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Hacer cuarentena por exposición al coronavirus no 
es fácil ni agradable, pero ésa es la situación en la 
que mi esposa y yo nos encontramos cuando escri-

bo este artículo. Una breve visita familiar se convirtió en 
una larga estadía para cuidar a mi padre, quien tiene 92 
años, después que saliera positivo en el examen del Covid.

Muchas cosas se vienen a la mente cuando uno se entera 
de que tiene altas probabilidades de estar contagiado. Mi 
esposa y yo aún no presentábamos síntomas, así que in-
mediatamente pusimos en práctica todas las técnicas de 
sanitización posibles para evitar el contagio. Aislamiento, 
desinfección, lavado de manos, mascarilla, distanciamiento 

—¡ninguna medida se escapó de nuestro régimen! Y, hasta 
ahora, todo parece andar bien.

Enfermedades físicas, lecciones 
espirituales

Sin embargo, últimamente he estado pensando en cosas 
más importantes: lecciones espirituales.

La pandemia del COVID-19 es sólo el último mal mortí-
fero que ha golpeado al mundo, y seguramente no será el 
último. La larga lista de epidemias que la humanidad ha vi-
vido suma millones (tal vez miles de millones) de muertes.

Se estima que la plaga de Justiniano (peste bubónica), 
por ejemplo, que comenzó en el año 541 d.C., mató a 25 
millones de personas. Entre 20 y 50 millones de personas 
murieron en el brote de gripe española de los años 1918-
1920 y, más recientemente, el VIH les ha quitado la vida a 
36 millones de personas.

Pero, sin duda, la enfermedad más devastadora fue la pes-
te negra durante los años 1346-1353. Esta peste bubónica 
transmitida por ratas arrasó con tres continentes y mató en-
tre 75 y 200 millones de personas, incluyendo un tercio de 
la población de Europa.

Ignorando la peor de las plagas
Tan terribles como han sido estas epidemias, ¡ninguna se 

compara con la peor plaga de la historia humana! Las pri-
meras paginas del libro de historia de Dios, la Biblia, relatan 
cómo todo comenzó: cuando los primeros humanos, Adán 
y Eva, comieron algo prohibido.

Pablo más tarde describe la magnitud del desastre que 
esto provocó: “como el pecado entró en el mundo por un 
hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a to-

dos los hombres, por cuanto todos pecaron” (Romanos 5:12, 
énfasis añadido).

Hasta el día de hoy, la plaga del pecado (con sus muchas 
mutaciones) daña y destruye la vida humana más que cual-
quier otra cosa. Lo interesante es que, cuando algo como el 
COVID-19 amenaza nuestra vida física, nos apresuramos a 
reunir todos los recursos financieros, científicos y médicos 
posibles para combatirlo. Pero, si algo (el pecado) amena-
za nuestra vida eterna, ¡lo ignoramos y seguimos viviendo 
como siempre!

¿Qué podemos hacer? Gracias a Dios, Él mismo nos ha 
dado la cura —una “vacuna” por así decir— que es la vida y 
muerte de Jesucristo, su sangre derramada por el perdón de 
nuestros pecados y la vida de toda la humanidad.

Y ésta es la época del año en la que Dios nos ordena recor-
dar la muerte de Jesucristo (guardando la Pascua) y com-
prometernos a hacer nuestra parte para detener esta enfer-
medad en nuestra propia vida (celebrando la fiesta de los 
Panes Sin Levadura). Él ha hecho su parte, pero nosotros 
debemos hacer la nuestra. Lo que resume nuestra respon-
sabilidad se encuentra en una palabra mencionada varias 
veces en esta edición: arrepentimiento.

Cuando enfrenté personalmente la amenaza del CO-
VID-19, me puse de inmediato en acción para destruir todos 
los gérmenes posibles. ¿Por qué? Porque no quiero arriesgar 
mi vida ni la de mis seres queridos. Pero ahora me pregun-
to: “¿Tomo el pecado con la misma seriedad? ¿Soy igual de 
diligente cuando se trata de eliminar las tentaciones que 
podrían hacerme pecar?”.

Una vez más, el mundo está 
tratando de erradicar una en-
fermedad física que causa la 
muerte. Es tiempo de que ha-
gamos más énfasis en eliminar 
nuestra enfermedad espiritual, 
el pecado, ¡que causa la muer-
te eterna!

Clyde Kilough
Editor

La peor de las plagas

ANALICE
ESTO
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La Biblia es la Palabra de 
Dios y está llena de verdades 
que nos transforman. Pero 
no sirve de mucho si no la 
leemos. Estos son algunos 
consejos para aprovechar 
mejor su lectura de la Biblia.

Cómo
leer
la
Biblia
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Podemos analizar mejor lo que leemos si leemos des-
pacio. Cuando lea la Biblia, deténgase y estudie cada 
versículo con cuidado, tal vez incluso varias veces. Deje 
que las palabras penetren en su mente.

Hágase preguntas mientras lee. ¿Qué significa esto? 
¿Cómo puedo aplicarlo? ¿Cuál es el propósito de Dios 
aquí? ¿Qué me enseña esto?

A algunas personas les resulta útil tener un “diario bí-
blico”. Puede usar una libreta para anotar sus preguntas 
o pensamientos acerca de la sección que está leyendo.

Consejo 2: comience con el panorama 
completo 

A primera vista, la Biblia puede parecer abrumadora, 
con sus 66 libros que cubren miles de años de historia y 
profecía. Una técnica útil es agrupar esos libros en sec-
ciones que describan su contenido.

El primer libro de la Biblia es Génesis (que significa 
“principios” u “orígenes”), el cual introduce los temas 
principales de la Biblia. Nos habla del Dios Creador, Sa-
tanás, los ángeles, los seres humanos, el pecado y la fa-
milia con la que Dios decidió trabajar primero: los des-
cendientes de Abraham. (Dado que Génesis es un libro 
tan fundamental, tenemos una guía de estudio de dos 
partes para profundizar en él: En el principio: cómo en-
tender el libro de Génesis.)

Una línea de los descendientes de Abraham se convir-
tió en el pueblo de Israel, y el resto de la Biblia se trata 
principalmente de cómo Dios ha trabajado con ellos.

En los libros del Antiguo Testamento, leemos acerca 
de su cautividad en Egipto (Éxodo), las leyes que Dios 
les dio (Levítico, Números y Deuteronomio), su estable-
cimiento como una nación con su propia tierra (Josué 
y Jueces), su historia nacional y diferentes reyes (1 y 2 
de Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas), las adver-
tencias y mensajes de tantos profetas que Dios usó para 
comunicarse con ellos (los profetas mayores y menores), 
las historias de individuos que influyeron en su historia 
(Rut y Ester) y los escritos de sabiduría y poesía de algu-
nos de los israelitas más sabios (Job, Salmos, Proverbios, 
Eclesiastés y Cantares).

El Nuevo Testamento continúa la historia con la vida 
del Mesías, Jesús de Nazaret, quien pertenecía al pueblo 
de Israel (Mateo, Marcos, Lucas y Juan); la creación del 
Israel espiritual, la Iglesia de Dios (Hechos); los escritos Fo
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La Biblia es un best seller con más de seis mil millo-
nes de copias impresas en miles de idiomas. Algu-
nas partes de la Biblia se han traducido en más de 

3.000 lenguas. 
Pero, aunque es uno de los libros más traducidos y dis-

tribuidos de la historia, también es uno de los menos 
leídos. Muchos la consideran misteriosa y difícil de en-
tender, mientras que otros no ven la relevancia que tiene 
para su vida.

Hay mucho del proverbial “polvo” acumulándose en 
las Biblias hoy en día. Las encuestas demuestran que in-
cluso entre los religiosos, pocas personas leen la Biblia 
regularmente. Y cuando se interroga a la gente acerca de 
hechos bíblicos básicos, los resultados generalmente son 
vergonzosos.

Sin embargo, la Biblia puede ser el libro más impor-
tante que lea en su vida.

Es por eso que el tema principal de esta edición es el 
estudio de las Escrituras. Esperamos inspirar a nuestros 
lectores para que “sacudan el polvo de sus Biblias” y tal 
vez lean la Biblia por primera vez o, en otros casos, revi-
talicen su estudio.

Cualquiera que sea su experiencia, estos son algunos 
consejos para ayudarle a obtener más beneficios de la Bi-
blia en su vida diaria.

Consejo 1: la Biblia requiere de una 
lectura diferente 

La Biblia no es una novela que se puede leer rápida-
mente de principio a fin y dar por terminada. Es un li-
bro completamente diferente con un propósito distinto. 
Para beneficiarnos de ella necesitamos más que leerla 
—necesitamos hacer un estudio analítico con la disposi-
ción de aprender.

En primer lugar, esto significa que debemos leer la Bi-
blia con respeto y un sentido de asombro —debemos re-
conocer que sus palabras revelan los pensamientos de 
nuestro Creador (2 Timoteo 3:16).

Segundo, no se apresure. Cuando leemos la Biblia, de-
bemos tratar de obtener el mayor beneficio posible de 
ella. Hojearla o leerla rápidamente no nos permite ha-
cer eso. Si destina treinta minutos para leer la Biblia, 
por ejemplo, será más efectivo enfocarse en un solo 
capítulo o algunos versículos que leer varios capítulos 
rápidamente.

https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/en-el-principio-como-entender-el-libro-de-genesis-parte-1/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/en-el-principio-como-entender-el-libro-de-genesis-parte-1/
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teológicos de los primeros grandes líderes de la Iglesia 
(Pablo, Juan, Pedro, Santiago y Judas); y profecías acerca 
del tiempo del fin y el futuro Reino de Dios (Apocalipsis).

Éste obviamente es un resumen general, pero puede 
ayudarle a comprender “el panorama completo” de la Bi-
blia antes de profundizar en una de sus divisiones.

Lo mismo ocurre con cada libro en lo individual. An-
tes de estudiar uno, es útil saber dónde se ubica dentro 
de la Biblia como un todo, quién lo escribió, cuál fue su 
contexto histórico y cuáles son sus temas principales.

Puede resultarle útil tener un buen diccionario bíbli-
co, y también puede aprovechar los recursos de nuestra 
página “Libros de la Biblia”.

Consejo 3: estudie la Biblia 
estratégicamente

Estudiar este extenso libro escrito hace miles de años 
con diferentes estilos literarios, cuyo contenido cubre 
un largo período histórico, puede parecer abrumador.

¿Por dónde comenzar? ¿En la página 1? ¿Leyendo his-
torias que escuchó en su niñez? ¿Abriendo una página 
al azar?

Muchos no estudian la Biblia simplemente porque les 
parece intimidante. Pero, si ése es su caso, existen estra-
tegias para abordarla de una forma más sencilla.

Éstas son algunas de ellas:
• Estudie un libro en particular. Enfóquese en un 

solo libro. Antes de leer, estudie su contexto. Luego, 
lea versículo por versículo. Tal vez le ayude tener 
un cuaderno cerca para escribir resúmenes de los 
temas principales, preguntas, lecciones personales 
que descubra o palabras que necesite buscar. Cuan-
do termine de estudiar un libro, pase al siguiente.

• Estudie un tema. La Biblia cubre una gran variedad 
de temas. Puede elegir uno y estudiar todas las es-
crituras relacionadas que encuentre. Tal vez hacer 
una lista de las escrituras y tomar nota de sus temas 
principales. Ponga atención a la forma en que pue-
de aplicar el tema en su vida. ¿Cómo encontrar un 
tema? La Biblia incluye literalmente miles de temas. 
En nuestro sitio web encontrará una lista de “Temas 
de estudio bíblico” que puede darle buenas ideas. 

• Estudie a una persona. La biografía es uno de los 
géneros de no ficción más populares. Estudiar a per-
sonajes históricos no sólo nos permite conocer sus 
desafíos y decisiones, sino también el mundo y la 
cultura en que vivieron. Lo mismo sucede con los 

cientos de hombres y mujeres que encontramos en 
la Biblia. 

• Estudie la vida de Jesús. La Biblia describe a Jesu-
cristo como “la cabeza del ángulo” (1 Pedro 2:7) —el 
centro en torno al cual todo debe girar. El cristia-
nismo básicamente se trata de seguir su ejemplo (1 
Juan 2:6). Entonces, los cristianos deberían estudiar 
su vida y enseñanzas constantemente. 

• Estudie la Biblia completa. En algún punto, todo 
estudiante de la Biblia debería leerla de principio a 
fin. Existen muchos planes que pueden ayudarle a 
hacerlo de forma práctica. Tal vez nuestra página de 
“Planes de lectura” le sea útil. 

Estos son sólo algunos métodos básicos para estudiar 
la Biblia. A medida que pase tiempo leyendo las Escritu-
ras, probablemente encontrará otras estrategias que le 
servirán. 

Consejo 4: haga nuestro curso de 
estudio bíblico

Nos emociona ofrecerles a nuestros lectores un nuevo 
recurso: el Curso bíblico de Vida, Esperanza y Verdad. El 
propósito de este curso es ayudarle a descubrir cómo ob-
tener el máximo provecho de su estudio de las Escrituras.

A lo largo de once lecciones, repasaremos algunos de 
los temas más importantes en la Biblia. El enfoque será 
interactivo: en lugar de sólo presentar las escrituras y 
explicarlas, lo guiaremos a través de los pasajes más 
importantes pidiéndole que usted mismo los busque y 
descubra lo que dicen. Además de leer los versículos se-
leccionados, le pediremos que escriba las palabras clave 
de cada uno y responda preguntas acerca de su lectura.

En las diferentes lecciones usaremos métodos distin-
tos para abordar las Escrituras. El curso también le per-
mitirá estudiar a su propio ritmo y evaluar su aprendiza-
je a través de exámenes de autoevaluación. Las lecciones 
están diseñadas no sólo para cubrir ciertos temas, sino 
también para mostrarle cómo puede estudiar la Biblia 
en general.

Nuestro deseo es que quienes tomen este curso desa-
rrollen un mayor amor por la Biblia y más entendimien-
to acerca de cómo estudiarla. 

Para darle una idea de cómo serán las lecciones, he-
mos incluido un fragmento. Si está interesado en partici-
par de este curso gratuito en línea, visite: VidaEsperan-
zayVerdad.org/Centro-de-Aprendizaje/CursoBiblico.

—Erik Jones

https://vidaesperanzayverdad.org/centro-de-aprendizaje/libros-de-la-biblia/
https://vidaesperanzayverdad.org/biblia/estudio-de-la-biblia/temas-de-estudio-biblico/
https://vidaesperanzayverdad.org/biblia/estudio-de-la-biblia/temas-de-estudio-biblico/
https://vidaesperanzayverdad.org/centro-de-aprendizaje/planes-de-lectura/
https://vidaesperanzayverdad.org/centro-de-aprendizaje/cursobiblico/
https://vidaesperanzayverdad.org/centro-de-aprendizaje/cursobiblico/
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Lección 1: ¿Es la Biblia relevante para usted? 3VidaEsperanzayVerdad.org/cursobiblico

¿Qué afirma la Biblia acerca de sí misma?

2 Timoteo 3:16: “Toda la Escritura es _________________ por Dios”. 

Una perspectiva más amplia 
La Biblia afirma ser la Palabra de Dios. En otras palabras, la Biblia contiene la 
revelación directa de la mente y voluntad de Dios para la humanidad. Debemos leer 
la Biblia para descubrir qué está haciendo Dios y cómo quiere que vivamos. 

¡Ésta es la principal razón por la que la Biblia es relevante para su vida hoy! El 
Creador de todas las cosas —el Universo, la Tierra y toda la vida— inspiró el texto de 
la Santa Biblia. La palabra griega traducida “inspirada por Dios” en 2 Timoteo 3:16 
es theopneustos. 

 

¿Qué significa la palabra griega theopneustos exactamente? 

Theopneustos es una combinación de dos palabras griegas:

          theos               pneustos (derivado de pneo)

   Dios                             Respirar, soplar

El significado exacto de theopneustos es “Dios respiró”, o “Dios sopló”, lo cual nos revela 
que toda la Escritura está inspirada por Dios. Aunque Dios se comunicó por medio de 
seres humanos, el mensaje se originó en su mente divina. 

 
¿Cómo inspiró Dios la Biblia?

Hebreos 1:1: “Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro 

tiempo a los padres por los ______________ . . .”.

2 Pedro 1:21: “porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los 

santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el ___________   _________”.

Una perspectiva más amplia 

Dios inspiró aproximadamente a 40 personas a lo largo de un período de 1.500 años 
para escribir o compilar los libros que componen toda la Biblia. Dios utilizó su Espíritu 
Santo, que es su poder, para inspirar las ideas y los mensajes que ellos escribieron. 

Estos autores humanos escribieron en varios estilos y formatos, incluyendo 
narrativas históricas, genealogías, leyes, poesía, música, proverbios, oráculos 
proféticos, parábolas, cartas y escritura apocalíptica. Dios inspiró a profetas, 
jueces, granjeros, pastores, pescadores, reyes e incluso a un médico a registrar sus 
pensamientos. 

¿Qué es la Biblia?

Complete las palabras que 
faltan usando la versión 
Reina-Valera, revisión de 1960 
de la Biblia. ¡Estudios han 
demostrado que escribir la 
información que aprendemos 
nos ayuda a recordar mejor!

C O N S E J O

P A R T E  1

Proverbio 
Una breve declaración que 
contiene un principio conciso 
de la verdad. 

Parábola 
Una historia (que puede o no 
estar basada en un evento 
real) que se utiliza para 
ilustrar una verdad espiritual 
específica. 

Escritura apocalíptica 
Un tipo de escritura que 
utiliza símbolos y visiones 
para ilustrar eventos futuros. 

T E R M I N O L O G Í A
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“Santifícalos en  
tu verdad”

Entonces, Jesucristo le estaba pidiendo al Padre que 
separara a sus discípulos. Pero ¿separarlos de qué?

La respuesta está en esa misma oración. Cristo dijo 
que sus discípulos “no son del mundo” (vv. 14, 16) por-
que Dios los apartó (v. 6, Biblia la Palabra). Pero, si bien 
Él “ya no [estaba] en el mundo”, sus discípulos “están en 
el mundo” (v. 11).

Jesús pronunció estas palabras sabiendo que pronto 
sería crucificado. Él estaba por salir del mundo (la socie-
dad), pero sus discípulos se quedarían en él. Aun así, sus 
seguidores debían cuidarse de no participar de las obras 
carnales e incorrectas de la sociedad —debían apartarse 
del mundo y sus caminos.

El Padre, y sólo el Padre, es quien inicia este proceso 
de separación. Unos capítulos antes en el mismo Evan-
gelio de Juan, Jesús dijo que “Ninguno puede venir a mí, 
si el Padre que me envió no le trajere” (Juan 6:44).

Sin embargo, ése es sólo el primer paso. El proceso 
continúa cuando el Padre santifica a través de la ver-
dad.

¿Cómo santifica la verdad a un creyente?
Para que un cristiano pueda apartarse de los caminos 

del mundo, necesita un estándar diferente. Ese estándar 
es Jesucristo, cuya vida y conducta ejemplificaron a la 
perfección la verdad de Dios. En Juan 14:6 Jesucristo 
mismo dijo: “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida”.

La noche anterior a su crucifixión, Jesucristo hizo su 
oración más larga registrada en la Biblia. Esta ora-
ción tiene un lugar muy importante en los capítulos 

que Juan dedicó a las últimas horas de la vida de Jesús. 
Los eventos que ocurrieron durante esas horas, y es-

pecialmente los últimos pensamientos de nuestro Salva-
dor, deberían motivar a todos los cristianos.

“Santifícalos en tu verdad”
Esta oración de Jesús ocupa todo el capítulo 17 del 

evangelio de Juan. Una de las cosas que Cristo le pidió al 
Padre en esa ocasión fue que santificara a sus discípulos 
a través de la verdad (v. 17). 

Pero ¿qué significa santificar exactamente? ¿Cómo 
puede la verdad santificarnos? Y ¿por qué es importante 
que sepamos estas cosas?

¿Qué significa santificar?
En el artículo “santificación”, Zondervan’s Pictorial 

Encyclopedia of the Bible [Enciclopedia bíblica ilus-
trada de Zondervan] dice: “En las mil instancias de las 
Escrituras canónicas donde se utilizan este término y 
sus cognados, el significado de separación se encuen-
tra explícito o implícito y en ningún caso ausente” (Vol. 
5, p. 265, énfasis añadido). El artículo también explica 
que “santificación” incluye el concepto de purificación, 
particularmente con el fin de prestar un servicio.

Jesucristo oró para que sus seguidores fueran apartados a través de la 
verdad. ¿Juegan los cristianos un papel en su santificación? ¿Qué es la 
santificación? ¿Qué es la verdad?
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De hecho, Juan usa la palabra verdad (o sus variantes) 
más del doble de veces que los otros tres Evangelios juntos.

En Juan 1, dice por ejemplo que Jesucristo está “lleno 
de gracia y de verdad” (v. 14) y que “la gracia y la verdad 
vinieron por medio de Jesucristo” (v. 17). Y en una larga 
conversación con una mujer samaritana, Cristo explicó 
que el Padre busca seguidores que lo adoren “en espíritu 
y en verdad” (Juan 4:24). 

¿Qué es la verdad?
Irónicamente, la última vez que Juan usa esta palabra 

es en el capítulo 18, cuando Pilato le pregunta con cinis-
mo a Jesús: “¿Qué es la verdad?” (v. 38).

Para crecer como cristianos, cada uno de nosotros 
debe ser capaz de responder la pregunta de Pilato.

En un sentido, Cristo fue la personificación de la ver-
dad. Sus discípulos caminaron y hablaron con Él; tuvie-
ron el privilegio de conocerlo personalmente. Juan des-
cribe esta interacción directa cuando dice que su relato 
de la vida de Jesús es “lo que hemos oído, lo que hemos 
visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y 
palparon nuestras manos” (1 Juan 1:1).

Pero ¿qué hay de usted y de mi? Nosotros no tenemos la 
oportunidad de caminar y hablar con Jesús como ellos lo 
hicieron. Sin embargo, Dios sí ha hecho posible que tenga-
mos una relación personal con Él y entendamos su maravi-
llosa verdad.

“Tu palabra es verdad”
Inmediatamente después de pedirle al Padre por la 

santificación de sus discípulos a través de la verdad, Cris-
to afirmó: “tu palabra es verdad” (Juan 17:17). Aunque 
uno de los títulos de Jesucristo es el Verbo (Juan 1:1), ese 
no parece ser el sentido que Cristo tenía en mente aquí.

Poco antes en su oración, Cristo dijo varias veces que 
les había dado a sus discípulos las palabras de Dios (Juan 
17:6, 8, 14), pues había pasado años predicándoles perso-
nalmente la verdad. Pero más adelante, también incluyó 
en su petición a las futuras generaciones de creyentes: 
“Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los 
que han de creer en mí por la palabra de ellos” (v. 20). 

Quienes somos cristianos ahora, creemos gracias a las 
palabras que nos traspasaron los primeros discípulos y 
otros convertidos, como el apóstol Pablo —las palabras 
registradas en la Biblia. De hecho, a la Biblia también se 
le llama “la palabra de Dios” (1 Tesalonicenses 2:13), por-
que fue Dios quien la inspiró y describe el carácter y la 
naturaleza del Padre y Jesucristo. 

Nuestra parte en la santificación
La petición de Cristo acerca de apartar a sus discípu-

los por medio de la verdad conlleva una responsabilidad 
para todos los creyentes. Cada uno de nosotros tiene un 
papel en su propia santificación.

Recordemos que santificar es apartar del mundo por 
medio del aprendizaje y la aplicación de un estándar di-
ferente —el estándar de Dios— con el fin de prepararnos 
para servir. Este proceso de cambio que nos conduce a 
una vida según la voluntad de Dios requiere que estudie-
mos regularmente la Biblia.

Como Pablo le explicó a Timoteo: “Toda la Escritura 
es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redar-
güir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que 
el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado 
para toda buena obra” (2 Timoteo 3:16-17).

La Biblia es el único medio para conocer realmente a 
nuestro amoroso Padre y nuestro Hermano mayor. La 
responsabilidad que tenemos en nuestra propia santifi-
cación requiere que estudiemos la Palabra de Dios con 
diligencia.

Descubra más en nuestros artículos “¿Qué es la santifi-
cación?” y “¿Qué es la verdad?”.

 —Bill PalmerFo
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https://vidaesperanzayverdad.org/cambio/la-iglesia/que-es-la-santificacion/
https://vidaesperanzayverdad.org/cambio/la-iglesia/que-es-la-santificacion/
https://vidaesperanzayverdad.org/biblia/es-la-biblia-veraz/que-es-la-verdad/
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Para un cristiano puede ser difícil hablar de salud 
mental. Irónico, ¿no le parece?

La Biblia dice que, según el mundo, los cristia-
nos somos lo necio, débil, vil y menospreciado de 

la sociedad (1 Corintios 1:27-28). Además, fuimos llama-
dos a tener compasión, soportarnos unos a otros y orar 
unos por otros (1 Pedro 3:8; Efesios 4:2; Santiago 5:16). 
Entonces, es razonable pensar que debería sernos fácil 
hablar acerca de los temas de la salud y las enfermeda-
des mentales.

Pero en mi experiencia, ése rara vez es el caso. Los estig-
mas relacionados con estos temas son poderosos. Hablar 
de ellos puede ser incómodo, vergonzoso o incluso tabú, 
aun para los cristianos. Y tengo una idea de por qué.

Lo que un 
cristiano necesita 
saber acerca de la 
salud mental

Tener mala salud o 
una enfermedad 
mental puede 
sentirse como un 
fracaso personal 
vergonzoso. ¿Por 
qué? ¿Qué son 
las enfermedades 
mentales y cómo 
debería verlas un 
cristiano?
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Tal vez tiene que ver con algunos de los pasajes más 
bellos de la Biblia —versículos como “Tú guardarás en 
completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; 
porque en ti ha confiado” (Isaías 26:3), o “Por nada estéis 
afanosos... Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendi-
miento, guardará vuestros corazones y vuestros pensa-
mientos en Cristo Jesús” (Filipenses 4:6-7).

(Lea más acerca de la ansiedad en nuestro artículo 
“¿Podemos sobrevivir a la edad de la ansiedad?”.)

Versículos como estos, cuyo propósito es brindar 
consuelo y perspectiva, a veces pueden sentirse como 
acusaciones. Un buen cristiano confía en Dios y Dios le 
da paz, nos decimos. Entonces, si no tengo paz, no soy un 
buen cristiano.

¿Es eso cierto?
¿Somos malos cristianos si nuestra mente no está en 

un perfecto y constante estado de serenidad y felicidad?

Los cristianos y el estrés mental/emocional
Hablemos acerca de eso.
Hablemos acerca de David, el hombre conforme al cora-

zón de Dios que volverá a servir como rey de Israel, quien 
escribió: “Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terro-
res de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinie-
ron sobre mí, y terror me ha cubierto” (Salmos 55:4-5).

Hablemos acerca de Elías, quien hizo increíbles mila-
gros como profeta de Dios y representó a todos los profe-
tas en la transfiguración de Cristo, pero en cierta ocasión 
se dejó caer exhausto y abrumando bajo un árbol rogan-
do: “Basta ya, oh Eterno, quítame la vida, pues no soy yo 
mejor que mis padres” (1 Reyes 19:4).

Hablemos incluso de Jesucristo, el Hijo de Dios y Verbo 
eterno hecho carne, quien les dijo a sus discípulos an-
tes de su crucifixión: “Mi alma está muy triste, hasta la 
muerte; quedaos aquí y velad” (Marcos 14:34), y también 
“estando en agonía” oró al Padre mientras “era su sudor 
como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra” 
(Lucas 22:44).

Jesús obviamente tenía una salud mental perfecta, 
pero parte de su necesaria experiencia humana fue ser 
“tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pe-
cado” (Hebreos 4:15). Él sabe lo que significa sufrir pre-
sión mental y emocional.

Todos estos fueron siervos fieles de Dios que tenían una 
relación cercana con el Padre celestial, y todos tuvieron 
que enfrentar situaciones mental y emocionalmente estre-

santes. Así que no seamos tan duros con nosotros mismos:
El hecho de que su estado mental no sea ideal no signi-

fica que esté fallando como cristiano.
Si está sufriendo de mala salud mental, no significa 

que esté fallando como cristiano.
Si tiene una enfermedad mental, no significa que esté 

fallando como cristiano. 

La complejidad de la mente
La mente humana es increíble.
Para ser más específicos, la mente humana es increí-

blemente compleja. Sus mecanismos internos son sólo 
el primer paso para entenderla de alguna manera.

El bulto de materia gris que se encuentra entre sus 
orejas es una red intrincada de aproximadamente 
86.000 millones de neuronas, cada una diseñada para 
transmitir impulsos eléctricos a velocidades increí-
bles con el fin de que usted pueda pensar, sentir, mo-
verse y funcionar correctamente. Su cerebro almacena 
memorias, controla músculos, automatiza funciones 
corporales, procesa emociones, forma pensamientos 
complejos y evalúa argumentos —todo mientras le pre-
senta información proveniente de sus cinco sentidos 
de tal forma que no lo sobrecargue con más de lo que 
puede manejar.

El hecho de que la salud mental esté estigmatizada —
que exista un estigma relacionado con la salud de nues-
tro cerebro, nuestro órgano más complejo e intrincado— 
es simplemente absurdo. Nuestra vida diaria depende 
tanto de esa delicada, increíble y perfectamente diseña-
da masa de neuronas, y tan pocos de nosotros sabemos 
cómo reaccionar cuando algo va mal.

Pero podemos cambiar eso. Tenemos que cambiarlo.
Y tenemos que hacerlo juntos.

Por qué necesitamos conciencia acerca de 
la salud mental
Tal vez pensemos que las enfermedades mentales son 
poco comunes. Pero no lo son. Según investigaciones re-
unidas por los Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades:
• Más de la mitad de los estadounidenses será diag-

nosticada con una enfermedad o un trastorno 
mental durante su vida.

• En un año normal, uno de cada cinco estadouni-
denses experimentará una enfermedad mental.Fo
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• Uno de cada 25 estadounidenses vive con una en-
fermedad mental grave (como esquizofrenia, tras-
torno bipolar o depresión crónica).

Éstas son estadísticas reveladoras. Más de la mitad. 
Al final de sus vidas, son más los estadounidenses que 
habrán sufrido de una enfermedad mental —no sólo 
una salud mental deficiente, sino condiciones clínicas 
que afectarán sus vidas— que los sanos. Y, si bien no te-
nemos el mismo acceso a los porcentajes en otras partes 
del mundo, es evidente que las enfermedades mentales 
no son un problema sólo de los Estados Unidos.

También son un problema de los cristianos.
¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Qué acciones po-

demos tomar para ayudar a eliminar el estigma relacio-
nado con la falta de salud mental?

¿Qué son las enfermedades mentales?
Lo primero es definir algunas cosas. Existe una diferen-

cia importante entre una salud mental deficiente y una 
enfermedad mental. Las enfermedades mentales son con-
diciones —a veces temporales, a veces crónicas— que afec-
tan la forma en que pensamos, nos sentimos y actuamos. 
La salud mental, en cambio, es una evaluación general de 
nuestro bienestar, emocional, psicológico y social.

Ambos términos están relacionados, pero es posible te-
ner una salud mental deficiente sin tener una enferme-
dad mental. Es posible tener períodos de buena salud 
mental incluso cuando se sufre de una enfermedad men-
tal. (La depresión y la ansiedad son enfermedades men-
tales, por ejemplo, pero eso no significa que estemos en-
fermos cada vez que nos sentimos tristes o preocupados.)

¿Qué causa las enfermedades mentales?
Pueden ser muchas cosas.
En términos generales, los expertos dicen que hay tres 

grandes categorías de causas: biológicas, psicológicas y 
ambientales. Muchos de estos factores están completa-
mente fuera de nuestro control.

Las enfermedades mentales pueden ser desencadenadas 
por desbalances químicos que afectan los neurotransmi-
sores a través de los cuales las células de nuestro cerebro se 
comunican. Pueden ser desencadenadas por una pérdida o 
un trauma personal; por algo que ocurrió mientras estába-
mos en gestación, por ciertas infecciones, por presiones so-
ciales o simplemente por vivir en un ambiente disfuncional.

Tratar de “vencer solos” este tipo de enfermedad o 
“aguantársela” puede ser desastroso. No podemos arreglar 

cosas como desbalances químicos con fuerza de voluntad 
y determinación. El cerebro es un órgano complicado. 
Existen muchos factores que pueden afectar su funciona-
miento y, cuando eso sucede, es correcto pedir ayuda.

Consejos para lectores con una 
enfermedad mental

Si usted es cristiano y sufre de una enfermedad men-
tal, éstas son tres cosas que debe tener en mente:

1. Usted no es su condición
A veces sentirá que lo es. A veces otros le harán sentir 

que lo es. Pero usted es mucho más que eso. En primer 
lugar, es un hijo de Dios personalmente llamado por su 
Padre celestial para llegar a ser como Él (1 Juan 3:1-2).

Ésa es su identidad. Eso lo define, es la razón de su 
existencia y es su meta. Una enfermedad mental es algo 
que tiene, no lo que es. No permita que nadie —ni siquie-
ra usted mismo— le diga lo contrario.

2. Una enfermedad mental no es un 
fracaso moral

Una lectura incompleta de la Biblia puede hacernos creer 
que cosas como las enfermedades o la pobreza son castigos 
directos de Dios, y que Él les da riquezas y salud ilimitadas 
a sus santos (vea Salmos 112, entre otros pasajes).

Pero prácticamente todos los siervos fieles de Dios han 
experimentado enfermedad y pobreza —no siempre de-
bido a un pecado, sino porque las tragedias y las pruebas 
a veces tienen un propósito en el plan de Dios. Considere 
las historias de Job, José, Rut, Ester y los muchos “otros” 
que no se mencionan por nombre en Hebreos 11, “de los 
cuales el mundo no era digno” (Hebreos 11:38).

Tener una enfermedad mental no es sinónimo de que 
Dios lo está castigando por algo que hizo. Muchas veces, 
es parte de un plan mayor que no puede ver ahora. Con-
fíe en Dios y no asuma que la culpa es suya.

3. Buscar ayuda profesional no es falta 
de fe

Dios es la verdadera fuente de toda sanidad y, si bien 
nuestro enfoque para resolver cualquier problema debe 
comenzar por la oración, buscar la ayuda de profesiona-
les calificados no tiene nada de malo. (El rey Asa se equi-
vocó al buscar ayuda de los médicos en lugar de la de 
Dios, no además de; 2 Crónicas 16:12.) 
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Siendo un cristiano, es 
posible que a veces sienta 
presión (de usted mismo 
u otros cristianos) para 
enfrentar su enfermedad 
solo —para simplemente 
orar y estudiar más hasta que Dios intervenga y lo sane. 
Pero no es así como tendemos a enfrentar otro tipo de 
enfermedades.

Si iría a la Urgencia por un hueso roto, al dentista por 
un dolor de muelas, a un cirujano por una peritonitis, o 
le pediría al doctor de la familia que le diagnostique y 
trate sus dolores, ¿por qué sería menos importante bus-
car ayuda para su mente?

Las enfermedades mentales pueden manifestarse de 
muchas formas y tener muchas causas. Un profesional 
capacitado puede ayudarle a entender qué ocurre en su 
cerebro, por qué ocurre y qué puede hacer al respecto. 
No hay nada de vergonzoso en buscar la ayuda de un 
doctor o psiquiatra para entender el órgano más comple-
jo del cuerpo humano.

Consejos para lectores sin una 
enfermedad mental

Si usted nunca ha experimentado una enfermedad 
mental, éstas son tres cosas que los expertos recomiendan 
al interactuar con alguien que sí la ha experimentado:

1. Entienda que usted no entiende
Esto es muy importante. La depresión clínica no es lo 

mismo que estar triste. Un trastorno de ansiedad no es lo 
mismo que estar preocupado. En pocas palabras, a me-
nos de que usted haya tenido una enfermedad mental, no 
sabe cómo es tener una enfermedad mental. Tal vez esto 
suene obvio, pero es un principio que debería afectar 
la forma en que hablamos acerca de las enfermedades 
mentales, y cómo les hablamos a quienes sufren de una 
enfermedad mental.

Hablando de eso . . .

2. Ofrezca apoyo, no soluciones
Tal vez se sienta tentado a ofrecer un consejo (“¿Has in-

tentado enfocarte en cosas más positivas?”), empatía (“Sé 
cómo te sientes”) o perspectiva (“¡Podría ser peor!”), pero 
generalmente estos enfoques son menos reconfortantes 
de lo que parecen.

¿Qué tan poco recon-
fortantes? Imagine a 
un hombre diciéndole 
estas cosas a una mujer 
que está dando a luz. “Sé 
cómo te sientes” ni si-

quiera sería verdad, y las otras dos frases sonarían ofen-
sivas e ignorantes.

En lugar de ello, muestre su apoyo. Si otros le hablan 
de sus dificultades, pregunte cómo puede ayudar. Díga-
les que no imagina por lo que están pasando. Agradézca-
les por abrirse y manténgase en contacto con ellos.

Hágales saber, con sus palabras o acciones, que son 
amados. Eso puede hacer toda la diferencia del mundo.

3. Opóngase al estigma
La humanidad ha malentendido y tergiversado las en-

fermedades mentales durante miles de años. Eso no es 
algo que se pueda cambiar de la noche a la mañana. Pero 
cada uno de nosotros puede oponerse al estigma de las en-
fermedades mentales cuando se presente en nuestro rin-
cón del mundo, ya sea que nos afecte personalmente o no.

Podemos esforzarnos más por conocer a nuestros her-
manos que sufren de enfermedades mentales. Podemos 
trabajar para crear un ambiente donde se sientan cómo-
dos de compartir sus desafíos y las luchas que enfrentan. 
Podemos demostrarles nuestro apoyo y amor incondi-
cional en sus días buenos y en sus días malos.

Muchos miembros, un cuerpo
“Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es 

uno solo... De manera que si un miembro padece, todos los 
miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, 
todos los miembros con él se gozan” (1 Corintios 12:20, 26).

Nadie que sufra de una enfermedad mental debería 
sentir que no pertenece al Cuerpo de Cristo. Como miem-
bros de ese cuerpo, todos tenemos una responsabilidad 
con los demás: sufrir con los que sufren y regocijarnos con 
ellos en sus victorias.

Los primeros pasos para eliminar el estigma de las en-
fermedades mentales dentro de la Iglesia comienzan con 
nosotros. Todos nosotros.

Hagamos nuestra parte para crear un ambiente en el 
que todos, sin importar sus dificultades, se sientan segu-
ros y equipados para librar sus batallas.

—Jeremy Lallier

Nadie que sufra de una enfermedad 
mental debería sentir que no 

pertenece al Cuerpo de Cristo”.

“
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Ciudadanos de los cielos bajo 
gobiernos humanos: tres 
principios importantes

Hoy en día existe mucha confusión acerca de 
la relación que las religiones deberían tener 
con los gobiernos civiles. Algunas toman po-
siciones extremas, como afirmar que su re-

ligión es el gobierno del Estado. Otras animan a sus 
miembros a aislarse lo más posible de cualquier rela-
ción con el gobierno.

La mayoría, sin embargo, se encuentra en un punto 
medio, integrando en cierta medida la religión con la 
política. Lamentablemente, los problemas inherentes 
de los gobiernos del mundo a menudo crean división 
en las iglesias y distanciamiento entre sus miembros 

por razones políticas. ¿Cuál es el problema con este 
enfoque?

Jesús y sus apóstoles operaron desde una perspecti-
va muy diferente. Ellos vivían en la complicada si-
tuación de estar bajo dos gobiernos: el dominio de 
la pagana Roma y el poder eclesiástico que Roma les 
concedía a los líderes judíos, quienes decían represen-
tar el gobierno de Dios.

¿A cuál gobierno apoyaba Jesucristo? Solamente al 
Reino de Dios. De hecho, Cristo apartó el enfoque de 
sus seguidores de los gobiernos humanos y dirigió sus 
corazones hacia ese futuro Reino. 

Los cristianos 
deben estar en 
el mundo sin 
pertenecer a 
él. Esto implica 
lograr un 
equilibrio entre 
nuestra lealtad 
principal 
a Dios con 
nuestra lealtad 
secundaria a 
los gobiernos 
humanos.
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La ciudadanía de un cristiano
La afirmación más concluyente de Cristo acerca de los 

gobiernos fue su respuesta ante Pilato. El gobernador ro-
mano, confundido acerca de los cargos de los que acusa-
ban a Jesús, le preguntó si se autoproclamaba rey de los 
judíos. Cristo le respondió: “Mi reino no es de este mun-
do; si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pe-
learían para que yo no fuera entregado a los judíos; pero 
mi reino no es de aquí” (Juan 18:36). 

Pablo entendió esto y le pidió con vehemencia a la 
Iglesia que comprendiera el principio de que “nuestra 
ciudadanía está en los cielos, de donde también espera-
mos al Salvador, al Señor Jesucristo” (Filipenses 3:20). El 
apóstol no dijo que nuestra ciudadanía “estará” en los 
cielos, ¡dijo que ya lo está! Entonces, un cristiano debe 
desde ahora considerase a sí mismo primero ciudadano 
del gobierno de Dios y, luego, del gobierno de su nación.

Identificarnos como “ciudadanos de los cielos” es una 
de las claves para alcanzar la verdadera unidad cristia-
na. De otra manera, caeríamos en las “enemistades, plei-
tos, celos, iras, contiendas, [y] disensiones” (las obras de 
la carne descritas en Gálatas 5:19-21) que caracterizan la 
política humana.

Pero ¿cómo debemos conducirnos en este mundo 
mientras esperamos el regreso de Jesucristo?

¿Alguna vez ha escuchado que los cristianos “están en 
el mundo, pero no son de él”? Esta expresión proviene 
de Juan 17, donde Jesús ora por sus seguidores diciendo: 
“No ruego que los quites del mundo, sino que los guar-
des del mal.  No son del mundo, como tampoco yo soy 
del mundo” (vv. 15-16).

¿Cómo puede un ciudadano de los cielos vivir en el 
mundo sin ser de él? Estos son tres principios que los ver-
daderos seguidores de Jesucristo deberían considerar:

1. Dios es quien “quita reyes, y pone 
reyes”, y no siempre conocemos su 
propósito y voluntad.

El rey Nabucodonosor no era un buen hombre —la cla-
se de líder por el que un cristiano debería votar en con-
tra, ¿no es así? Sin embargo, Dios no sólo le permitió lle-
gar al poder, sino también conquistar violentamente a 
su pueblo y destruir su templo. Entre los judíos deporta-
dos por los babilonios estaba Daniel, quien con el tiem-

po fue puesto por Dios en una posición prominente de 
la corte de Nabucodonosor. Daniel eventualmente inter-
pretó dos sueños del rey, y ambos contienen importan-
tes lecciones para nosotros en la actualidad:
• “Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, 

porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda 
los tiempos y las edades; quita reyes, y pone reyes” 
(Daniel 2:20-21).

• “La sentencia es... para que conozcan los vivientes 
que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y 
que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al 
más bajo de los hombres” (Daniel 4:17).

Nosotros, los vivientes, debemos recordar estos prin-
cipios. ¿Habrán imaginado los israelitas que fue Dios 
quien le dio poder al malvado Faraón? Leamos lo que 
dice Pablo, citando Éxodo 9:16: “Porque la Escritura 
dice a Faraón: Para esto mismo te he levantado, para 
mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anun-
ciado por toda la tierra” (Romanos 9:17).

¿Supo desde el principio el profeta Samuel que el hijo 
menor de Isaí, un pastor de ovejas, sería el rey de Israel? 
¡No! Pero Dios estaba llevando a cabo un plan que na-
die más veía. 

¿Somos conscientes de que no siempre sabemos lo 
que Dios piensa? ¿Quién de nosotros sabe a ciencia cier-
ta los líderes que Dios elegirá y cuál es su propósito?

Estos ejemplos nos muestran que si nos involucramos 
en la política humana, corremos el riesgo de actuar 
contra los deseos de Dios y oponernos a su voluntad. 

2. Un cristiano debe respetar a las 
autoridades y acatar las reglas del 
gobierno mientras no estén en 
conflicto con la ley de Dios.

Las palabras de Pedro —“Honrad a todos. Amad a los 
hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey” (1 Pedro 2:17)— 
probablemente fueron difíciles de escuchar para algu-
nos cristianos de su tiempo debido a la persecución que 
experimentaban. ¡Y probablemente sean difíciles de es-
cuchar para algunos en la actualidad también! ¿Por qué 
diría Dios algo así, especialmente cuando algunos líde-
res son tan indignos?

Pedro explica: “Por causa del Señor someteos a toda 
institución humana, ya sea al rey, como a superior, ya 
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a los gobernadores, como por él enviados para castigo 
de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. 
Porque ésta es la voluntad de Dios: que haciendo bien, 
hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos” 
(vv. 13-15).

Pablo también describió cómo debe ser nuestra rela-
ción con los gobiernos humanos, y su premisa fue: “So-
métase toda persona a las autoridades superiores; por-
que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que 
hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien 
se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resis-
te; y los que resisten, acarrean condenación para sí mis-
mos” (Romanos 13:1-2).

Luego, usó el ejemplo de los tributos (que en su tiempo 
se entregaban a un imperio pagano y hostil al cristianis-
mo), reiterando la instrucción de Jesucristo acerca de 
“[dar] a César lo que es de César, y a Dios lo que es de 
Dios” (Lucas 20:25).

Pablo mismo dio ejemplo de su enseñanza de “[pagar] 
a todos lo que debéis... al que honra, honra” (Romanos 
13:7). Cuando estaba frente al concilio judío que quería 
matarlo y Ananías le ordenó a alguien que “le golpeasen 
en la boca”, Pablo respondió: “¡Dios te golpeará a ti, pa-
red blanqueada!”. Pero otros lo acusaron de injuriar al 
sumo sacerdote y el apóstol se disculpó rápidamente di-
ciendo: “No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote; 
pues escrito está [Éxodo 22:28]: No maldecirás a un prín-
cipe de tu pueblo” (Hechos 23:1-5).

El camino y la voluntad de Dios es que su pueblo res-
pete a los gobernantes humanos y obedezca las leyes 
civiles.

Por otro lado, hay ocasiones en las que un cristiano 
debe elegir entre obedecer a Dios o a los hombres. 
Cuando los amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abed-ne-
go, fueron amenazados de muerte en el horno del rey 
Nabucodonosor, permanecieron firmes en la fe y le 
dijeron: “sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, 
ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado” 
(Daniel 3:18).

Y cuando Pedro y los otros apóstoles fueron apresa-
dos y amenazados por predicar el evangelio, ellos dije-

ron: “Es necesario obedecer a Dios antes que a los hom-
bres” (Hechos 5:29).

Un ciudadano de los cielos debe seguir estos ejemplos: 
respetar y someterse a las autoridades mientras no estén 
en conflicto con las leyes de Dios.

3. Los cristianos deben orar por sus 
líderes.

“Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oracio-
nes, peticiones y acciones de gracias, por todos los hom-
bres; por los reyes y por todos los que están en eminen-
cia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda 
piedad y honestidad” (1 Timoteo 2:1-2). Esta enseñanza 
es indiscutible, sin importar bajo qué gobierno nos en-
contremos (vea “Orar por nuestros líderes”).

Parte del evangelio implica mostrarle al mundo la 
causa de sus problemas —el pecado— y predicar acerca 
del arrepentimiento. Daniel incluso se atrevió a desa-
fiar a Nabucodonosor diciéndole: “oh rey, acepta mi 
consejo: tus pecados redime con justicia, y tus iniqui-
dades haciendo misericordias para con los oprimidos, 
pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquili-
dad” (Daniel 4:27).

Daniel honraba respetuosamente al rey, pero tam-
bién proclamaba la verdad con valentía. No cabe duda 
de que el profeta oraba constantemente, no sólo por sa-
biduría, sino también para que su pagano líder hiciera 
lo correcto.

Embajadores de Cristo
Jesucristo y sus apóstoles nunca intentaron controlar 

el curso de los asuntos humanos por medio de la políti-
ca. De hecho, se distanciaron de ella y reconocieron que 
los gobiernos civiles nunca podrán establecer la paz en 
el mundo. Sus corazones y energía se enfocaron en el go-
bierno que Cristo proclamaba y representaba: el futuro 
Reino de Dios.

Pero hasta que Cristo regrese, Él quiere que su pue-
blo “Si es posible, en cuanto dependa de [ellos], [estén] 
en paz con todos los hombres” (Romanos 12:18). Si se-
guimos estos tres principios, podemos vivir bajo los 
injustos gobiernos humanos como “embajadores en 
nombre de Cristo” (2 Corintios 5:20) y buenos ciuda-
danos de los cielos.

—Clyde Kilough

Si es posible, en cuanto dependa 
de [ellos], [estén] en paz con 

todos los hombres”.

“

https://vidaesperanzayverdad.org/dios/oracion-ayuno-y-meditacion/como-debemos-orar/orar-por-nuestros-lideres/
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Esta idea del cielo o infierno carece de fundamento bí-
blico. Pero para los propósitos de este artículo, analice-
mos algunas preguntas.

¿Qué hay de mí?
Si el cielo y el infierno fueran el resultado final del 

bien y el mal, ¿cuáles serían los factores decisivos de 
nuestro destino?

Adolfo Hitler, Jeffrey Dahmer, Pol Pot, Charles Man-
son  son personas que definitivamente calificaríamos 
como “malas”. Orquestadores de genocidios, homicidios 
en masa, asesinos en serie: ¡malos!

¿Pero qué hay de usted y de mí?
Según la teoría del cielo y el infierno, ¿puede una per-

sona hacer cosas “no tan buenas” pero tampoco lo sufi-
cientemente malas como para merecer el castigo del in-
framundo ardiente? ¿Cuál es la línea divisoria entre lo 
bueno y lo malo?

La Biblia contrasta la ley de Dios con el pecado. La ley 
de Dios es buena (Romanos 7:12), y desobedecer esa ley 
es pecado —malo (1 Juan 3:4).

En pocas palabras, existe una ley que define lo correcto 
y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, y se resume en los 
Diez Mandamientos. Este criterio del bien y el mal es 
consistente, pues como dice Santiago 2:10, “cualquiera 
que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se 
hace culpable de todos”.

Esto no suena muy esperanzador para cualquiera que 
crea en la teoría del cielo y el infierno. Hitler, un genoci-
da maniaco, quebrantó la ley de Dios (el sexto manda-
miento) asesinando a millones de personas inocentes. 
Pero yo, un tipo común pero imperfecto, también que-
branté la ley de Dios (el quinto mandamiento) cuando 
desobedecí a mis padres.

De hecho, todos somos culpables de haber quebranta-
do la ley de Dios en algún momento. “Ofende en un pun-
to, culpable de todos”, ¡al infierno entonces!

En este escenario no habría esperanza para nadie; to-
dos moriríamos.

El verdadero camino hacia el gozo eterno
Afortunadamente, la vida es más que enfrentar un 

sinfín de problemas y tratar de seguir cierto sentido 
de lo correcto sólo para fallar y ser condenados para 
siempre.

Muchas personas se preguntan: “¿hay 
esperanza para mí?”, sin encontrar 
una respuesta clara. Pero sí, hay 
esperanza. El deseo de Dios es “que 
ninguno perezca”.

“No 
queriendo 

que 
ninguno 
perezca”

Através de la historia, las personas han imaginado 
muchos escenarios de lo que ocurre después de la 
muerte: una reencarnación, una transformación 

a ser celestial o espíritu omnipresente o simplemente la 
descomposición del cuerpo hacia la nada eterna. Otra 
idea popular es que las personas “buenas” se van al cie-
lo y las “malas” al infierno inmediatamente después de 
morir.

Este concepto de tormento eterno en el infierno se 
debe en parte a malinterpretaciones de Apocalipsis 
14:11 y su lectura fuera de contexto. Debido a que el 
infierno no es nuestro tema principal ahora, le reco-
miendo leer el artículo de Vida, Esperanza y Verdad 
“¿Tormento eterno?” para información más detallada. 
En resumen, la teoría dice que, si usted es una perso-
na “mala”, se va al infierno (un inframundo en llamas) 
cuando muere.Fo
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https://vidaesperanzayverdad.org/vida/vida-despues-de-la-muerte/que-es-el-infierno/tormento-eterno/
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píritu Santo (Hechos 2:38; 8:17).
Pero el arrepentimiento, en cambio, es una acción 

constante y necesaria para mantener nuestra relación 
con Dios en el tiempo (Santiago 4:8). Nuestros pecados 
nos separan de Dios. Por lo tanto, debemos ser limpia-
dos a través del arrepentimiento para renovar y sostener 
nuestra relación con el Padre celestial.

La esperanza tiene recompensa
Dios quiere tener una relación con nosotros —todos 

nosotros. Por eso nos muestra misericordia con el rega-
lo del arrepentimiento. Nos ha dado esa puerta abierta 
con el deseo de que arrepentirnos se convierta en parte 
fundamental de nuestra vida.

Obviamente, Él desea que no pequemos nunca, pero 
en su gran sabiduría, sabe que mientras seamos de car-
ne y hueso no seremos perfectos. Por eso la Biblia dice: 
“la carne y la sangre no pueden heredar el reino de 
Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción... Porque 
es necesario que esto corruptible se vista de incorrup-
ción, y esto mortal se vista de inmortalidad” (1 Corin-
tios 15:50, 53).

Y dado que su plan es eventualmente hacernos sus 
hijos e hijas, nos da la esperanza de escapar de la muer-
te eterna que merecemos por nuestra injusticia.

El plan de Dios, llevando a cabo por medio de su Hijo 
Jesucristo, está diseñado para que toda la humanidad 
vea la grandeza de Cristo cuando regrese y elija arre-
pentirse, aceptar su camino y vivir en paz y felicidad 
eternas (Efesios 2:4-5, 8-9).

Algunos elegirán no hacerlo y rechazarán la salva-
ción que Dios ofrece. Pero ése no es el deseo de Dios.

Dios el Padre no se retarda, no es lento; es paciente y 
amoroso. Su deseo es que toda la humanidad deje sus 
malos caminos y se arrepienta. 

Nuestros errores no nos condenan al tormento eter-
no, pero sí requieren de un juicio. Afortunadamente, 
el juicio de Dios es misericordioso, pues no quiere “que 
ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepen-
timiento” (2 Pedro 3:9).

Si usted busca tener una relación duradera con nues-
tro Padre celestial y su Hijo Jesucristo, le invitamos a 
descargar nuestros folletos gratuitos Conociendo al 
Dios de la Biblia y Cómo encontrar esperanza en un 
mundo que no la tiene.

 —David Hicks

El futuro que Dios tiene preparado para nosotros es 
la vida eterna dentro de su familia, y nos ofrece ese fu-
turo aun si hemos cometido errores terribles en nuestra 
vida (2 Corintios 6:14-18).

¡Tenemos esperanza!
Sin embargo, eso no significa que Dios no nos juzga-

rá. El futuro que Él diseñó para nosotros ciertamente 
incluye un juicio, y el juicio de Dios es justo (Romanos 
2:5-9). Todos deberíamos temer y ser conscientes de ese 
juicio, porque todos hemos pecado.

Las buenas noticias son que Dios lo quiere a usted y a mí.
Dios quiere que todos los seres humanos que han 

existido reciban el gozo eterno. Y no sólo quiere que 
tengamos gozo y paz, sino que además nos ha abierto el 
camino hacia esa meta. De hecho, nos da “la esperanza 
de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió 
desde antes del principio de los siglos” (Tito 1:2).

Como dice 2 Pedro 3:9: “El Señor no retarda su pro-
mesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es 
paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno 
perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento” 
(énfasis añadido).

¡Esto sí que es esperanzador!
El apóstol Pablo también dijo que Dios “quiere que to-

dos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento 
de la verdad” (1 Timoteo 2:4).

El deseo de Dios es que todos aceptemos su firme pro-
mesa de paz y felicidad eternas.

La clave es el arrepentimiento
Nuestro futuro no depende de si hemos cometido 

errores (tomado malas decisiones) y fallado según el es-
tándar de justicia de Dios, porque todos lo hemos hecho. 
Alcanzar el futuro que Dios tiene para nosotros depen-
de de si estamos dispuestos a arrepentirnos.

Jesucristo —el Hijo de Dios— sufrió y murió una muer-
te terrible, llevando consigo todos los pecados pasados, 
presentes y futuros de la humanidad. Su sacrificio hizo 
posible que todos seamos capaces de entender la ley de 
Dios, reconocer que hemos quebrantado esa ley y arre-
pentirnos de nuestros pecados —no sólo una vez, sino 
cada vez que nos alejamos de la justicia de Dios.

La ceremonia del bautismo se realiza sólo una vez, 
cuando aceptamos el sacrificio de Cristo por nuestros 
pecados. Y lo mismo sucede con la imposición de ma-
nos, que se hace una vez para que Dios entregue el Es-

https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/conociendo-al-dios-de-la-biblia/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/conociendo-al-dios-de-la-biblia/
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/


VidaEsperanzayVerdad.org  DISCERNIR 19

Cuando era joven, ocasionalmente veía los sermo-
nes de un telepredicador que concluía sus men-
sajes invitando al público a entregarle su vida a 
Cristo. Aunque mi familia ya era cristiana en ese 

entonces, yo respetaba a ese hombre por animar a su au-
diencia a arrepentirse de sus pecados. 

Pero lo que me intrigaba es que, al final del servicio, 
el predicador les pedía a quienes pasaban al frente que 
repitieran una versión de lo que llamaba “la oración del 
pecador”. Esta breve oración (de unas cuatro o cinco fra-
ses) incluía una admisión de pecados y el compromiso 
de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador.

Según el telepredicador, este proceso le había permiti-
do acercar a miles de personas a Jesús.

“La oración del pecador” era algo desconocido para 
mí. Así que, siguiendo la instrucción bíblica de “[exa-
minarlo] todo” y “[retener] lo bueno” (1 Tesalonicenses 
5:21), me puse a investigar. Lo que encontré me mostró 
una faceta diferente del tema. 

Éstas son algunas preguntas relacionadas que vale la 
pena analizar.

¿Necesitamos arrepentirnos de nuestros 
pecados?

Obviamente, la respuesta es ¡sí! Esto es una parte fun-
damental del evangelio. Cuando Cristo comenzó a pre-
dicar el mensaje del Reino de Dios dijo: “El tiempo se ha 
cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, 
y creed en el evangelio” (Marcos 1:15, énfasis añadido).

En otra ocasión, cuando le hablaron a Jesús acerca de 
algunas personas que habían muerto en tragedias terri-

bles, Él preguntó: “¿pensáis que eran más culpables que 
todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo: 
No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmen-
te” (Lucas 13:4-5, énfasis añadido).

Y luego de ser resucitado, también les encomendó a 
sus discípulos que “se predicase en su nombre el arre-
pentimiento y el perdón de pecados en todas las nacio-
nes, comenzando desde Jerusalén” (Lucas 24:47, énfasis 
añadido).

Como dice Romanos 3:23, “todos pecaron, y están des-
tituidos de la gloria de Dios”; y esto por supuesto no fue 
una nueva revelación cuando Pablo lo escribió. Incluso 
en los tiempos del Antiguo Testamento, las personas sa-
bían que “no hay hombre que no peque” (1 Reyes 8:46; 2 
Crónicas 6:36; Eclesiastés 7:20). 

Entonces, es claro que todos necesitamos ir a Dios en 
oración para expresarle nuestra tristeza, arrepentirnos 
(comprometernos a cambiar) y buscar su perdón.

¿Necesitamos reconocer a Jesucristo 
como Señor y Salvador?

Otra vez, la respuesta es ¡sí! Pablo escribió: “si confe-
sares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu 
corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la 
boca se confiesa para salvación” (Romanos 10:9-10).

En el primer siglo, reconocer a Jesucristo como el Hijo 
de Dios era un paso controversial y fundamental para 
convertirse al cristianismo. Y hoy en día, aceptar que 
Jesús es nuestro Señor —a quien debemos obedecer— es 
igualmente un acto de fe importante (Mateo 7:21-23). 

La oración 
del pecador

¿Qué caracteriza a la llamada “oración del 
pecador”? ¿Debemos nosotros orar de esa 

manera? Si es así, ¿dónde encontramos 
ejemplos bíblicos de esta clase de oración 

—oraciones de arrepentimiento?
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¿Cómo debe orar un pecador?
La “oración del pecador”, también llamada oración de 

salvación, no se encuentra en la Biblia. Es un término 
acuñado por el cristianismo evangélico que al parecer 
se originó en la Reforma Protestante para describir el 
primer paso de la conversión cristiana.

Desde entonces, muchos predicadores e iglesias han 
creado sus propias versiones de esta oración para que las 
personas la repitan. Quienes lo hacen (o dicen “Amén” des-
pués de que alguien más pronuncia las palabras) luego son 
bienvenidos con una frase similar a “usted ahora es salvo”.

Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Dos de los mejores 
ejemplos bíblicos de este tipo de oración se encuentran 
en Salmos 51 y Daniel 9.

La oración de arrepentimiento del rey David tras co-
meter adulterio con Betsabé comienza con las siguien-
tes palabras: “Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu 
misericordia; conforme a la multitud de tus piedades 
borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, 
y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis re-
beliones, y mi pecado está siempre delante de mí” (Sal-
mos 51:1-3).

Si lee el resto del capítulo, verá que David sigue derra-
mando su corazón ante Dios con una actitud de arrepen-
timiento y reflexión. También le animamos a estudiar la 
oración de Daniel en Daniel 9. Éste es otro ejemplo de 
una oración muy reflexiva y profunda.

Además, note cómo Cristo describe la oración del pu-
blicano en una de sus parábolas: “el publicano, estando 
lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se 
golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pe-
cador” (Lucas 18:13). Sus palabras fueron pocas, pero sin 
duda muchas cosas pasaban por su mente.

¿Se requiere más que una oración de 
arrepentimiento?

En su sermón del día de Pentecostés, Pedro dijo: 
“Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el 
nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y 
recibiréis el don del Espíritu Santo” (Hechos 2:38, én-
fasis añadido).

Hacer una profunda oración personal de arrepen-
timiento es un buen comienzo para convertirse al 
cristianismo. Pero se requiere más que eso. El Espíritu 
Santo, que se da por medio de la imposición de manos 
cuando una persona se arrepiente de sus pecados y se 

bautiza, nos da el poder para vivir de la manera que 
Dios quiere. Necesitamos la ayuda del Espíritu para 
enfrentar las pruebas, tentaciones y dificultades que 
surgirán en nuestra vida y pondrán a prueba nuestra 
relación con Dios.

¿Qué tan a menudo deberíamos hacer 
oraciones de arrepentimiento?

¿Es suficiente con admitir que somos pecadores una 
vez? ¿Necesitamos volver a arrepentirnos? Algunos 
piensan que basta con hacer la oración del pecador una 
vez en la vida para ser un cristiano por siempre sin la 
necesidad de volver a arrepentirse. Pero ¿es así?

El apóstol Pablo admitió que, si bien su deseo era 
obedecer a Dios, a veces hacía exactamente lo opuesto 
(Romanos 7:15). Asimismo, las personas que actual-
mente se comprometen a obedecer a Dios a veces tie-
nen dificultades para evitar el pecado. ¿Qué debemos 
hacer cuando pecamos? ¡Orar! Una oración de arre-
pentimiento.

Como Juan explicó: “Si decimos que no tenemos pe-
cado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no 
está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es 
fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiar-
nos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, 
le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en noso-
tros” (1 Juan 1:8-10).

La verdadera “oración del pecador”
¿Qué nos dice la Biblia entonces? Claramente, los pe-

cadores deben orar, ¡y todos hemos pecado! Debemos 
hacer oraciones de arrepentimiento constantemente, 
pero en ninguna parte de la Biblia encontramos una 
“oración del pecador” prescrita.

El verdadero arrepentimiento es muy personal; nos 
conmueve profundamente al darnos cuenta de que 
nuestros pecados nos responsabilizan de la muerte de 
Jesucristo. Es un sentimiento que “compunge el cora-
zón” (Hechos 2:37) y nos lleva a dirigirnos a Dios en una 
oración personal y sincera, no repitiendo una oración 
corta que alguien más escribió.

Éste sin duda es un tema fundamental que cambia 
nuestra vida. Descubra más en nuestro artículo “¿Cómo 
debemos arrepentirnos?” y en nuestro folleto gratuito 
¡Cambie su vida!

—David Treybig

https://vidaesperanzayverdad.org/cambio/arrepentimiento/como-debemos-arrepentirnos/
https://vidaesperanzayverdad.org/cambio/arrepentimiento/como-debemos-arrepentirnos/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/cambie-su-vida/
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El 15 de septiembre del 2020, Estados Unidos, Israel 
y Emiratos Árabes Unidos (EAU) firmaron una ini-
ciativa de paz histórica. 

Fue el primero de los “Acuerdos de Abraham”, nombre 
que alude al patriarca bíblico reconocido por las tres re-
ligiones monoteístas fundadas en Medio Oriente: el cris-
tianismo, el islam y el judaísmo.

Los Acuerdos reconocen el linaje común de los pue-
blos judío y árabe, aceptan que los judíos como pueblo y 
fe son nativos de Medio Oriente y establecen relaciones 
normales entre los países. 

Un nuevo mapa hacia la paz
Durante la firma, que se llevó a cabo en la Casa Blanca, 

el presidente norteamericano Donald Trump dijo que era 
un momento histórico para la región. “Tras décadas de di-
visión y conflicto, hemos marcado el inicio de un nuevo 
Medio Oriente… Ésta es la paz en el Medio Oriente sin de-
rramar sangre sobre la arena”, agregó el presidente.

El nuevo mapa hacia la paz se creó por medio de una 
serie de jugadas geopolíticas que los expertos inicial-

mente desestimaron como errores garrafales que des-
truirían el papel de los Estados Unidos en las negocia-
ciones de paz en Medio Oriente.

Oponiéndose radicalmente a la diplomacia de sus pre-
decesores, el presidente Donald Trump declaró abierta-
mente una fusión con Israel y le quitó el financiamiento 
a organizaciones antioccidentales y antisemíticas que 
apoyan el terrorismo. En su primer viaje internacional 
como presidente, además destacó el papel fundamental 
de la potencia regional de Arabia Saudita.

El señor Trump también se convirtió en el primer 
presidente estadounidense que ha ido al Muro de los 
Lamentos (2018) y ha reubicado la embajada de Estados 
Unidos en Jerusalén.

Un brote de paz
Desde su formación en 1946, Israel se ha visto en cons-

tantes conflictos con sus vecinos árabes. La valiente de-
cisión de EAU al romper el hielo y convertirse en el pri-
mer país árabe que declara la paz y establece relaciones 
diplomáticas con Israel décadas después, sería anunciada 

El estancamiento 
del proceso de paz 
árabe-israelí parece 
haber terminado 
tras una serie de 
declaraciones 
de paz entre 
antiguos enemigos. 
¿Qué lograrán 
estos históricos 
acuerdos?

Acuerdos de Acuerdos de 
AbrahamAbraham
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con shofares en la capital de Dubái. Sorprendentemente, 
el príncipe de Emiratos Árabes dijo que esperaba recibir 
un gran número de visitantes para la época de la Pascua.

Estos esfuerzos de paz demostraron ser contagiosos 
cuando Baréin, Sudán y Marruecos hicieron tratados 
similares, sumando cuatro países árabes que buscan la 
paz con Israel en solo cuatro meses.

Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, 
dijo: “Este día es un punto de inflexión en la historia. Es 
el anuncio de un nuevo ciclo de paz”.

Un vecindario hostil
Sin embargo, ésta no es la primera vez que se han fir-

mado acuerdos de paz entre Israel y países árabes. Las 
declaraciones pasadas sonaban espléndidas, pero sólo 
lograron cambios superficiales menores, porque los ene-
migos no pueden lograr verdadera armonía. Sólo los an-
tiguos enemigos pueden alcanzar la paz.

Actualmente, Israel mantiene una “paz fría” con Egip-
to y Jordania sin ningún intercambio de turismo o co-
mercio que pueda transformarse en la semilla de una 
mejor relación.

Los Acuerdos de Camp David, firmados en 1978 por 
Egipto e Israel, por ejemplo, fueron cruciales. Pero la an-
tigua adversidad de cuando los países estaban en guerra 
hizo que la prensa estatal egipcia permaneciera hostil ha-
cia el estado judío y que el ejército egipcio siguiera entre-
nando para una guerra contra Israel. A pesar de ser vecinos 
contiguos, en el año 2018 Israel ocupaba el número 27 entre 
los socios comerciales de Egipto según el Banco Mundial.

El tratado de paz que Jordania firmó con Israel en 1994 
tuvo una breve luna de miel antes de que la opinión pú-
blica decayera drásticamente y el turismo se frenara. 
Más allá de su cooperación en temas de seguridad, la re-
lación entre ambos países se describe como estable pero 
fría. Por ejemplo, más de un cuarto de siglo después del 
celebrado tratado de paz, los diplomáticos israelís que 
trabajan en Amán salen de su estancia sólo los viernes 
para trasladarse en convoyes blindados a su hogar Israel.

Nuevas perspectivas, nuevas 
oportunidades

“Israel es parte del patrimonio de la región”, declaró 
el ministro de exterior bareiní Khalid bin Ahmed Al 
Khalifa durante la creación de los tratados. “Los judíos 
tienen un lugar entre nosotros”. Esto contrasta con el 
consenso de la Liga Árabe, infamemente conocido como 

los tres no: no reconocimiento, no negociaciones y no 
paz con Israel.

El tratado pionero promete gran prosperidad, dado 
que Emiratos Árabes e Israel son dos de las economías 
más avanzadas en Medio Oriente. Tradicionalmente 
considerado como la vibrante puerta hacia el resto de la 
región, el particular posicionamiento geográfico de EAU 
en el extremo sur del Golfo Pérsico convierte al país en 
un puente vital de comercio con el subcontinente indio. 

Desde la firma del tratado, las inversiones, el turismo y la 
cooperación tecnológica se han acelerado a un ritmo frené-
tico. Israel y Emiratos Árabes crearon un fondo de inversio-
nes de $3.000 millones de dólares, conocido como el Fondo 
de Abraham, para fomentar el intercambio en infraestruc-
tura, producción agrícola y proyectos de agua potable.

El atractivo tecnológico de Israel tiene a los países ára-
bes haciendo fila para normalizar sus relaciones con el 
creativo y emprendedor país, cuya mano de obra es mul-
ticultural y educada. Con una de las economías más sa-
ludables del mundo, Israel tiene una alta concentración 
de ingenieros y profesionales doctorados; y, tal como 
EAU, es una potencia en innovación. Los Acuerdos per-
miten una interdependencia económica donde todos se 
benefician, lo cual ayuda a convencer a los vecinos ára-
bes de que el fruto de la paz es prosperidad.

Estados Unidos ha estado trabajando en negociacio-
nes para que más países árabes (especialmente Arabia 
Saudita, la mayor potencia del Golfo) firmen tratados de 
paz. Como guardián de la Meca y Medina, las dos ciuda-
des más santas del islam, Arabia Saudita ha fomentado 
silenciosamente la normalización de las relaciones entre 
árabes e Israel, mientras que su propia relación con Is-
rael definitivamente ha mejorado.

Describiendo la paz como “nuestra opción estratégica”, 
la Casa de Saúd incluso ha comenzado a desvincularse de 
negocios que apoyan el islamismo radical, aunque la mo-
narquía sigue cautelosa ante las percepciones religiosas.

Arenas movedizas
Los Acuerdos de Abraham reflejan un importante 

cambio en la dinámica regional de los pasados cinco 

El relato bíblico describe una rivalidad 
entre Isaac, Ismael y sus descendientes —
una ‘enemistad perpetua’ (Ezequiel 35:5) 

que se remonta por muchas generaciones”.

“
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años. Muchas de las grandes narrativas que le dieron for-
ma a la región en el siglo XX han desaparecido a medida 
que surgen una nueva estabilidad, nueva seguridad y 
nuevos intereses económicos.

Cuatro estados colapsados de la región (Libia, Yemen, 
Siria e Irak) se encuentran asolados por la guerra y em-
pobrecidos tras sucumbir en dolorosas guerras civiles. 
El Líbano, desde hace tiempo la capital financiera del 
mundo árabe, ha visto su economía (basada en comercio 
y turismo) aplastada por la pandemia.

Una economía disfuncional, poblaciones crecientes 
y desempleo son característicos de la región. Si a eso 
le agregamos un enorme incremento en el porcentaje 
de árabes menores de 30 años que se identifican como 
“no religiosos” (demostrado en una encuesta del 2019 
por BBC/Arab Barometer donde también se indicó un 
descenso en la confianza hacia los líderes religiosos), la 
mezcla es potencialmente explosiva.

Abajo el petróleo, fuera Estados Unidos
Durante décadas el petróleo se ha considerado un re-

curso finito y vital para la economía mundial. Pero el 
estancamiento de las ganancias del petróleo ha redu-
cido el poder árabe. Con el descubrimiento de gas na-
tural en sus aguas del Mediterráneo oriental, Israel es 
ahora autosuficiente en combustibles fósiles. Y gracias 
a su industria de fractura hidráulica, Estados Unidos 
se ha convertido en el mayor productor de petróleo y 
gas natural del mundo, lo cual reduce la vulnerabili-
dad de Washington frente a eventos en Medio Oriente 
y le da espacio para retirarse de la región.

La mayor fuerza en las relaciones internacionales es 
el miedo. “Los árabes”, dice el conocido analista geopo-
lítico George Friedman, “han estructurado su política 
sobre la suposición de que Estados Unidos garantizará 
sus intereses e incluso su existencia… Eso sigue siendo 
una posibilidad, pero lo que Estados Unidos ha hecho 
es crear una incertidumbre crítica”.

El analista geopolítico de Wall Street Journal, Walter 
Russell Mead, además observa: “Irónicamente, la pe-
sadilla árabe actual es que la próxima administración 
estadounidense no apoye lo suficiente a Israel”.

El obstáculo iraní
Sumándose a la inseguridad regional, la elección de 

Joe Biden como presidente de los Estados Unidos abre la 
posibilidad de que el país se reincorpore al controversial 

acuerdo nuclear del 2015, una jugada a la que varios paí-
ses árabes e Israel se oponen firmemente. Muchos ven en 
este acuerdo un camino para que Irán obtenga un arma 
nuclear tan pronto como el plazo expire. 

Irán controla el Estrecho de Ormuz, un paso estraté-
gico en la salida del Golfo Pérsico por el que se mueve 
20 por ciento del oro negro del mundo. Los mullhas de 
Terán ya llevan la batuta en la región de la media luna, 
donde la mayoría de la población es musulmana chiita. 
Y si Irán logra derrocar a algunas de las monarquías del 
Golfo que buscan la paz con Israel y toma control de la 
ciudad santa islámica (Meca), los iraníes podrían inten-
tar legitimar una supremacía teocrática sobre todos los 
musulmanes de la región y el mundo.

OMÁN

OMÁN

EMIRATOS 
ÁRABES UNIDOS
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Mientras más se aleja Estados Unidos de Medio Orien-
te, más valora a Israel el mundo árabe sunita. Cada vez 
son más los líderes sunitas que comienzan a protegerse 
contra un posible retiro de Estados Unidos de la región, 
cerrando filas y aliándose con Israel —el único país con 
experiencia, intenciones y habilidades para actuar con-
tra un potencialmente armado Irán. 

Según el señor Mead, “Los estados del Golfo ven a Is-
rael cada vez menos como un insecto que debe ser aplas-
tado por un renacido poder árabe y más como un león 
que puede defenderlos de Irán”.

La retórica de la hostilidad 
Los Acuerdos de Abraham fueron descritos como “glo-

riosos” y un “punto de inflexión en la historia” por el pri-
mer ministro Benjamín Netanyahu. Pero varios funciona-
rios palestinos expresaron un rechazo malintencionado, 
llamándolos una “traición”, una “puñalada en la espalda” 
y un “día negro” en la historia del pueblo palestino.

A lo largo de la región, el apoyo a los palestinos está 
muy arraigado. En ocasiones, Palestina ha sido el úni-
co punto en el que los líderes árabes logran ponerse de 
acuerdo. Los tratados de paz pasados, que se basan en el 
principio de tierra a cambio de paz, fueron continuamen-
te obstaculizados por intrincadas demandas palestinas.

Tras 50 años de llevar esas pesadas cargas, las naciones 
árabes están dando señales de que también piensan que 
los palestinos están persiguiendo ilusiones y han perdi-
do muchas oportunidades. Con esto en mente, muchos 
países han concluido que es más beneficioso hacer a los 
palestinos a un lado y aliarse estratégicamente con Israel.

La disputa familiar más antigua
Después de 4.000 años, el patriarca bíblico Abraham 

aún tiene impacto en el Medio Oriente. El tratado de paz 
lleva apropiadamente su nombre, pues reconoce que 
árabes y judíos comparten el linaje de esta reverenciada 
figura y ambos son nativos de la región.

Pero, dado que la diferencia entre la Biblia y el Corán 
yace en su legado, el actual conflicto religioso y político 
de Medio Oriente es en esencia una disputa familiar en-
tre los descendientes de Abraham.

Abraham es descrito como un peregrino celoso (Gé-
nesis 12:1-7; Hechos 7:2-3; Hebreos 11:8-10) que siguió 
los mandamientos de Dios en la tierra de Canaán (más 
tarde llamada “Tierra Prometida” y comúnmente cono-

cida como “la Tierra Santa”). Como muchos en el Medio 
Oriente actual, el patriarca era muy devoto de su fe, hos-
pitalario y valiente cuando se trataba de proteger a su 
familia y vecinos (Génesis 14:8-17; 17:11; 18:1-8).

Pero Abraham vivía en una situación compleja y cada 
vez más antagónica con su esposa Sara y su hijo Isaac, 
además de la sierva egipcia de Sara, Agar, cuyo hijo Is-
mael también era hijo de Abraham.

La revelación divina de la Biblia describe a Isaac como 
el hijo de la promesa que estuvo dispuesto a ser sacrifi-
cado (Génesis 22:1-19). Pero la mayoría de los estudiosos 
islámicos dice que la Biblia está equivocada y fue Ismael 
(el padre de muchos de los pueblos árabes) quien casi se 
sacrifica en la historia.

El Corán se sigue alejando de la Biblia cuando dice 
que Abraham estableció el viaje sagrado a la Meca en 
una visita a Ismael, donde ambos construyeron el famo-
so santuario islámico de la Kaaba.

El relato bíblico describe una rivalidad entre Isaac, 
Ismael y sus descendientes —una “enemistad perpetua” 
(Ezequiel 35:5) que se remonta muchas generaciones 
atrás y no terminará con la firma de tratados. 

Incontables muertes, mares de sangre y constante su-
frimiento han marcado la historia de esta región volátil 
e inestable por naturaleza. Las oportunidades de un ver-
dadero cambio raramente ocurren en el Medio Oriente, 
y los Acuerdos de Abraham podrían fracasar rápida-
mente. Cada día puede traer un nuevo conflicto y los 
pacificadores de hoy pueden ser los asesinos y traidores 
de mañana.

A pesar de todo, la enseñanza bíblica es: “Bienaven-
turados los pacificadores, porque ellos serán llamados 
hijos de Dios.” (Mateo 5:9) y “Si es posible, en cuanto de-
penda de vosotros, estad en paz con todos los hombres” 
(Romanos 12:18).

Como indican los capítulos 12 al 14 del libro de Za-
carías, al final de esta era Israel será fuente de una gran 
controversia y un conflicto que involucrará a todos los 
países. Esto duradurará hasta que Jesucristo, el “Prínci-
pe de Paz”, regrese para establecer paz permanente en la 
Tierra (Isaías 9:6-7).

Esté atento al cumplimiento de estos eventos y descu-
bra más acerca del futuro de Medio Oriente y el mundo 
en nuestro folleto gratuito El libro de Apocalipsis: La tor-
menta antes de la calma.

—Neal Hogberg

https://vidaesperanzayverdad.org/biblia/santa-biblia/antiguo-testamento/los-profetas/profetas-menores/zacarias/
https://vidaesperanzayverdad.org/biblia/santa-biblia/antiguo-testamento/los-profetas/profetas-menores/zacarias/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/el-libro-de-apocalipsis-la-tormenta-antes-de-la-calma
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/el-libro-de-apocalipsis-la-tormenta-antes-de-la-calma
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Las estrellas de mar son criaturas inusuales.
En primer lugar, ni siquiera son peces. Son equinoder-
mos (como los erizos y las “galletas de mar”), así que los 
biólogos marinos prefieren llamarlas estrellas de mar.
Tampoco tienen sangre. Su sistema vascular sólo bom-
bea agua de mar filtrada para darles movimiento a los 
miles de pies tubulares que tienen bajo sus cinco (o 
más) brazos, y que funcionan por propulsión hidráulica.
Son predadores que pueden usar sus brazos para abrir 
y fisgonear almejas y moluscos. Eyectan sus estómagos 
a través de sus bocas (ubicadas en el centro de la unión 
de sus brazos) para comenzar a digerir a sus presas y, al 
terminar, lo retraen.
También carecen de cerebro. Para cazar o evadir 

enemigos, su sistema nervioso descentralizado de alguna 
manera percibe y reacciona a su alrededor. Sus mayores 
órganos están en sus brazos. En cada punta tienen un 
ocelo sensible a la luz y la oscuridad, y usan sus pies 
retráctiles para moverse, sentir y tocar el mundo.
Hablando de brazos, las estrellas de mar tienen capa-
cidades regenerativas increíbles. Si pierden un brazo 
(algunas tienen hasta 40), pueden recuperarlo general-
mente en el transcurso de un año. De hecho, algunas 
especies son capaces de regenerar una estrella com-
pleta a partir de un solo brazo.
Fotografía: estrella pinta (Evasterias troschelii)
Fotografía por James Capo
Texto por James Capo y Jeremy Lallier

Sin sangre ni cerebro, sólo miles de pies

DIOSde 

Maravillas de la creación
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SSin duda es uno de los versículos más intimidantes de 
la Biblia:

“Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; pro-
baos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mis-
mos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis 
reprobados?” (2 Corintios 13:5).

En su primera carta a los corintios, Pablo les dio las si-
guientes instrucciones en preparación para la Pascua: 

“De manera que cualquiera que comiere este pan o be-
biere esta copa del Señor indignamente, será culpado del 
cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada 
uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa.  
Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el 
cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual 
hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y mu-
chos duermen” (1 Corintios 11:27-30).

(Descubra qué es la Pascua y por qué es importante en: 
“La Pascua: ¿qué hizo Jesús por usted?”.)

Estos versículos pueden ser preocupantes para cual-
quier cristiano en progreso. Cada uno de nosotros conoce 
sus faltas y defectos mejor que nadie. Sabemos los peca-
dos con los que luchamos. Sabemos cuántas veces hemos 
tenido que orar por perdón. Y sabemos qué tan lejos esta-
mos de nuestra meta.

Muchos de nosotros tenemos esa duda —las incesantes 
preguntas que nos asaltan en los momentos de silenciosa 
introspección:

¿Estoy reprobado? ¿Soy indigno? ¿Vive Jesucristo real-
mente en mí? ¿He fallado en discernir el cuerpo del Señor?

Hablemos acerca de eso.

Lo que quiso decir Pablo
Cuando Pablo escribió “probaos a vosotros mismos”, 

usó una forma del verbo griego dokimazo. Éste es el mis-
mo verbo que utilizó en la frase “pruébese cada uno a sí 
mismo”.

Lamentablemente hay un aspecto de este término que 
se pierde en su traducción. En español, cuando “proba-
mos” o examinamos una cosa, puede ser porque sospe-
chamos que algo no está bien. Pero ése no es el caso con 
dokimazo.

Como la mayoría de las civilizaciones, el Imperio Ro-
mano tuvo que lidiar con la falsificación de dinero. La 
forma más fácil de falsificar una moneda romana era 
hacer un duplicado con un metal más barato (como el 
cobre) y revestirlo de un metal precioso (como la plata).

Entonces, la manera de identificar esas monedas fal-
sas era golpearlas con un cincel para ver su interior. Un 
comprobador de monedas oficial hacía estas hendiduras 
en las monedas para ver si eran genuinas. Si las monedas 
pasaban la prueba, eran dokimos —aprobadas, genuinas. 
Si no la pasaban, eran adokimos— reprobadas, falsas.

La particularidad de dokimazo es que implica una ex-
pectativa. El enfoque del examen no era exponer algo 
falso, sino verificar su autenticidad. HELPS Word-stu-
dies [Diccionario HELPS] explica que dokimazo “se rea-
liza para comprobar lo que es bueno, i.e. pasa la prue-
ba… no se enfoca en reprobar algo (i.e. demostrar que es 

“Examinaos a vosotros mismos”: 
¿qué significa ser reprobado?
Pablo les dijo a los cristianos que debían examinarse a sí mismos antes 
de la Pascua del Nuevo Testamento. ¿A qué se refería cuando advirtió 
que podemos ser reprobados o indignos?

CRISTIANISMO
E N  P R O G R E S O

https://vidaesperanzayverdad.org/vida/plan-de-salvacion/pascua/
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malo)”. Aunque algunas monedas no pasaban la prueba, 
la expectativa era que lo hicieran.

Entonces, la expectativa es que usted pase la prueba 
también.

Hacer un autoexamen no debería 
dejarnos con dudas

Las personas se parecen mucho a estas monedas anti-
guas. Todos pueden ver lo que hay en su exterior, pero 
sólo usted y Dios saben lo que lleva por dentro. Sólo us-
ted y Dios conocen sus pensamientos y deseos más pro-
fundos. Sólo usted y Dios saben si realmente toma en 
serio y se dedica a su camino de vida.

Esto no debería ser un misterio para nosotros. La pre-
gunta de Pablo —“¿O no os conocéis a vosotros mismos, 
que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis repro-
bados?”— implica que deberíamos conocernos a nosotros 
mismos. Deberíamos saber si Cristo está en nosotros y si 
estamos o no reprobados.

¿Es su exterior un reflejo fiel de lo que lleva dentro? 
¿Es usted la misma persona en privado que en público? 
¿Está realmente comprometido o sólo aparenta estarlo?

¿Es usted dokimos o adokimos?

Nuestro autoexamen no revelará 
perfección

No se trata de que seamos perfectos.
No podemos ser perfectos. No en esta vida.
Cuando los miembros de la Iglesia de Dios se reúnan 

este año para comer del pan y beber del vino de la Pas-
cua del Nuevo Testamento, ninguno será digno. Sólo el 
sacrificio de Jesucristo nos hace dignos —no hay nada que 
podamos hacer para hacernos dignos a nosotros mismos.

Pero lo que sí podemos hacer es comer y beber de una 
manera digna. Podemos comer la Pascua con una pro-
funda gratitud y respeto por el cuerpo y la sangre de Je-
sucristo. Podemos tomar los símbolos con entendimien-

to de cuánto costó nuestra justificación ante Dios. Pode-
mos ser conscientes de que no nos ganamos el “derecho 
al árbol de la vida” (Apocalipsis 22:14), sino que nos fue 
dado por medio de un sacrificio que jamás podríamos 
merecer.

(Lea más acerca de ese sacrificio en: “Por qué Jesús 
tuvo que morir”.)

Cuando nos arrepentimos, nos bautizamos y acepta-
mos que quienes somos ahora no es lo que Dios espera que 
seamos, nos comprometemos a una vida de cambio —una 
vida de vencer las influencias de este mundo y nuestra 
propia debilidad humana. Una vida de esfuerzo genuino, 
con la ayuda de Dios, pero sin alcanzar aún “la medida de 
la estatura de la plenitud de Cristo” (Efesios 4:13).

Es decir, a una vida de no ser perfectos.
Pero eso no significa que estemos reprobados. Sim-

plemente es la condición de un humano que busca ser 
como Dios. Ser reprobados se trata de ser falsos: hacer-
nos pasar por cristianos cuando, en realidad, no tene-
mos la intención ni el deseo de siquiera intentar seguir 
ese camino de vida.

Usted sabe si eso lo describe o no. De eso se trata pro-
barnos y examinarnos a nosotros mismos.

Pablo le dijo a Timoteo: “Procura con diligencia pre-
sentarte a Dios aprobado [dokimos], como obrero que 
no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de 
verdad” (2 Timoteo 2:15).

Ningún cristiano en progreso debería terminar su au-
toexamen con dudas de si está secretamente reprobado. 
Si usted está buscando a Dios, si está arrepintiéndose de 
sus pecados y esforzándose por reemplazarlos con el ca-
rácter de Dios (aunque tropiece varias veces en el cami-
no), si el cristianismo es más que una pantalla que pone 
por el bien de los demás, entonces usted es dokimos.

Y si es dokimos, es un obrero que no tiene de qué aver-
gonzarse.

—Jeremy LallierFo
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https://vidaesperanzayverdad.org/vida/plan-de-salvacion/pascua/por-que-jesus-tuvo-que-morir/
https://vidaesperanzayverdad.org/vida/plan-de-salvacion/pascua/por-que-jesus-tuvo-que-morir/
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¿Qué dijo Jesús      
acerca del dinero?

¿Habló Jesucristo acerca de las finanzas? ¿Cuáles fueron sus 
enseñanzas acerca del dinero y las posesiones? ¿Fueron algunos de 
sus dichos controversiales?

Se ha dicho que la parte más sensible de la anatomía 
humana es... su billetera. 

El dinero puede ser un tema delicado. Al menos 
ha sido muy importante desde que se utiliza para el in-
tercambio económico. Podrá haber grandes diferencias 
entre personas de distintas épocas y culturas, pero exis-
ten tres verdades casi universales: todos queremos dine-
ro, todos queremos gastarlo como nos place y a todos nos 
disgusta pagar impuestos.

No debería sorprendernos que Jesucristo tuviera algo 
que decir sobre el tema. Y algunas de sus enseñanzas 
con respecto a las finanzas fueron controversiales en su 
tiempo, como lo siguen siendo ahora.

Veamos tres de sus instrucciones más importantes. 

1. Cristo enseñó que el dinero no debe 
ser nuestra motivación principal en 
la vida. 

En el mundo del cristianismo existe un mensaje cono-
cido como el “evangelio de la prosperidad”. A veces se le 

llama el “evangelio de la salud y la riqueza” y es popular 
entre los telepredicadores.

La idea básica es que, si tenemos fe en Jesucristo y ha-
cemos cosas para agradarle, Él nos bendecirá con éxito y 
riquezas (de las que, por supuesto, los telepredicadores 
quieren una porción considerable). En esencia, es una 
versión cristiana del concepto oriental del karma.

Pero ¿eran las bendiciones físicas una motivación pri-
mordial en el mensaje de Jesucristo? ¿Atraía Cristo a la 
gente prometiendo éxito físico y financiero abundante? 
En realidad, todo lo contrario.

Jesús enseñó que seguirlo requiere sacrificio. Dijo, por 
ejemplo, que quien quiera ser su discípulo debe “[negarse] 
a sí mismo, y [tomar] su cruz, y [seguirlo]” (Mateo 16:24). 
Tomar la “cruz” en este versículo significa hacer sacrifi-
cios. A veces, esos sacrificios implican perder familia y 
amigos (Lucas 14:26). A veces, tienen que ver con dinero.

En cierta ocasión, un joven le preguntó a Jesús qué 
necesitaba para obtener la vida eterna (Lucas 18:18). Él 
respondió enumerando varios de los Diez Mandamien-
tos. Pero el joven le dijo que los había obedecido desde 
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su niñez. Entonces Cristo le dijo: “Aún te falta una cosa: 
vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás 
tesoro en el cielo; y ven, sígueme” (v. 22).

Jesús percibió que la motivación principal en la vida 
del joven era su riqueza. No podía entregarse por com-
pleto a seguirlo sin antes ocuparse de su excesivo amor 
por el dinero y las posesiones. Lamentablemente, en ese 
punto de la vida del joven, fue demasiado para él (v. 23). 
Y, cuando se alejó, Cristo hizo la siguiente afirmación: 
“¡Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que 
tienen riquezas!” (v. 24).

Ahora, note que Jesús usó la palabra difícil, ¡no impo-
sible! Algunos de los siervos más fieles de Dios, como el 
patriarca Abraham, fueron personas muy ricas —pero 
también personas con carácter que siempre pusieron a 
Dios primero.

Entonces, en lugar de predicar un evangelio de salud, 
riqueza y prosperidad, Cristo enseñó que el dinero pue-
de ser un gran obstáculo para dedicarnos por completo 
a Dios. En la parábola del sembrador, identificó “el enga-
ño de las riquezas” como una de las mayores amenazas 
para los llamados de Dios (Mateo 13:22), y también dijo 
que no podemos servir a las riquezas y a Dios al mismo 
tiempo (Mateo 6:24).

El evangelio de la prosperidad es un concepto falso. 
Cristo no enseñó que ser fieles automáticamente nos ge-
nera riqueza y éxito. De hecho, dijo que el dinero puede 
ser un gran peligro para los cristianos, si hacen de él la 
principal motivación en sus vidas.

Nuestro tesoro, lo más importante en nuestra vida, 
puede ser el Reino de Dios o el dinero, no ambos (Lucas 
12:34).

La mayoría de los cristianos a través de la historia no 
han sido bendecidos con grandes riquezas y prosperi-
dad. Por lo tanto, usar la promesa de las bendiciones fí-
sicas para atraer a la gente al cristianismo es engañoso y 
contrario a las enseñanzas de Jesús.

Si desea saber más sobre esta falsa enseñanza, lea ¿Qué 
hay de malo con el “evangelio de la prosperidad”?

2. Cristo dijo que debemos pagar 
impuestos. 

La mayoría de las personas no quiere pagar impues-
tos. Muchos hacen todo lo posible para reducirlos y, 
en algunos casos, evadirlos por completo. Parece que 

constantemente escuchamos acerca de celebridades 
(a veces incluso líderes religiosos) que van a prisión o 
son multados por evadir impuestos.

En los años recientes, algunas personas (incluyen-
do supuestos cristianos) han percibido los impuestos 
como algo que no debemos pagar. Pero ¿fue Jesucristo 
un fanático anti-impuestos que protestaba contra el 
gobierno y los tributos? Recordemos que Jesús vivió 
bajo un gobierno más controlador, represivo y excesi-
vo en impuestos que la mayoría de los gobiernos occi-
dentales actuales.

Cristo se refirió directamente al tema cuando se le 
preguntó: “¿Es lícito dar tributo a César, o no?” (Mateo 
22:17). Su respuesta fue muy creativa: pidió que le tra-
jeran una moneda y alguien le llevó un denario. Luego 
preguntó de quién era la imagen en la moneda y ellos 
respondieron: “De César” (v. 21). Entonces Cristo res-
pondió: “Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios 
lo que es de Dios” (v. 21).

Su enseñanza es muy clara: sus seguidores deben 
pagar impuestos al gobierno bajo el cual viven. Ésta 
es una responsabilidad cristiana básica que el apóstol 
Pablo reiteró varios años después (Romanos 13:6-7).

Si bien no es incorrecto tomar medidas legales para 
reducir nuestros impuestos, evadirlos ilegalmente o 
resistirnos a pagarlos contradice la clara instrucción 
de Jesucristo. Por otro lado, hacer lo que Jesús enseñó 
nos libra de las consecuencias de evadir impuestos.

Jesús no era un fanático antigobierno, ni participaba 
activamente en él. Simplemente enseñó que, mientras 
vivan en este mundo, sus seguidores deben obedecer 
las leyes civiles y pagar sus impuestos. Pero en el senti-
do espiritual, sus seguidores debían representar y ser 
ejemplo de un gobierno diferente: el futuro Reino de 
Dios (Mateo 6:33; Lucas 16:16). 

Para descubrir más acerca de este tema, lea “La política 
de Jesús”.

3.  Jesús les enseñó a sus seguidores a 
diezmar. 

¿Notó la segunda parte de la respuesta de Cristo acerca 
de los impuestos? Luego de decir: “Dad, pues, a César lo 
que es de César”, también dijo que debemos dar “a Dios 
lo que es de Dios” (Mateo 22:21). ¿De qué estaba hablan-
do? ¿Qué le debemos a Dios?

https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/reino-de-dios/evangelio-del-reino/que-hay-de-malo-con-el-evangelio-de-la-prosperidad/
https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/reino-de-dios/evangelio-del-reino/que-hay-de-malo-con-el-evangelio-de-la-prosperidad/
https://vidaesperanzayverdad.org/dios/quien-es-jesus/la-politica-de-jesus/
https://vidaesperanzayverdad.org/dios/quien-es-jesus/la-politica-de-jesus/
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La referencia de Cristo seguramente fue obvia para su 
audiencia. El grupo de judíos con el que hablaba proba-
blemente entendió de inmediato que estaba hablando 
acerca de la ley del diezmo (Levítico 27:30) y las ofrendas 
(Deuteronomio 16:16-17).

Diezmar es entregarle la décima parte de nuestros in-
gresos a Dios. Las ofrendas son regalos que el pueblo de 
Dios le ofrece según sus bendiciones.

Los judíos del tiempo de Jesús practicaban el diezmo 
y los fariseos se conocían por ser muy meticulosos y pre-
cisos al hacerlo (Lucas 18:12). De hecho, Cristo mismo 
mencionó y usó esta característica para enseñarles una 
lección: “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! 
porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y de-
jáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericor-
dia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer 
aquello” (Mateo 23:23).

Jesús corrigió a estas personas por ser escrupulosas al 
diezmar exactamente diez por ciento aun de las peque-
ñas semillas, pero ser descuidados y negligentes cuando 
se trataba de su carácter. La justicia, la misericordia y la 
fe eran “lo más importante”, les dijo. Pero para que no 
lo malentendieran, aclaró: “Esto era necesario hacer [las 
cualidades del carácter], sin dejar de hacer aquello [diez-
mar]”. Su punto era: diezmen, ¡pero no se olviden de lo 
más importante!

Entonces, Jesucristo claramente les enseñó a sus discí-
pulos que debían diezmar.

De hecho, es a través del sistema del diezmo que pode-
mos publicar esta revista gratuita. Discernir y todos los 
esfuerzos de la Iglesia de Dios, una Asociación Mundial, 
son costeados con los diezmos y las ofrendas de perso-
nas que se toman en serio el mandamiento de Jesús de 
darle a Dios “lo que es de Dios” y no dejar de diezmar.

Dios promete bendiciones para quienes diezman 
(Malaquías 3:8-10), y muchas personas pueden corrobo-
rar su fidelidad a esta promesa. Estas bendiciones no son 
necesariamente financieras, sin embargo, no debería-
mos diezmar sólo para obtener una bendición. 

Para conocer más acerca del diezmo, lea nuestro artí-
culo “Diezmar: ¿qué es?”.  

Haga de Dios su asesor financiero
La Biblia tiene mucho más que decir acerca del dinero y 

las finanzas. Y dado que la Biblia es la Palabra de Dios, si 
leemos y aplicamos sus enseñanzas estaremos de alguna 
manera haciendo del Creador del universo nuestro asesor 
financiero personal.

Para conocer más acerca de las enseñanzas de la Biblia 
con respecto a este tema, lea “Seis principios bíblicos acer-
ca de las finanzas personales”.

—Erik Jones

https://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/finanzas/diezmar/
https://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/finanzas/seis-principios-biblicos-acerca-de-las-finanzas-personales/
https://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/finanzas/seis-principios-biblicos-acerca-de-las-finanzas-personales/
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Sarajevo tiene mucha historia. Es la capital de la ac-
tual Bosnia y Herzegovina en la antigua Yugoslavia. 
Sus orígenes son prehistóricos y su desarrollo estuvo 

fuertemente marcado por los imperios otomano y austro-
húngaro. Ubicada en un valle rodeado por los Alpes Di-
náricos, es un punto de encuentro para las religiones, una 
de las pocas ciudades europeas donde se encuentra una 
mezquita, una iglesia católica, una iglesia ortodoxa y una 
sinagoga en el mismo vecindario. 

En el año 1914, en una esquina cerca del Puente Latino 
que cruza el río Miljacka, un serbobosnio de diecinueve 
años llamado Gavrilo Princip asesinó al archiduque de 
Austria Francisco Fernando y a la Princesa Sofía. Ésa fue 
la chispa que hizo estallar la Primera Guerra Mundial y 
produjo millones de muertes.

En 1984, las Olimpiadas de invierno se llevaron a cabo 
en Sarajevo, por primera vez en un país del bloque oriental 
comunista.

Una distinción lamentable
Sarajevo también se conoce por ser la capital europea 

que ha sufrido el asedio militar más largo de la historia.
Bosnia y Herzegovina declararon su independencia 

cuando Yugoslavia se desintegró en 1992. Luego la ciudad 
fue sitiada primero por el Ejército Popular Yugoslavo y 
después por la República Srpska —serbobosnios apoyados 
por el país vecino de Serbia.

Durante los cuatro años de asedio, Sarajevo fue indis-
criminadamente bombardeada con proyectiles de arti-
llería y rondas de francotiradores desde las montañas a 
su alrededor. 13.952 personas, incluyendo a 5.434 civiles, 
fueron asesinadas.

La ciudad estaba rodeada casi por completo. Incluso el 
aeropuerto internacional controlado por la ONU dentro 
del perímetro permitía sólo envíos de alimentos y prohi-
bía el uso de armas para los sarajeveses ya en desventaja. 
Todo parecía indicar que los bien provistos serbios even-
tualmente agotarían a los asediados ciudadanos.

Sin embargo, entre marzo y junio de 1993, trabajando 24 
horas al día con herramientas manuales, el ejército bosnio 
cavó un túnel secreto de aproximadamente 1,5 metros de 
alto y un metro de ancho bajo el aeropuerto para conectar 
a Sarajevo con el resto de Bosnia y Herzegovina. A través 
de este “Túnel de la esperanza” de 785 metros de largo, los 
sarajeveses recibían comida, armas y periódicos, y quie-

Un túnel de esperanza
nes necesitaban salir podían hacerlo. Se instalaron un 
oleoducto, líneas de teléfono y un cable de electricidad, y 
eventualmente los suministros se transportaron en carros 
sobre una pequeña vía férrea.

La casa donde se escondía la entrada sur del túnel ahora 
es un museo. Una parte del túnel se ha conservado para 
que los visitantes experimenten su paso.

El nombre del túnel refleja lo que más proveyó: esperan-
za para un pueblo sufrido a punto de caer. 

Esperanza en la Biblia
En la Biblia, la esperanza (esperar algo con confianza) es 

un regalo de Dios. Se desprende de nuestra fe en las prome-
sas de Dios, que son certeras.

Efesios 4:4 dice que los cristianos somos “llamados en 
una misma esperanza de [nuestra] vocación”, lo cual se 
relaciona con nuestra convicción en “un Señor, una fe, un 
bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, 
y por todos, y en todos” (vv. 5-6). Esta esperanza también 
está conectada con la presencia del Espíritu de Dios y la 
unidad de los creyentes. Para quienes tienen estas cosas, el 
mejor de los futuros es una certeza. Por eso Cristo les dijo 
a sus discípulos que debían “orar siempre, y no desmayar” 
—que nunca perdieran la esperanza (Lucas 18:1).

Pase lo que pase a nuestro alrededor o en nuestra vida, 
en medio de este mundo cada vez más caótico, podemos 
confiar en las promesas de Dios. Ellas son nuestro túnel de 
esperanza hacia un futuro maravilloso.

—Joel Meeker
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POR CIERTO



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

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

dará la verdadera razón de sus días 
de fiesta.

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

Centro de Aprendizaje en VidaEsperanzayVerdad.org

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

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

Dios sí las tienen.

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

