
Un 
mundo a 
la deriva
sin brújula moral
¿Está su fe puesta en el lugar correcto?
Larga vida y prosperidad

DISCERNIR
Julio/Agosto 2021Para



2 DISCERNIR Julio/Agosto 2021

Columnas
  3 Analice esto
 ¿Qué brújula usamos para saber a   
 dónde ir?

  8 Infografía VEV
 Analicemos los Diez Mandamientos

25 Maravillas de la creación de Dios
 Ajolotes: más que una cara graciosa

26 Cristianismo en progreso 
 El ineludible poder de la influencia

28 Cristo vs. Cristianismo
 ¿Qué significa realmente la parábola   
 de Lázaro y el rico?

31 Por cierto
 ¿Piratas en la profecía?

Artículo principal
  4 Un mundo a la deriva sin   
 brújula moral

Hoy en día los valores morales 
cambian constantemente. Las 
opiniones acerca de lo que es 
correcto e incorrecto dividen a 
naciones y generaciones.

Artículos
CAMBIO
10 ¿Será bueno volver a la   
 normalidad?

Muchas personas desean volver a 
la normalidad cuando la crisis del 
COVID-19 termine. Pero ¿cómo será 
la “nueva normalidad”? Y ¿será algo 
bueno? La respuesta es ¡sí! Y ¡no!

13 ¿Está su fe puesta en el lugar   
 correcto?

¿Es la fe creer que Dios responderá 
nuestras oraciones tal como le 
pedimos? O ¿es aceptar su respuesta 
cualquiera que sea?

RELACIONES
15 Larga vida y prosperidad

Comenzó como un saludo alienígena, 
pero expresa un profundo deseo 
humano que Dios desea cumplir. 
¿Qué debemos hacer para tener 
"larga vida y prosperidad"?

18 Influencia en la familia:   
        cómo ser un líder que influye      
        positivamente

¿Qué tanto influye usted a su familia? 
Los ejemplos de Rahab y Acán nos 
enseñan mucho acerca de cómo 
afectamos las vidas de nuestros 
seres queridos.

PROFECÍA
21 ¿De conflicto comercial a   
 pelea política   

Crecientes provocaciones, 
impuestos y demostraciones de 
poder económico han enfriado la 
relación entre Australia y China. 

Contenido

13

26

21

Fo
to

s 
en

 e
st

a 
pá

gi
na

: L
ig

ht
st

oc
k.

co
m

; i
St

oc
kp

ho
to

.c
om

Fo
to

 p
or

ta
da

: i
St

oc
kp

ho
to

.c
om

Julio/Agosto 2021; Vol. 8, No. 4

DISCERNIR
Discernir es publicada cada dos meses por la Iglesia de 
Dios, una Asociación Mundial, como un servicio para los 
lectores de su sitio web, VidaEsperanzayVerdad.org.
Cada número es publicado en línea en 
VidaEsperanzayVerdad.org/Discernir. Nos puede 
contactar en discernir@vidaesperanzayverdad.org.

© 2021 Iglesia de Dios, una Asociación Mundial.  Todos 
los derechos reservados.

Junta Ministerial de Directores:  
David Baker, Arnold Hampton, Joel Meeker (presidente), 
Larry Salyer, Richard Thompson, León Walker y  
Lyle Welty

Personal administrativo:  
Presidente: Jim Franks; Editor general: Clyde Kilough; 
Administrador de contenido editorial: Mike Bennett; 
Editor administrativo: David Hicks; Editor: David Treybig; 
Editores asociados: Erik Jones, Jeremy Lallier; Corrector 
de textos: Becky Bennett.

Revisores doctrinales:  
John Foster, Bruce Gore, Peter Hawkins, Jack Hendren,  
Don Henson, David Johnson, Larry Neff, Harold Rhodes,  
Paul Suckling

Edición en español:  
Editor general: León Walker; Colaboradores: María 
Mercedes de Hernández, Manuel Iturra, Saúl Langarica, 
Susana Langarica de Sepúlveda, Nashielli Melchor de 
Garduño, Carmen Langarica, Iván Vera.

La Iglesia de Dios, una Asociación Mundial tiene 
congregaciones y ministros en varios paises del habla 
hispana. Visite iddam.org/congregaciones-en-hispano-
america para obtener información.

Salvo indicación contraria, las citas bíblicas son de la 
versión Reina-Valera, revisión de 1960.

Esta publicación no es para la venta, es un material de 
educación gratuito.

https://vidaesperanzayverdad.org/discernir/
https://iddam.org/congregaciones-en-hispano-america/
https://iddam.org/congregaciones-en-hispano-america/


VidaEsperanzayVerdad.org  DISCERNIR 3

“Q uiero que todos se pongan de pie, cierren sus 
ojos y apunten hacia donde creen que está el 
norte”, dijo el presentador. Cientos de perso-

nas se pararon, intentaron orientarse y, tras apuntar a 
ciegas, abrieron los ojos otra vez.

Los participantes inmediatamente estallaron en ri-
sas cuando vieron la escena. Había personas apuntan-
do hacia todas las direcciones posibles, ¡incluso hacia 
arriba! Todos tenían una opinión. Pero sólo cuando el 
orador sacó una brújula, la audiencia supo dónde esta-
ba el norte realmente. Su ejercicio de “apuntar hacia el 
norte” ilustró claramente la lección que quería darnos: 
a menos de que tengamos una brújula para dirigirnos, 
vagaremos por la vida hacia cualquier dirección alea-
toria.

Stephen Covey, más conocido por su libro Los 7 hábi-
tos de las personas altamente efectivas, era el presenta-
dor de ese seminario. Covey siempre intentaba motivar 
a sus oyentes a encontrar el éxito definiendo y buscan-
do lo que ellos consideraban como su objetivo en la 
vida, mientras se adherían a los más altos principios 
de integridad y moralidad. A menudo hablaba de de-
sarrollar un enunciado de misión personal y aprender 
las habilidades de vida esenciales que muchos parecen 
no tener. 

Incluso cuando Dios tiene la brújula
Desde que vi ese seminario, a menudo pienso en el 

ejercicio que Covey hizo con su audiencia. Se me vino a 
la mente de inmediato cuando leí el artículo principal de 
esta edición, “Un mundo a la deriva sin brújula moral”.

Cuando se trata de encontrar el camino moral co-
rrecto, el mundo es una gran habitación llena de gente 
que apunta en todas las direcciones. Sólo que estamos 
hablando de nuestro mundo, no de un seminario, y no 
nos reímos porque las consecuencias son dolorosas. La 
mayoría de nosotros tampoco vuelve a sentarse para es-
cuchar y aprender porque estamos demasiado seguros 
de nuestras ideas acerca de lo que es correcto. Además, 
muchos somos escépticos cuando alguien dice: “Yo ten-
go una brújula; éste es el camino”, porque (admitámos-
lo) generalmente no nos gusta que nos digan qué hacer.

Y la historia demuestra que, incluso cuando es Dios 
quien tiene la brújula en sus manos, preferimos decidir 
por nosotros mismos.

Absolutamente seguro y 
absolutamente equivocado

En cierta ocasión estaba cazando y me topé con el 
hijo adolescente de un amigo. Hablamos por unos mi-
nutos acerca de la falta de éxito que tuvimos esa maña-
na y decidimos que era tiempo de volver a la camioneta 
para almorzar. Recogimos nuestras cosas y comenza-
mos a caminar, él en una dirección y yo en otra.

“¿A dónde vas?”, le pregunté.
“A la camioneta”, me dijo.
“La camioneta está por allá”.
“No, está por acá”.
Debatimos por unos minutos hasta que él aceptó 

seguirme a regañadientes. Cuando la camioneta final-
mente apareció en el horizonte, él se detuvo sorprendi-
do y admitió: “Estaba seguro de que usted estaba equi-
vocado. ¡Tenía la certeza de que debíamos ir en la otra 
dirección!”.

“Si lo hubieras hecho”, le dije, “probablemente te ha-
brías perdido, porque para allá no hay nada más que 
once kilómetros de bosque y pantanos”.

El hijo de mi amigo no tenía mapa ni brújula, pero 
estaba absolutamente seguro (y equivocado) de que co-
nocía el camino correcto. Las consecuencias podrían 
haber sido graves.

El camino seguro
De la misma forma, nuestra sociedad ha estado va-

gando, perdida en un bosque de moralidad sin brújula, 
pero muy segura de sí misma. Y cuando cosechamos 
las consecuencias de nuestra ignorancia, nos rascamos 
la cabeza preguntando qué salió mal.

Sin embargo, como verá en el artículo principal, 
¡existe una brújula moral certera! Ninguno de nosotros 
la posee inherentemente, porque es espiritual; pero 
Dios la tiene en sus manos.

Mientras más pronto comencemos a confiar en su di-
rección, ¡más pronto encontraremos el camino correc-
to para nuestra vida!

Clyde Kilough
Editor

¿Qué brújula usamos para saber a dónde ir?

ANALICE
ESTO
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Hoy en día los valores morales cambian 
constantemente. Las opiniones acerca 
de lo que es correcto e incorrecto dividen 
a naciones y generaciones. ¿Existe una 
solución para la confusión moral?

Un 
mundo a 
la deriva
sin brújula moral



VidaEsperanzayVerdad.org  DISCERNIR 5

L

Fo
to

: i
St

oc
kp

ho
to

.c
om

Lo que se considera bueno y malo está cambiando a 
un ritmo impresionante. Durante gran parte de la 
historia, muchos valores sociales permanecieron 

más o menos estables de década en década y generación 
en generación. El homicidio, el robo y la mentira, por 
ejemplo, como regla general eran considerados malos 
por la mayoría. 

Las normas ya no son normales
Pero hoy en día, los cambios producidos por la tecnolo-
gía, los medios, el materialismo y la decadencia de la reli-

gión han acelerado las tendencias sociales en muchos 
lugares. Y este rápido ritmo de cambio ha condu-

cido a un creciente desacuerdo acerca de cuáles 
deberían ser las normas de la sociedad.

Algunos anhelan el pasado, cuando 
parecía haber un consenso acerca de 

lo que era bueno y malo. Pero otros 
se preguntan si la historia debería 

ser nuestra guía moral, conside-
rando los terribles males que 
ocurrieron en épocas anterio-
res. Cada grupo y generación 
ve las fallas morales del resto.

Dado que el secularismo 
ha remplazado a la religión 
como la fuerza dominante 
en el mundo occidental, es 
natural que cada persona se 
guíe por lo que siente que 
es correcto o incorrecto en 
determinada situación. Pero 
¿puede sobrevivir una socie-
dad sin cohesión moral? ¿Por 
cuánto tiempo podemos fun-

cionar si cada grupo siente la 
necesidad de oponerse y censu-

rar los valores de otros e imponer 
sus propios valores a través de los 

medios, la educación y, en ocasio-
nes, incluso la reeducación? 
¿Tiene alguien la autoridad moral 

para imponer sus valores sobre otros? 
¿Existe una brújula moral verdadera y con-

fiable? Para responder estas preguntas, ana-
licemos primero dónde ha estado la moralidad 

humana y hacia dónde se dirige.

¿Hubo habido otra época en que hayan coexistido tan-
tas convicciones tan intensas en una misma sociedad?

“Cada uno hacía lo que bien le parecía”
Aunque nuestra situación no tiene precedentes en tér-

minos de velocidad y escala, en la historia encontramos 
algunos paralelos.

Por ejemplo, en el epílogo de uno de los libros más tris-
tes de la Biblia, y en relación a uno de los incidentes más 
trágicos en la historia bíblica, encontramos el siguiente 
comentario: “cada uno hacía lo que bien le parecía” (Jue-
ces 21:25).

Este libro incluye los relatos de un hombre que robó 
1.100 piezas de plata, una tribu que creó su propia reli-
gión, los hombres de una ciudad que violaron en grupo 
a una mujer, quien luego murió y fue desmembrada por 
su esposo para enviar un siniestro mensaje y provocar 
un ataque a la ciudad donde todo ocurrió, y una nación 
que libró una devastadora guerra civil y luego aceptó el 
secuestro de jóvenes para que fueran esposas de los del 
grupo derrotado.

Las fallas morales se mezclaron con la indignación mo-
ral y casi produjeron una anarquía. Cuando cada uno hace 
lo que bien le parece, el resultado puede ser devastador.

Tendencias morales
¿Dónde nos encontramos ahora? Según una encuesta 

de la empresa de investigación Gallup, 53 por ciento de 
los estadounidenses está insatisfecho con el clima moral 
y ético del país, y otro 28 por ciento está más o menos 
insatisfecho.

Pero, estar de acuerdo en que las cosas están mal no es 
lo mismo que estar de acuerdo acerca de qué es lo malo 
exactamente.

El desacuerdo entre grupos conservadores (a menudo 
de más edad) y grupos liberales (a menudo más jóvenes) 
se vuelve cada vez más polémico. Aunque esto no sig-
nifica necesariamente que los conservadores o las per-
sonas de más edad se aferren a los estándares bíblicos 
tradicionales. Sus valores también están cambiando.

“El cambio hacia actitudes más liberales en cuanto a 
varios temas sociales y morales ha ocurrido en todas las 
edades, no sólo entre los jóvenes”, dice Frank Newport, 
un experimentado científico de Gallup.

“Aún existen diferencias entre los grupos etarios, pero 
lo que hemos visto es una marea creciente que ha elevado 
a todas las naves de este mar de comportamiento moral”.
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Para ilustrar cómo las mareas de lo moral han cambiado 
a través del tiempo, veamos un ejemplo de cambios dra-
máticos que han ocurrido en los últimos 50 años.

Ejemplo: actitudes acerca del sexo 
premarital

El sitio web Healthline informa:
La aceptación pública del sexo premarital se encuentra 

en su máximo histórico en los Estados Unidos, según un 
estudio de la Universidad de San Diego .

“Los investigadores llegaron a esta conclusión luego de 
combinar los datos de la encuesta General Social Survey, 
[Encuesta social general], una investigación realizada en-
tre 1972 y 2012 con 33.000 participantes estadounidenses.

“Los investigadores dijeron encontrar diferencias im-
portantes en las actitudes con respecto al sexo entre dife-
rentes generaciones.

“La mayor brecha ocurre entre la generación de la Se-
gunda Guerra Mundial, nacida a principios de 1900, y sus 
hijos de la generación baby boomer, nacidos entre las déca-
das de 1940 y 1950. Sin embargo, también hay una diferen-
cia notable entre los milennials, nacidos durante las dos 
décadas previas al año 2000, y sus padres… 

“Según los investigadores, la encuesta nacional revela 
que la aceptación del sexo premarital se ha duplicado en 
los últimos 40 años.

“En la década de los setenta, 29 por ciento de los esta-
dounidenses dijo que el sexo premarital voluntario entre 
dos adultos ‘no tenía nada de malo’. Ese porcentaje subió a 
42 por ciento en las décadas de los ochenta y noventa. Lue-
go aumentó a 49 en la década del 2000 y a 58 en el 2012”.

Aunque la aceptación continúa subiendo, las tendencias 
de actividad sexual no siempre siguen la misma curva. 
Según el artículo de Healthline, “El número de parejas se-
xuales que una persona tiene a lo largo de su vida alcanzó 
un máximo en la generación baby boomer. Los investiga-
dores dicen que el promedio era de dos para la generación 
de la Segunda Guerra Mundial, casi 12 para los baby boo-
mers, y poco más de ocho para los milennials”.

La aceptación de muchas formas de sexualidad ha se-
guido la tendencia de lo que ocurre con el sexo premarital. 
Gallup informa:
• La aceptación de la poligamia aumentó de 7 a 20 

por ciento entre el 2003 y el 2020.
• La aceptación de las relaciones homosexuales au-

mentó de 40 a 66 por ciento entre el 2001 y el 2020.
• La aceptación de la pornografía aumentó de 30 a 36 

por ciento entre el 2011 y el 2020.

Estas estadísticas no incluyen el adulterio. En el 2020, 86 
por ciento de los estadounidenses dijeron que tener una 
aventura mientras se está casado es moralmente incorrecto, 
el mismo porcentaje que en el 2001.

¿Cómo se desarrollan y cambian los 
valores morales?

Es posible que nuestra conciencia tenga algunos aspectos 
genéticos, pero casi todos concuerdan en que es determina-
da por la familia y la sociedad.

La filósofa Patricia Churchland, autora de Conscience: 
The Origins of Moral Intuition [Conciencia: los orígenes de 
la intuición moral], traza la conciencia hacia el vínculo ma-
dre-hijo: “El apego genera empatía; la empatía genera con-
ciencia” (2019, p. 49). Según la autora, la conciencia luego es 
reforzada por la sociedad e implica “la internalización de 
los estándares comunitarios” (p. 14).

A lo largo de la historia, las normas familiares y sociales 
han tendido a mantenerse estables y constantes. Pero esto 
no significa que las normas siempre sean correctas, consis-
tentes o claras. A lo largo de la historia y a través de socie-
dades y culturas, las personas a menudo han tenido que en-
frentar desafíos morales como:
• Mantener valores opuestos simultáneamente (la 

falta de lógica de la disonancia cognitiva).
• Enfrentar situaciones sin respuestas correctas, sólo 

menos malas (dilemas morales).
• El deseo de justificar una acción considerada inco-

rrecta (compromiso moral).
Todos estos desafíos se incrementan en un mundo con 

sistemas de valores opuestos y de rápido cambio cultural. 
Cuando hay tantos desacuerdos acerca de lo que está bien 
y mal, la ambigüedad moral se expande. Las personas pa-
recen dejarse llevar por el deseo natural de hacer lo que se 
siente bien y parece correcto. La ética de situación y con-
fusión moral producen personas sin rumbo y favorecen el 
conflicto en segmentos de la sociedad.

Si no sabemos hacia dónde vamos como individuos o so-
ciedad, ¿cómo sabremos si hemos llegado? ¿Puede nuestra 
sociedad tener éxito sin una brújula moral compartida?

Resultados de las decisiones morales 
modernas y sociedades fracturadas

¿Ha visto alguna de las siguientes características en las 
redes sociales u otros campos de batalla cultural?

“Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, 
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los 
padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, 
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calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de 
lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de 
los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de 
piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita” (2 
Timoteo 3:2-5).

El apóstol Pablo predijo que estos serían síntomas de 
tiempos peligrosos. Y actualmente vemos estas caracte-
rísticas en todo el campo del mundo político. Atribuirse 
autoridad moral al expresar indignación por los errores de 
otros no esconde ni justifica las fallas morales de nadie.

Los ecos de la ira conducen a la división, la confusión y a 
sociedades desgarradas por la violencia y el odio. En incon-
tables ocasiones, los gobiernos trabajan con dobles intencio-
nes y cambian de rumbo repentinamente.

Nuestro mundo está a la deriva, golpeado por corrien-
tes rivales y vientos fluctuantes de guerra cultural. Somos 
como los marineros en medio de la tormenta que descri-
be el salmista:

“Suben a los cielos, descienden a los abismos; sus almas 
se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios, 
y toda su ciencia es inútil” (Salmos 107:26-27).

¿Encontraremos el alivio que ellos encontraron?
“Entonces claman al Eterno en su angustia, y los libra 

de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, y se 
apaciguan sus ondas. Luego se alegran, porque se apaci-
guaron; y así los guía al puerto que deseaban” (vv. 28-30).

En busca de una brújula moral
Nuestro tormentoso mundo necesita desesperadamente 

ser guiado a puerto seguro. Pero ¿existe alguna autoridad 
moral que pueda definir lo que es correcto e incorrecto sin 
que puedan refutarlo? ¿Existe una brújula moral que pue-
da siempre apuntar hacia el camino que trae los mayores 
beneficios para todos?

Si bien los seres humanos tendemos a hacer lo que nos 
parece bien, la Biblia nos advierte: “Hay camino que pa-
rece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte” 
(Proverbios 16:25).

Algunos aspectos de lo moral no son evidentes y como 
consecuencia las personas llegan a conclusiones muy di-
versas. La verdad —el camino que realmente funciona— se 
nos debe revelar.

El Dios que nos creó y sabe lo que es mejor para nosotros 
dijo a través de Moisés:

“Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, 
la muerte y el mal; porque yo te mando hoy que ames al 
Eterno tu Dios, que andes en sus caminos, y guardes sus 
mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vi-

vas y seas multiplicado, y el Eterno tu Dios te bendiga en 
la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella” (Deu-
teronomio 30:15-16).

¿Qué es el bien? El apóstol Pablo explica: “De manera 
que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, 
justo y bueno” (Romanos 7:12).

Quebrantar las leyes de Dios es malo y lo malo produce 
malos resultados; eventualmente, produce la muerte eter-
na. Por eso Dios nos advierte:

“¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; 
que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz; que ponen 
lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo!” (Isaías 5:20).

Beneficios de la brújula moral de Dios
Por otro lado, Dios promete bendiciones para quienes 

eligen aceptar su definición de lo correcto e incorrecto:
“Fíate del Eterno de todo tu corazón, y no te apoyes en 

tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él 
enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión; 
teme al Eterno, y apártate del mal; porque será medicina a 
tu cuerpo, y refrigerio para tus huesos” (Proverbios 3:5-8).

Dios nos creó y creó los valores morales. Seguir su brú-
jula moral conduce a la claridad, la paz y lo mejor para 
todos.

Sólo Él puede guiarnos al camino correcto que produce 
verdadera paz. Sólo Él puede sacarnos de la confusión y el 
conflicto moral.

“Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi cami-
no… Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para 
ellos tropiezo” (Salmos 119:105; 165).

Piense, por ejemplo, en uno de los principales dilemas 
morales de la historia: la justicia.

Hoy en día, el deseo de obtener justicia enciende las pa-
siones de todos en el mundo. Dios es capaz de ver ambas 
caras de la moneda y administrar verdadera justicia, ¡con 
misericordia!

La culpa abunda dondequiera que miremos, pero afor-
tunadamente, la justicia de Dios es moderada por su amo-
rosa compasión y misericordia.

El camino de Dios produce verdadera justicia:
• “Él es la Roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus 

caminos son rectitud; Dios de verdad, y sin ninguna 
iniquidad en él; es justo y recto” (Deuteronomio 32:4).

• “Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia 
como impetuoso arroyo” (Amós 5:24).
Descubra más acerca de su brújula moral en el folleto 

Los Diez Mandamientos: todavía importan.
—Mike Bennett

https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/los-diez-mandamientos/


10 MANDAMIENTOS
Una mirada de cerca a los
10 MANDAMIENTOS

La Biblia dice que los mandamientos son 10. Descubra las tres formas más comunes de enumerarlos y por qué creemos que la que 
usamos a continuación es la correcta en los artículos “Lista de los Diez Mandamientos” y “Los Diez Mandamientos y el camino de vida 
de Dios”.

Autor
Dios (Éxodo 31:18).

Resumen de Jesús
• Primeros cuatro: “Amarás al Señor     
  tu Dios con todo tu corazón, y con   
  toda tu alma, y con toda tu mente”  
  (Mateo 22:37).

• Últimos seis: “Amarás a tu prójimo  
  como a ti mismo” (Mateo 22:39).

Escritos enEscritos en
• “Tablas de piedra” en el   
   Antiguo Pacto (Éxodo 31:18).

• Mentes y corazones en el         
   Nuevo Pacto (Hebreos 10:16).

No matarás.
Mateo 5:21-22; 19:18; Marcos 10:19;
Lucas 18:20; Romanos 1:29-30; 13:9

No cometerás adulterio.
Mateo 5:27-28; 19:18; Marcos 10:11-12, 19;

Lucas 16:18; 18:20; Romanos 7:2-3; 13:9

No hurtarás.
Mateo 19:18; Marcos 10:19; Lucas 18:20; Romanos 13:9;

Efesios 4:28; 1 Pedro 4:15; Apocalipsis 9:21

No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Mateo 19:18; Marcos 10:19; Lucas 18:20;

Hechos 5:3-4; Romanos 13:9; Efesios 4:25

No codiciarás.
Lucas 12:15; Romanos 1:29; 7:7; 13:9;

1 Corintios 6:9-10; Gálatas 5:19-21;
Efesios 5:3, 5

No tendrás dioses ajenos delante de mí.
Mateo 4:10; Lucas 4:8; Apocalipsis 14:7

No te harás ídolos.
Juan 4:23; Hechos 15:20; 1 Corintios 6:9-10;
Gálatas 5:19-20; Efesios 5:5; Colosenses 3:5

No tomarás el nombre del 
Eterno tu Dios en vano.

Mateo 5:33-37; 1 Timoteo 6:1; Santiago 2:7; 5:12

Acuérdate del día de reposo
para santificarlo.

Lucas 4:16; 23:55-56; Hechos 17:1-2; 18:4;
Hebreos 4:9; 1 Juan 2:6

Honra a tu padre y a tu madre.
Mateo 15:4-9; 19:19; Marcos 10:19;

Lucas 18:20; Romanos 1:29-30;
Efesios 6:1-3

Adorar en espíritu y en 
verdad. Ninguna imagen 
puede representar a 
Dios fielmente.

La honra y el respeto 
edifica las familias y trae 
bendiciones de Dios.

Amar y valorar la vida de 
todos los seres humanos, 
creados a imagen de Dios.

Ser fiel a la unión del matrimonio, 
la cual representa la relación de 
Cristo con su Iglesia.

Alejarnos de cualquier 
forma de robo. 
Respetar la propiedad 
de otros y practicar el 
camino del dar.

No chismear ni 
calumniar. Siempre amar 
la verdad . Ser honestos 
y confiables.

No tener deseos incorrectos. 
Aprender el contentamiento y la 
gratitud. Reconocer lo que es 
eternamente importante.

Sólo Dios puede 
santificar algo. 
Dado que Él santi-
ficó el sábado, 
debemos recordar-
lo, descansar y 
congregarnos para 
adorar a Dios en 
ese día.

Tratar el nombre de 
Dios con respeto. 
Hacer todo para su 
honra y alabanza.

Poner a Dios primero. 
Amarlo con todo el 
corazón, el alma y la 
mente.



10 MANDAMIENTOS
Una mirada de cerca a los
10 MANDAMIENTOS

La Biblia dice que los mandamientos son 10. Descubra las tres formas más comunes de enumerarlos y por qué creemos que la que 
usamos a continuación es la correcta en los artículos “Lista de los Diez Mandamientos” y “Los Diez Mandamientos y el camino de vida 
de Dios”.

Autor
Dios (Éxodo 31:18).

Resumen de Jesús
• Primeros cuatro: “Amarás al Señor     
  tu Dios con todo tu corazón, y con   
  toda tu alma, y con toda tu mente”  
  (Mateo 22:37).

• Últimos seis: “Amarás a tu prójimo  
  como a ti mismo” (Mateo 22:39).

Escritos enEscritos en
• “Tablas de piedra” en el   
   Antiguo Pacto (Éxodo 31:18).

• Mentes y corazones en el         
   Nuevo Pacto (Hebreos 10:16).

No matarás.
Mateo 5:21-22; 19:18; Marcos 10:19;
Lucas 18:20; Romanos 1:29-30; 13:9

No cometerás adulterio.
Mateo 5:27-28; 19:18; Marcos 10:11-12, 19;

Lucas 16:18; 18:20; Romanos 7:2-3; 13:9

No hurtarás.
Mateo 19:18; Marcos 10:19; Lucas 18:20; Romanos 13:9;

Efesios 4:28; 1 Pedro 4:15; Apocalipsis 9:21

No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Mateo 19:18; Marcos 10:19; Lucas 18:20;

Hechos 5:3-4; Romanos 13:9; Efesios 4:25

No codiciarás.
Lucas 12:15; Romanos 1:29; 7:7; 13:9;

1 Corintios 6:9-10; Gálatas 5:19-21;
Efesios 5:3, 5

No tendrás dioses ajenos delante de mí.
Mateo 4:10; Lucas 4:8; Apocalipsis 14:7

No te harás ídolos.
Juan 4:23; Hechos 15:20; 1 Corintios 6:9-10;
Gálatas 5:19-20; Efesios 5:5; Colosenses 3:5

No tomarás el nombre del 
Eterno tu Dios en vano.

Mateo 5:33-37; 1 Timoteo 6:1; Santiago 2:7; 5:12

Acuérdate del día de reposo
para santificarlo.

Lucas 4:16; 23:55-56; Hechos 17:1-2; 18:4;
Hebreos 4:9; 1 Juan 2:6

Honra a tu padre y a tu madre.
Mateo 15:4-9; 19:19; Marcos 10:19;

Lucas 18:20; Romanos 1:29-30;
Efesios 6:1-3

Adorar en espíritu y en 
verdad. Ninguna imagen 
puede representar a 
Dios fielmente.

La honra y el respeto 
edifica las familias y trae 
bendiciones de Dios.

Amar y valorar la vida de 
todos los seres humanos, 
creados a imagen de Dios.

Ser fiel a la unión del matrimonio, 
la cual representa la relación de 
Cristo con su Iglesia.

Alejarnos de cualquier 
forma de robo. 
Respetar la propiedad 
de otros y practicar el 
camino del dar.

No chismear ni 
calumniar. Siempre amar 
la verdad . Ser honestos 
y confiables.

No tener deseos incorrectos. 
Aprender el contentamiento y la 
gratitud. Reconocer lo que es 
eternamente importante.

Sólo Dios puede 
santificar algo. 
Dado que Él santi-
ficó el sábado, 
debemos recordar-
lo, descansar y 
congregarnos para 
adorar a Dios en 
ese día.

Tratar el nombre de 
Dios con respeto. 
Hacer todo para su 
honra y alabanza.

Poner a Dios primero. 
Amarlo con todo el 
corazón, el alma y la 
mente.

INFOGRAFÍA 
DEL CENTRO DE 
APRENDIZAJE
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¿Será bueno volver 
a la normalidad?

Muchas personas desean volver a la normalidad cuando la crisis 
del COVID-19 termine. Pero ¿cómo será la “nueva normalidad”? Y 
¿será algo bueno? La respuesta es ¡sí! Y ¡no!

Normal es una palabra extraña, tal como la usamos 
generalmente. Implica que lo normal es bueno y lo 
anormal malo. Por lo tanto, asumimos que “volver 

a la normalidad” será naturalmente positivo.
Pero normal puede ser una palabra neutra. Por defini-

ción se refiere a lo usual, típico, común o esperado. Es el 
estado o condición promedio o habitual de las cosas, sin 
considerar si ese estado es bueno o malo. 

¿Volveremos a la normalidad algún día?
Durante el largo tiempo que hemos vivido bajo la 

sombra del COVID-19, los tapabocas y el distancia-
miento social han sido la práctica normal en público. 
Pero cuando finalmente se levanten los protocolos de 

la pandemia, esperamos volver a lo que era normal an-
tes de marzo del 2020.

Sin embargo, la pandemia ha cambiado las cosas; y algu-
nos de esos cambios perdurarán incluso después de que los 
tapabocas queden en el pasado. Además, otras cosas que 
no tienen relación directa con la pandemia han cambiado, 
algunas drásticamente. Durante la pandemia, la sociedad 
ha evolucionado de tal forma que cuando “volvamos a la 
normalidad” no será la misma normalidad de antes.

¿Será eso bueno o malo? La manera en que interactua-
mos socialmente ha cambiado. El comercio y la educa-
ción han sido afectados por un mayor protagonismo de 
la tecnología. Las relaciones internacionales y la política 
han tenido una transformación dramática.
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Los enormes cambios que han ocurrido en tantos as-
pectos de la vida durante el último año, sin duda garan-
tizan que la expectativa de volver a los estándares de 
normalidad que teníamos antes de la pandemia es tan 
solo una ilusión. 

Tecnología al rescate
La integración de la tecnología en prácticamente to-

dos los aspectos de la vida ha aumentado exponencial-
mente debido a la pandemia. Nos hemos vuelto depen-
dientes de ella para casi todo, desde hacer compras has-
ta estudiar y trabajar. Las interacciones virtuales están 
a salvo del coronavirus, así que la vida sigue adelante 
en línea.

Amazon, el gigante del mercado por internet, duplicó 
sus ganancias en el 2020 y tuvo que contratar a 175.000 
empleados para sobrellevar la carga a medida que las 
compras por internet aumentaron. Desde víveres hasta 
operadores de puerta de garaje, casi todo se compra por 
internet ahora, en una sociedad que cada día se olvida 
más del efectivo.

Para millones de estudiantes, ir a la escuela significa 
prender el computador; y para millones de trabajadores, 
desde asistentes legales hasta entrenadores personales, 
ir al trabajo es encontrarse con sus clientes y colegas por 
Zoom. Incluso las consultas médicas utilizan cada día 
más el nuevo medio de la telemedicina.

Las interacciones personales se han vuelto virtuales. 
El internet se ha convertido en nuestro salvavidas y la 
tecnología ha remplazado el contacto físico.

Los medios tecnológicos se han convertido en una 
parte tan fundamental de la vida que seguramente no se 
irán con el virus. Están aquí para quedarse, y están cam-
biando la esencia de la manera en que hacemos las cosas.

La tecnología ofrece muchas ventajas y cosas positi-
vas y apreciadas. Sin embargo, en una encuesta de Pew 
Research a 915 innovadores, desarrolladores, líderes de 
negocios y políticas, investigadores y activistas, 47 por 
ciento de los participantes dijo creer que en el 2025 la 
vida será peor para la mayoría de las personas de lo que 
era antes de la pandemia. Sólo 39 por ciento dijo que en 
el 2025 la vida será mejor para la mayoría que antes de la 
pandemia (“Experts Say the ‘New Normal’ in 2025 Will 
Be Far More Tech-Driven, Presenting More Big Challen-
ges” [“Los expertos dicen que en el 2025 la ‘nueva norma-
lidad’ será más tecnológica y planteará más desafíos”]).

La tecnología se está apoderando de todo. En palabras 
del biólogo E.O. Wilson, en un mundo donde todo es 
virtual, los humanos interactuarán con una especie de 
“tecnología divina”.

El anhelo que sentimos por la comodidad y seguridad 
que la tecnología provee lleva a los consumidores a bus-
car aparatos, aplicaciones y sistemas inteligentes que les 
entregan su privacidad y seguridad a grandes firmas 
tecnológicas. Estas firmas reciben enormes cantidades 
de información que los usuarios les confían y sacan pro-
vecho de ella con herramientas como la inteligencia ar-
tificial (IA) “de maneras que seguramente deteriorarán 
aún más la privacidad y autonomía de los usuarios”, di-
cen los expertos.

A mayor dependencia del internet, aumentan también 
las posibilidades de toda clase de actividad criminal, ta-
les como hackeos y otros ataques.

Es por eso que aunque la nueva normalidad nos ofrece 
mayores posibilidades tecnológicas, también se plan-
tean nuevas e importantes amenazas a la privacidad, 
seguridad y autonomía personal.

El estudio del Centro de Investigación Pew concluye 
que “la desinformación será exuberante: la propaganda 
digital es imparable y la creciente armamentización de 
tecnologías basadas en la nube divide al público, dete-
riora la cohesión social y amenaza la reflexión racional y 
la creación de políticas con base en evidencias”.

Si hablamos de la influencia de la tecnología, es cla-
ro que no volveremos a la normalidad. Saldremos de la 
pandemia a una normalidad nueva, con cosas positivas y 
negativas, en la que, como dice el estudio Pew, “veremos 
exacerbados lo mejor y lo peor de la naturaleza humana”.

Aumento de la violencia
Recientemente la revista Time informó que “Hay espe-

ranza de que Estados Unidos venza el COVID-19 algún 
día”, pero “hay mucho menos optimismo en cuanto a 
la capacidad de los líderes para poner fin al azote de la 
violencia con armas de fuego” (“Mass Shootings: This Is 
What Normal Has Come to Be Like in America” [Tiroteos 
masivos: ésta es ahora la normalidad en Estados Unidos]).

Las definiciones de lo que es un tiroteo masivo varían, 
pero cualquiera que sea el estándar, se ha visto un au-
mento de casos en los Estados Unidos durante el primer 
trimestre del 2021. Estos eventos, antes muy inusuales, 
se han convertido en algo cotidiano en los medios.Fo
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Durante la pandemia, también ha habido encuentros 
violentos entre manifestantes y oficiales de la ley, así 
como disturbios en muchas ciudades. Muchos negocios 
han sido saqueados y quemados. Edificios de gobierno 
han sido vandalizados e invadidos.

Incluso sin tomar en cuenta las manifestaciones, los 
homicidios han aumentado en muchas ciudades, al pun-
to de que el 2020 tuvo la mayor tasa de muertes en más 
de 20 años en Estados Unidos, según el grupo de investi-
gación Gun Violence Archive.

El miedo a que esta clase de violencia se haya conver-
tido en la nueva normalidad ha producido un aumento 
en la necesidad percibida de protección personal. Como 
consecuencia, en el 2020 se vendieron 22,8 millones de 
armas de fuego —casi 9 millones más que el año anterior 
en Estados Unidos.

Cuando “regresemos a la normalidad” después de la 
pandemia, la violencia y el miedo que ésta produce se-
guramente se habrán convertido en una parte incómo-
da de nuestra cotidianeidad. En la profecía del Monte 
de los Olivos, Jesucristo advirtió que los tiempos del fin 
serían “como en los días de Noé” (Mateo 24:37), cuando 
“estaba la tierra llena de violencia” (Génesis 6:11).

Actualmente, estamos aceptando estas condiciones y 
muchas otras como normales.

La tendencia al pecado
El estado normal de la humanidad es el pecado. Por 

eso necesitamos un Salvador. La Biblia dice que “todos 
pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios,” y que 
“la paga del pecado es muerte” (Romanos 3:23; 6:23).

Nuestra única esperanza es reconocer nuestros peca-
dos ante Dios y arrepentirnos —dejar de pecar. “Si confe-
samos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar 
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad” (1 Juan 
1:9). El sacrificio de Cristo puede ser aplicado a nosotros 
y podemos recibir el Espíritu de Dios para que nos forta-
lezca y guíe en nuestro compromiso de vencer la natura-
leza pecaminosa que llevamos dentro.

En una sociedad cada vez más secular, no se acepta 
que se pongan límites al pecado. Hay un aumento en la 
tendencia a pecar, el concepto de lo que es pecado es re-
definido por el hombre, y los estándares seculares, así 
como las actitudes y comportamientos pecaminosos se 
vuelven cada vez más comunes —se vuelven “norma-
les”. Esto también se asemeja a los días de Noé, cuando 
“la maldad de los hombres era mucha” (Génesis 6:5) y 

corresponde a las actitudes incorrectas que el apóstol 
Pablo profetizó para el tiempo del fin (2 Timoteo 3:1-5).

El pecado no es bueno. Pero es normal en nuestra so-
ciedad. ¡Y su creciente aceptación es un mal lamentable!

La “nueva normalidad” de Lot
La Biblia nos da un crudo ejemplo de los efectos de acep-

tar una nueva normalidad.
Las Escrituras describen al patriarca Lot como un hom-

bre justo (2 Pedro 2:7). Por años, Lot vivió con su tío Abra-
ham y Dios los prosperó. Era normal para ellos servir y 
obedecer a Dios fielmente. 

Pero debido a un desacuerdo entre los pastores de Lot y 
los de Abraham, Lot y su familia se mudaron a la ciudad 
de Sodoma (Génesis 13:8-12). Obedecer a Dios definitiva-
mente no era lo normal para los habitantes de esa ciudad. 
Eran violentos y extremadamente inmorales, y el clamor a 
Dios debido a sus pecados era muy grande (Génesis 18:20).

Pero con el tiempo, Lot se acostumbró a vivir en ese am-
biente rodeado de pecado. No aprobaba las maldades que 
se cometían en la ciudad, pero las aceptaba como la nor-
malidad y se estableció ahí. 

Algunas de sus hijas se casaron con hombres de la ciu-
dad. Y cuando Lot, aconsejado por ángeles, les dijo a sus 
yernos que escaparan antes de que Dios destruyera la ciu-
dad por sus pecados, ellos pensaron que estaba bromean-
do y no quisieron salir. Al fin y al cabo, la vida seguía como 
siempre (Génesis 19:14).

Incluso Lot dudó antes de salir de la ciudad. Los ángeles 
tuvieron que sacarlo a él, su esposa y sus dos hijas solteras 
antes de que fuera demasiado tarde (Génesis 19:15-17). Y 
cuando habían salido, la esposa de Lot volteó a mirar a la 
ciudad, probablemente lamentando la pérdida de su vida 
“normal” y cegada por la magnitud de la depravación que 
había llegado a aceptar como habitual.

La lección para nosotros
Es muy peligroso aceptar el pecado como algo nor-

mal, sin importar qué tan común, aceptado o aprobado 
sea en nuestra sociedad cada vez más secular y atea.

Mientras el mundo se prepara para pasar la página 
después de la crisis del COVID-19, debemos ser cons-
cientes de qué significa volver a la normalidad. Muchas 
cosas han cambiado, y no todas para bien.

Descubre más en nuestro artículo “¿Qué aspectos de 
su vida han cambiado por el coronavirus?”.

—James Capo

https://vidaesperanzayverdad.org/cambio/conversion-cristiana/que-aspectos-de-su-vida-han-cambiado-por-el-coronavirus/
https://vidaesperanzayverdad.org/cambio/conversion-cristiana/que-aspectos-de-su-vida-han-cambiado-por-el-coronavirus/
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¿Es la fe creer que Dios responderá nuestras 
oraciones tal como le pedimos? O ¿es aceptar 
su respuesta cualquiera que sea?

Con una mirada se-
vera, el hombre 
más poderoso del 
mundo conocido 
les advirtió a los 
tres jóvenes judíos 
que no le desobede-
cieran. Si seguían 
rehusándose a ado-
rar su estatua de se-

senta codos, les dijo, les esperaba una 
horrible muerte —serían quemados 
vivos en un enorme horno de fuego 
(Daniel 3:15).

Tranquilamente, Sadrac, Mesac y 
Abed-nego se negaron una vez más a 
obedecer al rey de Babilonia, demos-
trando una impresionante fe en el 
verdadero Dios. Este dramático relato 
nos enseña cosas importantes acerca 
de la naturaleza de la fe verdadera.

Y si no . . .
En su respuesta al rey Nabucodono-

sor, los tres jóvenes judíos confirma-
ron su certeza de que el Dios a quien 
adoraban era capaz de librarlos de 
una muerte segura (v. 17). Incluso ex-
presaron su convicción de que los li-
braría. Ambas afirmaciones refutaron 
la arrogante pregunta retórica del rey: 
“¿y qué dios será aquel que os libre de 
mis manos?”.

Pero luego, Sadrac, Mesac y 
Abed-nego continuaron con una sor-
prendente aseveración: “Y si no, sepas, 
oh rey, que no serviremos a tus dioses, 
ni tampoco adoraremos la estatua que 
has levantado” (v. 18).

Note las primeras tres palabras: “Y 
si no”. A primera vista, el lector podría 
pensar que los jóvenes estaban du-
dando. Pero su decidida declaración 
demuestra que no les faltaba fe. ¿Qué 
significa entonces su confesión de que 
Dios podía no intervenir?

¿Está su 
fe puesta 
en el lugar 
correcto?
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¿Fe o fidelidad?
En primer lugar, analicemos lo que es la fe. La pala-

bra fe no se encuentra en ninguna parte de Daniel 3, 
a pesar de que este capítulo contiene uno de los ma-
yores ejemplos de fe. De hecho, fe aparece sólo tres 
veces en todo el Antiguo Testamento (versión Reina 
Valera 1960) y en dos de estos pasajes el término he-
breo original también puede traducirse como fiel o 
fidelidad.

Por otro lado, las palabras traducidas como fiel, fiel-
mente o fidelidad aparecen más de 50 veces en el An-
tiguo Testamento (RV 1960). Es claro que el Antiguo 
Testamento hace más énfasis en la fidelidad que en la 
fe. La manera en que el pueblo de Dios responde a sus 
mandamientos y la manera en que Dios cumple las 
promesas de su pacto son medidas de fidelidad.

A diferencia del Antiguo Testamento, el Nuevo sí 
menciona la fe (del griego pistis) repetidamente. El 
Diccionario expositivo de palabras del Antiguo y Nue-
vo Testamento exhaustivo de Vine explica que esta pa-
labra, como se usa en el Nuevo Testamento, siempre se 
refiere a la fe en Dios o Cristo.

Rehusarse a adorar la imagen gigante de Nabucodo-
nosor reflejó la fidelidad de Sadrac, Mesac y Abed-ne-
go, quienes obedecieron fielmente el Segundo Manda-
miento que prohíbe venerar ídolos. Pero también re-
flejó su fe tal como se define en el Nuevo Testamento.

Hebreos 11, conocido como el capítulo de la fe, con-
firma este hecho. Es casi seguro que este pasaje se re-
fiere a Sadrac, Mesac y Abed-nego cuando habla de 
personas que “apagaron fuegos impetuosos” (v. 34).

La verdadera naturaleza de la fe
El apóstol Pablo escribió: “el justo por la fe vivirá” 

(Romanos 1:17; Gálatas 3:11), citando Habacuc 2:4. Sin 
embargo, el pasaje citado del Antiguo Testamento es 
uno de los dos que mencionamos antes, donde una 
mejor traducción de fe sería fidelidad.

Según el Comentario bíblico del expositor, en esta 
frase: “La distinción entre ‘fe’ y ‘fidelidad’ es más 
aparente que real, sin embargo. Que un hombre sea 
fiel en justicia implica que tiene una confianza de-
pendiente en Dios”. 

La fe y la fidelidad van de la mano, porque ambas 
se basan en nuestra relación con Dios. Ambos concep-
tos se basan en un pacto, o acuerdo entre Dios y su 

pueblo. Nosotros accedemos a obedecer, y Él accede a 
proveer, proteger y bendecir.

Este compromiso nos lleva nuevamente a nues-
tra pregunta acerca de Sadrac, Mesac y Abed-nego. 
¿Cómo pudieron admitir que Dios podía no librarlos 
y seguir decididos a desobedecer la orden del rey?

El objeto de nuestra fe
Los tres jóvenes judíos en Daniel 3 pusieron su fe 

en Dios, no en una respuesta específica a su proble-
ma. Demostraron su fidelidad a Dios cuando se rehu-
saron a quebrantar sus leyes y eligieron no adorar la 
imagen de Nabucodonosor. 

Y debido a que eran fieles, podían tener la fe ab-
soluta de que Dios honraría sus promesas del pacto. 
Podían decir: “He aquí nuestro Dios a quien servimos 
puede librarnos del horno de fuego ardiendo” (Da-
niel 3:17), y también “de tu mano, oh rey, nos librará”.

Cuando agregaron “y si no”, además demostraron que 
tenían fe en Dios sin importar lo que pasara después. 

¿Está su fe en el lugar correcto?
Entonces, ¿está su fe en el lugar correcto? ¿O tiene 

su fe puesta en algo o alguien que no es Dios?
Como cristiano, existe la posibilidad de que usted 

se sienta desilusionado o decepcionado si pone su 
fe en que Dios lo sanará, le dará un mejor trabajo o 
le dará una pareja. Dios sin duda podría darle todas 
y cualquiera de esas cosas si se lo pide. ¡Pero puede 
que no lo haga!

No recibir la respuesta que esperábamos no sig-
nifica que exista falta de fe. Pero desilusionarnos 
por la respuesta de Dios puede ser una señal de que 
nuestra fe no se encuentra en el lugar correcto.

Como Sadrac, Mesac y Abed-nego, debemos poner 
nuestra fe exclusivamente en Dios —su carácter, su 
poder, sus promesas y su amor— confiando en su po-
der para hacer todo lo que le pidamos. Pero al mis-
mo tiempo, debemos decir en nuestro corazón: “Y 
si no”, aún seguiré confiando en Dios. O como dijo 
Jesucristo, “no se haga mi voluntad, sino la tuya” 
(Lucas 22:42).

Para descubrir más acerca de la enseñanza bíblica 
en cuanto a las oraciones respondidas, vea “Cinco cla-
ves para que nuestras oraciones sean respondidas”.

—Bill Palmer

https://vidaesperanzayverdad.org/dios/oracion-ayuno-y-meditacion/como-debemos-orar/cinco-claves-para-que-nuestras-oraciones-sean-respondidas/
https://vidaesperanzayverdad.org/dios/oracion-ayuno-y-meditacion/como-debemos-orar/cinco-claves-para-que-nuestras-oraciones-sean-respondidas/
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Larga 
vida y 
prosperidad
Comenzó como un saludo alienígena, pero expresa un profundo 
deseo humano que Dios desea cumplir. ¿Qué debemos hacer 
para tener "larga vida y prosperidad"?

Larga vida y prosperidad.
Éste era el saludo de Spock. Lo que ahora es una 

frase conocida por todos, entró en la cultura pop 
como un saludo de la civilización alienígena vulcana 
en la serie original Star Trek de los sesenta. La frase iba 
acompañada por un ademán “de la mano alzada con la 
palma hacia afuera, que consistía en extender el dedo 

pulgar y separar los otros dedos entre el mayor y el anu-
lar” (sitio web Live Long and Prosper Day).

Origen del saludo vulcano
El verdadero origen de este saludo es interesante. Leo-

nard Nimoy, quien interpretó a Spock en la serie de te-
levisión, para su saludo vulcano se basó en un gesto que 
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vio cuando era joven en una sinagoga ortodoxa, como 
parte de las bendiciones sacerdotales.

La bendición en sí se encuentra en Números 6:23-27, 
donde Dios le dice a Moisés: “Habla a Aarón y a sus hi-
jos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, dicién-
doles: el Eterno te bendiga, y te guarde; el Eterno haga 
resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericor-
dia; el Eterno alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. 
Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los 
bendeciré”.

A su vez, las palabras “larga vida y prosperidad” se 
asemejan a Deuteronomio 5:16 y 33.

Seguramente el señor Nimoy no anticipó cuán po-
pular se volvería su saludo, que se ha convertido en un 
lema para diferentes culturas y generaciones.

Larga vida y prosperidad. Es un deseo noble y conciso 
que está de acuerdo con el anhelo más interno de todo 
ser humano: tener una vida plena y abundante.

Lamentablemente, este anhelo parece inalcanzable 
para muchos en el mundo actual. La pandemia del CO-
VID-19 sacó a la luz fracturas económicas, sociales y po-
líticas que se extienden a lo largo del mundo moderno. 
La agitación civil, la violencia y la depresión han afec-
tado a millones, mientras el mundo se balancea vertigi-
nosamente al borde de un precipicio de descontento y 
un futuro que para muchos parece carente de esperanza.

Larga vida y prosperidad. ¿Es éste un ideal alcanzable 
en nuestro mundo moderno? ¿Es algo que se les ofrece 
a los cristianos? Como veremos, el cumplimento de este 
objetivo, así como el origen del saludo popular, depende 
de nuestra relación con Dios.

Un mandamiento para vida y prosperidad
El apóstol Pablo tuvo en cuenta este anhelo cuando les 

dijo a los cristianos jóvenes: “Hijos, obedeced en el Señor 
a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre 
y a tu madre, que es el primer mandamiento con pro-
mesa; para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la 
tierra” (Efesios 6:1-3).

Para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tie-
rra. Esto suena muy parecido a larga vida y prosperidad.

En su carta a la Iglesia en Éfeso, Pablo estaba citando 
Deuteronomio 5:16, donde se registra el Quinto Manda-
miento y los beneficios de obedecerlo: “para que te vaya 
bien, y seas de larga vida sobre la tierra”. Cambiar nues-

tra vida y forma de pensar según el estándar de Dios (en 
este caso honrando a nuestros padres) trae bendiciones 
y oportunidades de tener una vida más plena y abun-
dante.

Note que no se mencionan edades específicas para 
los hijos. Dios no le puso límite de edad al Quinto Man-
damiento. Esta clave para tener una vida abundante se 
aplica a toda la humanidad; todos somos hijos, tanto en 
nuestras familias físicas como en nuestras comunidades.

Si bien el Quinto Mandamiento se refiere directamen-
te a los padres, el principio de honrar y respetar a los de-
más incluye a todos los seres humanos (Levítico 19:32; 
Zacarías 7:9-10; Santiago 1:27).

En Efesios 5 y 6, Pablo habla acerca de la dinámica de 
un hogar cristiano, la cual debería seguir los principios 
de las Escrituras. El sabio rey Salomón dijo: “El principio 
de la sabiduría es el temor del Eterno” (Proverbios 1:7); y 
lo mismo se aplica a la vida familiar.

Cuando los hijos aprenden a honrar a sus padres, se 
están preparando para aprender a vivir correctamente. 
Cooperar con y respetar a la autoridad trae beneficios 
automáticos, pero faltarle el respeto a la autoridad, trae 
castigos automáticos. 

El camino de Dios funciona
Cuando Pablo destacó el Quinto Mandamiento, men-

cionó un principio espiritual fundamental: si nuestro 
comportamiento y nuestras actividades son gobernados 
o dirigidos por las leyes justas de Dios, nuestra vida se 
enriquece y se vuelve más satisfactoria. El camino de 
Dios funciona.

Esta observación general acerca de la vida humana se 
repite varias veces en la Biblia. Existe una forma de vida 
que degrada y destruye, y otra que conduce a una exis-
tencia más plena y agradable.

Note el siguiente consejo: “Haced morir, pues, lo te-
rrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones des-
ordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría… 
Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: 
ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de 
vuestra boca” (Colosenses 3:5, 8). Estos comportamien-
tos y decisiones incorrectas producen dolor, angustia y 
conflictos.

Por otro lado, Pablo continúa: “Vestíos, pues... de en-
trañable misericordia, de benignidad, de humildad, de 
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mansedumbre, de paciencia; soportándoos unos a otros, 
y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja con-
tra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también 
hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de 
amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobier-
ne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis lla-
mados en un solo cuerpo; y sed agradecidos” (Colosenses 
3:12-15). Este estilo de vida promueve el gozo, la paz y la 
armonía.

El camino que lleva a una vida abundante se resume 
en los Diez Mandamientos. Para una explicación más de-
tallada de estas leyes de Dios vea nuestro folleto gratuito 
Los Diez Mandamientos: todavía importan.

Es bueno aclarar que la explicación de Pablo acer-
ca del Quinto Mandamiento no debe interpretarse 
como una promesa de salud y riqueza físicas sin fin. 
Hay ejemplos trágicos de vidas que terminaron antes 
de tiempo por enfermedad, guerra y accidentes. Y, en 
un mundo que se opone a muchos de los principios co-
rrectos, los justos a veces enfrentarán persecución. Para 
más información acerca de eso, vea nuestro artículo en 
línea “¿Por qué estoy sufriendo?”. 

Un impacto generacional
La decisión de vivir de acuerdo con la guía y los lími-

tes de Dios produce resultados trascendentales. En Éxo-
do 20, el Quinto Mandamiento se registra así: “Honra a 
tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la 
tierra que el Eterno tu Dios te da” (v.12).

Esto implica algo más que aumentar nuestras bendi-
ciones personales. Interiorizar los mandamientos en 
nuestra forma de pensar e interactuar con otros puede 
tener un impacto generacional. El carácter de una fami-
lia a menudo se traspasa a las siguientes generaciones. 
Un carácter correcto, reflejado en la obediencia y sumi-
sión a los principios de vida de Dios, resulta en un legado 
de bendiciones que puede extenderse por generaciones.

Probablemente el ejemplo más vívido de esto sea el de 
Abraham, Isaac y Jacob. Dios les dio bendiciones abun-
dantes a Abraham y sus descendientes. ¿Por qué? “Por 
cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis 
mandamientos, mis estatutos y mis leyes” (Génesis 26:5).

La obediencia de Abraham y el carácter que esa obe-
diencia produjo hicieron que Dios le hiciera grandes 
promesas. Para descubrir más sobre los beneficios que la 

obediencia pasa de generación en generación vea nues-
tro artículo en línea “La promesa de Dios a Abraham”.

Los padres tienen una responsabilidad especial de 
inculcar obediencia y honra a sus hijos, criándolos “en 
disciplina y amonestación del Señor” (Efesios 6:4). Esto 
requiere de un esfuerzo enfocado en instruir, guiar y 
animar a nuestros hijos.

Si usted es un padre que desea enseñar a sus hijos la 
manera correcta de vivir, nuestros recursos de “Animar, 
preparar e inspirar” pueden serle útiles. Dedique tiempo 
a investigar lo que Dios dice acerca de la familia y traba-
je para incorporar esas ideas en su vida familiar.

Una vida extensa y próspera
¿A dónde nos lleva todo esto?
Pablo describe a su joven pupilo Timoteo como un 

“verdadero hijo en la fe” (1 Timoteo 1:2) y “amado hijo” 
(2 Timoteo 1:2). Y el apóstol le recuerda que “el ejercicio 
corporal para poco es provechoso, pero la piedad para 
todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presen-
te, y de la venidera” (1 Timoteo 4:8).

Vivir según los estándares bíblicos nos conduce a la 
vida venidera, que es una vida eterna. ¡Vaya larga vida!

En cierta ocasión le preguntaron a Jesús: “Maestro 
bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna?” (Ma-
teo 19:16). Ésta es una pregunta válida —una que tal vez 
todos nos hacemos a veces. La respuesta de Cristo fue 
muy clara: “si quieres entrar en la vida, guarda los man-
damientos” (v. 17). Esto significa que el primer paso es 
obedecer a Dios. ¡El camino de Dios conduce a una larga 
vida y prosperidad! 

Larga vida y prosperidad. ¿Es esto algo por lo que se 
esforzaría?

Como dijo Cristo, “si quieres entrar en la vida, guarda 
los mandamientos”. Esto implica tomar la decisión dia-
ria y determinada de estudiar la Palabra de Dios para 
recibir su guía acerca de cómo vivir, y luego esforzar-
nos activamente para implementar sus instrucciones 
en nuestra vida. Si desea ayuda para comenzar, nuestro 
Curso bíblico gratuito de 11 lecciones es un excelente 
recurso.

Dios tiene un plan para usted, uno que conduce a una 
vida abundante por la eternidad. ¡Larga vida y prospe-
ridad!

—Jason Hyde

https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/los-diez-mandamientos/
https://vidaesperanzayverdad.org/vida/mal-y-sufrimiento/por-que-estoy-sufriendo/
https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/12-tribus-de-israel/la-promesa-de-dios-a-abraham/
https://vidaesperanzayverdad.org/centro-de-aprendizaje/api/
https://vidaesperanzayverdad.org/centro-de-aprendizaje/api/
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Estudiar cómo la familia de un niño 
influye en su vida es una tarea com-
plicada. Las familias actuales tienen 

tantas variables que puede ser muy difícil 
identificar y cuantificar el impacto que los 
padres tienen en las vidas de sus hijos.  

¿Cómo encontrar denominadores comu-
nes cuando se estudian hijos adoptados e 
hijos biológicos, hijos de padres solteros e 
hijos con ambos padres presentes, o hijos 
de dos padres biológicos e hijos de un pa-
dre biológico y un padrastro o madrastra?

Y ¿cuánto pueden influir los padres cuan-
do los hijos llegan a la adolescencia? ¿O cuan-
do alcanzan los 20, 30, o 40 años? ¿Cuánta 
influencia podemos tener en el resto de 
nuestros familiares sin importar su edad?

Influencia en la familia 
Cómo ser 
un líder 
que influye 
positivamente

¿Qué tanto influye usted a su familia? Los 
ejemplos de Rahab y Acán nos enseñan 
mucho acerca de cómo afectamos las 
vidas de nuestros seres queridos.
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Dado que a fin de cuentas cada persona decide la ma-
nera en que quiere vivir, ¿vale la pena siquiera intentar 
influir a los miembros de nuestra familia?

Personalmente, creo que la respuesta es un resonante 
“Sí”. 

Dos historias bíblicas de liderazgo en la 
familia

En el relato bíblico acerca de cómo los israelitas to-
maron posesión de la tierra de Canaán, encontramos 
las historias de dos familias. Cada una de ellas tuvo un 
miembro influyente en su clan y, con tan sólo días de 
separación, las dos experimentaron eventos que cam-
biaron su historia.

Estos dos relatos tienen lecciones muy relevantes para 
nosotros en la actualidad.

Rahab: una heroína insospechada 
La primera familia incluía a una mujer llamada Rahab. 

Al principio de la historia, Rahab, una ramera gentil (no 
israelita) que vivía en la ciudad de Jericó, no parecía ser 
alguien que se iba a volver famosa (Josué 2:1).

Pero dos espías israelitas que fueron a investigar la ciu-
dad de Jericó antes de un ataque decidieron pasar la no-
che en su casa, probablemente pensando que así evita-
rían las sospechas de los residentes locales. Lamentable-
mente, el rey pronto se enteró de la ubicación e identidad 
de los hombres y le ordenaron a Rahab que los entregara.

Los dos israelitas deben haberse sorprendido mucho 
cuando la astuta mujer decidió, en cambio, esconderlos 
y arriesgar su vida para ayudarlos a escapar. Su respues-
ta para el rey fue que, sí, los hombres habían estado en su 
casa, pero luego mintió diciendo que no sabía de dónde 
venían y que se habían ido justo antes de que la puerta 
de la ciudad se cerrara al anochecer.

Más tarde, Rahab les confesó a los espías que ella sabía 
que Dios les había entregado la ciudad a los israelitas y 
que todos sus residentes le temían a Israel. Luego les dio 
más instrucciones para salir de la ciudad sin ser descu-
biertos y, a cambio de su generosidad, les pidió un favor 
a sus huéspedes.

Por favor, les dijo, “como he hecho misericordia con 
vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre”, 
salvando “la vida a mi padre y a mi madre, a mis her-
manos y hermanas, y a todo lo que es suyo; y... libraréis 
nuestras vidas de la muerte” (vv. 12-13).

Los espías accedieron y le dijeron que atara un cordón 
de grana en una de las ventanas de su casa para identi-
ficarla. Así, las vidas de todos los miembros de su fami-
lia que se encontraran con ella durante el ataque serían 
perdonadas.

Debido a su valentía e influencia, Rahab salvó la vida 
de su familia (Josué 6:25). Y más tarde, seguramente en-
tendió que la prostitución y la mentira eran pecado. Su 
fe la motivó a obedecer al Dios de Israel y su ley, al punto 
de que se casó y se convirtió en una mujer respetada de 
Israel. De hecho, su hijo Booz fue parte del linaje del rey 
David (Mateo 1:5-6).

En el libro de Hebreos, Rahab incluso es nombrada 
como un ejemplo de fe (Hebreos 11:31); y Santiago la 
menciona para ilustrar que la fe y las obras deben ir de la 
mano (Santiago 2:25). 

Acán: un líder desacertado
Luego de que los israelitas tomaron la ciudad de Jericó 

con la ayuda milagrosa de Dios, quemaron toda la ciu-
dad. El único botín rescatado fue “la plata y el oro, y los 
utensilios de bronce y de hierro” que debían ponerse “en 
el tesoro del Eterno” (Josué 6:19).

Desafortunadamente, un hombre de la tribu de Judá 
llamado Acán codició algunas cosas del botín (plata, 
oro y una prenda hermosa) y las enterró bajo su tienda 
(Josué 7:12). Su desobediencia no pasó desapercibida 
para Dios. 

Cuando los israelitas se preparaban para tomar la si-
guiente ciudad (Hai), decidieron que sólo serían nece-
sarios entre 2.000 y 3.000 hombres porque la ciudad 
era muy pequeña. Pero para su tristeza, los habitantes 
de Hai los vencieron y mataron a 36 israelitas. Josué y 
los ancianos de Israel pronto descubrieron a qué se ha-
bía debido la derrota. Dios les dijo: “Israel ha pecado, y 
aun han quebrantado mi pacto que yo les mandé; y tam-
bién han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han 
mentido, y aun lo han guardado entre sus enseres. Por 
esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus ene-
migos... ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el 
anatema de en medio de vosotros” (vv. 11-12).

A la mañana siguiente, los israelitas descubrieron que 
el pecador era Acán. Tras recuperar los artículos perdi-
dos, “Josué, y todo Israel con él, tomaron a Acán hijo de 
Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus 
hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo Fo
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cuanto tenía... Y todos los israelitas los apedrearon, y 
los quemaron después de apedrearlos” (vv. 24-25).

El liderazgo de Acán no protegió a su familia. Por el 
contrario, su mala influencia condujo a la muerte de to-
dos sus familiares inmediatos. 

¿Por qué Dios castigó a la familia
de Acán?

Dios no responsabiliza a los miembros de una fami-
lia por los pecados de otros familiares. Como había ex-
plicado antes: “Los padres no morirán por los hijos, ni 
los hijos por los padres; cada uno morirá por su pecado” 
(Deuteronomio 24:16; compare con Ezequiel 18:20).

Entonces, ¿por qué murió toda la familia de Acán? En 
este caso, parece ser que toda su familia inmediata fue 
cómplice de su pecado. Dios, quien sabe y ve todo, dijo 
que varias personas habían pecado —“han hurtado, han 
mentido” (Josué 7:11, énfasis añadido).

En su comentario Through the Bible Day by Day [A 
través de la Biblia día tras día], F.B. Meyer escribe: “La 
familia de Acán sabía de su crimen. Difícilmente fue de 
otra manera, ya que los bienes se enterraron en la tienda 
común” (comentario acerca de Josué 7:16-26).

Una lección importante de la historia de Acán es que 
nuestras acciones pueden influir y afectar mucho a otras 
personas. Como dijera Josué años después, el pecado de 
Acán hizo que la ira de Dios cayera sobre toda la congre-
gación de Israel: “aquel hombre [Acán] no pereció solo 
en su iniquidad” (Josué 22:20). 

Liderazgo en la familia
La Biblia menciona a otras personas, como Noé, Abra-

ham, Loida y Eunice, que influyeron en sus familias 
positivamente. Estos ejemplos nos muestran que el lide-
razgo y la influencia que se ejerce en la familia pueden 
ser muy poderosos. Pero ¿cómo podemos lograr que esto 
sea algo positivo para nuestras familias?

A menudo nuestro ejemplo es la influencia más pode-
rosa que tenemos sobre nuestros seres queridos. Aunque 
nos gustaría pensar que nuestras acciones no son asun-
to de nadie más y no afectan a otros, éste es un razona-
miento incorrecto. Lo que decimos y hacemos afecta a 
los demás, especialmente a nuestra familia.

Con el ejemplo de Acán, los antiguos israelitas apren-
dieron de primera mano el daño que el pecado de una 

persona puede causarle a una familia y a una nación. 
Cerca de 1.500 años después, Pablo comparó la toleran-
cia que la congregación en Corinto tenía hacia la inmo-
ralidad sexual de una persona, con un poco de levadura 
que “leuda toda la masa” (1 Corintios 5:1, 6).

Enseñanza espiritual
Dar un buen ejemplo espiritual es uno de los mejores 

regalos que podemos hacerle a nuestra familia. La Bi-
blia les ordena claramente a los padres que instruyan 
“al niño en su camino” (Proverbios 22:6) y le enseñen los 
beneficios de obedecer los mandamientos de Dios (Deu-
teronomio 6:20-25).

Esta instrucción bíblica ha sido probada y confirma-
da por estudios modernos. Según un artículo de Marri-
pedia titulado “Effects of Religious Practice on Society” 
[Efectos de la práctica religiosa en la sociedad], “Du-
rante las pasadas cinco décadas, una cantidad conside-
rable de investigaciones ha demostrado los beneficios 
de las prácticas religiosas para la sociedad. La religión 
fomenta el bienestar de los individuos, las familias y la 
comunidad”.

Más específicamente, el artículo continúa: “Asistir a 
servicios religiosos regularmente se asocia con una vida 
familiar sana y estable, matrimonios fuertes e hijos con 
buen comportamiento. La adoración religiosa también 
reduce las probabilidades de que exista abuso domésti-
co, crimen, drogadicción y otras adicciones.

“Además, la práctica religiosa puede mejorar la salud 
física y mental, la longevidad y el éxito académico. Es-
tos efectos son intergeneracionales, ya que los abuelos 
y padres traspasan los beneficios a las próximas genera-
ciones” (Ibídem).

Estos son algunos beneficios que resultan de la reli-
gión en general, pero pienso que mientras más nos ape-
gamos a las enseñanzas y los valores de la Biblia, mayo-
res son las bendiciones.

Para descubrir más acerca del diseño de Dios para el 
matrimonio y la familia, consulte nuestro folleto El ma-
trimonio que Dios diseñó. Si desea recibir instrucción 
basada en la Biblia acerca de la educación de los hijos, 
vea “Consejos prácticos para una positiva crianza de los 
hijos” y los artículos relacionados en VidaEsperanzay-
Verdad.org.

— David Treybig

https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/el-matrimonio-que-dios-diseno/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/el-matrimonio-que-dios-diseno/
https://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/crianza/
https://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/crianza/
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La relación entre Australia y su mayor socio comer-
cial, China, se ha deteriorado rápidamente debido 
a que Canberra está enfrentando con dureza las 

políticas exteriores cada vez más asertivas de Beijing. 
En el día ANZAC, cuando Australia y Nueva Zelanda 

honran a sus muertos de guerra, el recién nombrado mi-
nistro de defensa australiano, Peter Dutton, comentó al 
Sydney Morning Herald que su país está “ya bajo ataque” 
en el ámbito cibernético y advirtió que la intimidación 

china hacia Taiwán podría conducir a un conflicto regio-
nal. El secretario de interior Michael Pezzullo sorpren-
dentemente agregó que los estados libres nuevamente 
están escuchando “tambores de guerra”.

Por otro lado, el primer ministro australiano Scott 
Morrison anunció un drástico aumento en gastos mi-
litares justo antes de que varios periódicos publicaran 
un informe confidencial redactado por un exgeneral 
de la fuerza de defensa australiana. Según este infor-

DE CONFLICTO  
COMERCIAL A 
PELEA POLÍTICA
Crecientes provocaciones, impuestos y demostraciones de 
poder económico han enfriado la relación entre Australia y 
China. ¿Cómo pasó todo esto y cuál será el resultado?
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me, Australia debe prepararse para la “alta probabili-
dad” de un conflicto, porque China ya entró en una 
zona gris de guerra, con comportamientos guberna-
mentales agresivos, a menudo encubiertos y renega-
dos, que no se consideran actos de guerra, pero inclu-
yen interferencia política, intromisiones cibernéticas 
y coerción económica.

¿Es posible una guerra?
La idea de que Australia se enfrente sola a China en una 

guerra parece algo descabellados. Australia tiene sólo 
25 millones de habitantes, ningún arma nuclear y una 
fuerza naval reducida. China, mientras tanto, tiene una 
población de 1,4 miles de millones y un presupuesto mi-
litar casi 10 veces mayor que el de Australia. Además, su 
programa de construcción de buques es más rápido que 
el de cualquier otro país en la historia y su armada recien-
temente se convirtió en una de las mejores del mundo.

Pero nada de esto ha evitado que las actitudes de 
Australia se endurezcan frente a la estrategia hostil de 
Beijing. 

Una guerra de palabras
Mientras China —ahora celebrando cien años del 

partido comunista chino— se posiciona como una he-
gemonía regional poderosa y cada vez más coercitiva, 
las relaciones diplomáticas entre ambos países se han 
deteriorado como nunca antes y han adquirido un tono 
más estridente.

El lenguaje provocador inevitablemente resulta en 
conflictos, y no han faltado palabras incendiarias en 
los noticieros de ambas naciones. La prensa amarillista 
portavoz del partido comunista chino, Global Times, ha 
tomado un tono incluso belicoso al advertir que Aus-
tralia sufrirá “consecuencias insoportables” cuando 
se convierta en la “pobre basura blanca asiática” y la 
“goma de mascar bajo la suela de China”. 

¿Diplomáticos o agitadores?
Si bien es de esperarse que la prensa opte por un enfo-

que sensacionalista, el frente diplomático ha probado ser 
incluso más problemático. Los representantes políticos 
chinos se burlan abiertamente de los conflictos raciales, la 
infraestructura decadente, los tiroteos masivos y el núme-
ro de muertos que ha dejado el coronavirus en los países 
occidentales, además de predicar el mensaje de una pros-
peridad que depende del futuro de China, no de occidente.

“La diplomacia de China”, dijo el senador australiano 
Rex Patrick, “es ahora poco más que un abuso”; sus fun-
cionarios “no están intentando construir buenas relacio-
nes, sino todo lo contrario”.

Australia ha estado bajo el constante bombardeo de la 
nueva “diplomacia del lobo guerrero” de China. Como 
uno de los pilares de la China “alta y firme” que el pre-
sidente Xi Jinping desea ver en el mundo, sus represen-
tantes “lobos guerreros” (frase proveniente de una pelí-
cula china acerca de un soldado estilo Rambo que lucha 
contra grupos mercenarios norteamericanos) dificultan 
la diplomacia con su retórica beligerante diseñada para 
sembrar el caos y evadir culpas.

Uno de esos lobos guerreros, el portavoz del Ministe-
rio de Exterior y conocido provocador, Zhao Lijian, dice 
en voz alta lo que muchos oficiales chinos admiten o 
piensan en privado: que Beijing ha estado subordinado 
al occidente por demasiado tiempo y ha sido demasiado 
renuente a reaccionar ante las críticas.

Lijian se ha unido al coro de medios estatales que criti-
can los antecedentes de Australia en cuanto a los derechos 
humanos de sus refugiados e indígenas australianos. Pero 
cuando publicó en Twitter una imagen fabricada en la 
que un soldado australiano tenía una navaja puesta sobre 
el cuello de un niño, muchos australianos furiosos, inclu-
yendo al columnista más famoso del país, Andrew Bolt, 
consideraron la fotografía como “otro acto de guerra”.

Poder y actitudes cambiantes
La riqueza de recursos de Australia la convierte en 

un almacén vital de los productos que han impulsado 
el espectacular crecimiento de China durante medio 
siglo. Es el productor de hierro (el componente funda-
mental para la producción de acero) más grande del 
mundo, y 80 por ciento de su exportación va hacia el 
mayor productor y usuario de acero, China.

Según el ex primer ministro australiano Tony Abbott, 
las actitudes de Australia hacia China siempre se han 
resumido en “miedo y avaricia”. Australia ha cosechado 
beneficios increíbles de venderle a China de todo, desde 
hierro y carbón, hasta gas natural licuado y carne.

Hasta la llegada del COVID-19, Australia había im-
presionado al mundo entero por sobrevivir a la crisis 
financiera del 2008 mejor que prácticamente cual-
quier otro país, y gozaba de una racha de 29 años sin 
una sola recesión debido a sus negocios con la voraz 
segunda economía más grande del mundo. 
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La relación se deteriora
Recientemente, Australia se ha posicionado a la ca-

beza de un esfuerzo global por hacerle frente a China. 
En agosto del 2018, puso a prueba la paciencia de la 
potencia cuando se convirtió en el primer país en ve-
tar la red de telecomunicaciones de última generación 
del gigante tecnológico chino Huawei por temas de 
seguridad nacional. Y luego persuadió a otros países 
a unírsele.

Australia también dio a conocer al público una serie 
de abusos de los derechos humanos ocurridos en Hong 
Kong y expuso escalofriantes detalles acerca de trabajos 
forzados en Xinjiang, donde un millón de uigures han 
sido internados. Canberra además fue la primera en pe-
dir una investigación internacional acerca de los oríge-
nes del COVID-19 —un punto de inflexión en el que Chi-
na decidió que era hora de actuar.

Pocos países se han beneficiado del crecimiento de 
China tanto como Australia. Así que, a los ojos del go-
bierno chino, Australia está violando la regla más básica 
del éxito de China: si te enriqueces gracias a nuestro apo-
yo, guarda silencio y sé agradecido. 

Diplomacia por otros medios
Beijing reaccionó con ira; batió su poder económico 

como un arma política y le impuso sanciones económicas 
significativas a Australia. Su estrategia fue golpear a Aus-
tralia donde más le duele: sus lucrativas exportaciones.

Beijing limitó las importaciones y estableció impuestos 
punitivos a las exportaciones australianas más importan-
tes, como el hierro, el carbón, la cebada, el trigo, el vino 
y las ovejas. El castigo está empezando a sentirse, ya que 
las inversiones chinas en Australia se desplomaron 61 por 
ciento en el 2020, además de un 47 por ciento en el 2019. 
Existe la preocupación de que la economía australiana no 
vuelva a su tendencia prepandemia.

Un ejemplo y una advertencia
El ataque económico de China contra Australia en 

parte está diseñado para advertir a otros países acerca 
del peligro de oponerse abiertamente a los intereses de 
Beijing. el cual espera que sus represalias contra Austra-
lia disuadan a otros, como Canadá, la Unión europea y 
Japón, de unirse a la campaña contra el ascenso de Chi-
na liderada por Estados Unidos.

“Es como el canario en la mina”, dijo Heino Klinck, 
subsecretario interino de defensa para Asia Oriental 

hasta el pasado enero. “Los chinos han demostrado que 
van a usar todos los obstáculos posibles para encerrar a 
Australia. Y no sólo se trata de Australia; China ha deci-
dido que, si puede poner a Australia de vuelta en su caja, 
estará enviándoles un mensaje a los demás” (citado en 
Foreign Policy, 4 de mayo de 2021). 

Australia se afirma
Australia no ha dado paso atrás ante la ira de Beijing. 

De hecho, las tácticas agresivas de China han reafirmado 
la dureza de sus actitudes. Según la última encuesta anual 
realizada por Lowy Institute, la confianza de los australia-
nos en China se ha reducido a la mitad en los pasados dos 
años, y un abrumador 94 por ciento de los australianos dice 
que el gobierno debería buscar otros mercados para redu-
cir su dependencia económica en China.

Algunos proyectos de inversión chinos han sido cancela-
dos y más de 1.000 propuestas de comercio se han puesto 
bajo revisión de seguridad gubernamental. Entre ellos se 
encuentran los acuerdos de la Iniciativa China de la Franja 
y la Ruta con el estado de Victoria, así como un potencial 
acuerdo por el puerto de Darwin.

¿Riqueza o seguridad?
Durante el siglo pasado, Australia estuvo involucrado 

en todos los conflictos de Estados Unidos, pero en déca-
das recientes, Canberra ha intentado mantener el equili-
brio entre su protección bajo el paraguas americano y su 
riqueza derivada de China. Como Japón, Australia ahora 
quiere aumentar sus gastos en defensa, pero irónicamen-
te depende de una relación económica exitosa con China 
para obtener los recursos necesarios.

Desde hace tiempo, China ha intentado intimidar y ale-
jar a Australia de la influencia de los Estados Unidos, y Aus-
tralia ha tenido cuidado de no provocar a su mayor socio 
comercial. Según Global Times, China ve a Australia como 
“un colaborador cercano de Estados Unidos en su estrate-
gia anti-China, a expensas de las relaciones China-Austra-
lia” y un multiplicador de la fuerza norteamericana en el 
Pacífico Occidental y el Mar de China Meridional.

China ha acumulado un enorme arsenal de misiles 
balísticos y está construyendo portaaviones a un ritmo 
acelerado. Además, su ambiciosa Iniciativa de la Franja y 
la Ruta está aumentando el poder económico de Beijing 
(y sus potenciales bases militares) en el Pacífico Sudocci-
dental, u Océano Índico, lo cual podría fácilmente ame-
nazar las rutas marítimas australianas.
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Las acciones de China motivaron al primer ministro 
Morrison a hacer un llamado manifiesto a quienes él con-
sidera “países con el mismo pensamiento” para formar un 
frente unido contra lo que su gobierno ve como la agre-
sión china. Esto ha significado un nuevo enfoque en “Los 
cinco ojos”, la red de inteligencia compartida que incluye 
a Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá y Nueva Zelan-
da. Y también se ha enfocado en el moribundo “Quad”, o 
Diálogo de Seguridad Cuadrilateral —una alianza superfi-
cial de seguridad con Estados Unidos, Japón e India— el 
cual se está reviviendo para formar lo que algunos llaman 
la “OTAN asiática”.

Taiwán en la mira
Si bien el actual conflicto de ojo por ojo podría cal-

marse, China está decidida a desplazar a Estados Uni-
dos como el poder dominante en Asia. Y los aliados de 
Washington, como Australia, inevitablemente tomarán 
posiciones que Beijing rechazará.

El foco de tensión más peligroso de la región es la po-
sibilidad de una invasión china en Taiwán —un conflicto 
que podría involucrar a toda la región asiática e incluso 
a los Estados Unidos.

China considera a Taiwán como parte de su territorio 
soberano y ha jurado “reunificarse”, por la fuerza si es ne-
cesario. Está aumentando la presión militar en Taiwán con 
ejercicios de desembarco anfibio regulares y sobrevuelos 
militares amenazadores en el espacio aéreo taiwanés.

Beijing codicia las numerosas compañías de alta tecno-
logía basadas en Taiwán. Especialmente TSMC (Taiwan 
Semiconductor Manufacturing Company), probablemen-
te la empresa más importante del mundo, debido a que 
diseña y fabrica chips semiconductores de última genera-
ción mucho más avanzados que los norteamericanos.

Beijing (y el resto del mundo) está interesado en estos 
chips que son el cerebro no sólo de computadores, sino 
también de misiles, inteligencias artificiales, telecomu-
nicaciones avanzadas y robots. 

Bendiciones increíbles
Desde que Australia se fundó a fines del siglo XVIII, 

su historia ha sido moldeada por su dependencia 
de alianzas con potencias distantes y dominantes. 
Gran Bretaña cumplió ese papel hasta 1942, con una 
poderosa flota que poseía los puertos estratégicos de 
Singapur y Hong Kong.

Desde entonces, la potencia ha sido Estados Unidos, con 
su poderosa armada que protege las concurridas rutas ma-
rítimas del sudeste de Asia, incluyendo el Estrecho de Ma-
laca, del cual Australia depende. 

El control de estas rutas marítimas vitales, así como 
la riqueza mineral prácticamente ilimitada de Australia, 
no son casualidad. Son bendiciones que le fueron pro-
metidas miles de años atrás, no por grandeza física, po-
der militar o superioridad racial, sino por la obediencia 
de uno de sus antepasados.

Historia profetizada
En el libro de Génesis leemos acerca de dos pueblos 

que se convertirían en potencias mundiales al acercar-
se la segunda venida de Cristo. Se trata de los descen-
dientes modernos de Efraín y Manasés (Génesis 48:19-
22; 49:22-26). Los descendientes de Efraín llegarían a 
ser una “multitud de naciones” (Gran Bretaña, Canadá, 
Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda), y los de Mana-
sés un país “engrandecido” (Estados Unidos).

Las Escrituras dicen que las bendiciones físicas para 
los descendientes de Abraham incluyen una población 
numerosa, abundantes recursos naturales, poder mili-
tar e incluso el control de puntos de comercio estratégi-
cos (Génesis 12:2-3; 22:17; 49:24-26).

Las profecías bíblicas no sólo revelan la razón por la 
que estos pueblos (incluyendo Australia) históricamen-
te han surgido juntos, sino también el hecho de que 
caerán juntos al acercarse el fin de esta era. Esto será la 
consecuencia de su continuo alejamiento del Dios que 
los bendijo (Ezequiel 5:1-7).

Las naciones que conforman el Israel moderno en-
frentarán los mismos castigos y la misma caída repen-
tina (Deuteronomio 28:20; Isaías 9:13-14; 30:10-13) que 
el antiguo Israel si no reconocen y se arrepienten de sus 
pecados, en lo individual y como naciones.

Los israelitas actuales han sido muy bendecidos gra-
cias a la obediencia de Abraham. Y eventualmente el 
mundo entenderá que obedecer a Dios produce esas ben-
diciones, mientras que alejarse de Él acarrea castigos.

La palabra certera de la profecía muestra que quebran-
tar las leyes bíblicas tiene consecuencias (Ezequiel 6:7-
10). Es por eso que Dios les aconsejó a los israelitas, y nos 
aconseja en la actualidad, que escojamos la vida para 
que Él siga compartiendo sus bendiciones con nosotros.

—Neal Hogberg
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Ojos sin párpados, un prominente peinado emplumado 
y una eterna sonrisa bobalicona: los ajolotes son impo-
sibles de confundir. (Su peinado no es sólo para impre-
sionar. Esas varas coloridas en realidad son branquias 
externas cuyos peculiares filamentos les permiten hacer 
un rápido intercambio de gases.)
Estos anfibios en grave peligro de extinción son una 
especie neoténica. Esto significa que, como las ranas, 
desarrollan pulmones a medida que crecen. Pero, a 
diferencia de las ranas, los ajolotes nunca pierden sus 
branquias. Un ajolote adulto puede respirar aire, pero 
aún necesita vivir bajo el agua.
Sin embargo, lo que realmente distingue a esta espe-
cie como una maravilla de la creación de Dios es su 

capacidad regenerativa; no sólo de sus dedos o extremi-
dades, sino también de porciones de su médula espinal, 
corazón, pulmones y cerebro. Al parecer, los ajolotes 
pueden regenerar una de sus extremidades varias veces 
sin cicatrices resultantes ni imperfecciones.
Los científicos desearían entender cómo funciona su 
impresionante habilidad, pero probablemente les tome 
algún tiempo hacerlo. Los ajolotes poseen el genoma 
más largo que se haya secuenciado —¡diez veces más 
largo que el nuestro!
Fotografía: ajolote (Ambystoma mexicanum) 
Fotografía por James Capo
Texto por Jeremy Lallier

Ajolotes: más que una cara graciosa

DIOSde 

Maravillas de la creación
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En Proverbios 22:24 Salomón advierte: “No te en-
tremetas con el iracundo, ni te acompañes con el 
hombre de enojos”. Y casi 3.000 años después, si-

gue siendo una mala idea tener a personas irascibles en-
tre nuestros amigos (incluso en las redes sociales).

¿Por qué? “No sea que aprendas sus maneras, y tomes 
lazo para tu alma” (v. 25).

Mantener una amistad con alguien que siempre está 
enojado (o peor, furioso) nos afectará. Mientras más tiem-
po pasemos con alguien así, más probable será que nos 
influya y comencemos a imitar sus hábitos. Una relación 
como ésta tendrá un impacto directo en nuestra vida.

Así es el poder de la influencia. Cambia a las personas. 
No necesariamente para mal, pero la Biblia nos advierte 
muchas veces acerca del peligro de subestimar el impacto 
que una influencia puede tener en nuestra vida. Salomón 
también escribió: “El que anda con sabios, sabio será; mas 
el que se junta con necios será quebrantado” (Proverbios 
13:20). Y Pablo le advirtió a la Iglesia “No se dejen enga-
ñar: Las malas compañías corrompen las buenas costum-
bres” (1 Corintios 15:33, Nueva Versión Internacional).

No hay forma de detener este proceso. No podemos 

tener “malas compañías” sin ser influenciados por ellas. 
Pero, si nos esforzamos por andar con sabios, estaremos 
garantizando el impacto de una influencia muy positiva 
en nuestra vida.

(¿Qué es la sabiduría y cómo aumentarla? Lea “La im-
portancia de la sabiduría y cómo ser más sabio” para des-
cubrir más acerca del tema.)

Israel nos dejó lecciones de la influencia
La historia del antiguo Israel es un ejemplo práctico acer-

ca del poder de la influencia negativa. Dios les ordenó a los 
israelitas que destruyeran a los cananeos —pueblos malva-
dos que ofrecían a sus dioses falsos “toda cosa abominable 
que el Eterno aborrece… aun a sus hijos y a sus hijas que-
maban en el fuego a sus dioses” (Deuteronomio 12:31).

Pero Israel no hizo caso. “No destruyeron a los pueblos 
que el Eterno les dijo; antes se mezclaron con las nacio-
nes, y aprendieron sus obras, y sirvieron a sus ídolos, los 
cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y 
sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocen-
te, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en 
sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contami-

El     
ineludible 
poder de la 
influencia
La Biblia dice mucho acerca del poder de la influencia. ¿Qué podemos hacer para 
evitar las malas influencias y buscar influencias positivas?

CRISTIANISMO
E N  P R O G R E S O

https://vidaesperanzayverdad.org/biblia/santa-biblia/antiguo-testamento/los-escritos/proverbios/la-importancia-de-la-sabiduria-y-como-ser-mas-sabio/
https://vidaesperanzayverdad.org/biblia/santa-biblia/antiguo-testamento/los-escritos/proverbios/la-importancia-de-la-sabiduria-y-como-ser-mas-sabio/
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nada con sangre” (Salmos 106:34-38). 
La influencia hizo su trabajo. La influencia siempre 

hace su trabajo.
Sin embargo, no todas las influencias son iguales. Exis-

ten tres factores que afectan directamente el grado en 
que nos influye algo: proximidad, respeto y repetición. 
Si lo que queremos es cambiar la magnitud de la influen-
cia que alguien (o algo) tiene sobre nosotros, podemos 
empezar por ajustar estos tres factores.

1. Proximidad
Éste es el factor más directo. ¿Qué tan cerca se encuen-

tra de la influencia? Para disminuir su impacto, necesita 
poner algo de distancia (real o metafórica) entre ella y us-
ted. Si no la tiene cerca, será más difícil que le afecte. O, si 
se trata de una influencia buena que le gustaría aumen-
tar, acérquela más a usted.

Esto puede implicar hacer un esfuerzo por evitar a cier-
tas personas o pasar más tiempo con alguien. O puede 
significar poner algunos objetos (como su Biblia) al alcan-
ce de su mano y otros (como un teléfono lleno de aplica-
ciones molestas) en un lugar al que sea difícil acceder.

2. Respeto
De los tres factores, el respeto es el único interno. Por 

lo tanto, puede ser el que más afecte el grado de la in-
fluencia y también el más difícil de cambiar. Es natural 
que queramos ser como las personas y los conceptos que 
respetamos. Respetar a alguien que nos influye negativa-
mente puede dificultar que nos libremos de su influencia. 

La clave aquí es dedicar el tiempo necesario para ase-
gurarnos de que respetamos lo que Dios respeta y repro-
bamos lo que él reprueba. Mientras más estudiemos su 
Palabra y aprendamos cuáles son esas cosas, más prepa-
rados estaremos para responder a las influencias positi-
vas (e ignorar las negativas).

3. Repetición
Mientras que la proximidad se trata de la cercanía que 

tenemos con cierta influencia, la repetición define qué 
tan a menudo nos encontramos con ella. Ambas van de 
la mano: mientras más cerca estemos de una influencia, 
es más probable que la frecuentemos regularmente.

Pero la repetición es más fácil de cambiar que la proxi-
midad. Aun cuando no pueda modificar la distancia que 
hay entre usted y una influencia, probablemente podrá 

cambiar su rutina de tal manera que disminuya (o au-
mente) la frecuencia de su contacto con ella.

Escoger la influencia correcta
Cambiar cualquiera de estos factores modificará el im-

pacto que una influencia tiene sobre su vida. Es posible que 
no siempre pueda cambiarlos todos y probablemente no 
los cambiará en el mismo grado, pero todo esfuerzo cuenta.

Cuando somos cercanos a algo, lo valoramos y lo fre-
cuentamos regularmente, es más probable que nos afec-
te y nos cambie. Si ese algo está lejos, nos disgusta y lo 
evitamos activamente, es menos probable que tenga un 
impacto en nuestra vida.

Mantener a los cananeos como sus vecinos (proximidad), 
interesarse por sus costumbres (respeto) y mezclarse con 
ellos constantemente (repetición), llevó a Israel “a que hi-
ciesen más mal que las naciones que el Eterno destruyó de-
lante de los hijos de Israel” (2 Reyes 21:9). Como consecuen-
cia, ellos mismos fueron destruidos y llevados al cautiverio.

Por otro lado, el apóstol Pedro (quien se describe a sí 
mismo como un “hombre pecador” en Lucas 5:8) fue in-
fluido positivamente durante los tres años y medio que 
pasó con Jesucristo —años llenos de proximidad, respeto 
y repetición con una buena influencia. Es por eso que 
cuando Cristo les preguntó a sus discípulos si querían 
rendirse y dejarlo, Pedro respondió, “Señor, ¿a quién ire-
mos? Tú tienes palabras de vida eterna” (Juan 6:68).

La influencia es una fuerza poderosa que, para bien 
o para mal, nos afectará. Como cristianos en progreso, 
nuestro trabajo es conocer dos verdades importantes 
acerca de la influencia.

La primera verdad es que podemos elegir activamente 
qué cosas nos van a influir. ¿Cómo? Ajustando nuestra 
proximidad, respeto y repetición. Tenemos la responsa-
bilidad de buscar la sabiduría y alejarnos de la insensa-
tez.

La otra verdad es que así como otras personas pueden 
influirnos a nosotros, nosotros podemos influir a los de-
más. Que nuestra influencia sea algo que las personas bus-
can o evitan, depende casi exclusivamente de nosotros.

—Jeremy Lallier

Aceptamos sugerencias
Si usted desea sugerir algún tema para futuras edicio-

nes de “Cristianismo en progreso”, puede hacerlo anóni-
mamente en vidaesperanzayverdad.org/ideas.Fo

to
: L

ig
ht

st
oc

k.
co

m

https://vidaesperanzayverdad.org/ideas/


28 DISCERNIR Julio/Agosto 2021

¿Qué significa realmente 
la parábola de Lázaro y 
el rico?

La parábola de Lázaro 
y el rico puede parecer 
una prueba de que las 
personas se van al cielo 
o al infierno después 
de morir. Pero ¿es ese el 
verdadero significado 
de esta historia?

El relato de Lázaro y el hombre rico es una de las 
parábolas menos comprendidas de Jesús. Puede 
leerla en Lucas 16:19-31. A menudo este relato se 

interpreta como una enseñanza acerca de lo que suce-
de inmediatamente después de la muerte. Una lectura 
superficial puede hacernos pensar que Lázaro, el mendi-
go, se fue al cielo cuando murió, mientras que el egoísta 
hombre rico se fue al infierno. 

El problema con esta conclusión es que muchas otras 
escrituras (algunas de ellas citadas por el mismo Jesu-

cristo) contradicen la idea de que las personas se van al 
cielo o al infierno inmediatamente después de morir.

¿Cómo deberíamos entender esta parábola entonces? 
¿Se trata realmente de lo que nos ocurre después de mo-
rir? O ¿tenía Jesús una enseñanza completamente dife-
rente en mente? 

¿Qué dijo Jesucristo sobre la muerte?
A lo largo de su ministerio, Cristo fue muy claro acerca 

de lo que ocurre y no ocurre cuando morimos.
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En Juan 11, antes de resucitar a su amigo Lázaro (el her-
mano de Marta y María, no el personaje de la parábola), 
Jesús les dijo a sus discípulos: “Nuestro amigo Lázaro 
duerme; mas voy para despertarle” (v. 11). Cuando sus 
discípulos no entendieron lo que decía, Él les aclaró que 
Lázaro estaba muerto (vv. 13-14).

Jesucristo comparó la muerte con el sueño —un esta-
do de inconciencia— y esta comparación está en armo-
nía con otras escrituras donde vemos que los muertos 
no tienen pensamientos conscientes (Eclesiastés 9:5). 
Entonces, sería contradictorio que en una de sus pará-
bolas Jesús dijera que Lázaro y el hombre rico estaban 
despiertos después de morir.

¿Qué dijo Jesucristo acerca de irse al cielo?
“Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo; 

el Hijo del Hombre, que está en el cielo” (Juan 3:13). La 
traducción de la Biblia La Palabra lo deja aún más cla-
ro: “Nadie ha subido al cielo, excepto el que bajó de allí, 
es decir, el Hijo del hombre”.

Sería extraño e inconsistente que en cierta situación 
Jesús dijera “nadie ha subido al cielo” y luego dijera que 
Lázaro el mendigo se fue al cielo cuando murió.

¿Qué dijo acerca del infierno?
En Mateo 10:28 Cristo dijo: “temed más bien a aquel 

que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno”. 
Jesús asoció el infierno con destrucción. Cuando algo es 
destruido, deja de existir. Entonces, el infierno se descri-
be como un lugar de destrucción completa, no un lugar 
donde se atormenta a los muertos conscientes. Esto con-
cuerda con la forma en que otros escritores de la Biblia 
describen el destino de los malos (Malaquías 4:3; Roma-
nos 6:23). Puede aprender más acerca de este tema en 
nuestro artículo en línea “¿Tormento eterno?”.

Estos pasajes nos ayudan a entender las enseñanzas de 
Jesús. Las personas no se van al cielo o al infierno inme-
diatamente después de morir. En cambio, permanecen 
inconscientes en su tumba esperando el momento futuro 
en que serán resucitados (Lucas 14:14). 

¿Qué lección moral estaba enseñando 
Jesucristo? 

Antes de analizar una parábola, necesitamos reconocer 
lo que es y no es una parábola. Una parábola es una histo-
ria ficticia breve que enseña una lección moral o espiritual.

A muchos les sorprende saber que Cristo no usó pará-
bolas para que la gente lo entendiera mejor, sino para que 

no lo entendieran (Mateo 13:11-15). De hecho, a menudo 
tenía que explicarles sus parábolas a los discípulos. Cuan-
do quería enseñar algo con claridad, Jesús no usaba pa-
rábolas (como vimos anteriormente en sus aseveraciones 
acerca de la muerte, el cielo y el infierno).

Cristo elaboró sus pa-
rábolas para que fueran 
ambiguas en la super-
ficie (Lucas 8:10). Esto 
por sí mismo debería 
indicarnos que debe-
mos tener cuidado de 
no interpretar una pará-
bola después de haberla 
leído superficialmente. 
Necesitamos profundi-
zar para identificar la 
lección moral que Jesús 
quería enseñarnos, y no 
perdernos en los detalles 
de la historia ficticia que 
usó para hacerlo.

Podemos comparar la 
parábola con el papel de envoltorio de un regalo. En lu-
gar de distraernos con los detalles del papel (su diseño, 
cómo fue envuelto, etcétera), deberíamos enfocarnos en 
el regalo que está dentro.

Entonces, ¿cuál es la lección principal de esta parábola 
en particular? En primer lugar, necesitamos analizar su 
contexto. 

Justo antes de relatar esta parábola, Jesús había en-
frentado a los fariseos: “Y oían también todas estas 
cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. 
Entonces les dijo: Vosotros sois los que os justificáis a 
vosotros mismos delante de los hombres; mas Dios co-
noce vuestros corazones; porque lo que los hombres 
tienen por sublime, delante de Dios es abominación” 
(Lucas 16:14-15).

Cristo estaba tratando con personas cuya intención 
era acumular riquezas y que hipócritamente se ponían 
una careta de justicia cuando en realidad sus corazo-
nes eran malvados. En otras palabras, eran personas 
que aparentaban ser buenas, pero en realidad estaban 
llenas de avaricia e indiferencia hacia los demás. Su 
“ justicia” era falsa. Así que Jesús usó la parábola de Lá-
zaro y el rico para advertirles sobre las dificultades y 

Debemos ordenar 
nuestras prioridades 
ahora. En lugar 
de ser avaros e 
hipócritas, debemos 
poner  el amor a 
Dios y el servicio a 
los otros por encima 
de todo lo demás”.

“

https://vidaesperanzayverdad.org/vida/vida-despues-de-la-muerte/que-es-el-infierno/tormento-eterno/
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los peligros de ser movidos por el amor al dinero y la 
indiferencia hacia el prójimo.

El contexto de la parábola no era la muerte o lo que 
sucede después de morir; se trataba del peligro de la ava-
ricia y la hipocresía.

El verdadero significado de la parábola 
La parábola tiene dos protagonistas: el hombre rico 

(que tenía una vida de lujos y comía bien todos los días) 
y un hombre pobre llamado Lázaro (quien estaba lleno 
de heridas y al parecer no podía trabajar para alimen-
tarse). Pero, en lugar de ayudar a Lázaro, el hombre rico 
ignoraba su sufrimiento con frialdad.

Eventualmente ambos personajes murieron y Jesu-
cristo continuó la historia en su vida posterior. Ahí, los 
papeles se invirtieron: Lázaro estaba sano y vivía cómo-
damente mientras que el hombre rico estaba en un esta-
do de angustia mental. (Teniendo en cuenta la línea de 
tiempo bíblica de las resurrecciones, esto parece ocurrir 
durante el breve tiempo descrito en Apocalipsis 20:14-
15, donde los malos que ya recibieron su oportunidad de 
salvación son resucitados y condenados a una segunda 
muerte en el lago de fuego.)

El hombre rico le ruega a Lázaro que le ayude, pero 
es demasiado tarde y no hay nada que se pueda hacer. 
Entonces pide que alguien les advierta a sus hermanos 

para que se arrepientan y cambien su vida con el objeti-
vo de que no tengan el mismo fin.

La lección espiritual es profunda: tenemos que orde-
nar nuestras prioridades ahora. En lugar de ser avaros e 
hipócritas, debemos poner  el amor a Dios y el servicio 
a los otros por encima de todo lo demás. No lo deje para 
después, porque no sabe cuándo terminará su vida.

Otra lección que nos enseña esta parábola es un prin-
cipio que Pablo mencionó en 1 Corintios 1:27: “lo necio 
del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios; 
y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a 
lo fuerte”.

Al principio del relato, Lázaro era tan débil e inde-
fenso como cualquier ser humano puede ser, mientras 
que el hombre rico era acaudalado y poderoso. Pero al 
final, los papeles se invirtieron. La humildad y justicia 
de Lázaro le permitieron pararse al lado de Abraham, 
mientras que la avaricia y falta de compasión del rico lo 
llevaron a la miseria.

¡El significado y la lección de esta parábola son muy 
relevantes para nosotros en la actualidad!

La versión en línea de este artículo incluye un recua-
dro que puede ayudarle a entender mejor esta parábola. 
El siguiente artículo también puede serle de ayuda: “Lá-
zaro y el rico: ¿prueba de la existencia del infierno?”.

—Erik Jones

https://vidaesperanzayverdad.org/vida/vida-despues-de-la-muerte/que-es-el-infierno/lazaro-y-el-rico/
https://vidaesperanzayverdad.org/vida/vida-despues-de-la-muerte/que-es-el-infierno/lazaro-y-el-rico/
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Las Bahamas. El solo nombre evoca playas, palme-
ras y diversión bajo el sol. El enorme puerto de 
cruceros de Nassau puede recibir hasta 3,5 millo-

nes de turistas anualmente, quienes llegan para visitar 
la histórica capital y disfrutar de sus atracciones. 

Sin embargo, a principios del siglo XVIII Nassau se dis-
tinguía por algo muy diferente. Era una república pirata 
abiertamente gobernada por los piratas más exitosos e in-
fames de la época.

El área alrededor de Nassau podía albergar hasta 500 
naves pequeñas, de la clase que les gustan a los piratas. 
Pero sus aguas son demasiado superficiales y difíciles de 
navegar como para admitir navíos de línea o buques de 
guerra. Esto impedía que las fuerzas navales legítimas se 
acercaran a las costas de Nassau para detener los saqueos. 

Código pirata
Actualmente, un museo de piratas en Nassau cuenta la 
historia del auge y la caída de la república pirata. Me 
fascinó descubrir que las únicas leyes de la ciudad en 
ese entonces eran el código pirata, al que las pandillas 
tenían que adherirse para mantener el orden, si no el 
honor, entre ladrones. El código limitaba la bebida y las 
apuestas y prohibía las peleas entre compañeros de tri-
pulación, así como subir mujeres a los barcos. Pero esto 
se aplicaba al que era pirata, los que no lo eran no goza-
ban de la misma protección.

Una larga y sórdida historia
Con la imagen que las películas y los libros nos trasmi-

ten de ellos, los piratas a menudo se consideran héroes 

¿Piratas en la profecía?

traviesos con un corazón de oro. Pero, en realidad, eran 
saqueadores crueles y violentos —la ruina y muerte de mu-
chas personas inocentes.

La piratería (el uso de naves para abusar de personas 
más débiles o indefensas en mar o tierra) tiene una larga 
historia. En las murallas de piedra del templo en Medinet 
Habu, ubicado en la orilla este del Nilo en Luxor, vi talla-
dos que representan un gran ataque pirata que tuvo lugar 
en la costa de Egipto ¡alrededor del 1.200 a.C.! Es probable 
que algunos de esos piratas, llamados “la gente del mar”, 
más tarde se hayan conocido como “filisteos”.

La piratería sigue siendo un problema a lo largo de las 
costas este y oeste de África, el Mar de China y, como hace 
mucho tiempo sucedía, algunas partes del Caribe. Cada 
año se reportan muchos ataques; y a medida que el orden 
moral se deteriora anticipando el regreso de Jesucristo, 
podemos esperar que la piratería en todas sus formas se 
convierta en un mayor peligro.

¿Piratas en la profecía?
Por extraño que parezca, en la Biblia existe una pro-

fecía acerca de piratas. En ella, vemos que en el futuro 
Dios mismo pondrá fin a esta clase de asaltos. “Ay de ti, 
que saqueas”, advierte Dios en Isaías 33:1.

En los versículos 21 al 23 continúa: “Porque ciertamente 
allí será el Eterno para con nosotros fuerte, lugar de ríos, de 
arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, 
ni por él pasará gran nave. Porque el Eterno es nuestro juez, 
el Eterno es nuestro legislador, el Eterno es nuestro Rey; él 
mismo nos salvará. Tus cuerdas se aflojaron; no afirmaron 
su mástil, ni entesaron la vela; se repartirá entonces botín 
de muchos despojos; los cojos arrebatarán el botín”.

En los tiempos de Isaías, muchos piratas surcaban el 
Mediterráneo atacando barcos, navegando por los ríos 
para asaltar ciudades, robando, secuestrando y matan-
do. Esta inusual profecía promete que cuando el Reino 
de Dios sea establecido, la piratería, así como todas las 
formas de crimen, terminará.

Y en lugar del despiadado código pirata, será la ley 
de Dios la que reine en las mentes y corazones de toda 
la humanidad.

—Joel Meeker
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Descargue el folleto gratuito en nuestro

 Centro de Aprendizaje en VidaEsperanzayVerdad.org

Aprenda cómo 
el guardar los 
mandamientos de 
Dios puede ayudarle 
a cambiar su vida. 

Esta antigua 
sabiduría podría 
ayudar a resolver 
todos los problemas 
del mundo.

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

