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La próxima Navidad será una especial para mí: será 
la Navidad número 60 que no celebro. 

Recuerdo muy bien cómo empezó todo. Para 
un niño de 11 años sería difícil olvidar el momento en 
que sus padres deciden que celebrar Navidad es una 
deshonestidad intelectual y una hipocresía espiritual 
sin respaldo bíblico.

Investigar los hechos fue la parte fácil. La historia 
nunca ha escondido la verdad acerca de los orígenes 
paganos de la Navidad y cómo ésta fue introducida 
a la iglesia por supuestos cristianos muy influyentes 
cuyas prácticas no tenían nada que ver con el cristia-
nismo bíblico.

Mi artículo en línea “Navidad bajo juicio” hace un 
resumen que aclara las enseñanzas bíblicas y la opi-
nión de Dios en cuanto al tema. En síntesis, la doctri-
na de la Navidad simplemente no tiene fundamento 
histórico o bíblico. Su única defensa es el razona-
miento y la justificación humanas.

La verdad fue obvia 
Aunque era sólo un niño, no me fue difícil compren-

der la verdad acerca de la Navidad. Tal vez los recuer-
dos frescos de tantas mentiras acerca de Santa Claus me 
ayudaron a aceptarla rápidamente.

Sea como sea, no me costó mucho dejar de celebrar 
Navidad. De hecho, nuestra decisión pareció afectar 
más a otras personas que a nosotros mismos. Mis abue-
los, por ejemplo, casi se desmoronaron cuando anun-
ciamos que ya no asistiríamos a las tradicionales cele-
braciones navideñas de la familia —a pesar de que los 
veíamos en muchas otras ocasiones en el año.

Afortunadamente, los más cercanos respetaron nues-
tra decisión luego de comprobar que no nos habíamos 
convertido en fanáticos religiosos o algo por estilo. 
Se dieron cuenta de que no habíamos dejado de amar 
a Cristo ni de amarlos a ellos, y de que no teníamos 
ningún problema con intercambiar regalos, siempre y 
cuando no fuera la Navidad.

Falta de compresión 
Sin embargo, otros no fueron tan comprensivos. 

Cuando dejé de celebrar Navidad aprendí una de las 
primeras lecciones de mi vida sobre la “libertad de reli-
gión”: es una idea noble, pero tiene precio. En mi caso, 

el precio fue soportar las burlas y ofensas de quienes 
me rodeaban.

Paradójicamente, los menos tolerantes eran los más 
religiosos. Tal vez sentían que nuestra decisión era una 
especie de desafío hacia sus creencias, y cuando no se 
puede defender lo indefendible, algunos recurren a los 
ataques personales. Pero experiencias como éstas me 
enseñaron lecciones muy útiles para el futuro, como por 
ejemplo, la importancia de tener convicciones firmes.

Nunca la extrañé
A pesar de todos los problemas, nunca extrañé la Na-

vidad. Tal vez debo agradecérselo a mis padres y a la 
manera en que me involucraron en el gran descubri-
miento. No recuerdo bien todas las conversaciones que 
tuvimos, pero sí recuerdo haber entendido el meollo 
del asunto: mezclar el cristianismo con la Navidad era 
ser deshonesto con la verdad.

¿Y no deberían la honestidad, la sinceridad y la ver-
dad ser la base de nuestra relación con Dios? ¿No es ese 
uno de los mayores regalos que podemos dar a nues-
tros hijos?

Clyde Kilough
Editor

Casi 60 años sin Navidad

ANALICE
ESTO

https://vidaesperanzayverdad.org/vida/plan-de-salvacion/dias-santos-vs-dias-festivos/navidad-bajo-juicio/
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Parece ciencia ficción, pero 
algunos científicos anticipan 

peligros reales al crear sistemas 
de IA que superen nuestras 

habilidades. ¿Qué le depara el 
futuro a la humanidad?

La inteligencia humana le ha dado forma al mundo. 
Hemos expandido nuestros horizontes y habilida-
des en miles de formas y ahora parecemos estar a 

punto de crear la inteligencia artificial que puede supe-
rarnos en casi todo aspecto.

¿Qué podría salir mal?
La verdadera pregunta tal vez no sea si somos capaces 

de construir máquinas con una inteligencia y concien-
cia similares a las humanas. Una pregunta más urgente 
es: ¿pueden nuestros avances en sabiduría y ética com-
pararse con nuestros increíbles avances tecnológicos? 
¿Pueden la humanidad, nuestros computadores, robots 
y otras herramientas de IA, actuar en nuestro beneficio?

Las lecciones de la historia no son muy esperanzado-

ras. Nuestros grandes avances tecnológicos casi siempre 
han venido acompañados por nuevos peligros y dilemas 
éticos más complejos. (Para ver algunos ejemplos, lea 
nuestro artículo en línea “Armas de destrucción masiva 
y profecía bíblica”.)

Para entender lo que implica la IA, primero debemos 
responder la pregunta: ¿qué es la inteligencia artificial?

Definición de inteligencia artificial
El profesor B.J. Copeland, autor de Inteligencia artifi-
cial, explica:

“Inteligencia artificial (IA), es la habilidad de una com-
putadora digital o un robot controlado por una computa-
dora de realizar tareas comúnmente asociadas con seres 

LOS PELIGROS 
de la inteligencia artificial

https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/armas-de-destruccion-masiva-y-profecia-biblica/
https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/armas-de-destruccion-masiva-y-profecia-biblica/
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inteligentes. El término a menudo se aplica al proyecto 
de desarrollar sistemas dotados con los procesos intelec-
tuales característicos de los humanos, como la capaci-
dad de razonar, descubrir el significado, generalizar y 
aprender de experiencias pasadas” (Britannica.com).

La introducción de IBM a la inteligencia artificial se basa 
en el libro de texto de Stuart Russell y Peter Norvig, Inteli-
gencia artificial: un enfoque moderno. Los autores descri-
ben cuatro objetivos potenciales o definiciones de la IA:

“Enfoque humano:
• Sistemas que piensen como los humanos
• Sistemas que actúen como los humanos

“Enfoque ideal:
• Sistemas que piensen racionalmente
• Sistemas que actúen racionalmente”

Lamentablemente, estos dos enfoques no son sinóni-
mos. El pensamiento y las acciones humanas a menu-
do son irracionales y dañinas, incluso cuando no nos 
damos cuenta. 

IA débil y fuerte
IBM también diferencia la IA débil (o inteligencia ar-

tificial limitada que se usa para tareas específicas, como 
Siri de Apple, Alexa de Amazon, Watson de IBM y los 
vehículos autónomos) de la IA fuerte.

“La IA fuerte se divide en Inteligencia artificial gene-
ral y Super inteligencia artificial. La inteligencia arti-
ficial general, o IA general, es una forma teórica de IA 
en que una máquina tendría una inteligencia igual a la 
humana. Tendría autoconciencia capaz de resolver pro-
blemas, aprender y planificar para el futuro. La Super 
inteligencia artificial —también conocida como super-
inteligencia— sobrepasaría la inteligencia y las habilida-
des del cerebro humano. Si bien la IA fuerte sigue sien-
do teórica, sin ejemplos reales en uso hasta ahora, esto 
no significa que los investigadores no estén explorando 
este ámbito. Entretanto, los mejores ejemplos de super-
inteligencia existen en la ciencia ficción, como HAL, la 
computadora asistente superhumana y rebelde de la pe-
lícula 2001: Odisea del espacio.

¿Puede la IA tomar el control?
La IA parece inundar los medios y la cultura popular. 

Pero ¿podría realmente tomar el control de la sociedad? 
¿Lo permitiríamos?

Jennifer Karppinen del Instituto Future Today explica 
que las personas tienen diferentes niveles de confianza 
en la IA:

“Según una encuesta reciente, más de la mitad de los 
europeos están listos para reemplazar a sus legisladores 
con inteligencia artificial. Sin embargo, no hay un con-
senso al respecto, ya que los jóvenes tienden más a apo-
yar la idea que las generaciones mayores; y los encuesta-
dos en países como el Reino Unido, Holanda y Alemania 
son escépticos a la idea de entregarles el poder a máqui-
nas que podrían mejorar la situación. En China, debido a 
su liderazgo en el desarrollo de IA, no es de sorprenderse 
que la mayoría de los encuestados apoya este concepto, 
mientras que en Estados Unidos la mayoría no lo hace”. 

Obviamente, el escenario de un gobierno de IA es com-
pletamente hipotético por ahora. Pero cada vez le confia-
mos más decisiones relevantes a la inteligencia artificial 
limitada, que resulta no ser para nada débil. ¿Acaso no 
cruzaríamos la barrera invisible de darle el poder a la IA 
fuerte si llegara a existir?

La pregunta por supuesto se mantiene: ¿está la IA fuer-
te realmente cerca? Posiblemente, aunque las nuevas tec-
nologías generalmente pasan por un ciclo y Lex Fridman 
postuló en una lección del MIT en el 2019 que nos encon-
tramos en la cúspide de las altas expectativas. Entonces, 
desde su perspectiva, nos acercamos al punto más bajo 
de la desilusión. 

Peligros de la IA
Aun así, algunos futuristas ven la inteligencia artifi-

cial como algo inevitable y el mayor riesgo para la su-
pervivencia humana.

Toby Ord, un experimentado colega investigador en 
filosofía de la Universidad de Oxford, escribió The Pre-
cipice: Existential Risk and the Future of Humanity [El 
precipicio: riesgo existencial y el futuro de la humani-
dad] como parte de su investigación acerca de los ries-
gos de extinción humana.

El autor presenta los riesgos naturales (como asteroi-
des, cometas y supervolcanes) y aquellos relacionados 
con la actividad humana (como armas nucleares, da-
ños ambientales, pandemias y especialmente la IA). Su 
conclusión es que “los riesgos naturales no se comparan 
con los que nosotros mismos creamos”, que según él son 
cerca de 1.000 veces mayores (p. 87).

Ord considera la IA como el riesgo más peligroso de to-
dos. Debido a la oleada de investigaciones e inversiones 
que hoy en día existen en torno a la inteligencia artificial, 
“es un momento muy prometedor, pero también de gran-
des dilemas éticos. Existen serias preocupaciones acerca 
de la posibilidad de que la IA intensifique la discrimina-
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ción social, produzca desempleo masivo, fomente la vi-
gilancia opresiva y viole las normas de la guerra” (p. 141).

Aún peor, Ord ve a la IA como un posible peligro para 
la existencia humana. “El riesgo existencial más creíble 
vendría si los investigadores en IA tuvieran éxito en 
crear agentes con una inteligencia general superior a la 
nuestra” (p. 141).

Aunque esto parece salido de la ciencia ficción, Toby 
Ord explica que muchos expertos lo ven como el resul-
tado lógico de los desarrollos actuales.

“En el paradigma existente, agentes suficientemente 
inteligentes se plantearían el objetivo de engañarnos y 
subyugarnos. Y, si su inteligencia superara ampliamente 
a la nuestra, no podemos esperar que la humanidad gane 
el conflicto y retenga el control de su futuro” (p. 146).

El tiempo dirá si este escenario es demasiado rebusca-
do o lejano. Pero a varios científicos serios les preocupa 
esta posibilidad y otras amenazas a nuestra existencia 
provocadas por el hombre.

Armas autónomas, vigilancia con IA y 
riesgos actuales

Aunque la inteligencia artificial fuerte aún no es una 
realidad, las tecnologías de IA actuales también tienen 
sus riesgos. Veamos dos aplicaciones reales de la IA:

Armas autónomas (como drones y robots letales autó-
nomos): “Descritas como la tercera revolución de la gue-
rra tras la pólvora y las armas nucleares, las armas letales 
autónomas son sistemas capaces de identificar, seleccio-
nar y atacar a un blanco sin mucho control humano…

“Más de 4.500 investigadores en IA y robótica, 250 or-
ganizaciones, 30 países y el secretario general de la ONU 
han pedido un tratado legal para prohibir las armas leta-
les autónomas. Pero han encontrado resistencia de países 
que desarrollan este tipo de armas, porque temen perder 
su superioridad estratégica” (Instituto Future of Life).

El presidente ruso Vladimir Putin dijo: “La inteligencia 
artificial es el futuro, no sólo para Rusia, sino para toda la 
humanidad. Implica enormes oportunidades, pero tam-
bién amenazas difíciles de predecir. Quien se convierta en 
el líder en esta área, se convertirá en el líder del mundo”.

Vigilancia con IA: “Las herramientas de vigilancia 
con IA están llegando a todo el mundo, desde recono-
cimiento facial y trazabilidad de brotes hasta vigilancia 
policial predictiva y reconocimiento del andar. A pesar 
de las diferentes restricciones legales, tanto estados de-
mocráticos como autoritarios cada vez están usando 
más estos instrumentos para encontrar, vigilar, antici-

par e incluso calificar el comportamiento de sus ciuda-
danos. La aplicación de estas herramientas de vigilan-
cia con IA es un pilar importante de la tendencia emer-
gente hacia el autoritarismo digital” (Atlantic Council).

Lea más acerca de las siniestras aplicaciones reales 
de esta tecnología en nuestro artículo: “Las tecnologías 
coercitivas de China se propagan”.

Pensar humanamente
Otra pregunta fundamental es: ¿cuales son los riesgos 

de enseñarles a las máquinas a pensar como nosotros? 
Como dice Natalie Wolchover en el título de uno de sus 
artículos: “La inteligencia artificial hará lo que le diga-
mos. Eso es un problema.” [“Artificial Intelligence Will 
Do What We Ask. That’s a Problem“].

Wolchover cita ejemplos de la inteligencia artificial 
que refuerza nuestras preferencias en las redes sociales 
para demostrar que la IA puede ayudar a “polarizar y 
radicalizar a las personas”. También hace algunas pre-
guntas incisivas acerca de los peligros de pensar como 
los seres humanos:

“¿Qué hay de las preferencias de las personas malas? 
¿Cómo evitar que un robot trabaje para satisfacer los fi-
nes nefastos de su dueño? Los sistemas de IA tienden 
a encontrar maneras de evadir prohibiciones, tal como 
los ricos encuentran vacíos en las leyes tributarias, así 
que simplemente prohibirle a una máquina que cometa 
crímenes probablemente no será suficiente.

“O, siendo aún más pesimistas: ¿qué pasará si todos 
somos un poco malos?”.

El profeta Jeremías citó la descarnada evaluación que 
Dios hace del corazón humano: “Engañoso es el cora-
zón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo cono-
cerá?” (Jeremías 17:9). Desde el principio, la humanidad 
ha elegido una mezcla entre el bien y el mal (Genesis 
2:17; 3:4-6), y al parecer la maldad siempre está acechan-
do, lista para sabotear el bien.

La creatividad humana potencializa las 
capacidades y los peligros humanos

Nuestra curiosidad, nuestro deseo de avanzar, de lu-
crar, de obtener poder y seguridad nos han motivado a 
aumentar nuestras capacidades. A través de la historia, 
nuestras armas, herramientas y capacidades de controlar 
el ambiente han mejorado; y, en años recientes, nuestra 
ciencia y tecnología han avanzado exponencialmente.

Pero estos avances a menudo aumentan los peligros 
y dilemas éticos que afectan a la humanidad. Nues-

https://vidaesperanzayverdad.org/discernir/julio-agosto-2019/las-tecnologias-coercitivas-de-china-se-propagan/
https://vidaesperanzayverdad.org/discernir/julio-agosto-2019/las-tecnologias-coercitivas-de-china-se-propagan/


VidaEsperanzayVerdad.org  DISCERNIR 7

tras aptitudes para gobernarnos a nosotros mismos y 
a nuestras tecnologías están muy lejos de estar a la par 
de nuestro desarrollo material.

Nada les hará desistir
Los peligros del ímpetu humano por controlar y mejorar 

sus condiciones tienen una larga historia. Nuestra presun-
ción a menudo supera nuestra sabiduría; y nuestra creativi-
dad desbordada abre la puerta de lo que podemos hacer mu-
cho antes de que nos preguntemos si deberíamos hacerlo.

En otro punto crucial de la historia, Dios intervino 
para frenar la carrera del hombre hacia la autodestruc-
ción. En la torre de Babel, Dios advirtió el peligro di-
ciendo: “nada les hará desistir ahora de lo que han pen-
sado hacer” (Génesis 11:6). Entonces, dividió el lenguaje 
de los hombres para detener sus avances.

Hoy en día, la humanidad ha alcanzado nuevos nive-
les de conocimiento y creatividad. Otra vez nos encon-
tramos al borde de increíbles descubrimientos, que pro-
bablemente incluyen la inteligencia artificial general. 
Pero si bien nuestra creatividad es poderosa, nuestra 
ética no lo es tanto. No existe una guía aceptada para 
enfrentar nuestros prolíficos dilemas éticos, y la falta 
de control de nuestros impulsos autodestructivos nos 
ha llevado casi al borde de la extinción.

Como Jesucristo advirtió, “si aquellos días no fuesen 
acortados, nadie sería salvo” (Mateo 24:22).

Conocimiento, entendimiento y sabiduría
La inteligencia humana es excelente para acumular 

conocimiento y buena para alcanzar cierto nivel de en-
tendimiento, pero no es tan buena para adquirir la sabi-
duría que verdaderamente importa.

Toby Ord hace un contraste entre la destreza y el po-
der tecnológico de la humanidad con su sabiduría: 

“Alimentado por nuestro desarrollo tecnológico, nues-
tro poder ha crecido tanto que por primera vez en la his-
toria somos capaces de autodestruirnos —eliminando 
por completo nuestro futuro y todo lo que podríamos lle-
gar a ser. Sin embargo, la sabiduría de la humanidad ha 
aumentado de forma vacilante, si es que ha aumentado, 
y ha quedado peligrosamente rezagada. La humanidad 
carece de la madurez, la coordinación y la previsión ne-
cesarias para evitar que cometamos errores irreversibles. 
A medida que la brecha entre nuestro poder y nuestra sa-
biduría crece, nuestro futuro enfrenta un nivel de riesgo 
que aumenta constantemente” (The Precipice, p. 3).

Sin importar cuán rápida o inteligente sea nuestra 

tecnología de IA, también carecerá de esa esencial e in-
tangible “sabiduría que es de lo alto” (Santiago 3:17).

La Biblia describe la verdadera fuente de la sabiduría 
—una sabiduría que produce buenos resultados a esca-
la mundial y eterna: “El principio de la sabiduría es el 
temor del Eterno; buen entendimiento tienen todos los 
que practican sus mandamientos” (Salmos 111:10).

El temor a Dios no es un miedo irracional, sino el reco-
nocimiento lógico de su superioridad. Nuestro Creador 
sabe lo que es mejor para nosotros. Sus leyes definen el 
camino que funciona y que traerá paz, seguridad, gozo 
y felicidad para siempre.

Dios tiene las respuestas a nuestros dilemas éticos y las 
soluciones a nuestras tendencias autodestructivas. Estas 
soluciones no pueden ser descubiertas ni implementadas 
por la inteligencia artificial. Tampoco están al alcance 
de la inteligencia humana, porque son espirituales. Sólo 
podemos obtener la sabiduría de Dios si recibimos su 
Espíritu Santo, el cual, junto con el espíritu del hombre, 
nos permite discernir las únicas soluciones verdaderas a 
nuestros problemas espirituales (1 Corintios 2:11-14).

Ésa es la mayor diferencia entre la IA y los seres hu-
manos: nuestro increíble potencial.

El futuro de la humanidad: nuestro 
potencial humano

Cristo nos advierte que eventualmente la humanidad 
llegará al borde de la autodestrucción. Pero luego con-
tinúa con un mensaje de esperanza: “por causa de los 
escogidos, aquellos días serán acortados” (Mateo 24:22).

Los escogidos son aquellas personas cuyas mentes y cora-
zones están siendo transformados por el Espíritu Santo de 
Dios y la sabiduría espiritual que ese Espíritu da. Y este pe-
queño grupo abrirá el camino para que millones y millones 
de otros seres humanos se unan en una relación familiar 
con Dios el Padre y Jesucristo, nuestro hermano mayor.

Jesucristo anunció que regresaría a la Tierra para 
mostrar el camino de la paz que el mundo no ha conoci-
do. Nos enseñará el camino del amor y del dar, y permi-
tirá el acceso a la sabiduría de lo alto.

Entonces, en lugar de que la IA aprenda a pensar 
como los seres humanos imperfectos, el universo será 
transformado por seres humanos aprendiendo a pensar 
y actuar como su amoroso Creador.

Descubra más acerca de este increíble potencial hu-
mano en nuestro folleto gratuito El propósito de Dios 
para usted: ¿cuál es la razón de su existencia?

—Mike Bennett

https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/el-proposito-de-dios-para-usted/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/el-proposito-de-dios-para-usted/
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Nuestro mundo enfrenta 
una serie de problemas 
que van de mal en peor. 
¿Podemos resolver estos 
males aparentemente 
infranqueables? ¡La Biblia 
nos revela sus causas y 
soluciones!

Jesucristo nos advierte acerca de un tiempo de pro-
blemas sin precedentes (la Gran Tribulación) que 
vendrá sobre el mundo (Mateo 24:21).

Aún no estamos en ese punto, pero tal parece que 
nos encontramos en el período que Jesús describió 
como “principio de dolores” (v. 8).

Cada año, las cosas parecen empeorar drásticamente 
en el mundo. ¿Nos acercamos al fin acerca del cual los 
discípulos le preguntaron a Jesús (v. 3)? ¿O aún pode-
mos resolver nuestros problemas? 

Geopolítica: Estados Unidos, China, 
Rusia y Europa

Estados Unidos: se encuentra en un embrollo de divi-
sión política e incertidumbre. Con sus dos mayores par-
tidos políticos en conflicto y profundas divisiones entre 
ciudadanos, los líderes mundiales se preguntan si están 

Problemas del tiempo del fin  
¿cómo se 
resolverán?
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presenciando el descenso de la mayor superpotencia 
que el mundo haya visto.

El debilitamiento de Estados Unidos no se debe a 
fuerzas externas, sino a divisiones locales y su decaden-
cia moral. Y, al parecer, carece de líderes que puedan 
encontrar la solución a su dilema.

En nuestro mundo moderno secular, muchos han 
elegido ignorar la mano de Dios en su vida y relegar al 
Creador al ámbito de los mitos y las fábulas. Estados 
Unidos está siguiendo los pasos del antiguo Israel, una 
nación que olvidó a Dios. Como resultado, Dios no le ha 
dado líderes capaces de enfrentar sus problemas.

De hecho, Dios advierte que sus problemas se volve-
rán tan complejos e irresolubles que nadie querrá go-
bernar (Isaías 1:3-4; 3:1-7). 
China y Rusia: otros países ven la decadencia de los 
Estados Unidos como su oportunidad. China está equi-
pando su milicia con armas de última generación, mien-
tras que Estados Unidos mantiene una flota envejecida 
y se está quedando rezagado en el desarrollo de armas.

China confía en su creciente capacidad para domi-
nar a otras naciones y ha advertido que, si potencias 
extranjeras intervienen, verán “sus cabezas aplastadas 
de forma sangrienta contra una Gran Muralla de Hierro 
forjada por más de 1,4 mil millones de chinos”. China 
además está construyendo cerca de 120 silos de misiles 
nucleares capaces de alcanzar el área continental de los 
Estados Unidos. Su intención es desarrollar un sistema 
de armas que supere al de los Estados Unidos y los di-
suada de actuar contra China, especialmente cuando 
decida tomar el control de Taiwán.

De la misma manera, Rusia ha avanzado en Europa 
Oriental y el Medio Oriente sin oposición de Europa o 
los Estados Unidos, a pesar de la retórica de sus políticos.

Tanto Rusia como China han progresado a pasos agi-
gantados en el desarrollo de armas hipersónicas, de-
jando atrás a los Estados Unidos. La velocidad, manio-
brabilidad y capacidad de las armas hipersónicas para 
volar a bajas alturas con cabezas nucleares o convencio-
nales las hace muy difíciles de detectar y eliminar, lo 
cual deja vulnerable a los Estados Unidos.
Europa: muchos de los países europeos están teniendo 
dificultades para reactivar sus economías debido a la 
pandemia. Además, sus divisiones internas en cuanto a 
muchos temas nuevamente están quedando expuestas. 
Pero Europa sigue adelante, confiando en el dicho de 

su padre fundador Jean Monnet: “Europa será forjada 
en las crisis”.

Jesús dijo que “Todo reino dividido contra sí mismo, 
es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mis-
ma, no permanecerá” (Mateo 12:25). Con nuestras orga-
nizaciones internacionales y países llenos de divisiones 
locales, la única certeza es que la división crecerá y con-
ducirá a un mundo más peligrosamente inestable. Las 
divisiones producen un aumento en la desconfianza 
hacia los gobiernos y a la violencia.

Según el Índice de paz global, las manifestaciones y 
protestas generales han aumentado 224 por ciento en-
tre el 2011 y el 2019. Este aumento de la inquietud civil 
y política en muchos países eventualmente dará paso a 
más guerras civiles y entre naciones.

Jesucristo advirtió que “se levantará nación contra 
nación, y reino contra reino” (Mateo 24:7). En el tiempo 
del fin las guerras aumentarán al punto de que, si Cristo 
no interviniera, nadie quedaría con vida (vv. 6, 22).

Inseguridad alimentaria y clima extremo
Para empeorar los problemas del mundo, las deudas 

de los países han alcanzado niveles alarmantes. Tanto 
así que el Banco Deutsche hizo esta nefasta adverten-
cia: “Nos preocupa que la inflación reaparezca. Pocos 
recuerdan aún cómo nuestras sociedades y economías 
fueron amenazadas por la alta inflación hace 50 años. 
Las leyes más básicas de la economía, las que han supe-
rado la prueba del tiempo por más de un milenio, no se 
han suspendido. Un crecimiento explosivo de la deu-
da, financiado principalmente por los bancos centrales, 
seguramente resultará en una mayor inflación... El au-
mento de los precios afectará a todos”.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación, la inseguridad alimen-
taria severa y moderada aumentó a nivel mundial de un 
26.6 por ciento en el 2019 a 30,4 por ciento en el 2020.

El precio de los alimentos está subiendo en todo el 
mundo. Las razones son complejas, pero incluyen el au-
mento de las deudas, el aumento de precios de los com-
bustibles y otras materias primas, la escasez de mano 
de obra y la escasez de contenedores de transporte.

También el clima está causando escasez de alimentos 
y aumento de precios. En Canadá, olas de calor extremo 
han provocado un daño masivo en las cosechas, porque 
la fruta se quema antes de ser cosechada.Fo
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Condiciones de calor y sequía extremas también es-
tán golpeando a los Estados Unidos. Gran parte del oc-
cidente americano sufre de sequía, y los agricultores se 
están viendo obligados a vender su ganado y dejar sus 
tierras sin uso por la falta de agua.

Las olas de calor también están afectando la vida acuá-
tica. Se estima que más de mil millones de criaturas ma-
rinas han muerto, lo cual desestabiliza los ecosistemas 
acuáticos. Debido a una de las peores floraciones de al-
gas en el estado de Florida, 800 toneladas de peces y otras 
criaturas marinas muertas se están apilando en sus costas.

Otro problema que afecta la seguridad alimentaria es 
la cibercriminalidad, porque puede atacar infraestruc-
tura crítica. Brett Callow, un experto en ciberseguri-
dad, describe los ciber secuestros de datos como uno de 
los “problemas de seguridad global más apremiantes”, 
dado que pueden afectar todo: “desde la seguridad na-
cional hasta la seguridad alimentaria”.

Poco después del ciberataque a Colonial Pipeline que 
cortó la distribución de combustible en la costa este de 
los Estados Unidos, un ataque a JBS, la procesadora de 
carne más grande del mundo, paró por completo 13 de 
sus plantas. El impacto fue tal que afectó a toda la faena 
de vacunos y corderos en Australia. El mayor ciberata-
que hasta la fecha fue el ocurrido el 4 de julio. Entre los 
cientos de negocios golpeados hubo una cadena de su-
permercados sueca que vio afectadas 500 de sus tiendas.

La crisis energética de Texas en febrero y el cibera-
taque a JBS demostraron cuán vulnerable es el mundo 
moderno.

La pesca indiscriminada, la contaminación, la esca-
sez de agua, las sequías extremas, los incendios fores-
tales, las inundaciones, la extinción de especies, la ero-
sión de la tierra, las malas prácticas agrícolas, la defo-
restación, las fallas tecnológicas, el terrorismo, la crisis 
de la globalización, las plagas y muchas cosas más nos 
están alcanzando para crear la tormenta perfecta de in-
seguridad alimentaria a nivel global.

Jesucristo advirtió que al acercarse el fin habría un 
aumento del hambre y los terremotos (Mateo 24:7). 

La pandemia del COVID
Una lección que podemos aprender de la pandemia 

del COVID es lo fácil que un pequeño virus puede al-
terar nuestra forma de vivir y poner al mundo de rodi-
llas. La pandemia detuvo la economía mundial y ahora 
los países tienen dificultades para volver a la normali-

dad. Todavía hay lugares donde siguen las cuarente-
nas en un intento por contener el virus.

Es posible que el coronavirus sea parte de la adver-
tencia de Jesucristo acerca del principio de dolores, 
que incluiría guerras y rumores de guerras, hambres y 
pestes en el tiempo del fin (Mateo 24:6-8). 

Engaño
La primera señal de advertencia que Cristo les dio a 

sus discípulos fue el engaño: “Mirad que nadie os en-
gañe” (v. 4). ¿Cómo podrían engañarlos? Muchos pre-
dicarían el nombre de Jesús, pero, al mismo tiempo, “a 
muchos engañarán” (v. 5). Cristo se refería al cristianis-
mo falso y sus doctrinas engañosas.

Detrás de todo esto está Satanás, quien trabaja para 
engañar “al mundo entero” (Apocalipsis 12:9). El após-
tol Pablo dice que Satanás se presenta con apariencia 
de justicia y tiene ministros que parecen ser “ministros 
de justicia” (2 Corintios 11:14-15).

Cristo también dijo que la maldad se multiplicaría 
en el tiempo del fin (Mateo 24:12). La palabra griega 
traducida como “maldad” en este pasaje es anomia, 
que significa “sin ley”.

¿A qué ley se refería? El apóstol Juan explica: “sa-
bemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus 
mandamientos”, pero quienes dicen conocer a Jesús “y 
no [guardan] sus mandamientos” son mentirosos y no 
tienen la verdad (1 Juan 2:3-4).

El verdadero cristianismo implica guardar los man-
damientos de Dios.

El fin de la maldad
El pecado, desobedecer las leyes de Dios, es la causa 

de tantos problemas en la actualidad. Muchos ministros 
enseñan que la ley de Dios fue abolida y, por lo tanto, 
no predican sus mandamientos ni reprueban el pecado.

Pero cuando Cristo regrese, establecerá su Reino en la 
Tierra y les enseñará a todos la ley de Dios desde Jerusa-
lén (Isaías 2:2-3). El resultado será el fin de la guerra (v. 4).

El conocimiento del verdadero Dios llenará toda la 
Tierra (Habacuc 2:14; Jeremías 31:34).

Éstas son las buenas noticias que Jesús predicó: el mensa-
je del Reino de Dios (Marcos 1:15; vea nuestro artículo en lí-
nea “¿Qué es el Reino de Dios?”). Es el mensaje de que Cris-
to volverá para salvarnos del desastre que hemos causado.

¡Qué ese día llegue pronto! 
—Isaac Khalil Fo
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https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/reino-de-dios/que-es-el-reino-de-dios/
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“Todas las cosas les  
ayudan a bien”

(¿de verdad?)
En Romanos 8:28, Pablo 
escribió: “a los que aman 
a Dios, todas las cosas 
les ayudan a bien”. ¿Qué 
significa esta maravillosa 
promesa, especialmente 
cuando nos ocurren cosas 
malas?
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José levantó la vista cuando el carcelero cerró la puerta 
de su celda. Mientras sus ojos se adaptaban a la tenue 
luz, se preguntó una vez más: ¿qué hice para merecer 

esto? ¿Cómo me puede estar pasando esto a mí? ¿Podría 
salir algo bueno de esta situación? ¿Dónde está Dios?

Ester se sentía sola mientras pensaba. El peligro tan 
inminente y real que amenazaba a su familia extendida 
le preocupaba mucho. Seguramente esto no era parte del 
plan. ¿Cómo podían salir tan mal las cosas? ¿Estaba esto 
realmente ocurriendo? ¿Por qué Dios no intervenía?

Pablo se paró cuidadosamente mientras enderezaba 

su espalda y se estiraba con lentitud. Nuevamente lo ha-
bían golpeado. ¿Cómo había llegado hasta ahí —la cre-
ciente regularidad de esos encuentros con la violencia? 
Parecían no tener fin. Otro día, otro pueblo, el mismo 
abuso de siempre.

Nada nuevo
Estas historias ilustran el continuo ciclo de pruebas que 
es común en la actualidad. El conocido refrán “¿Qué es 
lo que fue? Lo mismo que será… y nada hay nuevo deba-
jo del sol” (Eclesiastés 1:9) parece aplicarse cuando des-
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cribimos las dificultades que enfrentan personas como 
José, Ester y Pablo.

Estos tres individuos fueron héroes bíblicos —perso-
nas de verdadera fe, convicción y dedicación a Dios. 
Pero, a pesar de su devoción, enfrentaron obstáculos 
monumentales, dificultades serias de vida o muerte.

José, el hijo favorito de Israel, fue vendido como es-
clavo por sus propios hermanos (Génesis 37). Fue en-
gañado y acusado falsamente por la esposa infiel de 
su señor. Y, por negarse a aceptar sus propuestas, fue 
puesto en prisión, donde las personas a quienes ayudó 
se olvidaron de él (Génesis 39-40). Pero a pesar de es-
tas pruebas tan difíciles, permaneció fiel a Dios.

Ester (traducción de su verdadero nombre, Hadasa) 
fue separada de su familia a corta edad y fue entrega-
da a un rey pagano (Ester 2). De un momento a otro, 
sus sueños personales, aspiraciones y futuro quedaron 
atrás, debido a su juventud y belleza. Más tarde, como 
reina, Ester denunció una conspiración genocida dise-
ñada para borrar a su pueblo de la faz de la Tierra. Sin 
embargo, ella perseveró y se mantuvo fiel a Dios.

Pablo, un apóstol de Jesucristo, enfrentó muchas 
pruebas. Sus palabras demuestran lo difícil que fue 
para él: “en azotes sin número; en cárceles más; en 
peligros de muerte muchas veces. De los judíos cin-
co veces he recibido cuarenta azotes menos uno. Tres 
veces he sido azotado con varas; una vez apedreado; 
tres veces he padecido naufragio; una noche y un día 
he estado como náufrago en alta mar; en caminos mu-
chas veces; en peligros de ríos, peligros de ladrones… 
en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y 
sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez” (2 Co-
rintios 11:23-27). Pero él continuó firme en su misión 
de servir a Dios. 

Un entendimiento profundo
Increíblemente, estos individuos permanecieron fie-

les a Dios mientras soportaban pruebas muy intensas 
y prolongadas con convicción y esperanza. ¿Cómo lo 
lograron? Aferrándose a un entendimiento espiritual 
que los mantuvo estables durante sus pruebas y tiem-
pos difíciles.

Pablo fue inspirado por Dios a escribir: “sabemos que 
a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, 
esto es, a los que conforme a su propósito son llamados” 
(Romanos 8:28), lo cual es una afirmación de fe. Pablo 

dijo “sabemos” —no sospechamos, pensamos o teoriza-
mos, sino sabemos— que “todas las cosas” —las agrada-
bles y las frustrantes— tienen un propósito productivo y 
positivo. Éste es un principio poderoso y reconfortante 
acerca del providencial plan y propósito de Dios.

Esta perspectiva positiva hace que analicemos las 
cosas buenas, comunes y malas de la vida a la luz del 
resultado final. Para quienes aman a Dios, ese resulta-
do es bueno. Por eso debemos adoptar una perspectiva 
eterna mientras transcurre nuestra vida física.

Aferrarnos a este principio nos libera de las cadenas 
de la preocupación, la desesperación y la duda. No ne-
cesitamos prever todas las vueltas y circunstancias de 
la vida anticipadamente; tampoco manipular eventos 
ni personas para nuestro beneficio. 

A quienes aman a Dios
Obviamente, a todos nos gustaría beneficiarnos de 

este concepto. Pero ¿es para todos? Dios lo ofrece a 
quienes Él llama —primero unos pocos y luego a toda la 
humanidad (Juan 6:44; 1 Timoteo 2:4). Pablo también 
limita esta increíble bendición “a los que aman a Dios”. 
La libertad, la paz y el gozo están disponibles para quie-
nes aman a Dios verdaderamente. 

¿Qué significa amar a Dios?
Amar a Dios implica tomar la decisión de vivir de 

acuerdo con los parámetros de su guía. El apóstol Juan 
explica: “este es el amor a Dios, que guardemos sus 
mandamientos; y sus mandamientos no son gravosos” 
(1 Juan 5:3). Juan entendía que nuestra capacidad de 
amar a Dios se desarrolla a partir del deseo y la deter-
minación fervientes de buscar su voluntad y obedecer 
sus instrucciones.

Ése es el desafío para todos los seres humanos. La paz, 
confianza y fe que experimentaron José, Ester, Pablo y 
tantos otros requiere que tomemos decisiones basadas 
en el conocimiento que Dios nos ha dado. Jesús dijo cla-
ramente: “si quieres entrar en la vida, guarda los manda-
mientos” (Mateo 19:17). Para más información acerca de 
cómo amar a Dios, vea nuestro artículo en línea “Cora-
zón, alma y mente: tres componentes del amor a Dios”.

Este principio de vida exige que seamos más que sim-
ples espectadores frente a la vida. La Biblia lo describe 
como un camino sólido, emocionante y que continua-
mente está avanzando. Amar a Dios requiere de la de-
cisión diaria y constante de ser diligentes. Dios anima 

https://vidaesperanzayverdad.org/biblia/leyes-biblicas/gran-mandamiento/corazon-alma-y-mente-tres-componentes-del-amor-a-dios/
https://vidaesperanzayverdad.org/biblia/leyes-biblicas/gran-mandamiento/corazon-alma-y-mente-tres-componentes-del-amor-a-dios/
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a quienes desean obedecerle diciendo: “Todo lo que te 
viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas” 
(Eclesiastés 9:10).

Al caminar con esta perspectiva, los cristianos inevi-
tablemente cometerán errores y tendrán defectos. José, 
Ester y Pablo los tuvieron. Nuestros errores y pecados 
nos traen malas consecuencias ahora, pero incluso para 
eso Dios tiene una solución. Aunque obviamente sería 
mejor si nunca pecáramos, cuando nos arrepentimos, 
Dios puede utilizar las malas consecuencias de nuestros 
pecados para nuestro bien eterno. Para más acerca de 
esto, vea nuestro artículo: “El verdadero cristianismo: 
personas imperfectas que luchan por la perfección”.

Nos aferramos a Dios
Lamentablemente, algunos se equivocan y leen en 

Romanos 8:28: “sólo les pasan buenas cosas a los que 
aman a Dios”. Este error ha desanimado y hecho du-
dar a muchas personas cuando enfrentan pruebas y 
dificultades en la vida cristiana.

Otros han usado Romanos 8:28 para describir un 
evangelio de salud y prosperidad, según el cual los 
cristianos siempre deberían tener buena salud y 
abundancia física. Esto reduce nuestra relación con 
Dios a un sistema de mero intercambio y es una idea 
completamente errada.

Para ser claros, Romanos 8:28 no dice que todo lo 
que les pasa a los cristianos es siempre bueno.

Jesús explicó: “Si el mundo os aborrece, sabed que 
a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais 
del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no 
sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso 
el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo 
os he dicho: El siervo no es mayor que su señor. Si a mí 
me han perseguido, también a vosotros os persegui-
rán” (Juan 15:18-20).

Aborrecer y perseguir son palabras fuertes. No ex-
presan acciones buenas ni fáciles de asimilar.

Pablo además introdujo Romanos 8:28 comentando 
que los cristianos “gemimos dentro de nosotros mis-
mos” y “esperamos [el Reino de Dios] con paciencia” 
(Romanos 8:23, 25). Al igual que José, Ester, Pablo y 
quienes han amado a Dios a través de la historia, los 
cristianos enfrentan dificultades y desafíos que a ve-
ces los hacen gemir y suplicarle a Dios. Pero el resul-
tado final vale la pena.

Pero confiad
Jesucristo nos anima diciendo: “Estas cosas os he ha-

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

El principio de Romanos 8:28 sigue muy vigente en 
la actualidad.

A veces logramos ver el lado bueno de una situación, 
ya sea que la experiencia haya sido agradable o desga-
rradora. Pero Dios no nos ha prometido que siempre 
será así; más bien dice que debemos confiar porque al 
final las cosas nos ayudarán para bien.

Piense en José. Él entendió después por qué Dios ha-
bía permitido que tuviera que pasar por pruebas tan di-
fíciles. Cuando habló con sus hermanos, les dijo: “Aho-
ra, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme ven-
dido acá; porque para preservación de vida me envió 
Dios delante de vosotros… Así, pues, no me enviasteis 
acá vosotros, sino Dios” (Génesis 45:5-8, énfasis añadi-
do). José entendió que el plan a largo plazo de Dios era 
para bien, a pesar de todas las dificultades que pasó.

En otras ocasiones, el buen resultado puede no ser 
evidente o revelado en esta vida. Cuando estaba enfren-
tando sus pruebas, Pablo afirmó: “he aprendido a con-
tentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir hu-
mildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo 
estoy enseñado, así para estar saciado como para tener 
hambre, así para tener abundancia como para padecer 
necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” 
(Filipenses 4:11-13). 

Todas las cosas
Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra 

vida?
Debemos enfocarnos en buscar lo bueno y, a ve-

ces, suplicar por el futuro perseverando fielmente 
en el entretanto. La manera de hacer esto es amar a 
Dios verdaderamente: “sabiendo que la tribulación 
produce paciencia; y la paciencia, prueba; y la prue-
ba, esperanza” (Romanos 5:3-4). Y esa esperanza, la 
esperanza de una vida eterna como hijos de Dios, ¡es 
invaluable!

Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas 
les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propó-
sito son llamados.

—Jason Hyde

https://vidaesperanzayverdad.org/cambio/la-iglesia/el-verdadero-cristianismo-personas-imperfectas-que-luchan-por-la-perfeccion/
https://vidaesperanzayverdad.org/cambio/la-iglesia/el-verdadero-cristianismo-personas-imperfectas-que-luchan-por-la-perfeccion/
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Pablo nos exhorta a dar gracias en todo. ¿En serio? 
¿Todo? Los cristianos experimentan algunas cosas 
realmente terribles, injustas y angustiantes. Enfer-

medades terminales. Accidentes. Muertes de seres que-
ridos. Problemas económicos. Pruebas y tentaciones de 
todo tipo. 

¿Quiso decir Pablo que debemos dar gracias por estas 
cosas?

El contexto de “Dad gracias en todo”
Poco después de establecer la congregación en Tesaló-

nica, a Pablo lo tuvieron que sacar del pueblo por la ame-
naza de una multitud furiosa. Luego escribió su primera 
carta a los tesalonicenses para responder preguntas y 
animar a la joven iglesia a enfrentar la persecución y el 
luto por la muerte de algunos miembros.

Pablo mostró cuál era la orientación de su carta, ha-
ciéndoles saber que él daba “siempre gracias a Dios por 
todos” ellos (1 Tesalonicenses 1:2).

Y en su exhortación final, incluyó: “Estad siempre go-
zosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es 
la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús”  (1 
Tesalonicenses 5:16-18; vea nuestros artículos “4 maneras 
de encontrar gozo en las pruebas” y “Orad sin cesar”).

Gracias en, no necesariamente por
Pablo dijo que debemos dar gracias “en todo” —en toda si-

tuación. Pero eso no significa que debamos sentirnos inme-
diatamente agradecidos por las cosas malas que nos pasan.

Por ejemplo, Job bendijo a Dios a pesar de sus terribles 
pruebas, no por ellas (Job 1:13-22).

También el rey David, a pesar de sentirse abrumado 
por las pruebas (Salmos 69:1-2), dijo “Alabaré yo el nom-
bre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza” (v. 30).

¿Cómo damos gracias en todo?

Ver el beneficio eterno de las pruebas
Las pruebas pueden ayudarnos a desarrollar nuestro 

carácter cristiano, hacernos más como Dios y preparar-
nos para nuestro destino eterno.

Las pruebas producen perseverancia, carácter y espe-
ranza (Romanos 5:3-4). Son el crisol donde se refina la 
fe genuina (1 Pedro 1:6-8) y hacen crecer el fruto de la 
justicia (Hebreos 12:11).

Enfocarse en las bendiciones del dador 
de “toda buena dádiva”

Todas las cosas buenas que tenemos provienen de 
Dios, pero es fácil darlas por sentado en los buenos 
tiempos. Pablo nos anima a orar con gratitud y a con-
centrarnos en lo positivo (Filipenses 4:6-8).

Levantar la mirada y enfocarnos en nuestro Creador 
y sus futuros planes para nosotros pude ayudarnos a 
trascender los problemas presentes. No podemos ima-
ginar las maravillas que Dios tiene preparadas para 
nosotros, pero su Espíritu Santo nos ayuda a tener una 
visión de ese hermoso futuro.

Dios es el Dador de “toda buena dádiva y todo don 
perfecto” (Santiago 1:17). Él quiere darnos perdón, su 
Espíritu y la vida eterna (Juan 3:16-17; Hechos 2:38). 
Quiere que colaboremos con Él para servir al resto de la 
humanidad (Apocalipsis 5:10). ¡Que seamos sus hijos y 
experimentemos gozo y deleite por toda la eternidad (1 
Juan 3:1-2; Salmos 16:11)!

La mejor de las perspectivas
Pablo puso las cosas en perspectiva: “Porque esta leve 

tribulación momentánea produce en nosotros un cada 
vez más excelente y eterno peso de gloria” (2 Corintios 
4:17; vea también Romanos 8:31-39).

¡Las pruebas que nos afligen ahora no son nada en 
comparación a una vida eterna como hijos de Dios!

Descubra más en nuestros artículos “El propósito de 
la vida” y  “Alabar a Dios”.

—Mike Bennett

“Dad gracias en todo” 
(¿en serio?) Pablo escribió frases muy 

inspiradoras y hermosas, como 
“Dad gracias en todo”. Pero 
¿debemos tomar esto de forma 
literal?

https://vidaesperanzayverdad.org/vida/mal-y-sufrimiento/4-maneras-de-encontrar-gozo-en-las-pruebas/
https://vidaesperanzayverdad.org/vida/mal-y-sufrimiento/4-maneras-de-encontrar-gozo-en-las-pruebas/
https://vidaesperanzayverdad.org/dios/oracion-ayuno-y-meditacion/como-debemos-orar/orad-sin-cesar/
https://vidaesperanzayverdad.org/vida/cual-es-el-significado-de-la-vida/el-proposito-de-la-vida/
https://vidaesperanzayverdad.org/vida/cual-es-el-significado-de-la-vida/el-proposito-de-la-vida/
https://vidaesperanzayverdad.org/dios/oracion-ayuno-y-meditacion/como-debemos-orar/alabar-a-dios/
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Para más detalles, vea nuestros artículos en la sección “El fruto 
del Espíritu” y nuestro Viaje  acerca del tema.

Integridad de corazón y vida; 
bondad que benefi cia a otros.

Lucas 6:45
Romanos 12:2, 9, 21
2 Tesalonicenses 1:11-12

Un “fruto” (karpos) es algo que se produce con el tiempo. Este fruto es el 
producto de vivir el camino de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Karpos 
es una palabra singular, indicando que los nueve términos de Gálatas 5:22-
23 son una unidad, como un racimo de uvas o los gajos de una naranja.

FRUTO      ESPÍRITUDEL

Amor de hermanos, afecto, 
benevolencia, un amor basado 
en el reconocimiento sincero del 
valor del amado.
1 Juan 4:7-16
Lucas 10:25-37
1 Corintios 13

AMOR

Armonía, concordia, seguridad, 
prosperidad, alegría, la 
reunifi cación de dos cosas que 
habían sido separadas.
Isaías 26:1-4
Juan 16:33
Filipenses 4:6-7

PAZ

Bondad moral, integridad.
Proverbios 31:26
Lucas 6:35-36
Efesios 4:32

BENIGNIDAD

Convicción de la verdad acerca 
de algo, el carácter de una 
persona en la que se puede 
confi ar; fi delidad, honradez.
Mateo 25:21
Hebreos 11
Santiago 2:14-26

FE

Autocontrol; la virtud de quien 
rige sus deseos y pasiones, 
especialmente apetitos sexuales.

Proverbios 25:28
1 Corintios 9:24-27
2 Pedro 1:5-8

TEMPLANZA

“El gozo… es la virtud de la vida 
cristiana que corresponde a la 
felicidad en el mundo secular… 
Pero la felicidad depende de las 
circunstancias, mientras que el gozo 
no” (Expositor’s Bible Commentary 
[Comentario bíblico del expositor]).
Salmo 16:11
Nehemías 8:10
Santiago 1:2-4

GOZO

Resistencia, lentitud para vengar 
males, contención.

Romanos 2:7
Colosenses 3:12-13
Santiago 5:7-11

PACIENCIA

BONDAD

Amabilidad, gentileza.

Efesios 4:1-3
Tito 3:1-2
Gálatas 6:1

MANSEDUMBRE

INFOGRAFÍA DEL CENTRO DE APRENDIZAJE

https://vidaesperanzayverdad.org/dios/espiritu-santo/el-fruto-del-espiritu/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/descubra-el-fruto-del-espiritu/
https://vidaesperanzayverdad.org/centro-de-aprendizaje/
https://vidaesperanzayverdad.org/dios/espiritu-santo/el-fruto-del-espiritu/


16 DISCERNIR Noviembre/Diciembre 2021

Abraham y Sara son conocidos por sus ejemplos de 
fe. Como leemos en Hebreos 11: “Por la fe Abra-
ham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar 

que había de recibir como herencia; y salió sin saber a 
dónde iba” (v. 8) y “Por la fe también la misma Sara, sien-
do estéril, recibió fuerza para concebir; y dio a luz aun 
fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel 
quien lo había prometido” (v. 11).

Pero lo que muchos tal vez no saben acerca de Abra-
ham y Sara es que su relación también es un ejemplo 
para los matrimonios cristianos en la actualidad.

Debemos reconocer que la Biblia no fue escrita como 
un manual para matrimonios y no contiene muchas 
historias acerca de los matrimonios de sus personajes. 
De las pocas parejas que se mencionan en la Palabra de 
Dios, generalmente no encontramos detalles acerca de 

sus pensamientos, desacuerdos y dificultades para tener 
matrimonios exitosos.

En términos de las emociones, los problemas y las di-
ficultades que son parte del matrimonio, la relación de 
Abraham y Sara es probablemente la más reveladora de 
la Biblia. Por supuesto, no debería sorprendernos que el 
hombre llamado “padre” de la fe (Romanos 4:16) y su fiel 
esposa tengan lecciones que enseñarles a los matrimo-
nios de hoy.

Presiones para Abraham y Sara
Es tentador pensar que en los tiempos de Abraham y 

Sara la vida era simple y libre de estrés. Pero ése no era 
el caso en lo absoluto. Aunque los tiempos, las tradicio-
nes y las circunstancias cambian, todos los matrimonios 
tienen dificultades.

¿Qué revela 
la Biblia 
acerca del 
matrimonio 
de Abraham 
y Sara? ¿Qué 
podemos 
aprender 
de estos 
pilares de la 
fe acerca del 
matrimonio 
cristiano?

Lecciones de Abraham y Sara
para matrimonios modernos
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La Biblia relata que el matrimonio de Abraham y Sara 
enfrentó varias situaciones estresantes en torno a dos 
problemas principales: el miedo de Abraham a que lo 
mataran por la belleza de su esposa y la larga espera por 
la llegada del hijo prometido por Dios.

La Biblia no es muy indulgente con Abraham y Sara 
al relatar estos eventos. Pero la razón por la que Dios no 
omite los pecados y errores de sus fieles es porque desea 
que nosotros saquemos las lecciones de su ejemplo. 

Abraham y Sara mienten acerca de su 
matrimonio

En dos ocasiones, Abraham temió que lo mataran para 
que un gobernador pudiera tomar a Sara como esposa (Gé-
nesis 12:10-13; 20:2). Para protegerse, Abraham convenció 
a Sara de que dijera que era su hermana. Técnicamente, 
Sara sí era su media hermana; como explicó Abraham: “a 
la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas 
no hija de mi madre, y la tomé por mujer” (Génesis 20:12).

Pero la media verdad que Abraham y Sara dijeron en 
Egipto y después en Gerar, fue deshonesta. Su intención 
deliberada era engañar.

En ambas ocasiones, Dios tuvo misericordia con ellos. 
A pesar de su debilidad, los protegió milagrosamente y 
les permitió regresar a Canaán.

No sabemos cómo afectaron su relación estos encuen-
tros. Claramente, Abraham no confió en la protección 
de Dios, y hubiera sido fácil para Sara dudar del carácter 
del hombre con el que se casó y preguntarse si Abraham 
realmente se preocupaba por ella.

Presión para Abraham y Sara por la 
promesa de un hijo

Tras obedecer a Dios y salir de Canaán, una de las ma-
yores dificultades para Abraham y Sara fue el hecho de 
que no podían tener hijos. Tenían una buena vida en tér-
minos de posesiones: cientos de sirvientes, mucho gana-
do, plata y oro (Génesis 14:14; 13:2). Pero Sara era estéril y 
no tenían descendientes a quiénes heredar sus riquezas.

Cuando Abraham se estaba lamentando de esto 
ante Dios, el Señor le prometió que tendría un hijo 
e innumerables descendientes (Génesis 15:2-5). Abra-
ham creyó; pero a medida que los años pasaban y 

Sara seguía incapaz de concebir, le era más y más di-
fícil mantener su fe.

Tras vivir 10 años en Canaán —aún sin poder tener 
hijos— Sara pensó que había encontrado la forma en 
que Dios podía bendecirlos con un descendiente. En ese 
tiempo, una costumbre común entre las parejas que no 
podían concebir era tener un hijo a través de una sierva. 
Entonces, Sara le sugirió a Abraham que tuviera rela-
ciones sexuales con su sierva egipcia, Agar, para ver si 
podían tener un hijo a través de ella (Génesis 16:1-3).

Abraham accedió. Su razonamiento humano, opues-
to a la fe en Dios, prevaleció; y en poco tiempo, Agar 
estaba embarazada del hijo de Abraham.

Sara se enoja con Agar y Abraham
Lo que Abraham y Sara no previeron fue la turbulen-

cia emocional que se iba a ocasionar cuando Agar que-
dara embarazada. Sara le dijo a su esposo: “Mi afrenta 
sea sobre ti; yo te di mi sierva por mujer, y viéndose en-
cinta, me mira con desprecio; juzgue el Eterno entre tú 
y yo” (v. 5).

Éste es uno de los pasajes más emocionales en la Bi-
blia en el contexto del matrimonio. Sara estaba enojada 
por su situación y sentía que era responsabilidad de su 
esposo arreglarla. Aunque Agar era una sierva, llevar al 
hijo de Abraham en su vientre sin duda le daba un nue-
vo estatus que las normas legales no podían contener. 
Sara esperaba que su esposo pusiera a Agar en su lugar 
y acabara con la falta de respeto que estaba recibiendo 
de su sierva. Al parecer, Sara minimizó su propia res-
ponsabilidad en lo que ocurría —el hecho de que ella 
misma le sugirió ese curso de acción a Abraham.

Poniendo la responsabilidad en ella, Abraham le dijo a 
Sara que hiciera lo que le pareciera bien con Agar. Y Sara 
trató a su sierva con tanta dureza que Agar huyó (v. 6).

Sin embargo, Dios le dijo a Agar que volviera y se 
sometiera a su señora, y ella lo hizo. Años después, la 
presencia de Agar y su hijo, Ismael, nuevamente crearía 
estrés emocional entre Abraham y Sara.

Abraham y Sara tienen un hijo llamado 
Isaac

Cuando Abraham tenía 99 años (13 años después del Fo
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nacimiento de Ismael, a los 86 años de Abraham, Gé-
nesis 16:16), Dios le dijo que en aproximadamente un 
año él y Sara tendrían un hijo (Génesis 17:19, 21). Poco 
después, el Señor se les apareció a ambos y confirmó 
que Sara pronto quedaría embarazada de un varón 
(Génesis 18:10).

En Génesis 21:1-7 leemos acerca del nacimiento de 
Isaac, un nombre predeterminado por Dios que signi-
fica “risa”. Como dijo Sara cuando nació su hijo prome-
tido: “Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere, 
se reirá conmigo... ¿Quién dijera a Abraham que Sara 
habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un 
hijo en su vejez” (vv. 6-7).

Ése fue probablemente el momento más feliz del ma-
trimonio de Abraham y Sara. Tras aproximadamente 
24 años de vivir en Canaán, la promesa de Dios al fin se 
había convertido en realidad. Tenían un hijo propio a 
través del cual las muchas promesas de Dios para ellos 
y sus descendientes se cumplirían. 

Abraham y Sara se disgustan
La tensión con Agar y su hijo Ismael resurgió en la fies-

ta que Abraham organizó cuando Isaac fue destetado. Lo 
que comenzó como una ocasión alegre para Sara, pronto 
se volvió una experiencia dolorosa cuando vio que Is-
mael se burlaba de Isaac.

La reacción de Sara fue pedirle a Abraham: “Echa a esta 
sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de 
heredar con Isaac mi hijo” (v. 10).

Abraham también se disgustó, porque “Este dicho 
pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su 
hijo” (v. 11).

Aunque Isaac era el hijo de la promesa, Ismael también 
era su hijo y echarlo sería muy doloroso. Abraham se sen-
tía muy triste por la petición de Sara. Pero cuando Dios le 
dijo que escuchara a su esposa y le prometió que también 
haría una nación de Ismael, accedió a que Agar e Ismael 
se fueran.

La Biblia no dice cómo fue el matrimonio de Abraham 
y Sara después de la partida de Agar e Ismael. Asumimos 
que las cosas se calmaron y vivieron sus últimos años 
juntos criando a Isaac con alegría. 

Lecciones para los matrimonios modernos
Cuando reflexionamos en el matrimonio de Abraham 

y Sara, hay varias lecciones que se aplican a los matri-
monios cristianos actuales. Algunas de ellas son:
1. Es normal tener problemas en el matrimonio. To-
dos somos individuos únicos con diferentes perspecti-
vas. Incluso las personas fieles, como Abraham y Sara, 
tienen dificultades matrimoniales.
2. Culpar a los demás es un error común. Sara se equivo-
có cuando culpó a su esposo por sus problemas con Agar, 
y Abraham pensó que Sara estaba exagerando cuando le 
pidió que echara a Agar e Ismael. 
3. Mantener nuestra fe en Dios puede ser difícil cuan-
do Dios no responde nuestras oraciones en el momento 
que deseamos. Abraham y Sara fueron probados fuerte-
mente en este punto.
4. Los esposos necesitan discernir cuándo decir “Sí, 
cariño” y cuándo decir “No, cariño”. Acceder a la su-
gerencia de Sara de tener un hijo con Agar fue algo 
semejante a cuando Adán accedió a comer del fruto 
prohibido por la sugerencia de Eva. En lugar de decir: 
“No, Sara. Dios nos proveerá de un hijo en el momento 
correcto”, Abraham aceptó una mala idea.
5. Las esposas necesitan entender que, como Abra-
ham, los esposos cometerán errores mientras se esfuer-
zan por liderar a su familia de la manera en que Cristo 
lidera a la Iglesia. Esposas, si sus esposos se están esfor-
zando por crecer en su relación con Dios, sean pacien-
tes con ellos. Esposos, ustedes también necesitarán ser 
pacientes con sus esposas. 
6. Tener metas espirituales similares es importante 
para tener un buen matrimonio. A pesar de sus proble-
mas, Abraham y Sara estuvieron unidos en su esfuerzo 
por salir de una cultura pagana y crecer en su fe en Dios. 

No hay duda de que Abraham y Sara tuvieron presio-
nes en su matrimonio. Pero superaron sus problemas y 
se convirtieron en ejemplos de fe para los cristianos en 
la actualidad.

Para descubrir más acerca de ese tema, vea los artículos 
relacionados con “Cómo tener un matrimonio feliz” en la 
sección “Relaciones” de VidaEsperanzayVerdad.org.

 —David Treybig

https://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/matrimonio/
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P:

P:

R:

R:

Sabemos que Cristo vino a la Tierra. Si no conocemos la fecha exacta de su 
nacimiento, ¿cuál es el problema de asumir una fecha para adorar al Salvador?

Yo soy un abuelo de 70 años, ¿cómo puedo dejar de celebrar la Navidad con mi esposa, mis hijas y mis nietos? 
Hace poco descubrí la verdad acerca de la Navidad y, hasta ahora, mi familia no la ha aceptado.

Si bien desconocemos la fecha exacta del naci-
miento de Jesucristo, los orígenes paganos de la 
Navidad y sus tradiciones son bien conocidos. 

Incluso la fecha (25 de diciembre) tiene una historia paga-
na. Nuestra entrada de blog “¿Es la Navidad una fiesta pa-
gana?” describe esta historia, mencionando, por ejemplo:

“Es un hecho bien sabido que en el siglo IV la Iglesia cató-
lica adoptó la celebración pagana del solsticio de invierno 
y la modificó. Decidieron usarla para adorar el nacimiento 
del Hijo de Dios en lugar del dios sol. ‘El solsticio de invier-
no o las Brumales, para entonces la fiesta de Mitras y el Sol 
Invictus, se había asociado con el nacimiento de Jesús en 
el año 345 por el arzobispo Liberio de Roma’ (A History of 
Pagan Europe [Una historia de la Europa pagana], p. 76).”

Pero la Navidad y sus tradiciones no son el único ejem-
plo de la mezcla entre el paganismo y la adoración al ver-
dadero Dios. El Antiguo Testamento registra que el sincre-
tismo religioso (la mezcla de diferentes tradiciones religio-
sas) era un problema constante en el antiguo Israel.

Ésta es la pregunta que deberíamos hacernos: ¿le impor-
ta a Dios si nosotros mismos designamos una fecha para 
adorarle celebrando el nacimiento de Jesús, especialmen-
te si esa fecha y las tradiciones de la celebración tienen 
origen pagano?

No existe ningún mandamiento bíblico acerca de obser-
var el nacimiento de Cristo. Tampoco hay no hay ningún 
registro de que la Iglesia del Nuevo Testamento haya ce-
lebrado la Navidad. ¡Pero a Dios sí le importa la forma en 
que lo adoramos!

Veamos sus instrucciones en Deuteronomio 12:30-31: 
“no preguntes acerca de sus dioses, diciendo: De la manera 
que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les 
serviré. No harás así al Eterno tu Dios”.

A Dios le importa en qué días lo adoramos. De hecho, 
nos ordena celebrar “las fiestas solemnes del Eterno” 
enumeradas en Levítico 23. Descubra más acerca de es-
tos significativos días en nuestro folleto Las fiestas san-
tas de Dios: Él tiene un plan para usted.

Lo primero que puede hacer es explicarle a su fa-
milia con amor y paciencia que usted está conven-
cido de que no debe celebrar la Navidad.

Nuestro artículo “Navidad: ¿Deben celebrarla los cristia-
nos?” ofrece varios consejos para hacerlo bajo el subtítulo 

“¿Qué les digo a mis parientes?”. Estos son otros puntos que 
pueden ser útiles:
• Anime a su familia con el hecho de que hay 

otros momentos para dar y recibir regalos ¡y 
asegúrese de hacerlo! Incluso puede ponerlo en 
su calendario.

• Si insisten en darle un regalo, tal vez sea mejor 
aceptarlo que rechazarlo y posiblemente dañar la 
relación. El hecho de aceptar un regalo no signifi-
ca que usted esté celebrando la Navidad. Por su-

puesto, si esto molesta su conciencia, no debería 
hacerlo (Romanos 14:23).

• Para algunas personas ha sido útil visitar a sus fami-
liares en otra ocasión especial en lugar de Navidad.

Su familia probablemente no lo entenderá, incluso si 
usted es muy claro. En la mayoría de los casos, lo mejor 
que puede hacer es esperar que acepten el hecho de que 
usted ha cambiado sus creencias. Sea paciente con ellos 
y pídale a Dios que les ayude a ser pacientes con usted. 
Si ellos genuinamente desean saber por qué no celebra 
la Navidad, puede dirigirlos a un material que le ayude 
a explicarlo, como nuestra entrada de blog “Cuatro ra-
zones por las que la Navidad no es cristiana”. Pero no 
ofrezca esta información si no se la piden, o podría pare-
cer que está tratando de convencerlos de su perspectiva.

Si tiene preguntas, puede enviarlas a  

VidaEsperanzayVerdad.org/pregunte/

R e s p u e s t a s  a  s u s  p r e g u n t a s  b í b l i c a s

https://vidaesperanzayverdad.org/perspectivas/es-la-navidad-una-fiesta-pagana/
https://vidaesperanzayverdad.org/perspectivas/es-la-navidad-una-fiesta-pagana/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/las-fiestas-santas-de-dios-el-tiene-un-plan-para-usted/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/las-fiestas-santas-de-dios-el-tiene-un-plan-para-usted/
https://vidaesperanzayverdad.org/vida/plan-de-salvacion/dias-santos-vs-dias-festivos/navidad/
https://vidaesperanzayverdad.org/vida/plan-de-salvacion/dias-santos-vs-dias-festivos/navidad/
https://vidaesperanzayverdad.org/perspectivas/cuatro-razones-por-las-que-la-navidad-no-es-cristiana/
https://vidaesperanzayverdad.org/perspectivas/cuatro-razones-por-las-que-la-navidad-no-es-cristiana/


Mientras Estados Unidos 
aún se tambalea por sus 
conflictos domésticos, 
su vergonzosa salida de 
Afganistán ha hecho que sus 
aliados se pregunten si es el 
fin de la era americana.

Las terroríficas imágenes son inolvidables. Enormes 
helicópteros militares sacando a diplomáticos ame-
ricanos del techo de una gran embajada. Padres 

desesperados intentando pasarles sus hijos a soldados 
estadounidenses por encima de alambres de púas. Una 
multitud de afganos desesperados persiguiendo y tre-
pando a un avión de transporte de la fuerza aérea reple-
to, y algunos de ellos cayendo desde el cielo mientras el 
avión despega del aeropuerto de Kabul.

Un final ignominioso
Las escenas de esta derrota caótica y vergonzosa han 

capturado la atención del mundo y probablemente se-
rán un momento decisivo en la presidencia de Biden, así 
como una demostración del poder menguante de Esta-
dos Unidos. Según una entrada del blog publicada por 
The Times of Israel, este “momento Kabul” del fracaso 
americano fue el aviso de “un gigante cansado y en ban-
carrota corriendo hacia la salida” e ilustra “un descenso 

Estados Unidos se marcha
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real y presente del poder de los Estados Unidos”, al pun-
to de que “la Pax americana ya no existe”.

Un artículo de United Press International fue incluso 
más allá, declarando que “Cuando los historiadores es-
tudien la caótica salida estadounidense de Afganistán, 
probablemente lo verán cada vez más como un mar-
cador crítico del descenso de los Estados Unidos en el 
mundo”. Trae a la mente “la Crisis de Suez de 1956, que 
no solo humilló al gobierno británico de Sir Anthony 
Eden, sino que además marcó el fin del Reino Unido 
como potencia mundial”.

“La mayor pérdida es la credibilidad de los Estados 
Unidos”, continúa el artículo, “que cada vez parece más 
una potencia debilitada en el ámbito internacional (así 
como un estado debilitado localmente)”.

Fiasco y descenso
El actual desastre, transmitido a todos los hogares del 

mundo, fue percibido como una derrota para el país 
más poderoso del mundo frente al ejército yihadista. 
Los medios pintaron el fiasco como una fuerte puñala-
da contra la imagen de Estados Unidos:
• “Desde Saigón hasta Kabul: lo que el desastre 

americano en Afganistán significa para el mun-
do” (The Economist, 21 de agosto del 2021).

• “Su decadencia y arrogancia finalmente han aca-
bado con el imperio americano” (The Telegraph, 
18 de agosto del 2021).

• “¿Qué pueden aprender los aliados de Estados 
Unidos del colapso de Afganistán?” (Haaretz, 15 
de agosto del 2021).

• “‘El mayor desastre que la OTAN ha visto’: Biden 
sorprende a sus aliados con errores que se espe-
rarían de Trump” (Washington Examiner, 18 de 
agosto del 2021).

• “Cómo Biden destruyó a la OTAN” (The Wall 
Street Journal, 19 de agosto del 2021).

• “Europa se enfrenta a preguntas difíciles tras el 
desastre de Afganistán” (The New York Times, 23 
de agosto del 2021).

• “La relación entre Estados Unidos y el Reino Uni-
do es otra víctima de la caída de Afganistán” (The 
Guardian, 22 de agosto del 2021).

Efectos colaterales del abandono
La creencia de la comunidad internacional de que Es-

tados Unidos es una mano estable que maneja el timón 

del mundo ha tambaleado tras ver la calamidad que en-
vuelve a Afganistán. Un escalofrío de confusión y des-
concierto golpeó a los horrorizados líderes de Europa, 
quienes reaccionaron con una mezcla de consternación 
y el sentimiento de haber sido traicionados ante la sali-
da desorganizada y casi cruel de las tropas americanas, 
la cual creó un efecto dominó cuyo punto cúlmine fue 
la vuelta al poder de los talibanes.

Desde que la guerra en Afganistán comenzó y Esta-
dos Unidos invocó el Artículo 5 de la OTAN —según el 
cual un ataque a uno de los miembros es un ataque a 
todos— la falta de coordinación de Estados Unidos con 
sus compañeros ha incitado dudas sobre la constancia 
de Washington como aliado. 

El aliado más valioso de Estados Unidos, Reino Unido, 
no ha tardado en describir el apresurado éxodo como un 
error de magnitudes históricas. La Cámara de los Comu-
nes en Gran Bretaña lo condenó como “vergonzoso” y 
“catastrófico”. El primer ministro británico Boris John-
son tuvo que esperar días antes de poder hablar con el 
presidente estadounidense, y Tobias Ellwood, presiden-
te del comité de defensa del parlamento de Reino Unido, 
expresó la opinión de muchos: “Éste es un error garrafal 
que tendrá consecuencias estratégicas a largo plazo”.

¿Otro mar de gente?
Los líderes franceses están planificando en caso de 

que se repita el caos que la última ola de inmigrantes 
provocó en el 2015, pero a la vez están dispuestos a ha-
cer todo lo posible para evitarlo. Entonces, más de 1,3 
millones de personas inundaron Europa desde Siria, 
Afganistán y otros países, encendiendo revueltas socia-
les y políticas en todo el continente.

“Europa sola no puede sostener las consecuencias de 
la situación actual”, dijo el exasperado presidente fran-
cés Emmanuel Macron.

La canciller alemana Ángela Merkel describió los suce-
sos en Afganistán como “amargos, dramáticos y aterrori-
zantes”. Armin Laschet, el nuevo líder del partido de Mer-
kel, se lamentó diciendo que “el 2015 no debe repetirse”, y 
expresó que la situación es “el mayor desastre que la OTAN 
ha visto desde su fundación” y “un cambio histórico”.

Debilidad provocadora
Mientras los aliados recalibran su visión de la volun-

tad política de Estados Unidos, las consecuencias de su 
turbulenta salida de Afganistán podrían durar años, si Fo
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no décadas, para los países afectados por verdaderas 
“invasiones” de refugiados. Para otros —amenazados 
por invasiones reales— la sombrilla de la protección 
americana ya no parece segura.

Como dice el columnista del New York Times, Bret 
Stephens: “Sus enemigos aprenderán la lección de que 
Estados Unidos es una potencia ineficaz” y “sus aliados 
—Taiwán, Ucrania, los Países bálticos, Israel, Japón— la 
lección de que están solos”.

Otros observadores internacionales son más francos. 
El presidente Biden “será probado por los rusos o los chi-
nos para ver si tiene las agallas para responder... En este 
momento, la credibilidad de los Estados Unidos no se da 
por sentado”, dice François Heisbour, un asesor para Eu-
ropa del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. 

¿Cuál será la primera prueba?
Los Países bálticos tal vez ahora se pregunten cómo 

respondería Estados Unidos ante un ataque del tipo Ar-
tículo 5 por parte de Rusia. La decadente influencia de 
los Estados Unidos en el Medio Oriente crea un clima 
sombrío en toda la región. Israel y los países dominados 
por los sunitas tomarán la decisión de ir a la segura, pero 
no están interesados en grandes objetivos diplomáticos. 
Los yihadistas se jactarán de haber sacado a Estados 
Unidos del “cementerio de los imperios”, mientras que 
Irán, percibiendo su debilidad, se armará de valor.

El Wall Street Journal anota que “el caos en Afganistán 
ha sacudido a los aliados de Estados Unidos en Asia, que 
se resguardan en el apoyo de Washington frente al cre-
ciente poder de China y una beligerante Corea del norte”.

Beijing recibió un gran impulso por la propaganda, 
y los medios estatales chinos inmediatamente capita-
lizaron la crisis. Tan solo horas después de la caída de 
Kabul, comenzaron a anunciar la supuesta debilidad de 
Estados Unidos y a burlarse de Taiwán con amenazas de 
una invasión. El periódico Global Times del Partido co-
munista chino preguntó: “Si Estados Unidos no puede 
vencer ni siquiera a los países pequeños, ¿qué tan bien 
podría salir en una lucha de poder contra China?”.

Lecciones de la historia
El distinguido economista político Francis Fuku-

yama observó que la humillante retirada “evocó un 
punto crítico en la historia, de los Estados Unidos 
abandonando al mundo”. Pero también percibió que 
“el fin de la era americana ocurrió mucho antes” y que 

“las causas de la debilidad y el descenso de Estados 
Unidos hace rato son palpables y son más domésticas 
que internacionales... El nivel de su influencia depen-
derá de su capacidad para solucionar sus problemas 
internos, más que de su política exterior”.

Son pocos los observadores que pueden reconocer 
el estado actual de un país a través del lente de la his-
toria y comprender la naturaleza causa y efecto de su 
creciente fragilidad e inestabilidad, las cuales pue-
den acabar incluso con la mayor de las potencias. En 
un momento en el que incluso los profesores de his-
toria evitan sacar lecciones explícitas del pasado, no 
debería sorprendernos que poblaciones enteras sean 
incapaces de percibir que su nación avanza hacia un 
peligro inminente.

Aunque la historia demuestra que no aprendemos de 
la historia, unos pocos historiadores han observado a 
grandes naciones e imperios del pasado y han encontra-
do notables paralelos, dejándonos valiosas lecciones.

Señales de los tiempos
Arnold Toynbee, autor de Estudio de la historia, 

publicado en 1961, advirtió: “De las veintidós civiliza-
ciones que han aparecido en la historia, diecinueve co-
lapsaron cuando alcanzaron el estado moral en el que 
Estados Unidos se encuentra ahora”.

Imagine lo que diría en la actualidad, seis décadas 
después.

Ciclo de vida de los imperios
Siguiendo la línea del historiador Edward Gibbon, 

autor de Historia de la decadencia y caída del Imperio 
Romano, Sir John Glubb también estudió el ciclo de vida 
de los imperios. Este soldado, académico y autor del si-
glo XX estudió y encontró patrones, o etapas, que go-
biernan el surgimiento y la caída de grandes imperios 
tan diversos como el romano, el otomano y el persa. 

En su libro El destino de los imperios y la búsqueda 
de la supervivencia (1976), describió cómo los imperios 
siguen un patrón general a medida que se expanden, de-
sarrollan, decaen y eventualmente colapsan. Desglosó a 
grandes rasgos el desarrollo secuencial de los imperios 
en las siguientes etapas: pioneros, conquistas, comercio, 
afluencia, intelecto, decadencia, declive y colapso.

Un descubrimiento sorpresivo fue que la duración 
promedio de la grandeza de una nación o imperio es 
de 250 años. “Este promedio”, escribe, “no ha variado 
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en 3.000 años”. Durante los pasados tres milenios, toda 
gran nación o imperio perdió su rumbo en aproxima-
damente 250 años, no necesariamente desapareciendo, 
pero sí tambaleándose en un estado mucho menos di-
námico e influyente, sin volver a su grandeza original.

Este hito se vuelve mucho más relevante para los Esta-
dos Unidos ahora que se acerca el aniversario número 250 
de la firma de su declaración de independencia en 1776.

Las vidas de los grandes estados son sorprendente-
mente similares. Todos los imperios comienzan con una 
extraordinaria explosión de energía por parte de indivi-
duos pobres, pero fuertes y trabajadores con una moral 
y virtudes en común. Pero a medida que los efectos co-
rrosivos del éxito material minan el valor del carácter, 
virtudes como el sacrificio y la disciplina, que fueron 
artífices de la creación de un imperio, son abandonadas 
a cambio de la riqueza.

Tras su cénit, las potencias inician una era de deca-
dencia que culmina en el colapso. La decadencia, que 
según Glubb es “una enfermedad moral y espiritual 
que resulta de un período demasiado largo de riqueza 
y poder”, produce la caída del imperio. “Como no están 
convencidos de que exista algo en la vida que valga la 
pena salvar”, el imperio eventualmente se corroe desde 
adentro antes de ser conquistado desde afuera o colap-
sar bajo el peso de su autoindulgencia, endeudamiento, 
sentido de derecho, avaricia, frivolidad y envidia.

Aprender del pasado
El libro de Eclesiastés en el Antiguo Testamento dice: 

“¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que 
ha sido hecho? Lo mismo que se hará; y nada hay nuevo 
debajo del sol” (Eclesiastés 1:9). Así ha sucedido con los 
grandes imperios a través de la historia. A cada uno se 
le ha dado un breve período de prominencia, pero nin-
guno ha aprendido de las potencias que le precedieron. 
Por eso todos pasan por el mismo ciclo, terminando en 
la decadencia y el colapso.

El Dios Creador, quien controla la historia y el futuro, 
juzga tanto a las naciones como a los individuos por sus 
pecados (Daniel 4:34-35). Y, debido a su paciencia, per-
mite que los pecados alcancen “su colmo” antes de eje-
cutar su juicio (Génesis 15:16; Daniel 5; Jeremías 30:7). 

Decadencia actual
Al antiguo Israel se le dio la excepcional ventaja de 

entrar en un pacto con Dios. Pero Dios les advirtió que 

cederían a su naturaleza humana y dejarían de adorarlo 
si se sentían materialmente satisfechos luego de entrar 
en la tierra prometida (Deuteronomio 6:11-12; 8:11-20; 
31:20). Cuando Israel dejó de lado a Dios, un ciclo conti-
nuo de pecado e infidelidad a sus leyes socavó la fuerza 
de la nación y eventualmente los llevó a la división, el 
cautiverio y el exilio (Oseas 7:8-12).

En la actualidad, aunque los Estados Unidos han sido 
bendecidos físicamente, tampoco hacen mucho que sea 
del agrado a Dios. La nación más rica de la historia olvi-
dó hace mucho tiempo a Dios y las bendiciones que Él 
derramó sobre los descendientes de Abraham.

El resultado de esto es que Estados Unidos se ha 
convertido en una verdadera fuente de pecado, “po-
pularizando” —como dice el autor de America’s Expi-
ration Date, Cal Thomas— “lo que antes se considera-
ban relaciones aberrantes y aborrecibles…; otras co-
rrupciones de la masculinidad y femineidad;... coha-
bitación; colapso matrimonial; violaciones éticas en 
los negocios y el gobierno; una crudeza y corrosión de 
la cultura que incluye, pero no se limita a la industria 
multimillonaria de la pornografía y el abandono de 
un estándar según el cual antes distinguíamos el bien 
del mal”.

Un llamado al arrepentimiento
La Biblia revela que el fin de nuestra era se caracte-

rizará por un estado de decadencia cultural avanzada, 
evidente en la falta de autocontrol, la búsqueda desen-
frenada de placer y el odio hacia lo bueno (2 Timoteo 
3:1-4). De hecho, el apóstol Pablo dice que esta genera-
ción adúltera y perversa será “[inventora] de males” (Ro-
manos 1:30).

Dios llama a los países y a las personas a humillar-
se, arrepentirse y volverse a Él (Joel 2:12-17; 2 Crónicas 
7:14; Jeremías 18:7-8). Aunque parece que las naciones 
no lo van a hacer, nosotros como individuos podemos 
responder a su llamado. Vea nuestro artículo en línea 
“¿Cómo debemos arrepentirnos?”.

Los Estados Unidos —y todo Occidente— están atra-
pados en un tumultuoso período de revolución social, 
cultural y moral que forma parte de los eventos profe-
tizados desde hace mucho tiempo en su Biblia. Descu-
bra más sobre el ascenso, la decadencia y el futuro de 
Estados Unidos en nuestro folleto Estados Unidos, Gran 
Bretaña y la Mancomunidad en la profecía.

—Neal Hogberg

https://vidaesperanzayverdad.org/cambio/arrepentimiento/como-debemos-arrepentirnos/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/estados-unidos-gran-bretana-y-la-mancomunidad-en-la-profecia/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/estados-unidos-gran-bretana-y-la-mancomunidad-en-la-profecia/
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Singularidades, debilidad y 
humildad

Hace 2.000 años, los judíos esperaban al Mesías. 
Conocían las Escrituras. Las habían estudiado 

durante siglos. Para ellos, era obvio que el Me-
sías vendría a derrocar al gobierno romano y reesta-
blecer a Israel como potencia mundial.

Dios “[levantaría] a David renuevo justo” que “reina-
rá como Rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justi-
cia en la tierra” (Jeremías 23:5). Este rey juzgaría a los 
pobres justamente y “[argüiría] con equidad por los 
mansos de la tierra; y herirá la tierra con la vara de su 
boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío” 
(Isaías 11:4).

Y sí, las Escrituras estaban en lo correcto… pero los 
judíos no. El Mesías no venía para derrocar a los roma-
nos en su tiempo. Primero venía para morir como un 
sacrificio por el pecado. (Algún día regresará como un 
Rey poderoso —pero no todavía. Vea Hebreos 9:28).

Incluso los discípulos —que también eran judíos— espe-
raban que Jesús cumpliera estas profecías en aquel enton-
ces. Después de su resurrección, le preguntaron: “Señor, 
¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?” (Hechos 1:6).

Si analizamos los hechos que han ocurrido en estos 
casi 2.000 años, es fácil ver que la respuesta era “Aún 
no”. Pero en ese momento, era difícil para los discípu-
los concebir algo diferente.

(Lea más acerca de este importante paso del plan de 
Dios en nuestro artículo en línea “El sacrificio de Jesús”.)

Otros malentendidos del primer siglo
Ése no fue el último malentendido que tuvo el pue-

blo de Dios. Cuando la Iglesia del Nuevo Testamento 
estaba comenzando, Dios dejó muy claro que tam-
bién estaba llamando a gentiles (no judíos) a la Igle-
sia. Esta revelación fue sorprendente y polémica. Para 
algunos fue difícil entender que los enemigos históri-
cos del pueblo de Dios de pronto podían ser parte de 
ese pueblo (vea Hechos 11:2-3, 18).

Sin embargo, los apóstoles comprendieron que esto 
no significaba un cambio en el plan de Dios. De he-
cho, había sido profetizado siglos antes por los profe-
tas. Citando las palabras de Amós, Santiago le explicó 
a la Iglesia: “Para que el resto de los hombres busque 

Es fácil equivocarnos acerca de la Palabra de Dios —pero 
no siempre es fácil saber que estamos equivocados. ¿Cómo 
debemos enfrentar esta posibilidad?

CRISTIANISMO
E N  P R O G R E S O

https://vidaesperanzayverdad.org/dios/quien-es-jesus/el-sacrificio-de-jesus/
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al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales es invo-
cado [el nombre del Señor]” (Hechos 15:17). 

Las respuestas no siempre son obvias
La pregunta que nosotros debemos hacernos es: “¿por 

qué tantas personas no lo entendieron?”.
Después de todo, estas verdades —el eventual sacrifi-

cio de Cristo y la salvación de los gentiles— habían es-
tado en las Escrituras desde hacía mucho tiempo. Para 
nosotros es fácil encontrar los pasajes de los profetas (e 
incluso libros anteriores) donde se evidencia que siem-
pre fueron parte del plan de Dios.

Desde nuestro punto de vista, resulta obvio. ¿Por qué en-
tonces a la Iglesia del primer siglo le costó tanto entender?

Porque sólo resulta obvio ahora.
Han transcurrido casi 2.000 años y esto nos da una 

perspectiva única que nos permite retroceder y saber 
que Jesús “herido fue por nuestras rebeliones” y “moli-
do por nuestros pecados”. Mirando hacia atrás, es claro 
que “el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros” 
(Isaías 53:5-6).

Pero no era claro en ese entonces.
Tampoco era claro que “la Escritura, previendo que 

Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de 
antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti 
serán benditas todas las naciones” (Gálatas 3:8).

Estas cosas, ignoradas en el primer siglo, fueron ob-
vias sólo después de que ocurrieron —y no por intuición 
humana, sino porque Dios las hizo obvias. Incluso vien-
do las profecías cumplirse ante sus ojos, los discípulos 
no comprendieron por completo la muerte de Cristo 
hasta que Jesús resucitado “les [declaró] en todas las Es-
crituras lo que de él decían” (Lucas 24:27, compare con 
los versículos 30-32). El versículo 45 hace énfasis en que 
Jesús “les abrió el entendimiento, para que comprendie-
sen las Escrituras”.

Entonces sus ojos fueron abiertos. Entonces todo tuvo 
sentido.  

Encontrar el balance
Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 5:21, “Examinadlo 

todo; retened lo bueno”. También dijo: “el que pien-Fo
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sa estar firme, mire que no caiga” (1 Corintios 10:12). 
Cumplir estas dos instrucciones requiere de un balan-
ce entre confianza y humildad.

Quienes se esfuerzan por comprobar y comprender 
la voluntad de Dios siempre tendrán razón en algunas 
cosas y en otras no. Todos podemos leer de una forma  
errónea, malinterpretar y malentender la Palabra de 
Dios, especialmente cuando estamos completamente 
seguros de que entendemos algo a la perfección.

Ahí es donde la humildad se vuelve fundamental.
Al mismo tiempo, estos versículos no implican que 

siempre debamos dudar de nosotros mismos. Tan sólo 
unos capítulos más adelante, Pablo nos dice: “Velad, 
estad firmes en la fe; portaos varonilmente, y esfor-
zaos” (1 Corintios 16:13).

Debemos permanecer firmes. A través de la fe en 
Dios, somos capaces de hacerlo. Pero existe el peligro 
de estar tan seguros de nosotros mismos, tan orgullo-
sos de entender y comprender a cabalidad la verdad 
sobre cierto tema, que perdemos el equilibrio en el 
proceso. Pedro explica que esto sucedió en la Iglesia 
del primer siglo, cuando falsos maestros introdujeron 
“herejías destructoras,” (2 Pedro 2:1).

Es por eso que una y otra vez la Biblia realza la im-
portancia de la humildad cuando se trata de la Pala-
bra de Dios. La humildad, nos dice Dios, es un factor 
fundamental para que Él trabaje con nosotros: “miraré 
a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiem-
bla a mi palabra” (Isaías 66:2). “El Eterno es excelso, y 
atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos” (Sal-
mos 138:6).

Por otra parte, la soberbia humana nos quita la ca-
pacidad de aprender de Él. “Cuando viene la soberbia, 
viene también la deshonra; mas con los humildes está 
la sabiduría” (Proverbios 11:2).

La humildad da paso al aprendizaje
En otras palabras, una de las cosas más importantes 

que un cristiano en progreso puede hacer es aceptar 
que se equivoca.

Eso no significa dudar de nosotros mismos conti-
nuamente o en las verdades doctrinales fundamenta-
les —sólo significa ser honestos con nosotros mismos. 
Significa aceptar que no sabemos tanto como Dios.

Debemos reconocer que, aunque nos esforzamos por 

vivir de acuerdo con la Palabra de Dios según la enten-
demos, nuestro entendimiento de ciertas cosas puede 
estar errado.

A veces, podremos descubrir un problema en la for-
ma en que analizamos un tema de la Palabra de Dios, 
algo que no habíamos notado durante años, tal vez dé-
cadas.

A veces, tal vez encontremos una forma nueva y emo-
cionante de ver las cosas, sólo para descubrir que en 
realidad se opone a verdades importantes de la Palabra 
de Dios.

En cualquier caso, la humildad marca la diferencia. 
En esos momentos, tenemos que elegir: o permitimos 
que Dios nos muestre y corrija nuestro error o nos afe-
rramos obstinadamente a nuestras ideas y conceptos 
(ya sean antiguos o nuevos).

Recibir y escudriñar con solicitud
A medida que el mensaje del evangelio —un evange-

lio que incluía detalles acerca de quién era el Mesías y 
qué papel desempeñaban los gentiles— se predicaba en 
el mundo del primer siglo, varios creyentes judíos se 
vieron forzados a reevaluar su visión de las Escrituras.

Algunos rechazaron lo que Dios les estaba mostran-
do. Otros hicieron lo mismo que los de Berea y “recibie-
ron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada 
día las Escrituras para ver si estas cosas eran así” (He-
chos 17:11).

Cuando Dios le pide que reevalúe su entendimiento, 
¿cómo lo toma usted?

Las Escrituras no cambian. Pero su entendimiento 
puede cambiar. Lo que Dios nos revela acerca de las 
Escrituras puede cambiar.

Como cristianos en progreso, ninguno de nosotros 
es infalible. Cualquiera de nosotros puede malinter-
pretar la verdad. Nuestra responsabilidad es estar 
conscientes de esa posibilidad, porque cuando lo es-
tamos, es mucho más fácil ir hacia donde Dios quiere 
llevarnos en lugar de tratar de forzar a Dios a que vaya 
hacia donde nosotros queremos.

—Jeremy Lallier

Si usted desea sugerir algún tema para futuras edicio-
nes de “Cristianismo en progreso”, puede hacerlo anó-
nimamente en vidaesperanzayverdad.org/ideas.

https://vidaesperanzayverdad.org/ideas/


Cuando la mayoría de las personas piensa en los 
pelícanos, piensa en su saco gular —la bolsa elástica 
que está conectada a su cuello y a la parte inferior 
de sus picos. Cuando está relajado, el saco gular casi 
desaparece en el cuello. Pero cuando un pelícano 
va de pesca, se estira para abarcar hasta 11 litros de 
agua —y lo que es más importante, a los peces en 
esos litros.
Eso es más de lo que cabe en el estómago de un pelí-
cano. Así que, antes de tragar su comida, el pelícano 
inclina su cabeza para drenar el agua por los lados 
de su bolsa. Pero tiene que actuar rápido, ¡porque las 
sagaces gaviotas a veces se abalanzan y les roban su 
comida bien ganada!
Algunos pelícanos cazan solos. El pelícano pardo se 
sumerge desde arriba en el aire golpeando el agua 
con tal fuerza que aturde a los peces descuidados. A 
la distancia, la gran cantidad de agua que salpica a 
veces se confunde con el aleteo de una ballena.
Otros, como los pelícanos blancos americanos, a 
menudo nadan en grupo para acorralar a sus pre-

sas hacia aguas superficiales y pescar-
las en un chapuzón de cabezas 

sincronizado.

Fotograf ía: Pelícano blanco 
a m e r i c a n o  ( Pe l e c a n u s 

erythrorhynchos)

Fotograf ía  por  James 
Capo

Texto por James Capo y 
Jeremy Lallier

Un vistazo al pico
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DIOSde 

Maravillas de la 
creación
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Los cuatro Evangelios se enfocan principalmente en 
el ministerio público de Cristo —el período desde 
sus 30 hasta sus 33 años y medio. Tenemos muchos 

detalles acerca de los tres años y medio que pasó predi-
cando y haciendo milagros en Galilea y Judea. Pero es 
muy poco lo que sabemos de sus primeros 30 años de 
vida física. La Biblia sólo revela breves episodios de lo 
que ocurrió durante ese período.

Lamentablemente, algunas personas han tratado de 
llenar ese vacío. Algunos de los llamados “evangelios 
perdidos” incluyen historias extrañas acerca de la juven-
tud de Jesús, sin duda elaboradas por la imaginación hu-
mana. También algunas películas se toman licencias ar-
tísticas con este misterioso período de la vida de Cristo.

Aconsejamos a nuestros lectores a ser escépticos ante 
cualquier fuente que promueva ideas ficticias de los 
primeros años de Jesús. Los cristianos deben basar sus 
ideas en la Palabra inspirada de Dios.

Entonces, ¿qué nos dice la Biblia acerca de los prime-
ros años de Jesús? ¿Encontramos en ese período leccio-
nes que nos ayudan a andar como Él anduvo? 

El nacimiento de Jesús en Belén
Sólo dos de los cuatro autores de los Evangelios men-

cionan el nacimiento de Cristo: Mateo y Lucas. Lucas es 
quien nos da más detalles.

Dado que Lucas no se encontraba presente cuando 
Cristo nació, es probable que haya entrevistado a algu-

Los Evangelios no dicen mucho acerca de los 
primeros 30 años de la vida de Jesús, pero nos 
dan algunos detalles. ¿Qué podemos aprender del 
nacimiento de Cristo y su infancia?

Lecciones del 
nacimiento y los 
primeros años de Jesús
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nas de las personas que sí estuvieron presentes —tal vez 
a María o a algunos de los pastores que llegaron des-
pués de su nacimiento.

El autor relata que José y María viajaron a Belén (cer-
ca de Jerusalén) para ser registrados en un censo ro-
mano obligatorio (Lucas 2:1-2). Muchos creen errónea-
mente que esto ocurrió en el mes de diciembre, pero 
es muy improbable que los romanos —unos de los más 
eficientes administradores en la historia de los impe-
rios— organizaran un censo durante la época lluviosa, 
cuando era más difícil viajar. Otro hecho que desmien-
te que Jesús hubiera nacido en diciembre es que los 
pastores estaban en el campo durante la noche (v. 8). 
Aunque no podemos saber la fecha exacta, hay razo-
nes para pensar que Cristo nació alrededor del otoño 
del año 4 a.C.

Durante su estadía en Belén, “se cumplieron los días 
[del alumbramiento de María]. Y dio a luz a su hijo pri-
mogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un 
pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón” 
(vv. 6-7).

A menudo escuchamos que “Jesús nació en un pese-
bre”, pero la Biblia sólo dice que lo acostaron en un pe-
sebre. Un pesebre es simplemente un abrevadero para 
animales, que generalmente se hacía con un bloque de 
caliza hueco. El pesebre sirvió como una cuna improvi-
sada para el bebé Jesús.

Lucas luego describe cómo el nacimiento de Jesucris-
to —el Ser destinado a gobernar toda la Tierra— fue re-
conocido y honrado por un grupo de pastores que tra-
bajaba cerca (vv. 8-20).

Generalmente, el nacimiento de un futuro rey se ce-
lebraba con gran pompa y fanfarria. Pero no este futuro 
Rey. En lugar de ser puesto dentro de una cuna lujosa 
en un elegante palacio, este futuro Rey fue puesto en 
un abrevadero y sólo fue recibido por un carpintero, su 
joven novia y un grupo de pastores que trabajaban en 
el turno de la noche.

Muchos también piensan erróneamente que tres 
hombres sabios, o “reyes magos”, estuvieron presentes 
esa noche. Sin embargo, una lectura cuidadosa revela 
que los hombres sabios (la Biblia no dice cuántos eran) 
no llegaron sino hasta mucho más tarde, probablemen-
te meses después del nacimiento de Cristo. Para más 
detalles acerca de esto, vea nuestro artículo en línea “El 
nacimiento de Cristo: mitos y falsas creencias”.

El pesebre y las humildes circunstancias del naci-
miento de Jesús presagiaron la forma en que viviría 
toda su vida física. Cristo personificó la humildad y es-
taba completamente enfocado en servir a otros. Cerca 
de 33 años y medio después, en la víspera de su cruci-
fixión, Él mismo recalcó la importancia de esta lección 
poniéndose de rodillas para lavar los pies de los discí-
pulos (Juan 13:2-17).

Así es, Dios en la carne pasó su primera noche dur-
miendo en un abrevadero y su última noche lavando los 
pies sucios de 12 hombres adultos. Así era Él y así vivió 
su vida. Esto no sólo debería aumentar nuestro amor y 
aprecio por Él, sino también motivarnos a vivir de la mis-
ma forma (Mateo 23:12; Romanos 12:16; Filipenses 2:5). 

José, María y Jesús huyen a Egipto
Poco después del nacimiento de Jesús, un ángel le 

advirtió a José que reubicara a su familia en Egipto por 
un tiempo. El propósito era proteger al joven Jesús del 
rey Herodes, quien intentaba encontrarlo para matarlo 
(Mateo 2:13).

José hizo caso de la advertencia y rápidamente huyó 
con su familia a Egipto. Ése era un lugar seguro porque 
se encontraba fuera de la jurisdicción de Herodes, es-
taba protegido por Roma y tenía una gran comunidad 
judía en la que pasarían desapercibidos. La familia vi-
vió en Egipto hasta después de la muerte de Herodes, 
lo que podría representar desde algunos meses hasta 
uno o dos años.

Luego José estableció a su familia en el pueblo gali-
leo de Nazaret (v. 23). Muchos en la región considera-
ban a los nazarenos como personas sencillas y sin edu-
cación, por lo que algunos dudaban de la legitimidad 
de Jesús debido a su lugar de origen (Juan 1:46; 7:41, 
52). Como un comentario aparte, nosotros debemos 
evitar hacer juicios acerca de las personas por su lugar 
de origen.

Las acciones de José (escuchar al ángel y trasladar a 
su familia para evitar el peligro) nos dan una impor-
tante lección de obediencia y sabiduría. José obedeció 
humildemente la advertencia que Dios le dio a través 
del ángel para evitar el peligro. Como dice Proverbios 
22:3: “El avisado ve el mal y se esconde; mas los sim-
ples pasan y reciben el daño”.

Prever el peligro y tomar precauciones para evitarlo 
es un elemento fundamental de la sabiduría. Dios es-

https://vidaesperanzayverdad.org/dios/quien-es-jesus/el-nacimiento-de-jesus/el-nacimiento-de-cristo-mitos-y-falsas-creencias/
https://vidaesperanzayverdad.org/dios/quien-es-jesus/el-nacimiento-de-jesus/el-nacimiento-de-cristo-mitos-y-falsas-creencias/
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pera que seamos cuidadosos en las cosas que podemos 
controlar, y confiemos en Él para protegernos en las 
áreas que sólo Él puede hacerlo.

¿Sabemos algo más de los primeros 30 
años de Jesús?

Como mencionamos, los autores de los Evangelios nos 
dan muy pocos detalles de este período de la vida de Cris-

to. Sin embargo, aún hay algunos relatos que nos quedan 
por explorar. Examinaremos esas historias en detalle, y las 
lecciones que nos dejan, en nuestra próxima edición.

Mientras tanto, sigamos esforzándonos por andar como 
Él anduvo.

Para descubrir más acerca de los mitos en torno al na-
cimiento de Jesús, lea “El nacimiento de Cristo: mitos y 
falsas creencias”.

—Erik Jones

La historia del nacimiento de Jesús comúnmente 
se conoce como “la historia de Navidad”. Pero 

este título es uno de los nombres menos apropia-
dos de la historia. 

El nacimiento de Cristo no tiene absolutamente 
ninguna relación con la Navidad. El primer registro 
histórico de esta celebración no ocurre sino hasta 
el año 336 d. C., cerca de 340 años después del na-
cimiento de Jesús.

Muchas fuentes históricas identifican la Navidad 
como una mezcla de varias celebraciones paganas 
que tenían lugar a finales de diciembre en el mun-
do religioso greco-romano. La mayoría de esas fes-
tividades giraban en torno a la adoración del sol y 
se celebraban en diciembre porque coincidían con 
el solsticio de invierno. Dado que el solsticio marca 
la transición de días más cortos a días más largos, 
muchas culturas paganas celebraban la muerte y el 
renacimiento del sol en esta época.

En Roma, las dos festividades más celebradas 
eran el cumpleaños del Sol Invictus (“sol invicto”) 
que se realizaba el 25 de diciembre, y la Saturnalia, 
una fiesta de siete días para honrar al dios Saturno, 
que se celebraba entre el 17 y el 23 de diciembre. 
También había fiestas que celebraban el nacimien-
to de Mithra, un dios solar de Persia que tenía se-
guidores en Roma.

A medida que el cristianismo crecía en adeptos e 
importancia en Roma, los líderes de la iglesia ro-
mana tomaron una postura muy pragmática para 

atraer a las masas paganas. En lugar de predicar 
y promover el arrepentimiento o el cambio de sus 
costumbres paganas hacia las verdades bíblicas, 
los líderes romanos prácticamente renombraron 
muchas de las celebraciones, las tradiciones y los 
símbolos greco-romanos como “cristianos”. La idea 
era facilitar la transición del paganismo hacia el 
cristianismo.

La Navidad es un ejemplo representativo de esta 
práctica. Las celebraciones del solsticio de invier-
no fueron renombradas como una conmemoración 
del nacimiento de Cristo. El nacimiento del dios sol 
fue cambiado por el nacimiento del Hijo de Dios.

Esto debería alarmar fuertemente a los cristianos 
que buscan andar como Cristo anduvo. A lo largo del 
Antiguo Testamento, Dios le dijo a su pueblo que de-
bía evitar totalmente las prácticas de religiones pa-
ganas (Deuteronomio 12:29-31; Jeremías 10:1-5). Les 
dijo que debían ser cuidadosos y adorarlo sólo de la 
forma que Él ordenó (Deuteronomio 12:32).

Y cuando Jesucristo vino a la Tierra, les enseñó el 
mismo principio a sus discípulos. Dijo claramente 
que la adoración a Dios debe estar basada en la 
verdad y no en mandamientos de hombres (Juan 
4:24; Marcos 7:7).

Para descubrir más acerca de estos mitos y otros 
problemas con la Navidad, descargue nuestro fo-
lleto gratuito Las fiestas santas de Dios: Él tiene un 
plan para usted.

—Erik Jones

¿FUE EL NACIMIENTO DE CRISTO “LA HISTORIA DE NAVIDAD”?

https://vidaesperanzayverdad.org/dios/quien-es-jesus/el-nacimiento-de-jesus/el-nacimiento-de-cristo-mitos-y-falsas-creencias/
https://vidaesperanzayverdad.org/dios/quien-es-jesus/el-nacimiento-de-jesus/el-nacimiento-de-cristo-mitos-y-falsas-creencias/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/las-fiestas-santas-de-dios-el-tiene-un-plan-para-usted/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/las-fiestas-santas-de-dios-el-tiene-un-plan-para-usted/
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POR CIERTO

Son tiburones? Por un momento el aire de mi regula-
dor se congeló cuando los vi nadar junto a mí, un espé-
cimen curioso a sólo centímetros de distancia de noso-

tros antes de desaparecer. Eran sólo tiburones de arrecife 
(de no más de 180 centímetros de largo), que normalmen-
te no intentarían comerse algo de nuestro tamaño. Pero su 
presencia sin duda atrajo nuestra atención. 

Mi familia estaba buceando en lo que muchos con-
sideran la mayor atracción de buceo del mundo: la 
Gran Barrera de Coral. Es el sistema de arrecifes más 
grande del planeta, con 2.900 kilómetros de largo y 
64 de ancho que pueden verse desde el espacio, para-
lelos a la costa noreste de Australia.

Viajamos casi dos horas desde Cairns surcando olas 
de dos metros para llegar al crucero de buceo anclado 
en el arrecife Milne. Durante nuestra estadía, hicimos 
cuatro incursiones de buceo diarias, pasando de un 
maravilloso descubrimiento al otro e impresionados 
por la variedad de flora y fauna marinas. 

Una creación impresionante
Flotamos junto a la variedad de corales que forman 

el arrecife, muchos de colores brillantes. Aprendimos 
cómo acariciar la carne roja y azul brillante de almejas 
gigantes (¡de un metro de largo!) sin quedar atrapados. 
Se nos advirtió que no tocáramos los bellos caracoles 
cono que pueden disparar dientes con forma de dardo 
para inyectar un veneno muy doloroso, y a veces mor-
tal, a una velocidad de 64 kilómetros por hora.

Vimos tortugas marinas gigantes aleteando lenta-
mente, entre ellas una que buscaba la atención de los 
buzos. Nadó directo a nosotros para que le rascáramos 
su caparazón y esperó hasta que alguien lo hiciera. Las 
rayas ondulaban cerca del fondo del mar bajo nosotros, 
mientras mantarrayas de siete metros de largo y hasta 
tres toneladas bloqueaban el sol sobre nosotros.

Vimos peces payaso resguardados entre los dedos 
de anémonas venenosas. Los cardúmenes de Pterois, 
llamados peces león o peces fuego diablo por sus púas 
venenosas, no le temen a ningún depredador, así que 
nos dejaron nadar tan cerca de ellos como nos atrevi-
mos. Un gran cardumen de veloces barracudas, con sus 
dientes de piraña, mantuvo su formación militar mien-
tras nosotros cuidamos nuestros dedos para no perder 
ninguno.

Un pez napoleón maorí, con sus majestuosos dos me-
tros de largo, nadó lentamente junto a nosotros, justo 
fuera de alcance. Y, buscando un premio, un pequeño 
mero papa apodado “amistoso” nadó hacia nosotros y 
permaneció quieto mientras lo acariciamos.

Me deslumbró la variedad de este impresionante eco-
sistema donde cada criatura está interconectada con 
muchas otras. La compleja simbiosis de criaturas tan 
diversas fue un espectáculo asombroso.

Prueba de un Creador
Me vino a la mente un pasaje de la carta de Pablo a los ro-

manos: “Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y 
deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del 
mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, 
de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a 
Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, 
sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio 
corazón fue entenebrecido” (Romanos 1:20-21).

La compleja gloria del mundo natural sólo puede venir 
de un diseñador sobrenatural. Pretender que un ecosiste-
ma como el de la Gran Barrera de Coral es producto del 
azar —imaginar que su intrincado orden viene del caos, de 
la nada— es cegarnos en razonamientos necios y oscuri-
dad. No hay una excusa razonable.

Por otro lado, reconocer a nuestro Creador y ser agrade-
cidos por todo lo que hace y nos da, nos conduce a la luz, a 
la sabiduría y a un propósito.

La Gran Barrera de Coral, como toda la creación, es una 
puerta abierta al entendimiento.

Joel Meeker

Una barrera abierta
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Para saber cómo localizar la Iglesia que Jesús edificó, 
descargue el folleto gratuito de nuestro

Centro de Aprendizaje en VidaEsperanzayVerdad.org

El cristianismo es el grupo 
religioso más grande en el mundo. 
Con todas las variaciones, ¿cómo 
puede estar seguro de encontrar 
la Iglesia que Jesús edificó?

¿A cuál Iglesia asistiría 
Jesús hoy?

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

