situación en el momento y de la 
manera apropiados.

Lo que Dios hará que ocurra
Una tercera categoría de la voluntad de Dios tiene que 

ver con los eventos futuros que Dios hará que ocurran. 
A diferencia de lo que Él desea y permite, cuando Dios 
decreta algo, es porque Él mismo se encargará de que su-
ceda. (Esta categoría también se conoce como la volun-
tad declarativa de Dios.)

“Yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante 
a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y des-
de la antigüedad lo que aún no era hecho; que digo: Mi 
consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero” (Isaías 
46:9-10).

Cuando Dios creó la Tierra, dijo: “Sea la luz; y fue la 
luz” (Génesis 1:3). 

Y cuando envió a Jeremías para advertirle a Judá, 
prometió: “haré cesar de las ciudades de Judá, y de las 
calles de Jerusalén, la voz de gozo y la voz de alegría, 
la voz del esposo y la voz de la esposa; porque la tierra 
será desolada” (Jeremías 7:34). Eventualmente, eso fue 
justo lo que sucedió.

Pero una de las declaraciones más importantes de 
Dios tiene que ver con su futuro Reino, un tiempo en el 
que “el tabernáculo de Dios [estará] con los hombres, y 
él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mis-
mo estará con ellos como su Dios.  Enjugará Dios toda 
lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni ha-
brá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras 
cosas pasaron” (Apocalipsis 21:3-4).

Cuando oramos “hágase tu voluntad” también le es-
tamos pidiendo a Dios que lleve a cabo todos sus deseos 
—que haga todo lo que ha prometido hacer.

Por eso pedimos: “Venga tu reino. Hágase tu voluntad, 
como en el cielo, así también en la tierra”. Deseamos que 
se establezca el Reino donde “para justicia reinará un 

Dios establecerá un Reino que 
transformará al mundo en un lugar 
hermoso para siempre; y aunque no 
entendamos todo lo que Él decide 

hacer y permitir en el camino, nuestro 
trabajo es confiar en su voluntad”.

“
rey, y príncipes presidirán en juicio” (Isaías 32:1), don-
de los males del mundo presente terminarán de una vez 
por todas como Dios lo ha prometido.

“No se haga mi voluntad, sino la tuya”
Cuando se acercaba el momento de su crucifixión, 

Cristo no deseaba experimentar el increíble dolor y su-
frimiento que le esperaban. De hecho, le pidió a Dios: 
“Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga 
mi voluntad, sino la tuya” (Lucas 22:42, énfasis añadi-
do).

Es bueno e importante hacer “conocidas [nuestras] pe-
ticiones delante de Dios” (Filipenses 4:6). Dios está aten-
to a nosotros y le encanta “[dar] buenas cosas a los que 
le pidan” (Mateo 7:11). Pero cuando Cristo les enseñó a 
sus discípulos a orar, incluyó esta importante petición: 
“hágase tu voluntad”.

Aunque no necesitamos usar exactamente esas pala-
bras, ésa debe ser nuestra actitud: entender y reconocer 
que nuestra voluntad puede estar en conflicto con la de 
Dios. Tal vez oremos por sanidad inmediata, pero Dios 
permita la muerte. Tal vez oremos por paz ahora, pero 
Dios permita noches en vela. Tal vez oremos por una 
rápida intervención, pero Dios permita que una dura 
prueba continúe.

Los momentos así son difíciles. Ponen a prueba nues-
tra fe y confianza en Dios. Pero Jesucristo nos dio el 
ejemplo: “No se haga mi voluntad, sino la tuya”.

Dios establecerá un Reino que transformará al mundo 
en un lugar hermoso para siempre; y aunque no enten-
damos todo lo que Él decide hacer y permitir en el cami-
no, nuestro trabajo es confiar en su voluntad.

Eso es lo que realmente implica pedir “hágase tu vo-
luntad”: aprender a querer lo que Dios quiere, aceptar 
lo que Dios permite y seguir a Dios hacia el futuro que 
promete.

Si desea entender mejor por qué un Dios amoroso y 
omnipotente permite que exista la maldad en el mundo, 
no dude en leer nuestro Viaje de siete días “El problema 
de la maldad”.

—Jeremy Lallier

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

https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/viaje-2-el-problema-de-la-maldad/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/viaje-2-el-problema-de-la-maldad/
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¿Sabe cuántos peces puede sostener en su 
boca a la vez?
Probablemente es mejor  que no lo 
averigüe... Pero los frailecillos pueden 
sostener bastantes. Dios les dio una 
mandíbula con uniones únicas y lenguas 
rugosas especiales para aplastar peces 
contra una zona puntiaguda dentro de 
sus bocas.
La mayoría de los frailecillos puede 
sostener 10 peces pequeños en su boca 
a la vez, pero en Gran Bretaña, uno logró 
sostener hasta 62.
Hablando de sus picos, no siempre son 
del color anaranjado-payaso que se ve 
en las fotos (generalmente se le llama 
“circo” a un grupo de frailecillos). Antes 
del invierno, los frailecillos mudan la capa 
exterior de sus picos revelando un gris 
opaco. Luego su color anaranjado vuelve 
a aparecer cerca de la temporada de 
apareamiento. En el 2018, investigadores 
británicos descubrieron que el pico de los 
frailecillos brilla con la luz ultravioleta, 
pero no saben por qué.
Los frailecillos también usan sus picos para 
cavar madrigueras de más de un metro de 
profundidad, con un nido en el extremo 
final y un baño en la primera vuelta del 
túnel para mantener el nido limpio. Los 
padres se turnan para sentarse sobre un 
único huevo hasta que el cascarón se abre. 
Y para alimentar al nuevo frailecillo, sus 
padres pueden hacer cientos de viajes al 
día con bocanadas llenas de peces. 
Los frailecillos son rápidos. Vuelan a 
una velocidad de 80 km por hora y son 
sorprendentemente expertos bajo el 
agua, sumergiéndose unos 60 metros 
cuando cazan peces.

Fotografía: frailecillo coletudo (Fratercula 
cirrhata) 
Fotografía por James Capo
Texto por James Capo y Jeremy Lallier

Más que un pico bonito

DIOSde 

Maravillas de la 
creación
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Verdades sorprendentes acerca de 
la profecía del Monte de los Olivos:  
¿Qué ocurrirá tras el regreso     
de Cristo?

Es un hecho que Jesucristo regresará a la Tierra. Pero ¿qué pasará 
después? ¿Se quedará aquí o volverá al cielo? ¿Qué dijo Jesús en la 
profecía del Monte de los Olivos acerca de su segunda venida?

En el artículo anterior de esta serie (“Cómo evitar la 
confusión acerca de la segunda venida de Cristo”), 
hablamos acerca de lo dramático e inconfundible 

que será el regreso de Jesús. Todo ojo lo verá cuando des-
cienda a la Tierra con poder y gloria, anunciado por el 
fuerte sonido de una trompeta. Pero ¿qué ocurrirá inme-
diatamente después? 

Hay muchas teorías acerca de lo que Jesús hará cuan-
do regrese. Algunos piensan que se quedará un tiempo 
y luego volverá al cielo, dejando la Tierra habitada por 
mortales o destruida por completo. Esta idea de destruc-
ción total a menudo se relaciona con el concepto del “fin 
del mundo”. Pero como veremos, el regreso de Cristo no 
resultará en el fin de nuestro planeta, sino más bien en el 
final de una era para dar inicio a otra.

Cristo no describió todo lo que pasaría después de su 
regreso en la profecía del Monte de los Olivos. Muchos 

de los detalles se encuentran en otras partes de la Biblia. 
Pero sí habló en esa ocasión de dos grandes eventos que 
examinaremos a continuación. 

“Lamentarán todas las tribus de la 
tierra”  

El primer detalle que Jesús menciona acerca de lo que 
ocurrirá cuando regrese se encuentra en Mateo 24:30: 
“Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el 
cielo; y entonces lamentarán todas las tribus de la tie-
rra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes 
del cielo, con poder y gran gloria” (énfasis añadido). 

Aunque Jesús regresará como nuestro único Liberta-
dor, muchas personas no lo recibirán de esta manera. De 
hecho, la mayoría lo verá como una amenaza.

Antes de que Cristo regrese, el mundo experimentará 
una época de irrupciones cósmicas destructivas y aterra-

PROFECÍA

https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/la-profecia-del-monte-de-los-olivos/parte-7-como-evitar-la-confusion-acerca-de-la-segunda-venida-de-cristo/
https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/la-profecia-del-monte-de-los-olivos/parte-7-como-evitar-la-confusion-acerca-de-la-segunda-venida-de-cristo/
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doras (en la Biblia esto se describe como el sexto sello, y 
a menudo se conoce como las señales en el cielo). El libro 
de Apocalipsis dice que “las estrellas del cielo” caerán so-
bre la Tierra (Apocalipsis 6:13), probablemente refirién-
dose a lluvias de meteoritos inmensos que llevarán a la 
gente a refugiarse en cuevas y entre rocas (v. 15).

Tras esta experiencia, la gente estará aterrada de cual-
quier cosa que venga del cielo, especialmente si se trata 
de un ser anunciado por un sonido estruendoso que no 
se parecerá a nada que hayan escuchado antes. Muchos 
no reconocerán a Jesucristo, probablemente porque su 
apariencia será muy diferente de la imagen que el mundo 
actualmente tiene de Él. No será el Jesús suave, pálido y 
de pelo largo que se representa en el arte o las películas.

Cristo vendrá como un ser espiritual radiante e in-
mensamente poderoso. (Puede leer una descripción de 
su apariencia en Apocalipsis 1:13-16 y 19:12-15.) Algunos 
tal vez incluso piensen que se trata de un alienígena del 
espacio invadiendo la Tierra.

Pero las personas no sólo se lamentarán y asustarán 
al verlo venir. Apocalipsis dice que también intentarán 
lanzar un ataque militar contra Él. Los ejércitos que an-
tes peleaban entre sí unirán fuerzas “para guerrear con-
tra el que montaba el caballo” (Apocalipsis 19:19).

Sin embargo, este ataque fallará totalmente, ya que 
Cristo destruirá rápidamente a los ejércitos humanos y 
sus líderes (vv. 20-21), que por supuesto no estarán a la 
altura de su Creador. Cristo vendrá para liberar y traer 
paz, pero primero “peleará con aquellas naciones” (Za-
carías 14:3; vea también Apocalipsis 19:11). 

“Enviará sus ángeles... y juntarán a sus 
escogidos” 

El segundo detalle que Cristo dio es: “enviará sus án-
geles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus esco-
gidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo 
hasta el otro” (Mateo 24:31).

Éste es uno de los versículos más animadores de la pro-
fecía del Monte de los Olivos. Cuando Jesús descienda a 
la Tierra, será seguido por un ejército de ángeles cuyo 
propósito será reunir a todos los fieles dispersos por “los 
cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro” 
—es decir, en todo el mundo.

Esto incluye a todos los siervos de Dios que hayan 
existido en el pasado y existan en el presente. El após-

tol Pablo nos da más detalles en 1 Tesalonicenses 4:16-
17: “Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz 
de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del 
cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero.  Lue-
go nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, 
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes 
para recibir al Señor en el aire”.

Entonces, vemos que dos grupos de personas serán re-
unidos o “arrebatados” cuando Cristo regrese: 
1. “Los muertos en Cristo”. El primer grupo son los 

fieles que se encuentren descansando en el sueño 
de la muerte. La Biblia dice que los muertos no tie-
nen conciencia, sino que “duermen” en sus tumbas. 
Cuando Jesús regrese, todos los que han muerto en 
la fe serán resucitados de su sueño para recibir nue-
vos cuerpos espirituales e inmortales. En otro pasa-
je, Pablo describe esta transformación diciendo: “los 
muertos serán resucitados incorruptibles” (1 Corin-
tios 15:52). Incorruptibles implica que no estarán su-
jetos a la muerte ni el deterioro. 

Contrario a lo que muchos piensan, los justos no 
se van al cielo cuando mueren. Las Escrituras mues-
tran que los muertos no vivirán hasta ser resucita-
dos. Para descubrir más acerca de esta enseñanza 
bíblica, lea “¿Vamos al cielo cuando morimos?”.

2. “Nosotros los que vivimos, los que hayamos que-
dado”. El segundo grupo son los fieles que hayan 
sido protegidos o hayan sobrevivido a la Gran Tribu-
lación, y estén con vida cuando Cristo regrese. Tras 
la resurrección de “los muertos en Cristo”, el resto de 
los santos de Dios también irán a encontrar al Señor 
y serán transformados de físicos a espirituales. Jun-
tos, todos los fieles de Dios que han existido a través 
de la historia “[recibirán] al Señor en el aire”. Así es, 
todo el pueblo de Dios será glorificado y recibirá al 
Salvador al mismo tiempo (Romanos 8:17). 

Cristo incluso describe cómo será este evento des-
de la perspectiva de los seres humanos: “Entonces 
estarán dos en el campo; el uno será tomado, y el 
otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en 
un molino; la una será tomada, y la otra será dejada” 
(Mateo 24:40-41). 

Aquí vemos a dos personas trabajando juntas: un 
cristiano que sigue las enseñanzas de Jesús y la Igle-
sia del primer siglo, y a uno no creyente. Cuando 

https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/senales-en-el-cielo/
https://vidaesperanzayverdad.org/vida/vida-despues-de-la-muerte/que-es-el-cielo/vamos-al-cielo-cuando-morimos/
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suene la trompeta anunciando el regreso de Cristo, 
los verdaderos cristianos se elevarán al cielo para ser 
transformados y recibir a Jesús. 

Sin embargo, esta descripción del momento en que 
“uno será tomado, y el otro será dejado” ha producido 
confusión. Algunos utilizan estos versículos como prue-
ba de que existirá un rapto secreto. (El título del libro 
y la película Dejados atrás proviene de este pasaje.) La 
idea es que los cristianos “tomados” desaparecerán al ser 
raptados por Cristo, y dejarán atrás a los no creyentes 
cuando empiece la Gran Tribulación.

El problema es que, según esta teoría, el rapto debería 
ocurrir antes de la Tribulación. Pero estos versículos (vv. 
40-41) se sitúan en el momento de “la venida del Hijo del 
Hombre” (v. 29), es decir, después de la Tribulación (la 
cual se describe en el versículo 21).

Note también que Jesús sólo dice que algunos serán 
“tomados”, no que desaparecerán y se irán al cielo (como 
dicen los partidarios de la teoría del rapto). Para descu-
brir más, lea “¿Es el rapto una enseñanza bíblica?”.

Si analizamos esta descripción en el contexto de la 
profecía del Monte de los Olivos y otras escrituras, la 
imagen es clara: cuando Jesús descienda a la Tierra, reu-
nirá a sus santos de alrededor de ésta. No importa dónde 
estén o qué estén haciendo, cuando suene la trompeta 
serán tomados para ascender a las nubes y recibir al Rey. 

¿Qué ocurrirá después de la 
transformación de los santos? 

Los santos no se quedarán flotando en el aire ni se irán 
al cielo. La Biblia dice que, después de su transforma-
ción, “[estarán] siempre con el Señor” (1 Tesalonicenses 
4:17). ¿Qué hará Cristo después de reunirse con los fieles 
en las nubes?

El profeta Zacarías dice que Jesús descenderá en el 
Monte de los Olivos e iniciará su reinado desde esa ciu-
dad (Zacarías 14:4). “Regirá con vara de hierro a todas las 
naciones” desde la ciudad santa (Apocalipsis 12:5). Y sus 
santos, que estarán en la Tierra con Él, gobernarán como 
“reyes y sacerdotes” (Apocalipsis 5:10).

Juntos, Jesucristo y su familia glorificada liderarán la 
mayor transformación que la humanidad haya visto. El 
mundo no terminará, pero sí la era de los gobiernos hu-
manos. Satanás, el instigador del pecado y el sufrimien-
to, será desterrado por mil años, y el mundo será trans-
formado en un lugar de paz y justicia.

La realidad de la segunda venida de Cristo es la mayor 
y única esperanza de la humanidad.

Para descubrir más acerca de la segunda venida 
de Jesucristo, consulte los recursos disponibles en 
“¿Por qué, cuándo y a qué lugar regresará Cristo a 
la Tierra?”.

—Erik Jones

https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/el-rapto/es-el-rapto-una-ensenanza-biblica/
https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/por-que-cuando-y-a-que-lugar-regresara-cristo-a-la-tierra/
https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/por-que-cuando-y-a-que-lugar-regresara-cristo-a-la-tierra/
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En medio de campos y bosques en el noreste de 
Camboya, se extiende el excepcional complejo de 
Angkor. Sirviendo como capital civil y religiosa 

del Imperio Jemer, esta urbe prosperó desde principios 
del siglo IX hasta fines del siglo XIV. Fue la ciudad prein-
dustrial más grande del mundo, con una extensión de 
más de 250 km2. 

En la actualidad, dos millones de turistas visitan sus 
1.000 templos cada año, especialmente el Angkor Wat, 
el monumento religioso más grande del mundo. La em-
pinada subida hacia la cima de este templo budista con 
forma de montaña deja a cualquiera sin aliento, tanto 
figurativa como literalmente. En su base, extensas gale-
rías de piedra presumen bajorrelieves de deidades hin-
dús exquisitamente talladas.

Mi esposa y yo pasamos tres días entre estos monumen-
tos de una gloria pasada, y vimos sólo una pequeña parte.

Así, diversas construcciones impresionantes honran 
tradiciones religiosas alrededor del mundo. Yo he tenido 
la oportunidad de conocer varias: la Basílica de San Pedro 
en Roma, la Santa Sofía y la Mezquita Azul en Estambul, 
el Monte San Miguel y la Catedral de Chartres en Francia, 
la pagoda Shwedagon en Birmania, la Catedral de San Ba-
silio en Moscú, y la más antigua de todas, la Gran Pirámi-
de de Guiza, con sus 4.500 años de antigüedad.

La lista podría continuar. Todos estos monumentos 
fueron construidos para inspirar asombro, una sensa-
ción de contacto con lo divino, y así lo han hecho para 
millones de adeptos a los credos representados.

Esto es más importante
Sin embargo, la Biblia dice que al Creador no les impre-

sionan tales construcciones.
A través de Isaías Dios dice: “El cielo es mi trono, y la 

Pero miraré a aquel

tierra estrado de mis pies; ¿dónde está la casa que me ha-
bréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano 
hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice 
el Eterno; pero miraré a aquel que es pobre y humilde de 
espíritu, y que tiembla a mi palabra” (Isaías 66:1-2).

Construir un grandioso templo no nos garantiza el favor 
de Dios. Lo más importante para Él es lo que ocurre en los 
corazones humildes y las mentes arrepentidas de sus sier-
vos, no las estructuras físicas, por impresionantes que sean. 

¿El exterior o el interior?
El Dios de la Biblia permitió que se construyeran 

templos para adorarle, pero también permitió que esos 
templos fueran destruidos cuando el corazón de su pue-
blo se alejó de él. Setenta años después del saqueo y la 
destrucción del gran templo de Salomón, Dios inspiró la 
construcción de un templo menos impresionante.

Pero este templo físicamente inferior, dijo Dios, sería 
incluso más glorioso que el primero: “La gloria postrera 
de esta casa será mayor que la primera, ha dicho el Eter-
no de los ejércitos; y daré paz en este lugar, dice el Eterno 
de los ejércitos” (Hageo 2:9).

¿Cómo podría ser posible? Porque Jesús, Dios en la 
carne, andaría y predicaría en su interior, enseñando el 
camino de la paz por medio de la obra del Espíritu Santo 
dentro de sus seguidores.

Siempre debemos recordar que a los ojos de Dios lo 
que ocurre espiritualmente en sus siervos, y a menudo 
los demás no notan, es mucho más importante que cual-
quier construcción o liturgia.

¡“Pero miraré a aquel...”!
—Joel Meeker
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La Biblia muestra que 
habrá una época futura en 
la que Dios va a terminar 

con el mal y el sufrimiento. 
Pero, ¿por qué no ahora 

—y cuando sucederá esto? 
Descargue nuestro folleto 

gratuito en el
Centro de aprendizaje en 

VidaEsperanzayVerdad.org

Si Dios es todopoderoso 
y bueno, ¿por qué no 

detiene las guerras, los 
asesinatos y las tragedias?

¡Descargue nuestro 
folleto gratuito!

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

