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El mundo entero tiene la mirada puesta en los Jue-
gos Olímpicos de invierno 2022, que se llevarán a 
cabo en febrero. Pero una de las competencias más 

importantes no tendrá lugar en el hielo o la nieve; será 
el juego tras bambalinas de los técnicos de laboratorio 
que intentan descubrir a los atletas tramposos. 

Es una batalla farmacológica, una tarea sin fin de vi-
gilar a los atletas que intentan obtener el éxito con la 
ayuda de medicamentos para mejorar el rendimiento. 
Los grandes escándalos de dopaje enturbian no sólo los 
Juegos Olímpicos, sino prácticamente todos los depor-
tes profesionales y amateur del mundo.

Pero sinceramente, las trampas en los deportes son 
sólo una manifestación visible de otro problema social 
mucho más profundo. 

Cuando decimos la verdad
¿Estamos dispuestos a mirarnos al espejo, examinar 

nuestra propia vida y denunciar la corrupción no sólo en 
los deportes, sino en el carácter humano en general? Si 
no, condenar a los atletas mientras ignoramos nuestros 
propios pecados es una actitud hipócrita. Si las noticias 
acerca de trampas y engaños hacen que el mundo de los 
deportes se vea mal, ¡debería leer acerca de las trampas y 
engaños de la gente común en su vida cotidiana!

James Patterson y Peter Kim escribieron un reporte 
acerca de esto luego de entrevistar a miles de personas 
a lo largo de los Estados Unidos, pidiéndoles que res-
pondieran anónima y honestamente algunas pregun-
tas acerca de sus hábitos y creencias.

Los resultados, descritos en su libro The Day Ame-
rica Told the Truth: What People Really Believe About 
Everything That Really Matters [Cuando Estados Unidos 
dijo la verdad: lo que la gente realmente cree acerca de 
lo que realmente importa], fueron alarmantes. Por ejem-
plo: “la mentira se ha convertido en una parte integral 
de la cultura estadounidense, en una característica del 
carácter. Mentimos sin siquiera pensarlo. Mentimos sin 
razón”, escribieron Patterson y Kim. “Prácticamente to-
dos mienten —91 por ciento dice hacerlo regularmente”.

Otra verdad admitida fue que el engaño se practica 
en todas las áreas de la vida: la escuela, el periodismo, el 
gobierno, las leyes, los negocios, el matrimonio. El pri-
mo cercano del engaño es el robo, y 74 por ciento de los 
encuestados estuvo de acuerdo con el enunciado: “Les 
robaría a quienes no les afectara de ninguna forma”.

Aún peores fueron las respuestas a la pregunta: 
“¿Qué haría por 10 millones de dólares?” 
• 25 por ciento dijo que abandonaría a toda su familia.
• 23 por ciento dijo que sería prostituta por una semana.
• 7 por ciento dijo que mataría a un extraño.

No podemos engañar a Dios
Hubo muchas otras conclusiones igual de lamentables. 

¿Tendrá esto que ver con los resultados de otra sección 
de la encuesta: creencias espirituales? Sólo 13 por ciento 
dijo que creía en los Diez Mandamientos; 40 por ciento 
dijo que creía en sólo cinco de ellos, y 77 por ciento esta-
ba de acuerdo con el enunciado: “no encuentro sentido 
en guardar el día de reposo” (Cuarto Mandamiento). En 
otras palabras, “¿Cuál es la idea de esta regla, Dios?”. Tal 
vez por eso 93 por ciento dijo que ellos mismos, no Dios, 
determinan qué es lo correcto o no para su vida.

Ahora, lo que no les he dicho es que ¡el libro de Patter-
son y Kim fue publicado hace 31 años! ¿Qué revelarían 
las mismas preguntas ahora? ¿Seremos más o menos 
morales que hace tres décadas? ¿Serían muy diferentes 
los resultados en otros países?

Todo esto me vino a la mente cuando leí dos de los ar-
tículos en esta edición: “El problema del aborto (es más 
grande que el aborto)” y “Cosas que nunca cambian”. El 
primero muestra que no podemos resolver la crisis del 
aborto sin resolver otros pecados sociales relacionados. 
El segundo, que no podemos superar estos tiempos difí-
ciles sin volver a los valores eternos de Dios.

Ambos artículos demuestran que verdaderamente ne-
cesitamos algo para mejorar nuestro rendimiento: ¡los 
valores correctos! Es eviden-
te que la humanidad no está 
teniendo éxito con los proble-
mas fundamentales de su ca-
rácter. Ahora es un buen mo-
mento para reflexionar: no 
podemos ignorar las reglas 
de Dios, hacer trampa, e igual 
tener éxito en la vida. Y nun-
ca podremos engañar a Dios.

Clyde Kilough
Editor

Valores para mejorar el rendimiento

ANALICE
ESTO
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Hay pocos temas 
tan controversiales 
como el aborto. 
Para los cristianos, 
es fácil ver que 
el aborto debe 
terminar —pero 
acabar con el aborto 
no es suficiente.

Si le mostrara un botón y le dijera que presionarlo 
acabaría con el aborto, ¿qué haría usted?

Pienso que la mayoría de los cristianos que co-
nozco lo presionaría sin pensar.

Pero, si usted presionara el botón —si decidiera acabar 
con el aborto de una vez por todas— ¿haría eso del mun-
do un lugar mejor?

¿Está seguro?

El aumento y la caída del crimen en 
Estados Unidos

En la década de los sesenta, los homicidios en los Esta-
dos Unidos comenzaron a aumentar.

Y aumentar.
Y aumentar.
Y siguieron aumentando durante gran parte de la 

década. Aunque fluctuaron entre los setenta y ochenta, 
siguieron altos. Y no sólo fueron los homicidios, tam-
bién las violaciones, el vandalismo, los asaltos y todo el 
crimen.

A principios de los noventa, las cifras comenzaban a 
aumentar aún más. Las personas tenían miedo. No se 
sentían a salvo. Los noticieros y los políticos de ambos 
lados del espectro político estaban alarmando a todo el 
mundo: se acercaba una nueva ola de crimen; parecía 
obvio que las cosas pronto iban a empeorar, y mucho.

Pero luego… no lo hicieron.

En lugar de aumentar, la tasa de criminalidad comen-
zó a caer. A fines de los noventa, los homicidios dismi-
nuyeron a los niveles que había en los sesenta. Contra 
todo pronóstico, la vida en los Estados Unidos se volvió 
más segura de lo que había sido en mucho, mucho tiem-
po. Pero nadie sabía realmente por qué.

Identificando las variables
Había algunas ideas, por supuesto; y como todo lo que 

sucede a nivel nacional, los factores en juego eran más de 
los que se podían medir. La economía estaba mejorando; 
la epidemia del crac estaba terminando; los esfuerzos de 
la policía se estaban intensificando; y el plomo (que ha 
sido relacionado con problemas cognitivos y de compor-
tamiento) lo estaba sacando de la gasolina. Numerosas 
variables de todo tipo estaban teniendo un impacto en 
el crimen de formas que era difícil cuantificar.

Luego, en el 2001, John Donohue y Steven Levitt, dos 
economistas, publicaron un documento que conecta-
ba hasta la mitad de la caída del crimen a una variable 
que nadie había considerado —y resultó que nadie que-
ría considerar:

El aborto.

La conexión entre el aborto y el crimen
Cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos lega-

lizó el aborto en 1973 con el caso Roe vs. Wade, la tasa de 
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aborto aumentó rápidamente. Pero, ¿en cuál segmento 
de la población? Donohue y Levitt observaron que “las 
adolescentes, las mujeres solteras y las mujeres de es-
casos recursos tienen muchas más probabilidades de 
buscar un aborto” (“The Impact of Legalized Abortion 
on Crime” [El impacto del aborto legalizado sobre el cri-
men]). También encontraron que “los hijos de estas ma-
dres tienen mayor riesgo de cometer crímenes durante 
la adolescencia” (ibídem).

Probablemente se imagina hacia dónde vamos con esto 
—y probablemente comienza a sentirse incómodo.

Y debería.
Donohue y Levitt hicieron más conexiones: “Las eda-

des de más violencia criminal son entre los 18 y 24 años, 
y el crimen comienza a bajar cerca de 1992, cuando la 
primera generación de nacidos bajo la ley Roe vs. Wade 
llegaría a su plenitud criminal” (ibídem).

La evidencia está ahí. Hay una correlación: la caída del 
crimen encaja con el aumento de abortos casi dos déca-
das antes. Hay causalidad: los estados con mayor tasa de 
abortos experimentaron una caída más pronunciada de 
crimen que los estados con menor tasa de abortos. Los 
estados que legalizaron el aborto antes de Roe vs. Wade 
experimentaron la caída antes. 

Parecía que todo apuntaba a la misma conclusión: en 
los Estados Unidos, la legalización del aborto redujo el 
crimen.

“Todos lo odiaron”
Si esa frase no le molesta, probablemente es parte de 

la minoría. Hubo mucha oposición a la conclusión de 
Donohue y Levitt.

A pesar  de (o tal vez debido a) esa oposición, Levi-
tt revisaría sus resultados varias veces en las décadas 
siguientes —en otro artículo (“Understanding Why 
Crime Fell in the 1990s: Four Factors That Explain the 
Decline and Six That Do Not” [¿Por qué el crimen cayó 
en los noventa: cuatro factores que explican la caída y 
seis que no], 2004), en el capítulo de un libro (Freako-
nomics), en un artículo posterior con Donohue (“The 
Impact of Legalized Abortion on Crime Over the Last 
Two Decades” [El impacto del aborto legalizado en el 
crimen durante las últimas dos décadas]), e incluso en 
un podcast (Freakonomics Radio, “Abortion and Crime, 
Revisited” [El aborto y el crimen, revisado]).

En su podcast, Levitt recordó, “Todos lo odiaron. 
Quienes estaban a favor del derecho a la vida se molesta-

ron porque nuestro argumento parecía respaldar la idea 
de que el aborto legalizado tenía efectos positivos. Pero 
muchos de quienes creían en el derecho a elegir también 
se molestaron porque les parecía que estábamos dicien-
do: ‘están matando a estos fetos para que no crezcan y 
se conviertan en criminales’. El número de amenazas de 
muerte que recibí de la izquierda de hecho fue mayor 
que las amenazas de la derecha” (ibídem).

Por un lado le molestaba la implicación de que la so-
ciedad se beneficiaba del aborto; por el otro, la impli-
cación de que los abortos estaban acabando con vidas 
humanas.

¿Qué dice la Biblia acerca del aborto?
La Biblia no habla del aborto explícitamente, pero no 

es difícil deducir cuál es la opinión de Dios al respecto:
El aborto es pecado.
El Sexto Mandamiento nos prohíbe quitarle la vida a 

otros seres humanos; y muchos versículos en la Biblia 
respaldan el hecho de que los fetos en el vientre son se-
res humanos.

Rebeca, embarazada de mellizos, se preocupaba 
cuando “los hijos luchaban dentro de ella” (Génesis 
25:22), sólo para descubrir que “Dos naciones hay en tu 
seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas” 
(v. 23; énfasis añadido). No se trataba de simples cúmu-
los de células —Dios ya estaba describiendo a los bebés 
como futuros patriarcas de grandes naciones.

Tanto el rey David como el profeta Jeremías y el após-
tol Pablo escribieron acerca de la relación que Dios te-
nía con ellos desde antes de nacer. David escribió: “Mi 
embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas 
todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin fal-
tar una de ellas” (Salmos 139:16). Dios le dijo a Jeremías: 
“Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes 
que nacieses te santifiqué” (Jeremías 1:5). Y Pablo expli-
có que Dios “me apartó desde el vientre de mi madre, y 
me llamó por su gracia” (Gálatas 1:15).

No se transformaron en seres humanos durante el 
proceso de su gestación; ya eran seres humanos.

Cuando María (embarazada de Jesucristo) visitó a su 
prima Elisabet (embarazada de Juan el Bautista), Elisa-
bet exclamó que “la criatura saltó de alegría en mi vien-
tre” (Lucas 1:44). Juan fue “lleno del Espíritu Santo, aun 
desde el vientre de su madre” (v. 15). ¿Y qué cristiano 
diría que Jesucristo no era humano antes de que María 
lo diera a luz?Fo
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Incluso las leyes del Antiguo Testamento aclaran la 
distinción:

“Si algunos riñeren, e hirieren a mujer embarazada, 
y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados 
conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y 
juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pa-
garás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano 
por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, heri-
da por herida, golpe por golpe” (Éxodo 21:22-25).

Si un bebé que aún no ha nacido no fuera un ser hu-
mano vivo, entonces la idea de “vida por vida” sería ridí-
cula. Pero aquí, en esta ley, creemos que Dios establece 
el hecho de que la vida de un niño no nacido vale lo 
mismo que la vida de un adulto.

El homicidio es pecado. El aborto es homicidio. El 
aborto es pecado.

Tengamos en cuenta la evidencia
Presionar el botón parece una decisión tan obvia. El 

aborto es uno de esos problemas que no deja mucho espa-
cio para las áreas grises. Es cierto que se habla mucho de 
los casos extremos, pero la gran mayoría de los abortos 
en realidad son por conveniencia —un intento por evitar 
las consecuencias naturales de un acto consentido. Cada 
año, millones —millones— de bebés son asesinados, mu-
chos de ellos despedazados en el vientre de su madre.

Es horrible.
Y Dios lo detesta.
Parece obvio que acabar con el aborto de una vez por 

todas haría del mundo un lugar mejor, un lugar más en 
consonancia con las leyes y la mente de Dios.

Sin embargo, a pesar de todo, existe mucha evidencia 
de que, sin el aborto legalizado, el crimen sería peor en 
los Estados Unidos.

Posiblemente mucho peor.

Un problema más profundo detrás del 
aborto

¿Cómo debemos analizar este asunto los cristianos? 
¿Cuál es la lección?

¿Sería de alguna manera incorrecto acabar con el abor-
to? ¿Sería mejor dejar que continúe y aceptarlo como un 
mal necesario?

¡No! Por supuesto que no. El aborto es malo, y nunca es 
incorrecto acabar con algo malo.

Pero hay una lección importante aquí. Donohue y Levitt 
lo demostraron sin darse cuenta en su estudio del 2001, y 
como cristianos, deberíamos tenerlo muy en cuenta: el pro-
blema del aborto es más grande que el aborto.

Podemos enfocarnos tanto en la terrible realidad del 
aborto que no nos detenemos a pensar en que es sólo la 
punta del iceberg. Eliminarlo sólo revelaría algunos de 

 
¿QUÉ PASA SI USTED YA  

EXPERIMENTÓ UN ABORTO?

Si usted ya tuvo un aborto, no debe ser muy re-
confortante leer un artículo acerca del terrible pe-
cado que es el aborto.

Probablemente no necesita que la convenzan de 
ello; y probablemente busca una manera de seguir 
adelante y encontrar paz.

El apóstol Pablo les preguntó a los corintios: 
“¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino 
de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los idóla-
tras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que 
se echan con varones, ni los ladrones, ni los ava-
ros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los es-
tafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais 
algunos” (1 Corintios 6:9-11).

Estas palabras por sí solas no son muy anima-

doras. Son un recordatorio de que el pecado (todo 
pecado) nos impide entrar al Reino de Dios. Nos se-
para del Padre celestial y deteriora nuestra relación 
con Él.

Pero Pablo no dijo: “Y esto sois algunos”. Dijo erais: 
“esto erais algunos”.

Tiempo pasado. Etiquetas que antes fueron ciertas, 
pero ya no lo son. Algunos de los corintios habían 
sido así, pero ya no lo eran.

¿Por qué? ¿Qué cambió?
“…mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santi-

ficados, ya habéis sido justificados en el nombre del 
Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios” (v. 11).

Los pecados de los corintios habían quedado 
atrás. Habían sido perdonados, absueltos, y aho-
ra estaban limpios a los ojos de Dios. Sus pecados 
pasados ya no los definían. Juan escribió: “si anda-
mos en luz, como él está en luz, tenemos comunión 
unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos 
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los problemas más profundos y complejos que se escon-
den detrás.

Muchos de los bebés que ahora mueren en las clínicas 
de aborto crecerían en hogares sin amor donde son in-
deseados —incluso abusarían de ellos.

No podemos pretender que obligar a los papás a con-
servar a sus hijos garantiza una vida positiva para los ni-
ños. Y no podemos enfocarnos sólo en el hecho de que los 
niños tienen el derecho de vivir; también debemos pen-
sar en su derecho de vivir una vida que valga la pena.

Los niños merecen una unidad familiar sólida y 
confiable. Merecen un hogar donde se sientan a sal-
vo y amados. Merecen ser protegidos de las cosas ho-
rribles que hay en el mundo. Y, sobre todo, merecen 
guías amorosas y compasivas que les enseñen el ca-
mino de Dios, “estando en [su] casa, y andando por el 
camino, y al [acostarse], y cuando [se levanten]” (Deu-
teronomio 6:7).

El botón para detener los abortos no puede darles eso. 
Ninguna ley o decreto humano puede.

Pero hay Alguien que sí puede.

El fin del aborto
No hay ninguna duda al respecto: el botón debería 

ser presionado. Es necesario que sea presionado, y un 
día lo será.

Pero acabar con el aborto no es suficiente.
Como cristianos, decimos que nos gustaría acabar 

con el aborto, y es verdad. Pero lo que realmente desea-
mos va más allá de eso.

Deseamos un cambio de corazón. Deseamos ver al 
mundo transformado por el camino de vida de Dios 
—un mundo donde “no alzará espada nación contra na-
ción, ni se adiestrarán más para la guerra” (Isaías 2:4), 
donde “se sentará cada uno debajo de su vid y debajo 
de su higuera, y no habrá quien los amedrente” (Mi-
queas 4:4).

Ese mundo, y ese cambio de corazón, vendrán. Un día, 
un ángel anunciará: “Los reinos del mundo han venido 
a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los 
siglos de los siglos” (Apocalipsis 11:15). Jesucristo y sus 
santos comenzarán el proceso de crear un mundo don-
de “No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; 
porque la tierra será llena del conocimiento del Eterno, 
como las aguas cubren el mar” (Isaías 11:9).

Los niños serán amados. Serán protegidos. Serán cui-
dados. Y en ese mundo donde no habrá guerra, donde 
nadie tendrá miedo, donde no se permitirá la destruc-
ción, veremos algo hermoso: “las calles de la ciudad es-
tarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en 
ellas” (Zacarías 8:5).

—Jeremy Lallier

limpia de todo pecado” (1 Juan 1:7).
No “algunos pecados”.
No “los pecados que nos parecen perdonables”.
Todo pecado.
Santiago dice que “cualquiera que guardare toda 

la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable 
de todos” (Santiago 2:10) —un pensamiento para re-
flexionar, pero uno que el autor continúa diciendo 
que “la misericordia triunfa sobre el juicio” (v. 13).

Primero viene el juicio: todos somos culpables 
de pecado. La única forma de quitar esa culpa es 
a través del arrepentimiento —buscar el perdón de 
Dios y cambiar nuestra forma de vivir. Y cuando nos 
arrepentimos, la misericordia de Dios (un perdón in-
merecido) triunfa sobre su juicio (el castigo que sí 
merecemos).

No hay pecado tan pequeño que no nos separe de 
Dios. Pero no hay pecado tan grande que Dios no lo 
pueda perdonar.

No hay pecado tan grande que Dios no lo pueda 
limpiar.

El arrepentimiento genuino y el bautismo son 
componentes fundamentales en el proceso de ob-
tener el perdón por medio de la sangre de Cristo 
(Hechos 2:38). Puede aprender más acerca de esto 
en nuestro artículo “¿Qué es el perdón?”.

Debido a ese perdón, lo que usted hizo en el pasa-
do no tiene que ser parte de lo que es ahora. Esto no 
significa que usted olvidará el pasado o que nunca 
volverá a lamentarse por él. Pero lo que ha hecho 
no debe convertirse en una carga de autodesprecio 
que Dios espera que cargue como una penitencia 
continua.

La pena por nuestros pecados —todos nuestros 
pecados— ha sido pagada. El camino para seguir 
avanzando está ante nosotros y Dios nos espera con 
sus brazos abiertos.

—Jeremy Lallier

https://vidaesperanzayverdad.org/cambio/perdon/que-es-el-perdon/
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La reina Isabel II ascendió al 
trono el 6 de febrero de 1952. 
Su devoción hacia su gente 
y sus responsabilidades 
son legendarias. ¿Qué 
podemos aprender de esta 
excepcional monarca?

Celebrando los  
70 años en el trono 
de la reina Isabel II
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Aunque ascendió al trono en el mes de febrero, la 
celebración oficial del aniversario de platino de 
la reina Isabel II —por sus 70 años de servicio a 

las 54 naciones que conforman la Mancomunidad de 
naciones— se llevará a cabo del 2 al 5 de junio del 2022.

Para muchos de los 2,4 mil millones de habitantes de 
la Mancomunidad, la reina representa un ejemplo de 
gracia, fidelidad, modestia y valores cristianos. Pero su 
vida no ha sido fácil. 

70 años de servicio
La duración de su reinado sin duda es especial, pero 

más que por el tiempo que ha estado en su trono, la 
reina Isabel II es querida y respetada por su comporta-
miento y dedicación a su pueblo.

En los años recientes, el legado y los privilegios reales 
han sido muy criticados. Pero, en el Reino Unido pocos 
rebatirían la devoción que la reina Isabel II ha demos-
trado en sus muchos roles.

Una ascensión inesperada
Su nombre y título completos son: “Elizabeth Alexan-

dra Mary, oficialmente Isabel II, por la Gracia de Dios, 
del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
y Reina de sus otros Reinos y Territorios, Jefa de la Man-
comunidad de Naciones y Defensora de la Fe” (Britan-
nica.com).

Isabel nació el 21 de abril de 1926 en Londres, Inglate-
rra. De joven, nunca esperó reinar. Isabel era la hija ma-
yor de un hijo menor del Rey Jorge V. Parecía que Isa-
bel tenía pocas probabilidades de convertirse en reina, 
hasta que su tío, Eduardo VIII, abdicó repentinamente 
el 11 de diciembre de 1936. De la noche a la mañana, 
su padre se convirtió en el rey Jorge VI, e Isabel en la 
siguiente heredera del trono.

Isabel ascendió al trono tras la muerte prematura de 
su padre el 6 de febrero de 1952.

La promesa de una princesa
En su cumpleaños número 21 (abril de 1947), la prin-

cesa Isabel transmitió una promesa desde Cape Town, 
Sudáfrica, a la Mancomunidad. La joven princesa dijo: 
“Declaro ante todos ustedes que toda mi vida, sea corta 
o larga, estará dedicada a su servicio y el servicio de la 
gran familia imperial a la que todos pertenecemos”.

La reina ha cumplido su promesa, convirtiéndose en 
la gobernante que probablemente ha viajado más en la 
historia. Hace cinco años, el periódico Daily Telegraph 
estimó que ha viajado más de 1.661.650 km (42 vueltas 
alrededor del mundo) para conocer a sus súbditos y los 
líderes de la Mancomunidad.

En el 2015, superó a la reina Victoria como la monarca 
con el reinado más largo en la historia británica.

Ya sea por decisión o accidente, la reina hizo algunas 
cosas que pusieron a la familia real en una posición 
hasta ese entonces desconocida. Permitir la transmi-
sión de algunos aspectos de su vida doméstica en 1970 
y la disolución del matrimonio de su hermana Marga-
rita en 1978, fueron dos eventos que atrajeron atención 
a lo que comúnmente se percibía como una institución 
costosa y obsoleta.

La década de los noventa trajo consigo fuertes críticas 
hacia la realeza. El hijo mayor de la reina, el príncipe 
Carlos, se separó del ícono popular que era la princesa 
Diana. El príncipe Andrés se separó de Sara, la duque-
sa de York. La princesa Ana, única hija de la reina, se 
divorció. Y partes de la residencia real en el castillo de 
Windsor se quemaron. Más tarde en esa misma década, 
Diana murió en un accidente automovilístico (1997).

En el año de su aniversario de oro (2002), la reina 
perdió a su hermana Margarita y a su madre, la muy 
respetada y querida “reina madre”, quien murió a la 
edad de 104 años.

Tras el matrimonio del príncipe Guillermo (el hijo 
mayor de Carlos y Diana) con Kate Middleton, la fami-
lia real recobró cierta posición ante el público. Tanto 
Guillermo como su hermano Enrique sirvieron en la 
armada y les ofrecieron una perspectiva fresca a los de 
su generación.

Extrañamente, fue la serie de televisión The Wind-
sors lo que renovó la percepción positiva de la familia 
real británica.

Como monarca constitucional, la reina Isabel ha in-
teractuado con 14 primeros ministros diferentes a tra-
vés de los años. El primero fue Winston Churchill, y 
la lista incluye a Margaret Thatcher y Theresa May, las 
únicas dos primeras ministras británicas de la histo-
ria. Una de sus labores regulares es abrir las nuevas se-
siones del Parlamento explicando lo que “mi gobierno” 
desea lograr ese año.Fo
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La reina Isabel se casó con el amor de su juventud, 
Felipe Mountbatten, el 20 de noviembre de 1947. Tras 
73 años de matrimonio, el príncipe Felipe, duque de 
Edimburgo, murió en el 2021 tan solo dos meses antes 
de cumplir cien años. El príncipe Felipe había estado 
siempre al lado de la reina en sus deberes reales hasta 
que, a los 95 años, se retiró de los compromisos activos 
en agosto del 2017.

Actualmente, los miembros más jóvenes de la realeza 
se encargan cada vez más de los compromisos públicos 
reales. El príncipe Carlos, heredero al trono, y el prínci-
pe Guillermo, su primogénito, han estado aliviando esta 
carga para la reina.

¿Por qué la aman sus súbditos?
Hay muchas razones para honrar y amar a la reina 

Isabel. Muchos de nosotros sólo soñamos con llegar a 
los 95 años relativamente activos y sanos. Muchos la 
ven como un ejemplo de amor por su gente y la quieren 
y respetan como a una madre o abuela. Su perspectiva 
de vida e interacción con otros nos muestra los resulta-
dos positivos de seguir los principios bíblicos.

Tener una vida larga, algo que la reina Isabel II sin 
duda ha logrado, es la promesa de Dios para quienes 
honran a sus padres (Éxodo 20:12). No me cabe duda 

de que la reina respeta el recuerdo de sus difuntos pa-
dres. Y, como gobernadora de la Iglesia de Inglaterra, 
es probable que también obedezca el mandato bíblico 
para la realeza de conocer lo que dice la Palabra de Dios 
(Deuteronomio 17:18-20) y practicarlo.

Cualidades que podemos imitar
Éstas son algunas características que podemos apre-

ciar del reinado sin precedentes de una monarca digna 
y paciente:
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¿HAY UNA CONEXIÓN ENTRE 
LA MONARQUÍA BRITÁNICA Y 

LA BIBLIA? 

Cuando el patriarca Jacob bendijo a sus 12 hijos, 
le dio una bendición especial a Judá: “No será qui-
tado el cetro de Judá” (Génesis 49:10). Un cetro es 
símbolo de autoridad real.

Esta promesa comenzó a cumplirse cuando Dios 
inspiró a Samuel para ungir a un descendiente de 
Judá, David el hijo de Isaí, como rey de Israel (1 
Samuel 16). Aunque no era un hombre perfecto, 
David reinó fielmente durante 40 años y fue un va-
rón conforme al corazón de Dios (Hechos 13:22).

Como resultado de la fidelidad de David, Dios 

hizo un pacto único con él, generalmente conocido 
como el pacto davídico. Parte de ese pacto fue la 
promesa de que Dios “[afirmará] para siempre el 
trono de su reino” (2 Samuel 7:13). Dios reiteró esta 
promesa cientos de años después a través de Je-
remías: “Porque así ha dicho el Eterno: No faltará a 
David varón que se siente sobre el trono de la casa 
de Israel” (Jeremías 33:17). Y finalmente, será Jesu-
cristo quien se siente en ese trono (Lucas 1:31-32).

Los estudiosos de la Biblia saben que el trono 
davídico aparentemente fue destruido en el año 
586 a.C., cuando los babilonios conquistaron Judá 
y encarcelaron al último rey davídico, Sedequías, 
hasta su muerte (2 Reyes 25:4-7; Jeremías 52:11). 
También leemos que, en un intento por acabar con 
el linaje de David, los babilonios mataron brutal-
mente a los hijos de Sedequías (2 Reyes 25:7).
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Aceptar su responsabilidad. Inicialmente, la joven 
Isabel no esperaba convertirse en reina ni comprendía 
las muchas responsabilidades que recaerían sobre sus 
hombros. Cuando su padre, el rey Jorge VI, fue coronado 
en 1936, ¿qué tan consciente habrá sido la pequeña de 
diez años de que era heredera de los deberes reales y ten-
dría que cumplirlos durante el resto de su vida?

Sin embargo, a los 21 años prometió: “Mi vida entera, 
sea larga o corta, la dedicaré a su servicio y el servicio de 
la gran familia imperial a la que todos pertenecemos”.

Esto debería recordarnos el llamamiento cristiano de 
servir a la humanidad como gobernantes junto a Jesu-
cristo cuando regrese (Apocalipsis 5:10; Lucas 19:11-19). 
Para los cristianos, el entrenamiento necesario para cum-
plir esa responsabilidad se está llevando a cabo ahora y 
se basa en vencer los deseos de la carne y la influencia de 
Satanás y la sociedad (Apocalipsis 2:26).

Servicio y preocupación. En sus muchas visitas al ex-
tranjero, y mientras hace obras de caridad en Inglaterra, 
la reina conoce y pasa tiempo con personas por las que se 
interesa. Y no son personas que viven en palacios o gran-
des casas. Las grabaciones de sus paseos muestran cómo 
la reina Isabel saluda a la gente y acepta flores silvestres 
de los niños. Ella siempre muestra un interés genuino 
por quienes le rodean.

Nosotros también debemos seguir el ejemplo de pure-
za de Jesucristo, quien comía y hablaba amorosamente 
con quienes a menudo eran rechazados por los demás 
(Mateo 9:9-13). Jesús también sentía un cariño especial 
por la humilde sencillez de los niños y los animaba a 
acercarse a Él (Mateo 18:2-5; 19:13-15).

Enfrentar los altibajos con dignidad. La reina Isabel 
II sin duda ha experimentado y aprendido muchas lec-
ciones en su vida real y familiar durante los 70 años de 
su reinado.

Tras la muerte de su esposo, la reina ya no tiene el apo-
yo de quien probablemente fue su mayor admirador: el 
príncipe Felipe. Pero como lo hizo su madre, Isabel sigue 
adelante manteniendo la calma.

Ya sea que pertenezcamos a la realeza o seamos 
plebeyos, todos enfrentamos épocas de tristeza y su-
frimiento. Pero la Biblia tiene buenas noticias. Todos 
los que atravesamos los altibajos de la vida podemos 
confiar en que Dios tiene un propósito para nosotros, 
y en que pronto vendrá un Gobernante sabio y bene-
volente para reinar, no 70 años, sino mil (Apocalip-
sis 20:4). De hecho, la Biblia dice que su Reino, junto 
con la paz y el gozo que traerá, no tendrán fin (Daniel 
2:44; Isaías 9:7). 

—Peter Hawkins 

Éste fue un intento, sin duda inspirado por Sa-
tanás, por destruir la línea real de David para que 
el pacto de Dios fallara. Pero las promesas y los 
pactos de Dios nunca fallan.

El libro de Jeremías nos da algunas pistas fasci-
nantes acerca de cómo continuaría el linaje real de 
David. En dos pasajes del libro, Jeremías menciona 
específicamente que las hijas de Sedequías sobre-
vivieron a la cautividad babilónica y fueron lleva-
das, junto con Jeremías, a Egipto (Jeremías 41:10; 
43:5-6).

La Biblia no dice qué ocurrió después con las hi-
jas del rey. ¿Será que Jeremías incluyó este detalle 
acerca de las hijas de Sedequías para darnos una 
pista acerca de cómo el linaje de David continua-
ría? Aunque no tenemos muchos detalles históri-
cos acerca del siguiente período, algunos apuntan 

a la posibilidad de que Jeremías haya llevado a las 
hijas de Sedequías a Irlanda para casarlas con otro 
linaje real y así extender el trono de David.

¿Serán los monarcas británicos descendientes de 
David a través de las hijas de Sedequías? Es intere-
sante que muchos símbolos asociados con Irlanda 
y el trono británico sean similares a los símbolos 
de la dinastía davídica.

Aunque es difícil probarlo definitivamente a tra-
vés de la historia secular, esto explicaría por qué 
la corona británica ha permanecido a través de los 
siglos hasta hoy.

Para leer más acerca de este fascinante tema, 
vea las páginas 46 a 53 de nuestro folleto Estados 
Unidos, Gran Bretaña y la Mancomunidad en la 
profecía.

— Erik Jones

https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/el-proposito-de-dios-para-usted/
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/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/estados-unidos-gran-bretana-y-la-mancomunidad-en-la-profecia/
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El viernes 13 de mar-
zo del 2020, al igual 
que la mayoría de 

las iglesias en los Estados 
Unidos, la Iglesia de Dios, 
una Asociación Mundial, 
canceló todos sus servi-
cios presenciales. Nunca 
nos imaginamos que esto 
continuaría durante 14 
semanas. 

¡Fue un evento sin pre-
cedentes! Que yo sepa, la 
Iglesia nunca había can-
celado sus servicios a lo 
largo de todo el país —ni 

durante las guerras mundiales o la epidemia de la gripe 
española entre 1918 y 1920. Y no sólo fue en los Estados 
Unidos, más de cien países alrededor del mundo toma-
ron la misma medida en las semanas siguientes.

Incluso ahora, algunos países siguen prohibiendo las 
reuniones religiosas en grupo.

Tiempos peligrosos
En 2 Timoteo 3:1, Pablo describe los tiempos del fin 

como “tiempos peligrosos”. Luego, el apóstol menciona 

algunas conductas y hábitos personales que serán señal 
de esos tiempos.

La profecía bíblica dice que al acercarse el fin habrá 
desastres, pandemias y guerras; pero en esta epístola, Pa-
blo afirma que además las personas serán “amadores de 
sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, 
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto 
natural, implacables, calumniadores, intemperantes, 
crueles, aborrecedores de lo bueno” (vv. 2-3).

Acciones y actitudes como éstas conducen a una so-
ciedad fracturada que pone por encima el individualis-
mo en lugar del bien común. 

Restricciones sin precedentes
Desde ese día de marzo en que la pandemia entró 

en escena, mes tras mes el mundo ha experimentado 
miedo, muerte, ansiedad, dolor, sufrimiento y vidas 
alteradas.

Por primera vez en mi vida escuché que los gobiernos 
en muchos países impusieron restricciones y cerraron 
todos los negocios excepto los esenciales, cerraron los 
colegios para tener las clases en línea, impusieron el uso 
de tapabocas con la amenaza de que aquellos que no lo 
hicieran serían multados y dictaminaron cuándo las 
personas podían salir de sus casas y cuándo no.

Nadie estaba preparado para algo así. 

COSAS  
QUE
NUNCA CAMBIAN
La pandemia 
del COVID-19 y 
las reacciones 
humanas que ha 
provocado han 
puesto al mundo 
de cabeza. Cuando 
todo parece estar 
cambiando, ¿a 
qué podemos 
aferrarnos que 
nunca cambiará?
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Ansiedad, depresión y suicidio
Un estudio publicado en agosto del 2020 por los Cen-

tros para el Control y Prevención de Enfermedades 
concluyó que los niveles de ansiedad, depresión y pen-
samientos suicidas se dispararon durante la pandemia.

La Organización Mundial de la Salud estima que por 
primera vez en la historia, el número de personas que 
sufre de una enfermedad mental alcanzó casi los mil mi-
llones por primera vez en la historia. Dado que el mundo 
tiene 7,8 mil millones de habitantes, esto significa que 
una de cada ocho personas ha sido diagnosticada con 
una enfermedad mental. La pandemia ha incrementado 
estos números drásticamente.

Un efecto secundario del alza de enfermedades men-
tales ha sido el constante aumento de los suicidios. Cada 
año, entre 700.000 y un millón de personas se quitan la 
vida, lo que ha hecho que el suicidio sea la causa núme-
ro 17 más común de muerte, y la más común entre los 
jóvenes después de los accidentes.

El año pasado (2020), una persona se quitó la vida 
cada 40 segundos. 

Derechos religiosos
Ése es el estado actual de nuestra sociedad: vivimos 

en tiempos peligrosos. Y si bien las fuentes de algunos 
de nuestros problemas son externas, en su gran mayo-

ría han sido generados o amplificados por el egoísmo 
humano. El origen del virus del COVID-19 aún es muy 
debatido, pero las consecuencias negativas que este vi-
rus le ha traído a la sociedad van mucho más allá de su 
tasa de mortalidad.

Creyendo que debían proteger a la población, los go-
biernos restringieron a las personas de formas que el 
mundo no había visto en décadas. En algunos lugares, 
las libertades religiosas, incluyendo el derecho de reu-
nirse para adorar, fueron restringidas repentinamente y 
de maneras que muchos consideran ilegales. En muchos 
casos, se dijo que éstas eran medidas temporales, pero 
en algunos lugares la evidencia no es tan convincente.

Todo esto puede ser desesperanzador para quienes 
desean seguir a Cristo y practicar los valores que Él en-
señó cuando estuvo en la Tierra. Es verdad que Cristo 
promovió las leyes de la cuarentena y la buena higiene 
descritas en el Antiguo Testamento. También enseñó 
el amor al prójimo, que significa hacer por los demás 
lo que nos gustaría que hicieran por nosotros. Hacer lo 
que podamos para evitar que otros se contagien o que 
la enfermedad se expanda sin duda es mostrar amor al 
prójimo y una práctica respaldada por la Biblia.

Sin embargo, estas soluciones han sido practicadas 
imperfectamente, y a la vez se han convertido en fuen-
tes de conflicto y de disfunciones sociales causadas por 
el egocentrismo.

Algunas cosas no han cambiado
Cuando tantas cosas cambian en tan poco tiempo, es 

fácil perder de vista las cosas que no han cambiado y no 
cambiarán, en cuanto se refiere al cristianismo.

Pero pesar de todo lo que ha ocurrido recientemente, los 
principios espirituales más importantes —los fundamen-
tos de nuestras creencias— no han cambiado para nada. 

El entrenador con una base en el cuello
Permítanme ilustrar esto con la historia de un en-

trenador famoso. Esta historia apareció en un artículo 
escrito por Chris Sperry en 1996 que se tituló “Perma-
nezca en los 43 centímetros”.

John Scolinos fue un entrenador de béisbol durante la 
mayor parte de su vida adulta. Se retiró en 1991 y se le 
recuerda primordialmente por un discurso que dio en 
una convención de la American Baseball Coaches Asso-
ciation [Asociación estadounidense de entrenadores de 

NUNCA CAMBIAN
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béisbol] en Nashville, Tennessee (enero de 1996). Scoli-
nos habló acerca de la necesidad de mantener un mis-
mo estándar para todos los jugadores. Si usted quiere 
ser un entrenador exitoso, no puede tener un estándar 
para sus jugadores estrella y otro estándar para el resto.

Para reforzar su punto, Scolinos comenzó su discurso 
con una réplica tamaño real de una base de bateador colga-
da del cuello. Pero la ignoró hasta que, luego de hablar por 
25 minutos, pareció notar algunas risas entre la audiencia.

Entonces dijo, “probablemente se preguntan por qué 
estoy usando una base de bateador en el cuello… Po-
dré estar viejo, pero no estoy loco. La razón por la que 
estoy frente a ustedes hoy es para compartir lo que he 
aprendido durante mi vida, lo que he aprendido acerca 
de la base del bateador en mis 78 años”.

Luego le hizo una pregunta al grupo de entrenado-
res: “¿Saben cuánto mide la base del bateador en las pe-
queñas ligas?”. Tras una pausa alguien respondió: “43 
centímetros”. “Así es”, continuó el entrenador Scolinos. 
Después hizo la misma pregunta acerca del béisbol de 
secundaria, de universidad y profesional. Sin importar 
la liga o el nivel de competencia, el tamaño de la base es 
el mismo. No cambia para acomodarse a los jugadores.

Cuando Babe Ruth hizo su famoso home run en Wri-
gley Field (1932), la base del bateador medía 43 centí-
metros. Cuando Hank Aaron hizo su home run número 
715 en 1974, la base del bateador medía 43 centímetros.

Esa medida no ha cambiado. Ha sido el estándar para 
todos los niveles de competencia desde que comenzó 
la era moderna del béisbol.

“No sea que nos deslicemos”
Como cristianos, nuestro enfoque no debe estar en 

las cosas físicas que cambian —y vaya que han cam-
biado en los pasados dos años. En lugar de distraernos 
con todos los cambios, deberíamos enfocarnos en las 
cosas que no cambiarán y no han cambiado desde que 
la Iglesia comenzó en Hechos 2.

En Hebreos 2:1 leemos: “Por tanto, es necesario que 
con más diligencia atendamos a las cosas que hemos 
oído, no sea que nos deslicemos”.

El estrés y los cambios pueden hacernos olvidar que las 
cosas más importantes de nuestra vida no cambian con 
una pandemia o ningún otro evento físico. Si permitimos 
que las cosas físicas consuman nuestro tiempo y energía 
hasta el punto de perder de vista las razones espirituales 

por las que hacemos lo que hacemos, corremos el riesgo de 
perderlo todo —de deslizarnos de lo más precioso que te-
nemos: nuestro llamamiento y nuestra relación con Dios.

Los principios fundamentales del 
cristianismo nunca cambian
No olvide que los principios fundamentales del cristia-
nismo no han cambiado. Estos son sólo algunos ejemplos:
• Dios no cambia. “Porque yo el Eterno no cam-

bio” (Malaquías 3:6).
• Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos 

(Hebreos 13:8).
• La verdad del camino de Dios no cambia (Juan 

8:32; 17:17). Cuando se trata de la Palabra de 
Dios, lo que era verdad ayer, sigue siéndolo hoy 
y lo será mañana. Ése es el estándar que debe 
guiar nuestra vida.

• El evangelio del Reino de Dios no ha cambiado. 
El mismo evangelio que Jesús y los apóstoles 
predicaron es el que se debe predicar hoy (Mar-
cos 1:14-15; Mateo 24:14).

• La ley de Dios no ha cambiado. Obedecemos los 
mismos mandamientos que se le dieron a Israel en 
el Monte Sinaí (Éxodo 20) y que se resumen en los 
dos grandes mandamientos de amar a Dios y amar 
al prójimo (Mateo 22:34-40). Estos mandamientos 
deben estar escritos en nuestros corazones (He-
breos 8:10), no sólo en tablas de piedra. 

Enfocarnos en lo que nunca cambia
La vida no va a ser más fácil a medida que nos acerca-

mos al fin de esta era. Pablo describe esta época como 
“tiempos peligrosos”.

Es fácil distraernos cuando el mundo atraviesa una 
pandemia. Es fácil que los líderes, movidos por el deseo 
de proteger a sus ciudadanos, alteren los cimientos de la 
sociedad en tiempos tan confusos. Su intención tal vez 
es buena, pero en este tiempo, cuando las personas son 
“amadoras de sí mismas”, el resultado es una sociedad 
dividida y llena de conflictos.

El cristianismo nos enseña un camino diferente y nos 
recuerda que los principios más importantes de la vida 
nunca cambian, se mantienen constantes.

Estudie más acerca de estos valores inmutables, vea nues-
tro folleto: Los Diez Mandamientos: todavía importan.

 —Jim Franks
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https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/los-diez-mandamientos/
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La administración del dinero: ¿se trata de un tema 
eminentemente secular, o tiene que ver con lo espi-
ritual —una prueba del carácter cristiano? La Biblia 

dice que puede ser ambos. Para entender mejor este tema, 
es necesario estudiar todo lo que Dios dice al respecto.

El dinero es simplemente una cosa, un concepto físi-
co. Y, por sí mismo, no satisface ninguna de nuestras ne-
cesidades básicas: comida, abrigo y techo. No podemos 
comer dinero. No podemos vestirnos con dinero. Y no 
podemos vivir en el dinero.

En nuestras sociedades modernas sin trueque, el di-
nero en realidad representa poder de adquisición. Es el 
medio para conseguir otros bienes y servicios que sí sa-
tisfacen la mayoría de nuestras necesidades: algo para 
comer, algo para vestir y un lugar para protegernos de 
los elementos climatológicos. El dinero hace posible 
que proveamos para nuestra familia.

Entonces, es entendible que el dinero y su adminis-
tración se vean como temas físicos y aritméticos única-
mente. El objetivo es que nuestros ingresos sean por lo 
menos iguales a nuestros gastos.

Muchos temas relacionados con el 
dinero son espirituales, porque implican 
decisiones y carácter

Pero no todo se trata de aritmética. La forma en que 
obtenemos el dinero y cómo lo gastamos implica tomar 
algunas decisiones —y las decisiones involucran el ca-
rácter y lo espiritual.

Por ejemplo, ¿es igual para Dios si nos “ganamos” el di-
nero con fraudes y engaños que si lo hacemos con traba-
jo honesto? ¿Es indiferente para Dios si ganamos dinero 
trabajando un jueves o si lo hacemos en su día de reposo?

O, imagine que una persona tiene cien dólares. ¿Lo juz-
garía igual Dios si gasta el dinero en comida para su fami-
lia o si lo gasta en drogas —o en apuestas o en pornografía?

Cuando hablamos acerca de la administración del 
dinero, no pasa mucho tiempo antes de que salgan a 
colación temas espirituales relacionados con nuestro 
carácter y el juicio de Dios.

¿Qué dice la Biblia acerca del dinero, 
las riquezas y su administración?

Considere la siguiente pregunta: ¿cuál es el versículo 
más importante de la Biblia acerca del dinero, las rique-
zas y su administración?

Muchas posibles respuestas se vienen a la mente. Es-
tos son algunos versículos y pasajes que tal vez le gusta-
ría repasar antes de formular su respuesta:

¿Es lo que dijo Jesucristo en Mateo 6:25-34?
¿O lo que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo en 1 

Timoteo 6:10? ¿O lo que escribió en 1 Timoteo 5:8?
¿O es lo que Dios dijo a través del profeta Malaquías 

en Malaquías 3:10?
Jesucristo también dijo algunas cosas acerca del di-

nero y las riquezas. ¿Será alguna de estas enseñanzas: 
Lucas 6:20; Marcos 10:23-25; o Lucas 12:15? 

¿O será lo que el salmista escribió en Salmos 112:1-3?
¿O lo que se dice de Abraham, el “amigo” de Dios y 

“padre” de los fieles en Génesis 13:1-2?
Lo invito a leer todos estos pasajes, y otros que le ven-

gan a la mente, antes de responder la pregunta “¿cuál es 
el versículo más importante de la Biblia acerca del dine-
ro, las riquezas y su administración?”.

¿Cuál es su respuesta?

La riqueza es una bendición: una 
posible respuesta

Algunas personas eligen su respuesta de entre los 
siguientes candidatos: Génesis 12:1-3; 13:1-2; Deute-
ronomio 28:1-8; Malaquías 3:10; Salmos 37:25; 112:1-3; 
Proverbios 3:13-16; 10:22; y 3 Juan 1:2. Lo invito a leer 
todos estos versículos.

Luego de elegir algún versículo de la lista, se puede 
desarrollar una visión del dinero, la riqueza y su admi-
nistración que podría resumirse de la siguiente forma:

La Biblia enseña que Dios bendice de una forma ma-
terial y financiera a quienes le obedecen, y que tener 
dinero y riquezas en abundancia es algo bueno que 
proviene de Él.

Algunas veces, quienes se enfocan sólo en estos pa-
sajes se adhieren al llamado evangelio de la prosperi-
dad o evangelio de la salud y la riqueza. La lógica es: 
si obedezco a Dios y hago cosas que le agraden, Él me 
bendecirá materialmente para que sea rico. Tal vez es 
entendible que algunos lleguen a esa conclusión; des-
pués de todo, parece tener sustento bíblico.

Bienaventurados los pobres: otra 
posible respuesta a la misma pregunta

Otros responden la pregunta usando algún pasaje de 
la siguiente lista (nuevamente, lo invito a leerlos todos): 

https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/reino-de-dios/evangelio-del-reino/que-hay-de-malo-con-el-evangelio-de-la-prosperidad/
https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/reino-de-dios/evangelio-del-reino/que-hay-de-malo-con-el-evangelio-de-la-prosperidad/
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Marcos 10:23-25; Lucas 6:20; 1 Timoteo 6:10; Santiago 2:5; 
y Apocalipsis 2:8-10.

Cualquiera sea el versículo que elijan, su visión acerca 
del tema es diferente al que mencionamos antes, y podría 
resumirse como sigue:

La Biblia enseña que Dios permite (o hace) que su pue-
blo sea pobre y que tener abundancia física es algo espi-
ritualmente peligroso, problemático y gravoso para los 
justos —algo contrario a la voluntad de Dios.

Esta idea también parece estar respaldada por la 
Biblia. Sólo lea los versículos mencionados. Quienes 
piensan de esta manera, están convencidos de que 
Dios quiere que sus fieles sean pobres en esta vida, 
porque es lo mejor para ellos. Tener dinero y riqueza 
los echará a perder.

Una visión más completa y equilibrada
Dependiendo de las circunstancias y de la forma en 

que Dios esté trabajando con su pueblo en cierto mo-
mento y contexto, cualquiera de las respuestas ante-
riores podría ser la correcta. Es mejor estudiar varios 
pasajes, no sólo uno o unos pocos, para alcanzar un 
entendimiento maduro y equilibrado acerca de un 
tema tan amplio como el dinero, las riquezas y su ad-
ministración.

De hecho, la pregunta que hicimos al principio de 
este artículo era un poco capciosa. No existe un único 
versículo en la Biblia que sea más importante que los 
demás. Todo lo que Dios dice acerca de un tema debe 
ser estudiado, y debemos evitar cualquier método que 
conduzca a un entendimiento doctrinal basado en un 
solo versículo.

El tema de este artículo es sólo un ejemplo. Siempre 
debemos estudiar todas las escrituras relacionadas, 
no sólo unas pocas, para comprender la voluntad de 
Dios acerca de cualquier tema. Y, por supuesto, es im-
portante orar para que Dios nos dé una perspectiva 
madura y balanceada después de estudiar tantos pa-
sajes bíblicos como podamos acerca del tema de nues-
tro interés.

Dios y el dinero: una conclusión más 
completa

Éste es un tercer grupo de escrituras, muchas de las 
cuales no se encuentran en las dos listas anteriores. Si 
desea tomarse el tiempo para hacer un estudio perso-

nal acerca del tema del dinero en la Biblia, lo animo 
a considerar los versículos siguientes: Deuteronomio 
6:10-13; Salmos 62:10; Proverbios 6:6-9; 13:22; 15:16-
17; Mateo 6:25-34; 13:22; Luca 3:14; 9:23-25; 12:15-21; 
Hechos 20:35; Filipenses 4:11-12; 1 Timoteo 6:8, 10, 
17-18; y Apocalipsis 3:15-18.

Estudiar estos pasajes pidiéndole a Dios que nos 
llene con su entendimiento nos ayudará a desarro-
llar una visión más madura y completa acerca del 
tema del dinero. Luego, algo similar al siguiente re-
sumen probablemente sería apropiado:

El dinero y la riqueza física (las posesiones) son 
simplemente cosas. No son inherentemente bue-
nas o malas. Lo que a Dios realmente le interesa es 
cómo las usamos y qué actitud tenemos hacia ellas. 
A veces, Dios permite que su pueblo atraviese po-
breza y necesidades como una prueba. En esos ca-
sos, debemos agradecer y aceptar las necesidades 
con contentamiento, confiando en la ayuda y pro-
visión de Dios. En otros casos, Dios bendice a su 
pueblo con abundancia y debemos estar agradeci-
dos, siempre recordando de dónde provienen las 
bendiciones.

Si desea estudiar este tema tan importante con 
más profundidad, vea los artículos de VidaEsperan-
zayVerdad.org:
• La Biblia, su dinero y usted
• Seis principios bíblicos acerca de las finanzas per-

sonales
• ¿Qué dijo Jesús acerca del dinero?

La oración de Agur
Aunque no existe un versículo que sea el más 

importante acerca del dinero y la riqueza, tal vez 
sería bueno concluir con un pasaje final que ex-
presa una perspectiva madura y equilibrada en 
cuanto al tema.

Se trata de la sabiduría que encontramos en la 
oración de Agur: “Dos cosas te he demandado; no 
me las niegues antes que muera: vanidad y pala-
bra mentirosa aparta de mí; no me des pobreza ni 
riquezas; manténme del pan necesario; no sea que 
me sacie, y te niegue, y diga: ¿Quién es el Eterno? O 
que, siendo pobre, hurte, y blasfeme el nombre de 
mi Dios” (Proverbios 30:7-9).

—Tom Kirkpatrick

https://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/finanzas/la-biblia-su-dinero-y-usted/
https://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/finanzas/seis-principios-biblicos-acerca-de-las-finanzas-personales/
https://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/finanzas/seis-principios-biblicos-acerca-de-las-finanzas-personales/
https://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/finanzas/que-dijo-jesus-acerca-del-dinero/
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Dios escogió a una joven extraordinaria para ser la 
madre de Jesús. ¿Qué podemos aprender de esta 
mujer de fe?

Características 
de María, 
la madre de Jesús

Si sólo le quedaran pocos momentos de vida, ¿con quién le gus-
taría hablar? ¿Qué le diría? ¿Qué cabos sueltos le gustaría atar? 
A menudo es en el crisol de las situaciones extremas que se re-

velan nuestras prioridades. 
Durante la intensa agonía de su crucifixión, Jesucristo utilizó algu-

nas de sus últimas palabras para expresar una tierna preocupación 
por su madre, María. Al ver que estaba cerca, Cristo dirigió la aten-
ción de María hacia su discípulo Juan y le dijo: “Mujer, he ahí tu hijo” 

(Juan 19:26). Luego miró a Juan y le dijo: “He ahí tu madre” (v. 27). 
Incluso en ese momento de gran sufrimiento, Jesús se preocupó 

por el bienestar físico de su madre.
¿Quién fue esta excepcional mujer a quien se le enco-

mendó criar, estar al tanto de sus necesidades y cuidar del 
Hijo de Dios?

Lamentablemente, todo lo que muchos saben acerca 
de María se resume en una oración muy repetida, pero 
en la que pocos reflexionan, el “Ave María” católico: 
“Dios te salve, María, llena eres de gracia; el Señor es 
contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y ben-
dito es el fruto de tu vientre”. Para descubrir más acerca 
de las incogruencias de orarle a María, lea nuestro artí-
culo “¿Deberíamos orarle a María?”.

https://vidaesperanzayverdad.org/dios/oracion-ayuno-y-meditacion/como-debemos-orar/deberiamos-orarle-a-maria/
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Aunque su imagen ha sido sacada totalmente de 
contexto, la verdadera María de la Biblia fue una mu-
jer ejemplar. ¿Qué podemos aprender de su historia 
y su vida?

Una introducción llena de desafíos
María era descendiente del rey David. Muchos estu-

diosos concuerdan en que la genealogía de Lucas 3:23-
38 es el linaje de María.

María es presentada en la Biblia como “una virgen 
desposada con un varón que se llamaba José” (Lucas 
1:26-27). Su compromiso con un miembro respetado 
de la sociedad era vital, ya que la vida de las mujeres 
en Judea y Galilea durante el primer siglo era precaria. 
Generalmente se les veía como siervas con muy pocos 
o ningún derecho, así que casarse era el camino hacia 
cierto grado de libertad, dignidad y, en muchos casos, 
la supervivencia.

El compromiso de María con José significaba más 
que un compromiso moderno. Según William Bar-
clay, un compromiso en ese tiempo “era absolutamen-
te vinculante. Duraba un año, en el cual los prometi-
dos eran conocidos como esposo y esposa, aunque no 
tenían los derechos de un matrimonio. No podía di-
solverse sino con un divorcio” (The New Daily Study 
Bible [La nueva Biblia de estudio diario], vol. 1, p. 22).

Pero la vida de María, que hasta ese punto aparen-
temente había transcurrido según las expectativas 
tradicionales, de pronto dio un giro inesperado. Lucas 
explica que Dios envió al ángel Gabriel para darle no-
ticias increíbles: “María, no temas, porque has hallado 
gracia delante de Dios. Y ahora, concebirás en tu vien-
tre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS” 
(Lucas 1:30-31). La respuesta de María —“¿Cómo será 
esto? pues no conozco varón” (v. 34)— confirma lo mi-
lagroso de su concepción.

Sólo podemos imaginar la conmoción que esta no-
ticia causó en la familia y la comunidad de María. Es-
tar embarazada fuera del pacto del matrimonio era 
un escándalo. María probablemente fue ridiculizada, 
excluida de la sociedad y despreciada. Debe haber so-
portado muchos chismes y desaires.

De hecho, el prometido de María, José, pensaba di-
vorciarse de ella en privado (Mateo 1:18-19). Pero Dios 
intervino sobrenaturalmente para mostrarle a José la 

realidad de los acontecimientos y así preservar la uni-
dad familiar (vv. 20-25).

Humildad y mansedumbre
La reacción de María frente a la transformadora no-

ticia nos dice mucho acerca de su carácter. María era 
humilde y mansa. Nunca dijo: “¡Por supuesto que soy 
la elegida!”. En cambio, glorificó a Dios y reconoció lo 
pequeña que era en comparación a Él (Lucas 1:46-49).

Y luego de que Gabriel le anunciara a María el plan 
de Dios (Lucas 1:26-38), todo parece indicar que Dios 
decidió seguir comunicándose con ella a través de José 
(Mateo 1:20-24; 2:13, 19, 22). Si María hubiera estado 
motivada por el orgullo, podría haber considerado 
esto como un desprecio. Una persona orgullosa pen-
saría: “Pues, si yo soy la elegida, Dios debería hablar 
conmigo directamente”.

Obviamente, la humildad y la mansedumbre eran 
características necesarias para la madre del Mesías. 
Dios trabaja con los “[quebrantados y humildes] de es-
píritu” (Isaías 57:15) porque son maleables y aceptan 
con facilidad su voluntad y su plan. Dios es capaz de 
hacer grandes cosas en y a través de los humildes (San-
tiago 4:6, 10; 1 Pedro 5:5-6). En María, Dios encontró 
una sierva humilde y mansa, una joven decidida a obe-
decerle y aceptar sus propósitos. 

Una mujer valiente
El espíritu manso de María no se debía a que ella fue-

ra una persona débil o tímida. María era una mujer de 
valentía y fuerza.

Dado que conocemos el resto de la historia, tal vez 
sea difícil imaginar la compleja situación en la que Ma-
ría se encontró tras recibir las sorprendentes noticias 
de Gabriel.

En primer lugar, María no sabía si José se quedaría 
con ella, pero aun así le dio la noticia valientemente 
(Mateo 1:18-19). El milagro en su vientre también sig-
nificó muchos otros riesgos para ella: el riesgo de la 
vergüenza, el abandono, el abuso e incluso el riesgo de 
ser apedreada. La posibilidad tan real que enfrentaba 
de ser puesta en prisión hubiera tenido consecuencias 
devastadoras para su vida.

Pero María aparentemente enfrentó estas dificulta-
des con valentía. El valor que exhibió para contarle a 
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José fue sólo el comienzo. Imaginémonos cómo habrá 
comenzado esa conversación. Luego probablemente 
tuvo que compartir la noticia con su familia, amigos 
y la comunidad. ¿Cuántas personas habrán creído su 
fantástica historia?

Tal valentía proviene de una relación sólida con Dios 
(Josué 1:7, 9). No aparece de la noche a la mañana; más 
bien es el reflejo de una vida dedicada a desarrollar 
una relación personal con el Padre.

La valentía de María también se vio fortalecida por 
sus relaciones positivas y edificantes con otras perso-
nas fieles. Su pariente Elisabet se describe como “[jus-
ta] delante de Dios, y [andaba irreprensible] en todos 
los mandamientos” (Lucas 1:6). María buscó ánimo y 
apoyo en Elisabet mientas pasaba por momentos difí-
ciles (vv. 38-41, 56). 

Protegida por su fe
María también era una mujer de fe. Si leemos deteni-

damente Lucas 1:26-38, veremos que María no le pidió 
a Gabriel una prueba cuando recibió su increíble noti-
cia. En cambio, pidió una explicación. Su pregunta fue 
cómo (no si es que) se llevaría a cabo el plan de Dios. 
Ésta es una diferencia importante, porque destaca la 
confianza y convicción de María en Dios y su capaci-
dad para hacer el milagro. 

Su reacción contrasta con la de Zacarías al enterarse 
por medio de Gabriel que él y Elisabet tendrían un hijo 
(Lucas 1:5-18). A Zacarías le costó creer la noticia (v. 18), 
y como resultado, quedó mudo durante todo el emba-
razo de su esposa, “por cuanto no [creyó las] palabras” 
de Gabriel (vv. 19-20).

María agradó a Dios con su confianza y fe (Hebreos 
11:1, 6). La fe de María era positiva y llena de energía; 
fue un escudo protector en medio de los desafíos que 
enfrentó inesperadamente.

María tuvo la fe necesaria para creer el anuncio de 
Gabriel y hacer algo al respecto. Pero la fe y confian-
za de María no se evidenciaron sólo en esa ocasión. 
Ella escuchó muchas promesas acerca del futuro de 
su Hijo: 
• Por ejemplo, Gabriel le dijo: “Este será grande, y 

será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le 
dará el trono de David su padre; y reinará sobre la 
casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá 
fin” (Lucas 1:32-33).

• Simeón profetizó que Jesús era “Luz para revelación a 
los gentiles, y gloria de tu pueblo Israel” (Lucas 2:32).

• La profetisa Ana habló claramente acerca de la re-
dención que vendría a través de Jesús (vv. 36-38). 

A María deben haberle intrigado estas promesas y, 
como muchos de los seguidores de Jesús, seguramente 
esperaba que su Hijo restaurara la gloria de la nación 
en su tiempo, como el Mesías prometido y heredero 
del trono de David. Sin embargo, a medida que pasa-
ban los meses de su ministerio, probablemente se dio 
cuenta de que aún no comprendía muchas cosas. ¿Qué 
impacto tuvo esto en María?

María enviudó y vio cómo su Hijo fue crucificado 
brutalmente. Al final de la vida física de Jesús, fue tes-
tigo silencioso de la muerte de su Hijo, y no hay indi-
cios de que su fe y confianza hayan decaído. Su ejem-
plo de fe es increíble.

¿Quién fue María, la madre de Jesús?
María no fue el ser divino, sereno y angelical o 

místico que a menudo se ilustra en el arte medieval. 
En cambio, era en muchos sentidos como el resto de 
nosotros: una pecadora que necesitaba un Salvador 
y anticipaba su llegada. Pero también era una dama 
especial, muy bendecida por Dios, que atravesó prue-
bas increíbles y sirvió de una forma excepcional.

Sólo podemos imaginar las historias que María con-
tará cuando sea resucitada a vida eterna al regreso de 
Cristo —anécdotas de tragedia, humor y gozo. Como 
María misma dijo: “me dirán bienaventurada todas las 
generaciones” (Lucas 1:48).

No sabemos cuánto tiempo vivió después de la cru-
cifixión de Jesús. Pero lo que sabemos nos da mucho 
tema para reflexionar. ¿Cómo habrá sido para María 
ser parte del Cuerpo de Cristo después de la muerte 
y resurrección de Jesús? ¿La trataron bien o fue per-
seguida por los judíos a su alrededor? Nadie lo sabe 
con certeza. Las leyendas y creencias populares han 
corrompido su historia, y la verdad acerca del resto de 
su vida permanece un misterio.

Pero lo que sí sabemos es que María fue una mujer 
extraordinaria. Los pocos detalles que la Biblia nos da 
acerca de su vida nos dan un maravilloso ejemplo para 
los cristianos de todos los tiempos. Todos podemos bene-
ficiarnos de seguir su ejemplo de humildad, valentía y fe.

—Jason Hyde
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¿De qué le gustaría 
que escribiéramos más 
adelante?

¿Sabía que puede darnos ideas para futuros 
artículos en Discernir?

¡Es cierto! Puede visitar nuestro sitio en línea 
en: vidaesperanzayverdad.org/ideas para 
decirnos qué temas le gustaría que tratáramos 
en futuras ediciones de Discernir. Queremos 
que esta revista esté llena de artículos útiles 
para usted. 

Sus 
sugerencias 
pueden 
ser de gran 
ayuda para 
mejorar 
nuestra 
publicación.
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https://vidaesperanzayverdad.org/ideas/


MATEO
Autor: recolector de impuestos llamado a ser 
apóstol.
Audiencia original: lectores judíos.
Énfasis: en el hecho de que 
Jesús es el Mesías profetizado 
en el Antiguo Testamento. 
Dato interesante: sólo Mateo 
usa el término “Reino de los 
cielos” (sinónimo de Reino       
de Dios).

LUCAS
Autor: el amado médico y compañero de Pablo.
Audiencia original: Teófilo y lectores gentiles.
Énfasis: en la humanidad de Jesús y su bondad 
hacia los débiles, los dolientes y los marginados.
Dato interesante: sólo Lucas relata la experiencia 
de Cristo en el templo a los 12 años.

JUAN
Autor: un pescador llamado a ser apóstol.
Audiencia original: cristianos gentiles del fin del 

primer siglo.
Énfasis: en la humanidad de 

Jesús y su bondad hacia los 
débiles, los dolientes y los 
marginados.
Dato intersante: sólo Juan 

incluye enunciados que 
comienzan con “Yo soy” y 

describe el lavado de pies de los 
apóstoles que Jesús llevó a cabo en la Pascua.

Autor: sirvió 
con Pablo, 
Bernabé y 
Pedro.
Énfasis: en el 
poder y las obras 
milagrosas de Jesús que prueban que Él es el 
Mesías.
Dato interesante: “sólo cuatro párrafos… son 
exclusivos de Marcos” (Eerdmans’ Handbook to 
the Bible [Guía de la Biblia de Eerdman], p. 499).

LOS CUATRO EVANGELIOS
La vida y las enseñanzas de Jesucristo desde cuatro perspectivas.

Si desea más detalles, vea nuestro artículo de VidaEsperanzayVerdad.org “Evangelios” y los artículos relacionados.

Evangelio
Del griego euangelion, que significa buenas noticias.
Se refiere al mensaje de Jesús: las buenas noticias 
del Reino de Dios.

• Ministerio de Juan el Bautista
• Alimentación de los 5.000
• La traición de Judas
• La negación de Pedro
• El juicio y la crucifixión de Cristo
• La resurrección de Cristo
• La promesa de su segunda venida

Algunos temas 
que se encuentran en 
los cuatro evangelios:

• Diferentes audiencias originales y diferentes propósitos.
• Cuatro perspectivas para un panorama más completo.
• Repetición para hacer énfasis.

¿Por qué cuatro evangelios?

MARCOS

INFOGRAFÍA DEL CENTRO DE APRENDIZAJE

https://vidaesperanzayverdad.org/biblia/santa-biblia/nuevo-testamento/evangelios/
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¡Quedé muy confundido con su artículo “La (no) 
Divina Comedia”! Ahí explican que “una de las pa-
labras más traducidas como infierno es el griego 
hades, que básicamente se refiere a la tumba. En 

oposición al lugar de eterno castigo, sádico e imaginario 
de Dante, un sepulcro es en realidad pacífico y silencioso”. 
También dicen que “Las Escrituras no dicen que los justos 
se van al cielo cuando mueren” y que “El plan de Dios es 
ofrecerles vida eterna a todos los seres humanos; inclu-
yendo a quienes vivieron, murieron y volvieron al polvo sin 
tener una relación con Dios”. ¡Están diciendo que la gente 
recibirá una segunda oportunidad después de morir! ¿Qué 
hay de la afirmación de Pablo acerca de “estar ausentes 
del cuerpo y presentes al Señor”?

¿Por qué son una corporación?

¿Son las plagas de Apocalipsis 16 cosas que 
pasarán en el tiempo del fin?

Lamentamos que nuestro artículo acerca del 
poema de Dante acerca de la vida después de la 
muerte lo haya decepcionado.

Sinceramente nos esforzamos por enseñar sólo lo que la 
Biblia dice y no ideas de filósofos, teólogos o poetas que 
no están basadas en las Escrituras. No creemos que ha-
brá una “segunda oportunidad” para nadie. Pero la Biblia 
muestra que Dios es justo y misericordioso, y quiere que 
todos tengan una oportunidad de recibir la salvación.

El apóstol Pablo escribió: “[Dios] quiere que todos los 
hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la 
verdad” (1 Timoteo 2:4). Pedro además dijo que Dios “es 
paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno 
perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento” 
(2 Pedro 3:9).

En el contexto del resto de la Biblia, sabemos que esto 
no implica una salvación universal, dado que algunos 
decidirán rechazar la salvación y sufrirán “la muerte 
segunda” en el “lago de fuego” (Apocalipsis 20:14-15). 
Pero Dios sí les dará a todos la oportunidad de arrepen-
tirse y ser salvos. Puede leer más al respecto en nuestro 
artículo “¿Es justo Dios?”.

Usted mencionó las palabras de Pablo acerca de estar au-
sentes en el cuerpo. Nuestro artículo “¿Ausentes del cuer-
po y presentes al Señor?” habla acerca de 2 Corintios 5:8 
y su contexto en detalle. Pablo nos da varias enseñanzas 

La Iglesia de Dios es una organización espiri-
tual; pero para operar legalmente y hacer su 
obra en este mundo, la Iglesia de Dios, una 

Asociación Mundial, ha incorporado o adquirido 
otro estatus legal en los diferentes países del mundo 
donde tiene congregaciones. En los Estados Unidos, 
fuimos incorporados como una organización del tipo 
501(c)(3), lo cual nos permite deducir impuestos por 
nuestras donaciones. Siéntase en la libertad de con-
tactarnos nuevamente si tiene más preguntas.

Sí, las aterradoras plagas de Apocalipsis 16 
ocurrirán en la Tierra cuando Jesucristo re-
grese. Éstas se explican en nuestro artículo 

“¿Cuáles son las últimas siete plagas?”.

Si tiene preguntas, puede enviarlas a  

VidaEsperanzayVerdad.org/pregunte/

acerca de la resurrección de los muertos en 1 Corintios 15 
y 1 Tesalonicenses 4:15-16. En 2 de Corintios 5:8, el apóstol 
estaba diciendo que, en su próximo momento consciente, 
sería resucitado para estar con el Señor para siempre.

Entendemos que las ideas de la cultura popular acer-
ca del cielo y el infierno han sido influenciadas por 
hombres como Dante. Pero creemos que un estudio de-
tallado de las Escrituras muestra que Dios tiene un plan 
de salvación claro, misericordioso e inspirador.

Nuestro folleto El último enemigo: ¿Qué sucede real-
mente después de la muerte? explica en detalle las escri-
turas relacionadas con este tema.

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/vida/vida-despues-de-la-muerte/la-no-divina-comedia/
https://vidaesperanzayverdad.org/vida/vida-despues-de-la-muerte/la-no-divina-comedia/
https://vidaesperanzayverdad.org/vida/plan-de-salvacion/ultimo-gran-dia/es-justo-dios/
https://vidaesperanzayverdad.org/vida/vida-despues-de-la-muerte/que-es-el-cielo/ausentes-del-cuerpo-y-presentes-al-senor/
https://vidaesperanzayverdad.org/vida/vida-despues-de-la-muerte/que-es-el-cielo/ausentes-del-cuerpo-y-presentes-al-senor/
https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/apocalipsis/cuales-son-las-ultimas-siete-plagas/
https://vidaesperanzayverdad.org/pregunte/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/el-ultimo-enemigo-que-sucede-realmente-despues-de-la-muerte/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/el-ultimo-enemigo-que-sucede-realmente-despues-de-la-muerte/
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¿Cuánto paganismo está 
dispuesto a aceptar Dios?

Tengo malas noticias:
¿Esa cosa que le encanta? Tiene origen pagano.

Y tengo noticias peores:
Prácticamente todo tiene origen pagano.
¿Qué espera Dios que hagamos al respecto?

“No preguntes acerca de sus dioses”
Antes de que los israelitas entraran en la Tierra Pro-

metida, Dios les hizo una advertencia:
“Ante tus propios ojos el Señor tu Dios exterminará 

a las naciones que vas a invadir y desposeer. Cuando 
las hayas expulsado y te hayas establecido en su tierra, 
después de haberlas destruido cuídate de no seguir su 
ejemplo y caer en la trampa de inquirir acerca de sus 
dioses. No preguntes: ‘¿Cómo adoraban estas naciones a 
sus dioses, para que yo pueda hacer lo mismo?’ No ado-
rarás de esa manera al Señor tu Dios, porque al Señor le 
resulta abominable todo lo que ellos hacen para hon-
rar a sus dioses. ¡Hasta quemaban a sus hijos e hijas en 
el fuego como sacrificios a sus dioses!” (Deuteronomio 
12:29-31, Nueva Versión Internacional).

La Tierra Prometida estaba llena de pueblos paganos 
que servían a dioses falsos y en nombre de esos dioses 
hacían cosas que “al Señor le [resultan abominables]” 
—incluyendo el ritual de sacrificar a sus propios hijos. 
Dios estaba siendo muy claro con los israelitas: esas 
prácticas religiosas extrañas eran absolutamente in-
compatibles con la adoración al verdadero Dios.

Adorar a Dios implica adorarlo de la forma en que Él 
dice que lo hagamos: “Cuidarás de hacer todo lo que yo 
te mando; no añadirás a ello, ni de ello quitarás” (v. 32)

El problema con la Navidad y Semana 
Santa

Cuando un cristiano estudia pasajes como estos, con-
cluye acertadamente que no debe celebrar fiestas como 
la Navidad y Semana Santa.

Es bien sabido que estas celebraciones están construi-
das sobre una mezcla de costumbres religiosas paga-
nas. Los árboles, las luces, los conejos, los huevos: todas 
son prácticas paganas pintadas de otro color.

El argumento a favor de estos días casi siempre es que 

Como cristianos, ¿qué debemos hacer cuando una 
actividad, tradición u objeto tiene orígenes paganos? 
La Palabra de Dios nos da la respuesta.

CRISTIANISMO
E N  P R O G R E S O
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han sido adaptados —que sí, las costumbres eran paga-
nas antes, pero ahora se usan para glorificar a Jesucristo.

El problema es que Dios no acepta formas de adora-
ción adaptadas. No acepta que disfracemos algo que a 
Él “le resulta abominable”. Si le adoramos adoptando 
costumbres paganas conscientemente, Él rechazará 
nuestra adoración.

Y si persistimos, nos rechazará a nosotros.

¿Aborrece Dios las arboledas o los panes 
de pasas?

Sin embargo, es fácil preguntarse qué tan lejos llega 
esta prohibición. Históricamente, el pueblo de Dios 
siempre ha sido una minoría —lo que significa que todo 
a nuestro alrededor podría provenir del paganismo.

Hay dos principios importantes que podemos extraer 
de las instrucciones de Dios en Deuteronomio 12:
1. No debemos incorporar costumbres de adoración 
paganas en nuestra vida.
2. El problema es la adoración, no necesariamente los 
objetos involucrados.

Dios dijo “no preguntes acerca de sus dioses” y “No 
adorarás de esa manera al Señor tu Dios” (vv. 30-31). 
Esos son los límites. Dios no dice que nos deshagamos 
de todo lo que los paganos han tocado. Dice que nos 
deshagamos de sus métodos de adoración. Por ejemplo:

Los paganos a menudo usaban las arboledas como 
sitios sagrados para adorar a sus dioses con rituales 
que incluían la prostitución (Oseas 4:13-14). ¿Significa 
esto que los cristianos deberían evitar las arboledas o 
no plantar árboles en sus casas? No. Dios incluso le 
dio arboledas a su pueblo (Josué 24:13). Los árboles 
no son el problema; el problema es lo que hacían los 
paganos en ellos.

Otra costumbre pagana era hornear panes de pasas 
como ofrenda a los dioses falsos (Oseas 3:1). ¿Es inco-
rrecto que un cristiano les ponga pasas a sus panes 
horneados? Otra vez, no. No hay nada espiritualmen-
te incorrecto en agregarle pasas a un pan. Pero sí es 
incorrecto hornear un pan de pasas como ofrenda 
para Dios, porque Él no nos dice que le adoremos de 
esa manera.Fo
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¿Podemos practicar el yoga?
Estos son ejemplos de la antigüedad. Pero ahora vea-

mos uno más moderno:
El yoga.
El yoga es un tema muy controversial en los círculos 

cristianos. Se originó en la India y tiene un papel im-
portante en religiones orientales como el budismo y el 
hinduismo. Quienes practican estas religiones, creen 
que pueden usar el yoga para expandir su conciencia, 
alinear sus energías espirituales, superar el sufrimiento 
y alcanzar la iluminación y la unidad con la realidad 
definitiva del universo. Muchas veces, estos objetivos se 
persiguen a través de diferentes estiramientos.

Éstas sin duda son prácticas religiosas paganas que 
los cristianos deberían evitar.

Pero ¿qué hay de los estiramientos en sí? ¿Es incorrec-
to estirarse? ¿Deberían los cristianos evitar los ejerci-
cios de yoga?

La diferencia entre lo prohibido y lo 
aceptable

El principio es el mismo que para los árboles y los pa-
nes de pasas:

A Dios no le desagrada que usted se estire. Pero sí le 
desagradaría que hiciera estiramientos con el fin de ali-
near su energía espiritual o acceder a una conciencia 
cósmica.

Ésa es la línea divisoria:
¿Está adoptando formas de adoración paganas en su 

vida, o no?
No hay nada de malo con las arboledas, los panes de 

pasas o los estiramientos. No evitamos comer huevos 

sólo porque son parte de las tradiciones de Semana San-
ta. Tampoco evitamos las galletas de jengibre sólo por-
que es una tradición navideña.

(Obviamente, la Biblia dice que no debemos hacer 
nada que dañe o afecte nuestra conciencia. Si nos senti-
mos incómodos con algo, o creemos que podría enviar 
un mensaje equivocado, deberíamos evitarlo. Vea 1 Co-
rintios 8 y Romanos 14:23.)

Lo que a Dios sí le molesta, y de hecho prohíbe, es que 
tomemos estas prácticas u objetos y los usemos como los 
usaban los paganos. No llevamos a cabo ritos de ado-
ración bajo los árboles. No horneamos panes de pasas 
para honrar a Dios. No nos estiramos para alinear nues-
tros chakras. No pintamos huevos para esconderlos 
en Semana Santa. Y no decoramos galletas de jengibre 
para Navidad.

Dios no tolera que usemos estos símbolos paganos 
para adorarle.

Entonces, la próxima vez que descubra que algo en su 
vida tiene origen pagano, pregúntese: “¿Tiene esto sus 
raíces en una forma de adoración que Dios prohíbe? Si 
es así, ¿estoy permitiendo que tenga influencia espiri-
tual en mi vida?”

(Lea más sobre esto en nuestro artículo “La historia 
de los anillos de boda”.)

 —Jeremy Lallier

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

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

to
: i

St
oc

kp
ho

to
.c

om

https://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/matrimonio/que-es-el-matrimonio/la-historia-de-los-anillos-de-boda/
https://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/matrimonio/que-es-el-matrimonio/la-historia-de-los-anillos-de-boda/
https://vidaesperanzayverdad.org/ideas/


Dios diseñó a los renos para 
que mudaran sus 
grandes y pesa-
das astas cada 
año. Las astas les 
vuelven a crecer 
a  v e l o c i d a d e s 
increíbles —¡casi 
t res  cent ímetros 
por día durante tres 
meses! (Las astas de 
reno son uno de los 
tejidos vivos que crecen 
más rápido en el mundo.)

Tanto los machos como 
las hembras mudan sus 
astas una vez al año. Los 
machos suplementan su 
crecimiento con calcio 
proveniente de sus propios 
esqueletos. Con un peso de 15 kg y 90 o más 
centímetros de largo, un par de astas maduras pue-
den aportar hasta el 10 por ciento del peso total de 
un reno macho.

Los machos mudan sus astas cuando la temporada de 
apareamiento termina. Las hembras, poco después de 
dar a luz. De esta manera pueden defenderse a sí mis-
mas y sus fuentes de alimento durante el embarazo.

Los renos bebés prácticamente nacen corriendo. 
Durante su primera hora de vida, aprenden a pararse 
solos; y tan solo seis horas después, pueden correr más 
rápido que un competidor de los Juegos Olímpicos.

Fotografía: Reno del bosque (Rangifer tarandus)

Fotografía por James Capo

Texto por Jeremy Lallier y James Capo

El extraño ciclo de las astas del reno
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En nuestra última edición, exploramos el nacimiento 
y los primeros años de Jesús. Estudiamos los pocos 
detalles que tenemos acerca del nacimiento de Cris-

to y el traslado de su familia a Egipto para escapar del in-
tento de Herodes por matarlo. Es muy probable que Jesús 
tuviera sólo un par de años cuando esto ocurrió. 

Cuando Herodes murió y ya no había amenaza, un 
ángel le dijo a José que llevara a su familia de regreso a 
su hogar. Así que volvieron al pueblo galileo de Naza-
ret, hacia el oeste del Mar de Galilea (Mateo 2:23).

¿Qué más sabemos acerca de la niñez de Jesús mien-
tas crecía en su pequeño pueblo?

Un niño excepcional
El siguiente detalle que Lucas nos menciona acerca 

del joven Jesús es que “el niño crecía y se fortalecía, y 
se llenaba de sabiduría; y la gracia de Dios era sobre él” 
(Lucas 2:40).

Ésta es la clase de descripción que fácilmente pode-
mos pasar por alto, pero analicemos lo que Lucas nos 
está diciendo acerca del joven Jesús.

Primero, Cristo “crecía y se fortalecía”: se convertía 
en un joven fuerte. Físicamente, por supuesto, pero aún 
más en lo espiritual.

En nuestra sociedad moderna, las personas religiosas 
a veces se perciben como débiles. Pero el verdadero ca-
rácter espiritual requiere de fuerza. Para tomar buenas 
decisiones y conducirse con integridad, es necesario te-
ner empuje, agallas y valor. Jesús lo tenía todo.

Luego, Cristo “se llenaba de sabiduría”. Tener sabidu-
ría es en esencia aprender lo que es correcto y aplicar 
ese conocimiento en la vida diaria. Esto nos dice que 
Jesús no sólo se dedicaba a estudiar, sino que practicaba 
la sabiduría en su vida aún siendo un niño. Durante su 
ministerio, Jesucristo ejerció una sabiduría perfecta en 
muchas instancias. Pero esa sabiduría no apareció má-
gicamente cuando se convirtió en adulto; fue desarro-
llada cuidadosamente desde que era un niño.

En tercer lugar, “la gracia de Dios era sobre él”. Esto 
puede sonar como una vacua expresión religiosa, pero 
no debemos pasarla por alto. La gracia, en este contex-
to, se refiere al favor y las bendiciones de Dios. Enton-

Los Evangelios no dicen mucho acerca de la niñez de 
Jesús, pero nos dan algunos detalles. ¿Qué podemos 
aprender de lo que sabemos?

¿Qué podemos aprender 
de la niñez de Jesús?
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ces, Lucas está diciendo que Jesús recibió el favor, las 
bendiciones y la protección del Padre desde pequeño.

Esta descripción de tres puntos es una guía para noso-
tros en la actualidad —especialmente los jóvenes. Desde 
pequeños, podemos desarrollar fortaleza de carácter, 
aprender y practicar la sabiduría y agradar a Dios para 
ser bendecidos por Él (Salmos 128:1; Proverbios 10:6).

Jesucristo fue el ejemplo perfecto de cómo poner el 
sabio consejo de Salomón en práctica: “Acuérdate de tu 
Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los 
días malos” (Eclesiastés 12:1). Cristo nos demuestra que 
éste no es un ideal imposible. 

¿Pueden los jóvenes seguir el ejemplo 
de Cristo ahora?

Si eres un joven leyendo este artículo, puedes seguir 
el ejemplo de Jesús. El libro de Proverbios es un buen 
lugar para comenzar a adquirir sabiduría práctica. Es-
túdialo diariamente y piensa en cómo puedes aplicar 
sus muchos consejos en tu vida.

También es importante considerar que esforzarse por 
ser un joven como Jesús no significa ser un niño auto-

justo que la mayoría prefiera evitar. Cristo no era así. En 
su vida adulta, vemos que muchas personas diferentes 
—y de diferentes contextos— se sentían cómodas con Él 
(Marcos 2:15; Lucas 7:36). Aunque obviamente algunas 
personas no lo querían, no hay motivos para pensar que 
haya sido un niño, joven o joven adulto desagradable.

Jesús era accesible, amistoso y probablemente tenía 
un gran sentido del humor. Siempre tomaba buenas de-
cisiones y defendía lo correcto, pero no exhibía su jus-
ticia de forma fastidiosa ni hacía a las personas sentir 
culpables con su presencia. Era una persona equilibra-
da: tenía un carácter perfecto, pero no se comportaba 
de una forma autojusta que repeliera a los demás.

Jesús a los doce años
El siguiente detalle que tenemos acerca de la niñez de 

Jesús ocurrió en la primavera de sus doce años (Lucas 
2:41-49).

Jesús había viajado a Jerusalén con su familia para las 
fiestas de primavera, que incluían la Pascua y la fiesta 
de Panes Sin Levadura. Cristo guardó “las fiestas solem-
nes del Eterno” (descritas en Levítico 23) a lo largo de Fo
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toda su vida —un importante ejemplo del que hablare-
mos más adelante en esta serie.

El grupo con el que viajó no estaba conformado úni-
camente por Él y sus papás. Para ese entonces, Jesús 
seguramente tenía varios hermanos y es probable que 
haya viajado también con su familia extendida: tíos, 
tías y primos. También pueden habérseles unido otras 
personas de Nazaret, así que el grupo podía estar com-
puesto por unas cien personas.

Cuando los grupos viajan así, a menudo las personas 
se subdividen por edades. Así que Jesús, que tenía doce 
años, probablemente estaba con sus pares, no con sus 
papás. Esto refuerza la idea de que debe haber sido un 
niño sociable que se llevaba bien con los de su edad. No 
estaba con sus papás todo el tiempo.

Luego de la fiesta, cuando era hora de volver a casa, 
José y María comenzaron el viaje asumiendo que su 
hijo iba en el grupo. Pero después de un día de camino, 
¡descubrieron que no era así!

¡Imagínese la preocupación que sintieron! Probable-
mente temieron que el niño tan especial —el Mesías— 
que Dios había dejado a su cargo, estuviera en peligro. 
Después de todo, ya habían sufrido la amenaza del rey 
Herodes, así que el miedo de que Jesús hubiera sido des-
cubierto por otro líder malvado que quisiera matarlo 
debe haber calado en sus mentes mientras lo buscaban 
desesperadamente.

Volvieron a Jerusalén y, luego de buscar por toda la 
concurrida metrópolis, finalmente lo encontraron en el 
último lugar que se esperaría encontrar a un niño de 
doce años: “le hallaron en el templo, sentado en medio 
de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles” 
(Lucas 2:46).

Entonces, aquí tenemos a un niño de doce años rodea-
do de rabinos (probablemente fariseos), aparentemente 
analizando sus enseñanzas y haciéndoles preguntas 
profundas y complejas. Pero los maestros también le 
hacían preguntas a Él y escuchaban sus respuestas. Lu-
cas agrega que “todos los que le oían, se maravillaban 
de su inteligencia y de sus respuestas” (v. 47).

Sus palabras y su conducta deben haber sido muy 
maduras para ganarse el respeto de estos hombres 

y llegar a tener un diálogo teológico tan profundo 
con ellos.

Como dijimos antes, Jesús tenía esa clase de sabiduría 
porque se dedicaba a estudiar y aprender. Los jóvenes 
de hoy en día pueden seguir este ejemplo dedicándose 
a las mismas cosas y haciéndose las preguntas impor-
tantes de la vida desde pequeños —mientras que siguen 
siendo niños y disfrutan de la diversión y sencillez de la 
juventud. Todo se trata de tener un equilibrio.

Cuando sus padres le preguntaron por qué se había 
quedado en el templo, Jesús respondió: “¿No sabíais 
que en los negocios de mi Padre me es necesario es-
tar?” (v. 49). Cristo no dijo esto de forma sarcástica. Les 
estaba diciendo de una forma genuina a sus padres 
que estaba comenzando a cumplir la misión que había 
venido a cumplir.

Luego de este episodio, leemos que Jesús “descendió 
con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos” (v. 
51). ¿Qué podemos aprender de esto? Obviamente, sig-
nifica que Jesús obedeció el Quinto Mandamiento acer-
ca de honrar a los padres (Éxodo 20:12). Pero probable-
mente también nos muestra que Él era sensible al miedo 
y la angustia que el incidente les había causado, y tuvo 
cuidado de no hacer nada que los preocupara otra vez. 

Jesús siguió creciendo
Tras el relato de Lucas del episodio de Jesús en el tem-

plo, no se nos dan más detalles acerca de Él hasta que 
comenzó su ministerio, unos 18 años después.

Pero sí leemos que Jesús siguió creciendo “en sabidu-
ría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hom-
bres” (Lucas 2:52). Cristo nunca se quedó estancado 
—siguió creciendo y desarrollándose. Su crecimiento 
no sólo agradó a Dios, sino que también fue del agrado 
de otras personas. Podía relacionarse con toda clase de 
personas, era agradable estar con Él, era trabajador y to-
maba buenas decisiones, sin ser autojusto.

Usted puede seguir su ejemplo —sea un adolescente, 
un joven adulto o una persona de edad.

Entonces, siga creciendo y esforzándose por andar 
como Él anduvo.

—Erik Jones
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La primera vez que aterricé en Hong Kong, en 1981, 
pasamos casi rozando los edificios más altos en el 
último tramo hacia el aeropuerto Kai Tak, construi-

do en el año 1925. Veinte años después, el nuevo y enor-
me aeropuerto se encontraba en otra isla, a sólo veinte 
minutos de viaje desde la Estación Central en un tren de 
última generación. La vista panorámica desde Victoria 
Peak, especialmente de noche, fue como la visión de una 
ciudad futurista.

Desde entonces, cada nueva visita ha confirmado que 
Hong Kong, con toda su modernidad, sigue siendo un 
lugar exótico. El recuerdo del aire marino rozando mi 
cabello en algunos tramos del ferry Star, mientras via-
jaba entre Kowloon y la isla de Hong Kong rodeado de 
naves de todos los tamaños y mirando hacia rascacielos 
hipermodernos, es indeleble. Navegamos en sampanes 
alrededor de los restaurantes flotantes de Aberdeen y la 
villa de botes donde miles aún viven en embarcaciones 
de velas. Y, en el templo de Man Mo, los creyentes les 
oraban entre nubes de incienso a sus emperadores dei-
ficados y otros dioses del cielo. 

La Perla del Oriente
La historia de Hong Kong es fascinante. En 1898, se fir-

mó un contrato que le cedía Hong Kong al Reino Unido 
por 99 años. Y poco a poco, las políticas económicas libe-
rales transformaron la ciudad pesquera en una potencia 
económica.

Hong Kong es la ciudad con el mayor número de ras-
cacielos del mundo y también el mercado inmobiliario 
más caro. Es la décima mayor exportadora del mundo y 
la novena mayor importadora, lo que le da una influencia 
financiera similar a la de Tokio, Beijín, Los Ángeles y París. 
Se le ha llamado la Perla del Oriente.

Al acercarse 1997, Londres quiso negociar el final del 
contrato. La declaración conjunta resultante, firmada en 
1984, estipulaba que el Reino Unido transferiría la colonia, 
y Beijín garantizó que los sistemas político y económico 
de Hong Kong permanecerían intactos por otros 50 años.

Sin embargo, muchos residentes huyeron por miedo a 
que el gobierno chino incumpliera la declaración, y efecti-
vamente lo hizo. En lugar de esperar 50 años, las violacio-
nes comenzaron sólo 17 años después. En 2014, el gobier-
no central comenzó a desmantelar las garantías liberales, 
y la prometida soberanía de Hong Kong ha sido constan-
temente degradada desde entonces.

Las protestas democráticas han llevado hasta dos mi-
llones de personas a las calles, pero sin resultados —como 
tampoco los han tenido las protestas de Londres. El futuro 
de Hong Kong se ve tan desalentador como el del resto de 
China: un régimen autocrático que demanda sumisión y 
aplasta el inconformismo.

Preocupación por los habitantes de 
Hong Kong

Me preocupa la gente de Hong Kong, los que conoz-
co y los que no. Están sufriendo las consecuencias de los 
caminos malvados del hombre: la envidia, la codicia, la 
deshonestidad y el deseo de poder. Éste es un proceso 
difícil de contemplar cada vez que ocurre, y ocurre muy 
a menudo en nuestro mundo.

El salmista describió los caminos inmutables del co-
razón humano: “Porque el malo se jacta del deseo de su 
alma, bendice al codicioso, y desprecia al Eterno… Llena 
está su boca de maldición, y de engaños y fraude; debajo 
de su lengua hay vejación y maldad” (Salmos 10:3, 7).

La única esperanza de que el engaño y la opresión 
terminen es la futura intervención de Dios, cuando Je-
sucristo venga para reinar la Tierra. Zacarías profetizó 
cómo será transformado entonces el corazón del hom-
bre: “Estas son las cosas que habéis de hacer: Hablad ver-
dad cada cual con su prójimo; juzgad según la verdad y 
lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno 
de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, 
ni améis el juramento falso; porque todas estas son cosas 
que aborrezco, dice el Eterno” (Zacarías 8:16-17).

Cuando este cambio llegue, Hong Kong —y el mundo 
entero— finalmente serán librados de la opresión.

Joel Meeker

Una bota aplasta la Perla
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Comparta 
sus ideas

¿De qué le gustaría que 
escribiéramos más adelante?
¿Sabía que puede darnos ideas para 
futuros artículos en Discernir?

VidaEsperanzayVerdad.org/
ideas

¡Es cierto! Puede visitar 
nuestro sitio en línea en: 
vidaesperanzayverdad.org/
ideas para decirnos qué temas 
le gustaría que tratáramos en 
futuras ediciones de Discernir. 
Queremos que esta revista esté 
llena de artículos útiles para 
usted. Sus sugerencias pueden 
ser de gran ayuda para mejorar 
nuestra publicación.
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