
¿Deben los 
cristianos 

celebrar la 
Pascua?

“Hombres de 
poca fe”

¿Es la Unión Europea 
una superpotencia?

No más 
peleas 
absurdas      
(y más amor 
en su lugar)

DISCERNIR
Marzo/Abril 2022Para



2 DISCERNIR Marzo/Abril 2022

Columnas
  3 Analice esto

Dios y la religión a nuestra imagen

22 Infografía VEV
Cronología de las epístolas y los 
viajes de Pablo

23 Preguntas y respuestas
Respuestas a sus preguntas bíblicas

24 Cristianismo en progreso
No más peleas absurdas (y más amor 
en su lugar)

27 Maravillas de la creación de Dios
¿Qué ven bajo el mar?

28 Andar como Él anduvo
¿Qué sabemos acerca de la juventud 
de Jesús?

31 Por cierto
El cadáver más famoso del mundo

Artículo principal
 4 ¿Deben los cristianos celebrar  
 la Pascua?

¿Qué instrucciones nos ha dado Dios 
acerca de esta fiesta que la Iglesia 
del primer siglo guardó? ¿Deben 
los cristianos guardarla o no tiene 
ningún significado para ellos?

Artículos
 8 Egipto: una historia de   
 transformación

Egipto tiene un papel prominente 
en la historia y en los simbolismos 
bíblicos. ¡Y también se convertirá en 
un ejemplo de transformación! 

11 Historias milagrosas
Cuando pedimos un milagro, 
¿reconocemos la mano de Dios, 
incluso si no actúa exactamente 
como le pedimos o como no supimos 
pedir? Ésta es la razón por la que yo 
creo en los milagros.

13 La muerte y la vida están en   
 poder de la lengua

Las palabras irrespetuosas plagan 
nuestro mundo. ¿Qué dice la Biblia 
acerca de la forma en que nos 
comunicamos y el poder de vida 
o muerte de nuestras palabras? 
¿Cómo podemos mejorar nuestra 
comunicación?

16 “Hombres de poca fe”
¿Qué podemos aprender de la 
reprensión que Cristo les hizo a sus 
discípulos por su poca fe? ¿Y de los 
ejemplos en los que mencionó que 
había mucha fe?

18 ¿Es la Unión Europea una   
 superpotencia?

La Unión Europea tiene grandes 
debilidades y también fortalezas. 
¿Qué dice la profecía bíblica acerca 
de una superpotencia europea en el 
tiempo del fin?

Contenido

8

16

13

Fo
to

 p
or

ta
da

: G
in

ge
r H

ic
ks

Fo
to

s 
en

 e
st

a 
pá

gi
na

: i
St

oc
kp

ho
to

.c
om

; L
ig

ht
st

oc
k.

co
m

Marzo/Abril 2022; Vol. 9, No. 2

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

© 2022 Iglesia de Dios, una Asociación Mundial.  Todos 
los derechos reservados.

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

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

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

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

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

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

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

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


VidaEsperanzayVerdad.org  DISCERNIR  3

“Si Dios nos hizo a su imagen, le hemos devuel-
to el favor”. 

Muchos han recibido el crédito por esta 
frase, pero fue el filósofo francés del siglo XVIII, Voltai-
re, quien originó el concepto.

Aunque Voltaire tenía algunas ideas distorsionadas 
acerca de Dios, sus reflexiones acerca de muchas prácticas 
religiosas —especialmente las basadas en superstición— 
generalmente eran acertadas. Las vacas sagradas no se 
escaparon de su ingenio, y tampoco le incomodó alienar 
(como muchos otros) a los piadosos tradicionalistas.

La religión de Dios a nuestra imagen
Pero Voltaire no fue el primero en reconocer que hemos 

hecho a Dios a nuestra imagen. Mucho antes, Dios mismo 
dijo a través del profeta Isaías: “este pueblo se acerca a mí 
con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón 
está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un man-
damiento de hombres” (Isaías 29:13).

Junto con las ideas humanas equivocadas (e incluso 
ofensivas) acerca de Dios, han aparecido ideas humanas 
acerca de cómo adorarle. Docenas de doctrinas y prácti-
cas que vemos en las iglesias modernas serían totalmente 
absurdas para los primeros apóstoles, como Pablo, Pedro, 
Santiago, Juan, y el mismo Jesucristo. De hecho, ellos y 
muchos de quienes les siguieron lucharon incansable-
mente contra enseñanzas que poco a poco lograron intro-
ducirse en el cristianismo y cambiarlo para siempre. 

Ahora que nos acercamos a la época del año más sagra-
da para la mayoría de las religiones occidentales, algunas 
de estas enseñanzas falsas pasan a primer plano. El artícu-
lo “¿Deben los cristianos celebrar la Pascua?” en esta edi-
ción, responde la pregunta fundamental: ¿están las prácti-
cas de adoración modernas basadas en las Escrituras o en 
invenciones humanas? 

Fraude religioso institucionalizado
Dios mismo estableció conmemoraciones sagradas 

que deben observarse cada año, y varios artículos de 
esta edición hablan acerca de su profundo significado 
espiritual.

Sin embargo, también hablamos acerca de una de las 
teorías humanas que fue introducida en las tradiciones 
religiosas: la creencia de que Jesús fue crucificado un 
viernes y resucitó en el Domingo de Resurrección. Ésta es 

una creencia anti bíblica e ilógica (intente acomodar tres 
días y tres noches en ese lapso) que nunca se enseñó en la 
Iglesia fundada por Jesucristo y que además corrompió 
el verdadero significado de los días santos de Dios.

Otras prácticas sin ningún respaldo bíblico —como los 
conejos, los huevos, el pan de pascua, la Cuaresma y el 
viernes de ceniza— también se introdujeron en el cris-
tianismo a través de los siglos. ¿Cómo? ¿Por qué? Muy 
sencillo: personas poderosas sabían que mezclar el cris-
tianismo con prácticas paganas atraería más devotos. 
Lograron nada menos que institucionalizar el fraude re-
ligioso. Hacer eso en nombre de Dios fue un sacrilegio.

¿Palabras fuertes para quienes practican sus creencias 
con genuina convicción? Tal vez. Pero esperamos que 
los lectores de Discernir tengan esa misma convicción 
cuando se trata de descubrir la verdad. Nuestras críticas 
están dirigidas hacia las costumbres, no a las personas. 

¿Realmente importa?
Francamente, si pudiéramos observar a las personas 

y las prácticas de la Iglesia en el tiempo de Pablo, Pedro, 
Santiago, Judas y Juan, muchos probablemente no las 
reconocerían. Lo peor es que la mayoría de estos hom-
bres, e incontables fieles más, dieron sus vidas valiente-
mente por resistirse a los cambios que produjo el sincre-
tismo religioso entre paganismo y cristianismo.

¿Podemos simplemente encogernos de hombros ante 
prácticas que una vez fueron heréticas, pero ahora se con-
sideran cristianas? ¿Le importa a Dios si lo recreamos a 
nuestra imagen o reinventamos la Iglesia que Jesús esta-
bleció? ¿Nos ha dado Dios la 
autoridad para ignorar la Bi-
blia y decidir cuándo o cómo 
le adoraremos de acuerdo 
con las teorías humanas?

Las investigaciones nos 
dicen de dónde provienen 
las enseñanzas falsas; el dis-
cernimiento nos dice si real-
mente importa.

Clyde Kilough
Editor

Dios y la religión a nuestra imagen

ANALICE
ESTO
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¿Qué instrucciones nos 
ha dado Dios acerca de 
esta fiesta que la Iglesia 
del primer siglo guardó? 
¿Deben los cristianos 
guardarla o no tiene ningún 
significado para ellos?

¿Deben los 
cristianos 

celebrar la 
Pascua?
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En gran parte del mundo religioso, los adeptos buscan el significado, propósito y respal-
do en fiestas religiosas que les parezcan familiares. 

Este concepto también es común en el cristianismo moderno. Muchas sectas y deno-
minaciones cristianas han adoptado fiestas religiosas (a menudo provenientes de culturas pa-
ganas antiguas) a las cuales se les atribuyeron ideales bíblicos o morales para proclamarlas 
cristianas.

Muchas de esas fiestas, ahora prácticamente universales, como la Semana Santa y la Navi-
dad, fueron tomadas directamente de festivales paganos preexistentes, a los que se les dieron  
nombres cristianos. (Para más información, vea nuestro artículo “Días santos vs. días festivos”.)

Por otro lado, quienes estudian la Biblia y reconocen la contradicción y confusión que se pro-
ducen al mezclar rituales paganos con ideales cristianos, generalmente quedan desconectados 
de sus tradiciones familiares y culturales por no celebrar sus fiestas religiosas. Pero incluso 
ellos mantienen el anhelo de encontrar celebraciones y prácticas religiosas con sentido.

En años recientes, algunos cristianos han buscado llenar ese vacío con costumbres propias 
de los judíos. Una costumbre que algunas iglesias han adoptado es el tradicional Séder judío 
de la Pascua. 

La comida del Séder
No está claro cómo se originó la tradición formal del Séder, con sus rituales, oraciones y 

costumbres tan específicos y estructurados. Muchos académicos aseguran que se desarrolló 
después de la destrucción del segundo templo (año 70 d.C.), cuando los creyentes judíos ya 
no tenían acceso a un templo para realizar sus ceremonias religiosas. De cualquier forma, el 
ritual estructurado del Séder, una costumbre muy importante en el judaísmo moderno, no 
se encuentra en la Biblia.

Para los cristianos que buscan tradiciones con menos matices paganos, el Séder puede pa-
recer una fuente de un sentido más histórico. Sin embargo, en la desesperación por apropiar-
se esta costumbre judía, muchos pasan por alto o ignoran la fiesta bíblica que está detrás y sí 
fue establecida por instrucción divina: la Pascua anual. 

La primera Pascua
La Pascua fue establecida por Dios como un evento fundamental en su calendario. El contexto 

de esta fiesta se encuentra en Éxodo 7-11. Dios había enviado a Moisés para liberar a los israelitas 
de la esclavitud en Egipto, a través de nueve plagas. Después de cada plaga, Faraón se rehusaba a 
dejar salir a Israel. Pero la décima plaga acabaría con la resistencia egipcia y finalmente traería la 
libertad para los israelitas. Dios anunció: “morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el 
primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el 
molino, y todo primogénito de las bestias” (Éxodo 11:5).

Dios además les dio instrucciones a los israelitas para que pudieran ser protegidos. Su pro-
tección llegaría a través de la ceremonia de la Pascua. En Éxodo 12 encontramos los detalles de 
este increíble evento. Cada familia debía sacrificar un cordero, pintar los postes y el dintel de su 
puerta con la sangre del sacrificio y permanecer en casa durante toda la noche.

“Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra 
de Egipto, así de los hombres como de las bestias; y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de 
Egipto. Yo el Eterno. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis; y veré la san-
gre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad” (Éxodo 12:12-13).

Fue una escena dramática. Dios estableció la Pascua como la primera fiesta anual de su pueblo Fo
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con el fin de conmemorar su liberación divina (Levítico 
23:4-5). Y, cuando finalmente se establecieron en la Tierra 
Prometida, la Pascua se convirtió en una fiesta de peregri-
naje en la que todas las familias viajaban a Jerusalén.

La Pascua y las demás “fiestas solemnes del Eterno” (v. 2) 
fueron un punto de referencia en la relación de Israel con 
Dios. Descargue nuestro folleto Las fiestas santas de Dios: 
Él tiene un plan para usted si desea más información acer-
ca de este tema. 

¿Pasar por alto la Pascua?
¿Qué tiene que ver la Pascua con nosotros en la actua-

lidad? ¿Espera Dios que los cristianos modernos guar-
den esta celebración anual?

La respuesta probablemente le sorprenda. La mayo-
ría de las denominaciones cristianas ignoran la Pascua, 
mientras que algunas comunidades la sustituyen con 
una comunión ritual semanal o mensual. (Vea nuestro 
artículo “¿La Última Cena o Pascua?” si desea saber más 
detalles acerca de esta práctica.) Sin embargo, miles de 
cristianos fieles siguen guardando la Pascua anual se-
gún las instrucciones del Nuevo Testamento. 

Analizar esas instrucciones tal vez lo anime a pensar 
en la posibilidad de guardar esta fiesta también.

¿Guardó Cristo la Pascua?
Por definición, un cristiano es un discípulo o seguidor 

de Jesucristo. Pedro fue inspirado por Dios a enseñarnos 
que los cristianos deberían guiar su comportamiento y sus 
prácticas de acuerdo con el ejemplo de Jesús (1 Pedro 2:21). 
Por lo tanto, cuando analizamos si los cristianos actuales 
deberían celebrar la Pascua, el ejemplo de Cristo es un fac-
tor muy importante que debemos tener en cuenta.

Aunque la Biblia no nos da muchos detalles acerca de la 
crianza de Jesús, sabemos que Él y su familia celebraban 
la Pascua. Lucas, por ejemplo, relata que “Iban sus padres 
todos los años a Jerusalén en la fiesta de la pascua; y cuando 
tuvo doce años, subieron a Jerusalén conforme a la costum-
bre de la fiesta” (Lucas 2:41-42).

Cristo siguió celebrando la fiesta durante su vida adulta, 
y se aseguró de hacerlo incluso en los últimos días de su 
vida física para darles ese ejemplo a sus seguidores. En esa 
ocasión, les dijo a sus discípulos: “Mi tiempo está cerca… 
celebraré la pascua con mis discípulos.” (Mateo 26:18). Ade-
más, los cuatro Evangelios confirman la participación acti-
va de Jesús en la Pascua anual (Mateo 26; Marcos 14; Lucas 

22; Juan 13). En otras palabras, no cabe duda de que Él y sus 
discípulos guardaron esta fiesta. 

Algunos argumentan que la observancia de la Pascua era 
una práctica cultural limitada a los judíos. Pero ¿qué dice la 
Biblia acerca de esto?

La orden de Cristo: “haced esto en 
memoria de mí”

Quienes desean seguir a Jesucristo como Cabeza de la 
Iglesia, deben tener en cuenta sus instrucciones.

Durante la última noche de su vida física, Jesús se reu-
nió con sus seguidores para celebrar la Pascua anual; sería 
una significativa noche de transición para sus discípulos. 
Cristo, sabiendo lo que venía y el impacto que tendrían su 
traición, arresto y crucifixión, se dedicó a guiar, animar 
y aconsejar a sus discípulos (Juan 13-17). Les dijo: “El que 
tiene mis mandamientos, y los guarda, ese es el que me 
ama; y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le 
amaré, y me manifestaré a él” (Juan 14:21). Cristo les re-
cordó que una evidencia de su amor por Él era seguir sus 
instrucciones.

Lo mismo es verdad ahora; veamos lo que Juan escribió: 
“en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guarda-
mos sus mandamientos. El que dice: Yo le conozco, y no 
guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad 
no está en él” (1 Juan 2:3-4).

Una de las instrucciones claras de Jesús fue que sus se-
guidores debían guardar la Pascua. Antes de ser crucifica-
do, Cristo estableció los nuevos símbolos del pan y el vino 
para la Pascua del Nuevo Testamento, y al hacerlo dijo: 
“haced esto en memoria de mí” (Lucas 22:19; 1 Corintios 
11:23-25).

Haced esto en memoria de mí. Eso es más que una suge-
rencia, es una orden personal —una orden que fue dada 
directamente por Jesucristo. La Pascua fue consagrada 
como una ordenanza para la Iglesia cristiana por Jesús 
mismo y, por lo tanto, es uno de los mandamientos que los 
cristianos deberían esforzarse por seguir.

La Iglesia de Dios guarda la Pascua del 
Nuevo Testamento

En la Biblia también es claro que la Iglesia del Nuevo 
Testamento celebró la Pascua.

En una carta a la congregación de Corinto, compuesta 
mayormente por gentiles, Pablo comenta: “nuestra pas-
cua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así 

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/pascua/aclaremos-la-confusion-con-la-ultima-cena-de-cristo-deberian-los-cristianos/
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que celebremos la fiesta” (1 Corintios 5:7-8). Más adelan-
te, el apóstol repasa la observancia de la Pascua, confir-
mando su importancia y seriedad para la Iglesia de Dios 
(1 Corintios 11:17-32).

Es importante notar que la congregación de Corinto 
conocía muy bien las fiestas de la Pascua y Panes Sin Le-
vadura. Para más información acerca del profundo sig-
nificado y la importancia de esta segunda fiesta santa, 
lea nuestro artículo en línea: “La fiesta de Panes Sin Le-
vadura: luchando por una vida de justicia”.

Si la Pascua fuera una celebración exclusivamente ju-
día, no hubiera sido parte de las costumbres de la Iglesia 
del Nuevo Testamento. En la Biblia vemos que incluso 
las congregaciones compuestas en su mayoría por no 
judíos, como la de Corinto, estaban enteradas de la im-
portancia y necesidad de guardar la Pascua del Nuevo 
Testamento.

En otras palabras, las Escrituras muestran que la Pas-
cua no era una fiesta de los judíos solamente, sino una 
fiesta de Dios (Levítico 23:1-2).

Ningún pasaje de la Biblia nos permite entrever que 
la Iglesia de Dios haya abandonado esta celebración es-
pecial. 

El significado que tiene la Pascua para 
usted

La Biblia nos ofrece mucha evidencia de que fue Dios 
quien estableció la Pascua. Jesús y la Iglesia del Nuevo 
Testamento la observaron fielmente. Y quienes guar-
dan esta fiesta se benefician de su inspirador y profun-
do significado.

Como vimos antes, durante la primera Pascua en Egip-
to, cada familia debía matar un cordero, pintar su puerta 
con sangre y quedarse en casa hasta que el Señor pasara 
por Egipto y librara a su pueblo (Éxodo 12).

Esta antigua práctica simbolizaba la venida de Cristo y 
su sacrificio para permitir la salvación de la humanidad.

Aquí es donde la Pascua anual se vuelve muy perso-
nal. Todos necesitamos redención; todos los seres huma-
nos, aparte de Jesús, hemos pecado y merecemos la pena 
de muerte (Romanos 3:23; 6:23). La Pascua marca el co-
mienzo del plan de Dios para ofrecernos esa redención a 
usted, a mí y a todo el que se arrepienta de sus pecados.

Pablo explicó que Jesucristo es nuestra Pascua (1 Co-
rintios 5:7). Él vivió, murió y derramó su sangre en pago 
por nuestra pena de muerte, “a causa de haber pasado 

por alto, en su paciencia, los pecados pasados” (Romanos 
3:25, énfasis añadido).

Pedro dijo claramente que los cristianos son redimi-
dos “con la sangre preciosa de Cristo, como de un corde-
ro sin mancha y sin contaminación” (1 Pedro 1:19). Lea 
nuestro artículo “El sacrificio de Jesús” si desea tener 
una explicación más detallada.

Entonces, lejos de ser sólo una práctica antigua, la Pas-
cua es una fiesta muy relevante en la actualidad.

La Pascua en la actualidad
La fiesta anual de la Pascua les recuerda a los cristia-

nos la maravillosa bendición que es el sacrificio de Jesu-
cristo. Pero ¿cómo deberíamos celebrar la Pascua en la 
actualidad? ¿Deberíamos adoptar el Séder judío?

La Biblia nos da la respuesta. Jesús, como el Cordero 
de Dios, cambió los símbolos de la Pascua para sus se-
guidores. Ordenó que sus discípulos coman del pan sin 
levadura y tomen del vino, que representan su cuerpo 
quebrantado y su sangre derramada (Mateo 26:26-29; 
Marcos 14:22-25; Lucas 22:14-20). Esta ceremonia debe 
realizarse una vez al año.

Pablo explicó que la Pascua del Nuevo Testamento no 
es una comida gozosa de fiesta (1 Corintios 11:20-29), 
sino una ocasión solemne a través de la cual los cristia-
nos anuncian “la muerte del Señor… hasta que él venga” 
(v. 26) tomando del pan y el vino. Por lo tanto, no es ne-
cesario adoptar el Séder judío.

Otro elemento importante en la Pascua es el lavamien-
to de pies (Juan 13:1-17). Para más información acerca de 
esta práctica, lea nuestro artículo en línea: “La Pascua y 
el perdón”.

Como lo han hecho miles de seguidores fieles de Cristo 
desde la fundación de la Iglesia, los miembros bautizados 
de la Iglesia de Dios, una Asociación Mundial, se reúnen 
en la noche de la Pascua siguiendo el ejemplo de Cristo. Así 
como la Pascua del Antiguo Testamento estaba reservada 
para quienes participaban en el pacto de la circuncisión 
(Éxodo 12:48), quienes han sido bautizados renuevan su 
compromiso con Dios en la Pascua del Nuevo Testamento.

Los seguidores de Cristo no deberían pasar por alto 
esta fiesta especial de Dios. En cambio, debemos seguir 
las instrucciones de nuestro Maestro, el gran Pastor y 
Cordero de Dios y guardar la Pascua anual del Nuevo 
Testamento.

—Jason Hyde

https://vidaesperanzayverdad.org/vida/plan-de-salvacion/fiesta-de-panes-sin-levadura/
https://vidaesperanzayverdad.org/vida/plan-de-salvacion/fiesta-de-panes-sin-levadura/
https://vidaesperanzayverdad.org/dios/quien-es-jesus/el-sacrificio-de-jesus/
https://vidaesperanzayverdad.org/cambio/perdon/la-pascua-y-el-perdon/
https://vidaesperanzayverdad.org/cambio/perdon/la-pascua-y-el-perdon/
https://iddam.org/


Egipto tiene un papel 
prominente en la historia 
y en los simbolismos 
bíblicos. ¡Y también se 
convertirá en un ejemplo 
de transformación! 

Egipto 
una historia de 
transformación

Aunque el país moderno de Egipto está celebrando 
cien años desde su independencia, su historia es 
mucho más antigua.

De hecho, Egipto se menciona varias veces en la Biblia, 
desde Génesis hasta Apocalipsis. Por ser un desarrolla-
dor informático con raíces egipcias, me llama mucho la 
atención el número de veces que este país se nombra en 
comparación a otras naciones.

En la versión Reina Valera 1960 de la Biblia:
• “Egipto” aparece 578 veces (752 si incluimos “egipcio” 

y “egipcios”).

• “Egipto” se menciona en 32 libros de la Biblia (inclu-
yendo cinco del Nuevo Testamento).

Por otro lado, “Babilonia” se nombra 270 veces; “Moab”, 
189 veces; y “Asiria” 110 veces.

Obviamente, Israel se menciona cuatro veces más que 
Egipto y en 47 libros de la Biblia (13 de ellos del Nuevo 
Testamento). Pero sin duda Egipto recibe bastante aten-
ción, considerando que la Biblia gira principalmente en 
torno a Israel.

La nación de Egipto desempeña varios papeles en la 
Biblia y nos enseña varias lecciones.
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Egipto esclavizó a Israel
En los primeros libros de la Biblia, Egipto tiene una 

connotación negativa, y con razón.
Faraón esclavizó a los israelitas por temor de que se 

rebelaran contra Egipto a medida que aumentaban en 
número (Éxodo 1:9-11).

Y cuando el pueblo siguió creciendo, Faraón incre-
mentó aún más su reacción tratándolos con más dureza, 
e incluso ordenando la muerte de todos los bebés varo-
nes (vv. 12-16, 22). Pero Dios intervino para salvar a un 
pequeño bebé (quien irónicamente sería criado en el 
propio palacio de Faraón) con el fin de liberar a los israe-
litas de la esclavitud. La hija de Faraón rescató al bebé 
de un canasto que flotaba en el río y lo llamó Moisés, 
porque fue sacado del agua (Éxodo 2:1-10).

Tras vivir 40 años como un príncipe egipcio, Moisés 
comenzó a preocuparse por la esclavitud de su pueblo y 
mató a un egipcio por defender a un israelita. Pero, cuan-
do Faraón se enteró, Moisés tuvo que huir a la tierra de 
Madián (vv. 11-15).

40 años después, Dios envió a Moisés de regreso a Egipto 
para enfrentar al nuevo Faraón (Éxodo 7:7). Moisés le pidió 
a Faraón que liberara a los israelitas, pero él se rehusó, así 
que Dios envió una serie de plagas sobre Egipto (vv. 1-6). 

Egipto y la Pascua
Luego de la décima plaga, la muerte de los primogé-

nitos egipcios en la Pascua (Éxodo 12:11-14), Faraón se 
vio obligado a liberar a sus esclavos, ya que Dios había 
quebrantado el orgullo de su poder (vv. 29-31).

Moisés entonces guió a los israelitas hacia el Mar Rojo. 
Pero Faraón cambió de parecer y envió a su ejército tras 
ellos (Éxodo 14:2-9). Entonces, Dios dividió el mar para 
librar a su pueblo definitivamente y luego ahogó al ejér-
cito egipcio volviendo el agua a su lugar (vv. 21-31). 

Egipto como símbolo del pecado
Moisés condujo a Israel hacia el Monte Sinaí (Éxodo 

19:1), donde Dios les dio los Diez Mandamientos y les 
recordó: “Yo soy el Eterno tu Dios, que te saqué de la 
tierra de Egipto, de casa de servidumbre” (Éxodo 20:2).

Ésta puede parecer una introducción extraña a los 
mandamientos imperecederos de Dios, ya que sólo se 
aplica literalmente a quienes salieron de Egipto. Pero, 
en realidad, es un enunciado que describe al pueblo 
de Dios en todas las épocas. 

En la Biblia, Egipto es un símbolo de la sociedad pe-
caminosa. En Apocalipsis 11:8, la pecadora Jerusalén 
se describe espiritualmente como Sodoma y Egipto. 
Sodoma era conocida por su decadencia y depravacio-
nes sexuales, pecados en los cuales también han caído 
nuestras sociedades. Y así como esclavizó a los israe-
litas, Egipto simboliza la esclavitud del pecado en la 
cual todos hemos estado.

Si bien ninguno de nosotros fue un esclavo literal 
de Egipto, todos hemos sido esclavos de este mundo 
pecador. Como dijo Jesucristo: “todo aquel que hace 
pecado, esclavo es del pecado” (Juan 8:34).

Es Jesucristo quien nos libra de esa esclavitud. Tal 
como la esclavitud en Egipto simboliza nuestro mundo 
de pecado, Faraón representa a Satanás, y el cordero de 
la Pascua que los israelitas sacrificaron fue un símbolo 
de Jesucristo, quien murió por nosotros y se convirtió 
así en nuestra Pascua (1 Corintios 5:7; Juan 1:29).

La libertad que los israelitas experimentaron tras 
cruzar el Mar Rojo representa el perdón de nuestros 
pecados a través del bautismo (1 Corintios 10:1-2; Apo-
calipsis 1:5). Esto es parte del proceso de conversión 
que debe incluir el compromiso de arrepentirnos de 
nuestros pecados (Lucas 3:3) y nunca volver a nuestros 
hábitos pecaminosos (Éxodo 13:17).

Egipto como ejemplo de falsa adoración 
y esperanza

A pesar de haber salido de Egipto, los israelitas regresaron 
al falso sistema de adoración egipcio. Se hicieron un bece-
rro de oro (Éxodo 32:1-4), que representaba un dios pagano 
adorado por los egipcios, en lugar de obedecer el manda-
miento de Dios que prohíbe las imágenes (Éxodo 20:4-5).

Además, cuando se desesperaron en el desierto, pensa-
ron en regresar a Egipto en vez de tener fe en Dios (Éxo-
do 14:12; Números 14:3). Dejaron de confiar en Él y prefi-
rieron buscar su salvación en los seres humanos. 

Miles de años después, Jeroboam también acudió a 
Egipto para protegerse del rey Salomón. Luego regresó 
para liderar la rebelión de las diez tribus del norte cuan-
do Salomón había muerto (1 Reyes 11:40; 12:2). Jeroboam 
se convirtió en rey de la casa de Israel (1 Reyes 12:19-20), 
y así el pueblo se separó en dos naciones. Lamentable-
mente, Jeroboam fue un mal rey que reinstauró el siste-
ma de adoración falso de Egipto, erigiendo dos becerros 
de oro en Israel (v. 28). Fo
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Confiar en Egipto
Cerca de 300 años después, Asiria amenazó al pueblo 

de Israel, el cual  confió en que Egipto lo iba a rescatar 
en lugar de confiar en Dios. Dios los reprendió diciendo: 
“Ay de los que descienden a Egipto por ayuda… y no mi-
ran al Santo de Israel, ni buscan al Eterno” (Isaías 31:1; 
compare con 30:2).

Cuando Asiria llevó cautivo a Israel, el rey asirio le ad-
virtió a Ezequías, rey de Judá, que no confiara en Egipto, 
pues era un “báculo de caña frágil” (Isaías 36:6). Ezequías 
fue uno de los pocos reyes justos de Judá, que confió en 
Dios (Isaías 37:1-7, 14-20) y no en Egipto, así que Dios lo 
liberó de la mano de Asiria. 

Años después, Judá fue amenazada por Babilonia. 
Pero en esa ocasión cometió el error de confiar en los 
egipcios. Cuando el ejército babilónico atacó a Jeru-
salén, el ejército egipcio salió a su rescate e hizo que 
los babilonios se retiraran. Sin embargo, fue sólo una 
liberación temporal. Como el profeta Jeremías había 
advertido (Jeremías 37:5-8), el ejército egipcio regresó a 
su tierra y entonces los babilonios regresaron para des-
truir la ciudad.

Dios describe a Egipto como un “báculo de caña” en 
alusión a la caña que crece a orillas del río Nilo. La ex-
presión implica que no es confiable, y que confiar en él 
conduce a la decadencia. Dado que una vara de caña no 
puede soportar el peso corporal de una persona, soste-
nerse sobre ella la rompería y haría que nos lastimára-
mos (Isaías 36:6; compare con Ezequiel 29:6-7). Hasta el 
día de hoy, la expresión “caña frágil” se usa para descri-
bir “algo o alguien que falla cuando se espera que sirva 
de apoyo o ayude”.

La Biblia nos enseña a poner únicamente en Dios nues-
tra confianza para ser liberados y no en otros seres hu-
manos (Jeremías 17:5, 7; Salmos 118:8; 146:3).

Egipto como ejemplo de transformación
Cuando Jesucristo regrese a la Tierra, sus pies se po-

sarán sobre el Monte de los Olivos (Zacarías 14:4; com-
pare con Hechos 1:11). Entonces establecerá su Reino 
en la Tierra y los santos resucitados reinarán con Él 
(Apocalipsis 5:10; Daniel 2:44; 4:3, 34; 7:14, 18, 22, 27; 
Isaías 9:6-7). 

El centro de gobierno de su Reino será Jerusalén y 
desde ahí la ley de Dios será enseñada a todo el mundo 
(Miqueas 4:2; Isaías 2:3). Esto incluye guardar el sépti-

mo día y las fiestas anuales de Dios, una de las cuales 
es la fiesta de Tabernáculos (Isaías 66:23; Éxodo 20:8-
11; Levítico 23:1-44).

En este contexto, el libro de Zacarías advierte que, si 
cualquier país, como por ejemplo Egipto, no guarda la 
fiesta de Tabernáculos, será castigado y no caerá lluvia 
sobre él (Zacarías 14:18). Pero la lección no es sólo para 
Egipto; es un mensaje para todas las naciones que se 
rebelen contra la autoridad de Cristo (v. 19).

Los castigos continuarán hasta que las personas 
cambien y se transformen en “SANTIDAD AL ETER-
NO” (v. 20). Eventualmente, las naciones entenderán 
que su antiguo camino, el cual causó tanto sufrimien-
to y muerte, no será ya tolerado.

Egipto y los demás países aprenderán la lección. El 
Reino de Dios será conocido por su rectitud y justicia 
(Isaías 11:4-5).

Incluso los animales serán transformados; los que 
antes eran depredadores vivirán en paz con los ani-
males domesticados (vv. 6-8). Esto también represen-
ta cómo las naciones del mundo serán transformadas 
para ya “No [hacer] mal ni [dañar]”. ¿Por qué? Porque 
“la tierra será llena del conocimiento del Eterno, como 
las aguas cubren el mar” (v. 9). 

“Bendito el pueblo mío Egipto”
Dios reunirá a todos los israelitas de la dispersión 

y los restaurará (v. 10). Luego creará un camino entre 
Egipto y Asiria, los enemigos tradicionales de Israel, y 
los transformará en naciones justas y serán una bendi-
ción. Entonces dirá: “Bendito el pueblo mío Egipto, y el 
asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad” (Isaías 
19:25).

¡Qué transformación tan maravillosa! El Reino de 
Dios se expandirá hasta incluir a todas las naciones. 
Así como estos pueblos enemigos serán transformados, 
también lo será el mundo entero.

Lamentablemente, algunos deberán aprender de la 
manera difícil que sus antiguos caminos conducen a la 
muerte (Ezequiel 38; Proverbios 14:12). Pero nosotros 
podemos evitar esas dificultades y dar nuestra vida a 
Jesucristo ahora.

Aprenda más acerca de cómo la ley de Dios puede 
transformarnos y cambiar nuestra vida (Salmos 19:7) 
en nuestro folleto gratuito ¡Cambie su vida!

— Isaac Khalil

Ph
ot

o:
 iS

to
ck

p
ho

to
.c

om

https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/cambie-su-vida/


  11

Ph
ot

o:
 iS

to
ck

p
ho

to
.c

om

Era un servicio de sábado normal. Nuestro lugar de 
reunión usual no estaba disponible, así que nos re-
unimos en un gimnasio. Todos estábamos sentados 

en sillas plegables. 
Nuestro hijo menor era sólo un bebé y finalmente se 

había quedado dormido en una cobija en el suelo. Con 
un ¡uf!, me sequé la frente y me senté para escuchar el 
mensaje. Sin embargo, a la mitad del sermón, lo que atri-
buí a mi “intuición de mamá” me hizo sentir el deseo de 
abrazar a mi bebé.

Cualquiera que haya llevado un bebé a servicios sabe 
que, cuando se duerme, está prohibido tocarlo. Simple-
mente hay que dejarlo dormir. Pero mi deseo seguía 
creciendo y creciendo y, finalmente, decidí ceder a ese 
deseo y puse a mi hijo en mi regazo.

Tan solo minutos después, la silla del caballero senta-
do enfrente de nosotros colapsó, ¡y tanto él como su silla 
rota cayeron sobre la cobija donde nuestro pequeño ha-
bía estado durmiendo!

Sé, con absoluta certeza, que Dios protegió a mi dul-
ce bebé.

Reconocer la intervención de Dios
Yo creo en los milagros. Si nos detenemos a observar, 

veremos que Dios interviene con poder en las vidas de 
sus hijos, de formas grandes y pequeñas.

Cuando pedimos un 
milagro, ¿reconocemos 
la mano de Dios, incluso 
si no actúa exactamente 
como le pedimos o como 
no supimos pedir? Ésta 
es la razón por la que yo 
creo en los milagros.

HISTOR IAS 
MILAGROSAS

DISCERNIR
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¿Por qué es importante reconocerlo?
Primero, debemos dar el mérito a quien lo merece. 

Toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de 
Dios (Santiago 1:17). ¿Le pide a Dios protección, sanidad, 
dirección y ánimo? Pienso que todas las personas que 
oramos pedimos estas cosas. Entonces, cuando la inter-
vención llega, debemos reconocer de dónde proviene.

Reconocer a Dios como el dador de todo lo bueno (in-
cluyendo los milagros) nos ayuda a tener una perspecti-
va correcta. ¡No podemos llevarnos el crédito de lo que 
Dios hace! Debemos darle el crédito a Dios.

Además, reconocer la intervención de Dios nos da la 
oportunidad de agradecerle por lo que hace.

¿Alguna vez ha recibido un regalo que alguien hizo 
especialmente para usted? Es evidente que la persona 
pensó en usted y en lo que necesitaba o quería. Un re-
galo especial, escogido especialmente para nosotros, 
inclina nuestro corazón hacia el dador. El regalo repre-
senta la relación que el dador desea tener con nosotros.

Todas las intervenciones milagrosas que recuerdo 
fueron pensadas por Dios para un momento específico 
—fueron un regalo escogido. 

Milagros inesperados
Un día íbamos de camino a casa luego de un viaje fa-

miliar y se nos desinfló un neumático. Mi esposo y yo es-
tábamos… bueno, estábamos quejándonos por el neumá-
tico desinflado mientras bajábamos todas nuestras cosas 
de la van. Incluso vimos pasar un auto policial cuando 
estábamos cambiando el neumático, pero no se detuvo 
para ayudarnos.

Cuando habíamos terminado y la van estaba cargada 
otra vez, el mismo policía se estacionó detrás de nosotros. 
Se disculpó por no haberse detenido antes, pero había re-
cibido una llamada de emergencia. Continuamos nuestro 
camino y poco más allá descubrimos por qué lo habían 
llamado: había un terrible accidente.

Todos permanecimos en silencio cuando pasamos len-
tamente al lado del accidente. Desde la parte trasera de la 
van, nuestro hijo mayor (un adolescente en ese entonces) 
dijo: “Si no se nos hubiera desinflado el neumático, esta-
ríamos ahí en medio de ese accidente”.

¡Nuestro hijo se dio cuenta de la oportunidad que tenía-
mos de estar muy agradecidos con Dios porque nuestro 
neumático se desinfló! Fue un regalo escogido para un 
momento determinado. 

La mano de Dios
Reconocer los milagros de Dios nos ayuda a estar al 

tanto de su intervención y atención constantes en las vi-
das de sus hijos. Deberíamos apreciar esa intervención 
y buscarla.

Piense en cómo los padres físicos caminan junto a sus 
hijos, tomándolos de la mano mientras ellos caminan 
tambaleantes. Un padre ayuda a su hijo a caminar evi-
tando los posibles peligros. Cuida diligentemente a su 
pequeño. A veces lo dirige para esquivar algo; a veces 
le advierte que no pise algo; y a veces lo levanta para 
alejarlo del peligro.

Dios hace lo mismo con nosotros: siempre está a 
nuestro lado, cuidándonos, advirtiéndonos del peligro, 
guiándonos, a veces levantándonos y a veces permitien-
do que aprendamos una lección (Deuteronomio 31:6; 
Salmos 23).

¿Vemos su mano en nuestra vida diaria? ¿La busca-
mos?

Todo esto que mencionamos nos permite entender 
la relación especial que Dios desea tener con nosotros. 
Dios nos ama y somos importantes para Él. 

Los milagros modernos más importantes
Quiero contarles una historia milagrosa más. Proba-

blemente mi favorita.
El año pasado, me encontraba en el patio de un ami-

go. Varios de nosotros nos reunimos alrededor de la pis-
cina, y yo vi cómo mi hijo (el que no fue aplastado por 
una silla varios años atrás) fue bautizado. Lo sumergie-
ron bajo el agua y volvió a salir como un hombre nue-
vo. Luego le impusieron manos y fue engendrado con 
el Espíritu Santo para ayudarle a andar por el camino 
de Dios.

El mayor milagro de todos es que Dios tiene un plan 
para cada uno de nosotros. Él quiere que todos seamos 
hijos en su familia. Entregó a su Hijo para que nuestros 
pecados fuesen perdonados y quiere ayudarnos a cam-
biar nuestra mente para que compartamos su natura-
leza. ¡Ése sí que es un milagro asombroso! Incluso más 
asombroso que… pues, todos los otros milagros.

Un ser humano falible, pecador y mortal puede cam-
biar gracias a la intervención milagrosa de Dios y llegar 
a convertirse en su hijo.

Yo creo en los milagros, ¿y usted? 
 —Mary Clark Fo
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El sabio rey Salomón destacó el inmenso poder de las 
palabras cuando escribió: “La muerte y la vida están en 
poder de la lengua” (Proverbios 18:21). Y la veracidad 

de este versículo sigue siendo evidente en la actualidad.
Lamentablemente, las palabras soeces y hostiles au-

mentan cada vez más en el mundo. Extensos estudios 
de Weber Shandwick y KRC han encontrado que “los es-
tadounidenses consideran la descortesía como un daño 
para el futuro de nuestro país, nuestra posición en el 
mundo y nuestra democracia” (Civility in America 2019: 

Solutions for Tomorrow [Civilidad en los Estados Unidos 
2019: soluciones para el mañana]).

En su informe del 2019, los investigadores escribieron: 
“Según el estudio de este año, los estadounidenses conti-
núan preocupados por el estado de la civilidad en nues-
tra nación. Los resultados muestran que la gran mayoría 
de los estadounidenses (93 %) identifica la descortesía 
como un problema, y muchos la clasifican como un pro-
blema ‘importante’ (68 %). Esta alarmante estadística no 
ha cambiado mucho desde el 2010”.

Las palabras irrespetuosas plagan nuestro mundo. ¿Qué dice la Biblia acerca 
de la forma en que nos comunicamos y el poder de vida o muerte de nuestras 
palabras? ¿Cómo podemos mejorar nuestra comunicación?
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En cuanto a las fuentes de la descortesía, los estadou-
nidenses (independientemente de su afiliación política) 
consistentemente culpan a las redes sociales y el internet, 
la Casa Blanca, los políticos en general, los noticieros y los 
activistas sociales tanto liberales como conservadores.

La pandemia del COVID-19 ha puesto incluso más 
presión sobre nuestra habilidad para comunicarnos sa-
namente. Tim Levine, presidente del Departamento de 
Estudios de la Comunicación de la Universidad de Ala-
bama en Birmingham, explica: “Hay estudios interesan-
tes e importantes acerca de los efectos del aislamiento 
social en la comunicación.

“Uno de los efectos es que, mientas menos contacto 
tenemos con otras personas, más sospechamos de ellas. 
Esto puede hacer que los demás se pongan a la defensi-
va y así se inicie un espiral vicioso donde el aislamiento 
conduce a la sospecha, la sospecha a la autoprotección, 
y la autoprotección refuerza la sospecha, lo cual resul-
ta en un mayor aislamiento, como una profecía auto 
cumplida” (citado por Yvonne Taunton, “How Has CO-
VID-19 Affected the Way We Communicate?” [Cómo el 
COVID-19 ha afectado nuestra comunicación]). 

Descortesía política
Debido a su impacto en todos los ciudadanos, las re-

laciones tóxicas entre partidos políticos son particular-
mente dañinas para las democracias. Lamentablemente, 
el discurso altamente partidista, acusatorio y lleno de 
odio ha aumentado sustancialmente.

Un mes antes de las elecciones presidenciales 2020 en 
los Estados Unidos, se publicó un artículo de opinión 
escrito por varios autores renombrados en el noticiero 
Político, bajo el título: “Americans Increasingly Believe 
Violence Is Justified If the Other Side Wins” [Los estadou-
nidenses están cada vez más de acuerdo en que la violen-
cia está justificada si el otro lado gana].

Por esa misma época, un estudio realizado por la Uni-
versidad de Northwestern encontró que “por primera 
vez desde que se tiene registro, el desdén por el partido 
opositor es mayor que el afecto por el propio partido”.

El estudio usó el término “sectarismo político” para des-
cribir las intensas emociones que puede provocar la comu-
nicación descortés. “El estado actual del sectarismo político 
produce prejuicio, discriminación y distorsión cognitiva, 
lo cual debilita la capacidad del gobierno para cumplir sus 
funciones principales de representar al pueblo y resolver los 
problemas de la nación”, dijo el autor principal Eli Finkel.

“Además, hace que las personas estén más anuentes a 
apoyar candidatos que socavan la democracia y a favo-
recer la violencia para apoyar sus metas políticas” (Nor-
thwestern.edu).

Si bien los estudios citados se enfocan en los Estados 
Unidos, la comunicación descortés no se limita a ese 
país. Basta dar una ojeada a los procesos de la ONU y los 
diálogos entre jefes de estado, incluyendo los de Estados 
Unidos, Rusia, China, Corea del Norte, Irán e Israel, reve-
la (o bien esconde pobremente) las profundas divisiones 
y la desconfianza que existen entre algunas naciones. 

Versículos acerca de la lengua en el 
Antiguo Testamento
En la Biblia encontramos muchos versículos acerca de 
la lengua. La Palabra de Dios no ahorra esfuerzos cuan-
do se trata de ofrecer guía para que nos comuniquemos 
apropiadamente. Considere los siguientes pasajes del 
Antiguo Testamento:
• Éxodo 20:16: “No hablarás contra tu prójimo falso 

testimonio”.
• Salmos 34:13: “Guarda tu lengua del mal, y tus la-

bios de hablar engaño”.
• Salmos 37:30: “La boca del justo habla sabiduría, su 

lengua habla justicia”.
• Salmos 120:2: “Libra mi alma, oh Eterno, del labio 

mentiroso, y de la lengua fraudulenta”.
• Proverbios 10:19: “En las muchas palabras no falta 

pecado; mas el que refrena sus labios es prudente”.
• Proverbios 12:19: “El labio veraz permanecerá para 

siempre; mas la lengua mentirosa solo por un mo-
mento”.

• Proverbios 13:3: “El que guarda su boca guarda su 
alma; mas el que mucho abre sus labios tendrá cala-
midad”.

El noveno mandamiento prohíbe mentir. Y otros pa-
sajes de los libros de sabiduría del Antiguo Testamento 
afirman que una persona justa cuida sus palabras. 

Versículos acerca de la lengua en el 
Nuevo Testamento

Durante su ministerio en la tierra, Jesús explicó la im-
portancia de elegir con cuidado lo que decimos.

Mateo 12:36-37: “os digo que de toda palabra ociosa 
que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día 
del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y 
por tus palabras serás condenado”.
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Los siguientes son otros pasajes del Nuevo Testamen-
to, donde Santiago y Pedro reflexionan acerca de la afir-
mación de Cristo.
• Santiago 3:2: “Porque todos ofendemos muchas 

veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón 
perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo”.

• Santiago 3:7-10: “Porque toda naturaleza de bes-
tias, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, 
se doma y ha sido domada por la naturaleza hu-
mana; pero ningún hombre puede domar la len-
gua, que es un mal que no puede ser refrenado, 
llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al 
Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hom-
bres, que están hechos a la semejanza de Dios. De 
una misma boca proceden bendición y maldi-
ción. Hermanos míos, esto no debe ser así”.

• 1 Pedro 3:10: “El que quiere amar la vida y ver 
días buenos, refrene su lengua de mal, y sus la-
bios no hablen engaño”.

La enseñanza del Nuevo Testamento acerca de tener 
control de nuestras palabras enfatiza las instrucciones del 
Antiguo. Jesús explicó que seremos justificados (conside-
rados justos por Dios) y juzgados por nuestras palabras.

Claves para la buena comunicación: el 
poder de vida de la lengua
Los investigadores tienen varias recomendaciones acerca 
de cómo mejorar el discurso público. Algunas de ellas son:
• Corroborar en fuentes confiables antes de creer o 

compartir información.
• Escuchar respetuosamente la perspectiva de 

otros antes de responder.
• Esforzarse por dar un buen ejemplo en su propia 

comunicación. 
Estas sugerencias son importantes y cuentan con res-

paldo bíblico (Proverbios 18:17; Santiago 1:19; Mateo 
5:16). Pero existe un principio mucho más importante 
que puede ayudarnos a implementar los consejos men-
cionados. En Mateo 12:34, Cristo dijo: “Porque de la 
abundancia del corazón habla la boca”.

Éste es un principio de la buena comunicación que 
está relacionado con la enseñanza de Jesús acerca de la 
justificación y el juicio por medio de nuestras palabras.

Cristo estaba diciendo que los seres humanos decimos 
lo que pensamos. Por lo tanto, si queremos comunicar-
nos con civilidad y respeto, necesitamos tener una acti-
tud de respeto hacia los demás. Para entrenar nuestras 

mentes en esta perspectiva, necesitamos seguir el senci-
llo consejo de Pedro: “Honrad a todos. Amad a los her-
manos. Temed a Dios. Honrad al rey” (1 Pedro 2:17). 

Cómo aprender a respetar a los demás
La Biblia dice que la manera de adquirir una perspec-

tiva mental que respete a todos es a través del proceso 
de la conversión (Hechos 3:19). La Palabra de Dios expli-
ca que los humanos tenemos una naturaleza inherente 
llamada “mente carnal”, la cual incita a “enemistades, 
pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, en-
vidias” (Romanos 8:7; Gálatas 5:19-21).

Aunque la lista de las “obras de la carne” es más exten-
sa, es fácil ver cómo estas características en particular 
pueden generar una comunicación sin cortesía.

Si no la controlamos, nuestra tendencia natural es ser 
egoístas e irrespetuosos con otros. Esta actitud es la cau-
sa principal de la comunicación descortés que vemos en 
la actualidad.

Y, aunque la autodisciplina puede mitigar esta tenden-
cia humana de ser egoístas e irrespetuosos, la verdad es 
que no somos capaces de dominar nuestra lengua solos. 
Como escribió Santiago: “ningún hombre puede domar 
la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lle-
na de veneno mortal” (Santiago 3:8).

La mejor forma de hacer cambios permanentes en 
nuestra forma de pensar y, por lo tanto, de hablar, es 
arrepentirnos de nuestros pecados —incluyendo nues-
tras palabras irrespetuosas— y ser bautizados para reci-
bir el Espíritu de Dios (Hechos 2:38).

El Espíritu de Dios es la chispa dentro de nosotros 
que puede transformar toda nuestra vida, incluyendo 
lo que pensamos y la forma en que nos comunicamos. 
Pero el Espíritu de Dios no nos controla; aún habrá una 
batalla entre nuestras dos naturalezas. Con la ayuda de 
Dios, nuestra naturaleza espiritual puede vencer a la 
carnal.

Pablo describió este cambio en nuestra mente como 
un proceso en el cual somos “transformados” y dejamos 
de ser guiados por nuestra naturaleza humana para ser 
guiados por la naturaleza de Dios. Por eso escribió: “No 
os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio 
de la renovación de vuestro entendimiento” (Romanos 
12:2; compare con 2 Corintios 3:18).

Para estudiar más acerca de cómo hacer este cambio 
en su vida, lea nuestro folleto gratuito ¡Cambie su vida!

 —David Treybig

https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/cambie-su-vida/
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“Hombres de poca fe”. Las palabras de nuestro 
Señor y Salvador deben haber calado pro-
fundamente en el corazón de sus discípulos.

Después de todo, habían dejado mucho para seguir-
lo. Confiaban en Él lo suficiente como para dejar atrás 
sus empleos y su entorno. Habían visto sus milagros y 
creían en sus enseñanzas.

Pero Jesús tenía razón; Él sabía que aún tenían poca 
fe y necesitaban crecer en ese aspecto.

“¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste?”
Probablemente uno de los milagros más memora-

bles de la Biblia fue cuando Jesucristo caminó sobre 
el agua.

Era de noche y los discípulos navegaban por el Mar 
de Galilea en un bote sacudido por las olas. De pron-
to, ¡creyeron ver algo o a alguien caminando sobre el 
agua! Todos gritaron asustados. “Pero en seguida Jesús 
les habló, diciendo: ¡Tened ánimo; yo soy, no temáis!” 
(Mateo 14:27).

Luego Pedro dijo algo que a mí jamás se me hubiera 
ocurrido decir: “Señor, si eres tú, manda que yo vaya a 
ti sobre las aguas” (v. 28).

“Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, an-
daba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuer-
te viento, tuvo miedo; y comenzando a hundirse, dio 
voces, diciendo: ¡Señor, sálvame! Al momento Jesús, 
extendiendo la mano, asió de él, y le dijo: ¡Hombre de 
poca fe! ¿Por qué dudaste?” (vv. 29-31).

Aceptémoslo: era preciso tener bastante fe para salir 
del bote y caminar sobre el agua. Pedro nunca había 
hecho esto antes, así que estaba demostrando su con-
fianza en el poder de Jesús para ayudarlo.

Pedro tuvo fe.
Hasta que no la tuvo. Su fe fue temporal y pronto des-

apareció al ver el fuerte viento. Pero por lo menos supo 
a quién acudir por ayuda. Tal vez su fe era poca, pero 
estaba en el lugar correcto.

“¿Por qué teméis, hombres de poca fe?”
El Mar de Galilea también fue el escenario de otra amo-

nestación de Cristo a sus discípulos por su falta de fe.
En esta ocasión, Cristo estaba en el bote con ellos. 

“Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan 
grande que las olas cubrían la barca; pero él dormía. 
Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: 

Hombres  
de poca fe

¿Qué podemos aprender de la reprensión que Cristo les 
hizo a sus discípulos por su poca fe? ¿Y de los ejemplos en 
los que mencionó que había mucha fe?
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¡Señor, sálvanos, que perecemos!  Él les dijo: ¿Por qué 
teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, 
reprendió a los vientos y al mar; y se hizo grande bo-
nanza” (Mateo 8:24-26).

Los relatos paralelos nos dicen más. En Lucas 8:25, 
Jesús preguntó “¿Dónde está vuestra fe?”. Y en Marcos 
4:40, dijo: “¿Cómo no tenéis fe?” o “¿Todavía no tienen 
fe?” (Nueva Versión Internacional).

Jesús sabía que sus discípulos seguían creciendo en 
fe. Pero tal vez esperaba que tuvieran un poco más en 
este punto.

Ejemplos de fe
Poco antes en Mateo 8, Jesús destacó una historia de 

fe contrastante. Un centurión (un importante oficial del 
ejército romano) le pidió que sanara a su sirviente.

Cristo le dijo que, por supuesto iría a su casa, pero el 
centurión respondió humildemente: “Señor, no soy dig-
no de que entres bajo mi techo; solamente di la palabra, 
y mi criado sanará” (v. 8).

El militar reconoció que, así como él podía ordenarles 
a sus soldados que hicieran algo y lo hacían, Jesús podría 
ordenar una sanidad desde lejos; entendía que el poder 
de Cristo no estaba limitado por la distancia física.

“Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían: 
De cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta 
fe” (v. 10; vea también Lucas 7:9).

“Oh mujer, grande es tu fe”
Mateo y Marcos también relatan la ocasión en que 

Jesús y sus discípulos viajaron a Tiro y Sidón, una re-
gión gentil, para alejarse de la constante presión de las 
multitudes. Jesús trató de no llamar la atención, pero 
de alguna forma, una mujer del área lo descubrió.

La mujer no paraba de gritar: “¡Señor, Hijo de David, 
ten misericordia de mí! Mi hija es gravemente ator-
mentada por un demonio” (Mateo 15:22).

Esto dificultaba las cosas, porque la misión específi-
ca de Cristo era ir “a las ovejas perdidas de la casa de 
Israel” (v. 24). Los gentiles vendrían después.

Pero la mujer seguía rogando.
Lo que Jesús le dijo era por amor, pero sin duda po-

dría ser ofensivo para ella: “No está bien tomar el pan 
de los hijos, y echarlo a los perrillos” (v. 26). 

Sin embargo, en vez de ofenderse, la mujer respon-
dió con sabiduría y humildad: “Sí, Señor; pero aun los 
perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de 
sus amos” (v. 27).

A Cristo le impresionó lo convencida que estaba la 
mujer en su poder de sanidad y amor. Su fe la hacía 
estar dispuesta a razonar con Dios, e impedía que se 
ofendiera o cuestionara su amor y justicia.

“Entonces respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, gran-
de es tu fe; hágase contigo como quieres. Y su hija fue 
sanada desde aquella hora” (v. 28).

Algunas lecciones acerca de la fe
Estos ejemplos de poca y mucha fe pueden enseñar-

nos algunas lecciones:
La fe es muy importante para Dios. Jesús se decepcio-

nó por la falta de fe de sus discípulos, pero se impresio-
nó con la fe del centurión y la mujer cananea. Hebreos 
11:6 nos dice: “sin fe es imposible agradar a Dios”.

Cristo incluso preguntó: “cuando venga el Hijo del 
Hombre, ¿hallará fe en la tierra?” (Lucas 18:8). La clara 
implicación es que desea encontrar fe, y nosotros debe-
mos esforzarnos por crecer en ella.

No podemos hacer conjeturas acerca de la fe de otros. 
Parecería lógico esperar que los discípulos de Jesús 
tuvieran más fe que otros, y que los gentiles, quienes 
no crecieron conociendo al Dios de la Biblia, tuvieran 
menos fe. Pero estas historias desmienten las suposi-
ciones.

Si los discípulos necesitaban crecer en fe, probable-
mente nosotros también. Tras muchas pruebas de fe, de 
recibir el poder del Espíritu Santo y crecer en el fruto 
del Espíritu, los discípulos demostraron una fe fuerte.

Por ejemplo, Pedro predicó sermones elocuentes y en-
frentó a los líderes que querían impedirle predicar el 
nombre de Jesús (Hechos 2-4).

Nosotros también podemos pedirle ayuda a Dios y es-
tudiar lo que la Biblia dice acerca de cómo crecer en fe.

Crecer en fe
Para un estudio práctico acerca de cómo crecer en fe, vea 
nuestro artículo “Cómo crecer en fe” y los artículos rela-
cionados.

—Mike BennettFo
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https://vidaesperanzayverdad.org/cambio/fe/como-crecer-en-fe/


La Unión Europea 
tiene grandes 
debilidades y también 
fortalezas. ¿Qué 
dice la profecía 
bíblica acerca de 
una superpotencia 
europea en el tiempo 
del fin?

¿Es la Unión 
Europea una 
superpotencia?
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Desde los días de los Imperios Greco-macedonio 
y Romano, Europa ha tenido una influencia des-
proporcionada sobre el mundo. Actualmente, los 

países europeos a nivel individual y la UE como conjun-
to siguen siendo de los actores más ricos y poderosos en 
el escenario mundial.

Sin embargo, crisis recientes han evidenciado algunas 
debilidades de Europa como superpotencia. Dado que la 
Unión Europea se compone de 27 gobiernos separados, 
cada uno con poder de vetar las acciones del conjunto, 
surgen algunas preguntas acerca de lo que la Unión real-
mente puede hacer para enfrentar futuras crisis:
• Si Rusia ataca a Ucrania, ¿responderá la Unión Eu-

ropea?
• Si Rusia bloquea sus gasoductos, ¿qué hará Europa?
• Y, si China invade Taiwán, ¿actuará Europa?

Al notar sus debilidades, algunos incluso se han pre-
guntado si Europa realmente puede considerarse una 
superpotencia.

El estatus de superpotencia de Europa
En el capítulo 1 (“Why Europe Cannot Be a Super-

power” [Por qué Europa no puede ser una superpoten-
cia]) de su libro Norms Over Force [Normas antes que 
fuerza] (2008), Zaki Laïdi propone el siguiente argu-
mento que resuena hasta hoy:

“¿Es concebible para un actor político que no es un esta-
do (incluso si busca reconocimiento como tal, particular-
mente de instituciones internacionales) obtener el rango 
de superpotencia? Y lo que es más fundamental, ¿es el 
proyecto europeo compatible con la idea de poder? ...La 
estructura política de Europa no tiene equivalente histó-
rico. No es un estado, ni siquiera a nivel federal (y nada 
indica que esté en camino de serlo). Pero también porque, 
nos guste o no, la filosofía del proyecto europeo ha sido 
históricamente dominada por una negación de poder”.

Por otro lado, Andrew Moravcsik, profesor de política 
y director del Programa de la Unión Europea en la Uni-
versidad de Princeton, da su opinión en su artículo para 
Foreign Policy, “Europe Is Still a Superpower” [Europa 
aún es una superpotencia] (13 de abril de 2017):

“Hoy en día Europa es una genuina superpotencia y 
probablemente seguirá siéndolo durante décadas. Según 
la mayoría de las comparaciones objetivas, se asemeja o 
incluso supera a Estados Unidos y China en su habilidad 
de proyectar un espectro completo de poder militar, eco-
nómico y habilidades blandas. Europa constantemente 

despliega tropas en su vecindario y mas allá; manipula 
poderes económicos con una habilidad y éxito incompa-
rables; y sus habilidades blandas para persuadir a otros 
países de cambiar su comportamiento son únicas.”

Fortalezas de Europa
Por ejemplo, el Dr. Moravcsik explica: “Una de las espe-

cialidades de Europa es proyectar poder económico. Para 
conseguir concesiones políticas, los países europeos ma-
nipulan el acceso a sus mercados, condicionan su ayuda 
e intercambio económico y explotan su dominio regula-
torio e institucional. Así, una fuente básica del poder eco-
nómico de Europa es el tamaño de su economía”.

En una encuesta realizada en el 2020 por Eurobaro-
meter, los europeos enumeraron algunas de las fortale-
zas que ven en la UE: “Los europeos creen que las mayo-
res ventajas de la UE son su respeto por la democracia, 
los derechos humanos y el estado de derecho (32 %), y 
también su poder económico, industrial y comercial”.

Debilidades de Europa
Pero el Dr. Moravcsik también señala que el poder 

económico de Europa tiene algunas desventajas. Eu-
ropa es el comerciante de bienes y servicios más gran-
de del mundo, pero sus exportaciones pueden ser una 
fuente de vulnerabilidad. “Mientras más dependiente 
del comercio sea un país, es menos poderoso. Europa 
es un poco más dependiente del comercio que Estados 
Unidos, pero mucho menos que China”.

Lo que es más importante, muchos expertos cuestio-
nan la habilidad de una Europa dividida para proyectar 
un poder militar. La retirada vergonzosa y caótica de 
la OTAN en Afganistán hizo que se agudizara la des-
confianza europea en el liderazgo americano. Según 
Politico.eu, en su discurso anual acerca del Estado de 
la Unión, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula 
von der Leyen “enfatizó que los errores en Afganistán 
habían despertado el ímpetu de esas discusiones.

“Rindiendo homenaje a los soldados caídos, dijo: 
‘Para asegurarnos de que su servicio nunca sea en vano, 
necesitamos reflexionar acerca de cómo pudo esta mi-
sión haber terminado tan abruptamente.’

“La presidenta pidió más cooperación y conversacio-
nes francas acerca de ‘preguntas muy preocupantes’ 
en cuanto al futuro de la alianza militar de la OTAN, 
la cual se vio comprometida por una fecha límite para 
salir de Afganistán, establecida por los Estados Unidos.
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“Von der Leyen al parecer apoya una mayor indepen-
dencia militar para la UE, política que se conoce como 
‘autonomía estratégica’. Pero evitó usar ese término, que 
a menudo evoca disgusto y quejas, especialmente en los 
países de Europa oriental, porque piensan que Europa 
no puede protegerse sin la ayuda de Estados Unidos.

“‘Europa puede, y claramente debería, ser capaz y es-
tar dispuesta a hacer más por sí misma’, dijo von der Le-
yen” (15 de septiembre de 2021).

Las limitaciones de Europa pueden observarse en el 
microcosmos del acto de equilibrio que Alemania se vio 
obligada a hacer:

“Como una potencia media en Europa, que comparte 
un continente con Rusia e importa energía de ella, de-
pende de las exportaciones de China (el mayor socio co-
mercial de Alemania fuera de la UE), y cuya seguridad 
depende de los Estados Unidos, Alemania tiene opcio-
nes estratégicas limitadas” (Constanze Stelzenmüller, 
“The Singular Chancellor: The Merkel Model and Its Li-
mits” [La canciller singular: el modelo Merkel y sus lími-
tes], Foreign Affairs, mayo/junio de 2021).

Los desafíos son incluso mayores sin la mano firme de Án-
gela Merkel al timón de la economía más grande de Europa.

El presidente francés Emmanuel Macron desea llenar el 
vacío que la salida de Merkel dejó en el liderazgo europeo. 
En una conferencia de prensa, antes de que Francia asumie-
ra la presidencia de la UE durante seis meses, el presiden-
te Macron dijo: “Debemos pasar de ser   una Europa que 
coopera localmente a una Europa poderosa en el mundo, 
soberana, libre en sus decisiones y dueña de su destino”.

France 24 reportó: “El progreso de la capacidad de de-
fensa conjunta del bloque también es crítico para asegu-
rar la soberanía de la UE, enfatizó Macron.

“Desde su elección en el 2017, el presidente francés ha 
promovido la independencia de la UE en términos de 
seguridad, para que no dependa solamente de la protec-
ción de Estados Unidos heredada desde la Segunda Gue-
rra Mundial” (12 de septiembre de 2021).

Sin embargo, el futuro del presidente Macron ya no es 
seguro, pues se enfrentará a una competitiva elección 
presidencial en abril.

Incluso cuando la mayoría de los europeos concuer-
den en un curso de acción, las complejas, casi bizantinas 
estructuras de la UE hacen de las acciones decisivas algo 
casi imposible.

El analista Andreas Bühler destacó algunos de los pro-
blemas estructurales que plagan a la UE: “Es innegable 

que la UE está pidiendo a gritos reformas fundamentales. 
La crisis financiera del 2008 dejó en evidencia las debili-
dades estructurales de la arquitectura de la unión mone-
taria… La diferencia de poder económico entre los Esta-
dos miembros del norte y del sur está aumentando, y la 
crisis del Covid-19 podría ampliar esta brecha aún más…

“La UE frecuentemente se ve obligada a hacer compro-
misos en su política exterior y de seguridad, porque el 
principio de unanimidad del Consejo Europeo convierte 
las acciones decisivas de política exterior en algo extre-
madamente difícil. Pensar en una unión para la defensa 
europea sigue siendo un prospecto distante, dado que 
los 27 Estados miembros mantienen 27 ejércitos con una 
amplia gama de salarios, rangos, estándares y sistemas 
de armamento” (eu.boell.org, 5 de mayo de 2021).

Lograr que los 27 gobiernos concuerden en algo, espe-
cialmente un tema controversial, es muy difícil. Algunos 
han sugerido hacer reformas para cambiar el requisito 
de unanimidad por uno de mayoría de votos calificados. 
Otros esfuerzos, en efecto, han promovido la existencia de 
una Europa con dos velocidades, donde algunas naciones 
elijan participar de forma más integrada que otras.

¿Una próxima transformación?
¿Conducirá la frustración por la parálisis derivada del 

principio de unanimidad a reformas en la UE o a nuevos 
tratados? ¿O llevarán las crisis a la creación de un nuevo 
y más sencillo gobierno europeo?

Con cada crisis, surgen nuevas necesidades de cambio 
y se hace más patente la necesidad de que Europa se una 
para asumir su papel de superpotencia.

El ministro de finanzas francés Bruno Le Maire dijo que 
la debacle en Afganistán ha mostrado que “Europa debe 
convertirse en la tercera superpotencia después de China y 
los Estados Unidos. Abramos los ojos: enfrentamos amena-
zas y ya no podemos depender de la protección de Estados 
Unidos” (citado en EU Observer, 6 de septiembre de 2021).

Profecías acerca de Europa en el tiempo 
del fin

Las profecías bíblicas afectan a todo el mundo. Pero 
aquellas relacionadas con el tiempo del fin se enfocan 
principalmente en el Medio Oriente, los descendientes de 
Israel y Europa.

Dios le dio a Daniel un resumen trascendental de la pro-
fecía que abarca desde el Imperio babilónico hasta el regre-
so de Jesucristo y el establecimiento del Reino de Dios.
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El sueño de Nabucodonosor
Cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño in-

quietante, llamó a los sabios de su imperio para que le 
relataran su sueño y su significado.

Los sabios le preguntaron qué había soñado; pero él 
insistió en que, si no podían decirle eso, no podía con-
fiar en que lo interpretarían correctamente. Entonces, 
enojado, el rey ordenó que mataran a todos los sabios 
de Babilonia (Daniel 2:1-12).

Daniel y sus compañeros estaban entre los condena-
dos a muerte, pero Daniel pidió más tiempo y buscó la 
misericordia de Dios. “Entonces el secreto fue revelado 
a Daniel en visión de noche” (v. 19).

Daniel le explicó al rey: “hay un Dios en los cielos, el cual 
revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodo-
nosor lo que ha de acontecer en los postreros días” (v. 28).

La gran imagen
Luego Daniel le dijo al rey lo que quería escuchar:
“Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta 

imagen, que era muy grande, y cuya gloria era muy su-
blime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terri-
ble. La cabeza de esta imagen era de oro fino; su pecho y 
sus brazos, de plata; su vientre y sus muslos, de bronce; 
sus piernas, de hierro; sus pies, en parte de hierro y en 
parte de barro cocido. Estabas mirando, hasta que una 
piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en 
sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. 
Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el 
barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como 
tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin 
que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que 
hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó 
toda la tierra” (vv. 31-35).

La interpretación de Daniel
¿Qué significaba todo eso? Dios reveló que la cabeza 

de oro era el rey Nabucodonosor mismo y su Imperio 
babilonio.

“Y después de ti se levantará otro reino inferior al 
tuyo; y luego un tercer reino de bronce, el cual domina-
rá sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como 
hierro; y como el hierro desmenuza y rompe todas las 
cosas, desmenuzará y quebrantará todo” (vv. 39-40).

Muchos estudiosos de la Biblia reconocen estos im-
perios sucesivos como los Imperios Medo-persa, Gre-
co-macedonio y Romano. El increíble poder de Roma 

unió gran parte del mundo mediterráneo durante si-
glos, y el legado de Roma siguió presente en sus resu-
rrecciones, como el Sacro Imperio Romano. (Para más 
detalles acerca de esto, vea nuestro folleto Cómo enten-
der la profecía).

Dios luego le mostró a Daniel que ese poderoso impe-
rio europeo se levantaría otra vez, pero de una manera 
diferente en el tiempo del fin.

“Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de ba-
rro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino 
dividido; mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así 
como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser 
los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de ba-
rro cocido, el reino será en parte fuerte, y en parte frágil. 
Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezcla-
rán por medio de alianzas humanas; pero no se unirán el 
uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. 
Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un 
reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado 
a otro pueblo; desmenuzará y consumirá a todos estos 
reinos, pero él permanecerá para siempre” (vv. 41-44).

La superpotencia europea del tiempo 
del fin

Dios describe el imperio europeo del tiempo del fin 
como en parte fuerte y en parte débil. Los diez de-
dos representan 10 naciones o grupos de naciones, así 
como Apocalipsis 17 describe a 10 “reyes” que “por 
una hora [poco tiempo] recibirán autoridad como re-
yes juntamente con la bestia” (v. 12).

¡Estarán tan engañados que verán a Jesucristo como 
un enemigo! “Pelearán contra el Cordero, y el Corde-
ro los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de 
reyes; y los que están con él son llamados y elegidos 
y fieles” (v. 14).

Los mejores esfuerzos del hombre para alcanzar la 
paz y seguridad sin seguir el camino de Dios y su Rei-
no están condenados a fallar. Desde el imperio del rey 
Nabucodonosor hasta la superpotencia europea del 
tiempo del fin, todos se han opuesto a Dios de muchas 
maneras. Todos han sido engañados.

Pero al final, Dios y su Reino vencerán.
Para conocer más acerca de estas profecías del tiem-

po del fin, descargue nuestros folletos Cómo entender 
la profecía y El libro de Apocalipsis: La tormenta an-
tes de la calma.

—Mike Bennett

https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/como-entender-la-profecia/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/como-entender-la-profecia/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/como-entender-la-profecia/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/como-entender-la-profecia/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/el-libro-de-apocalipsis-la-tormenta-antes-de-la-calma/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/el-libro-de-apocalipsis-la-tormenta-antes-de-la-calma/
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Tiberio
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Claudio

Segundo viaje

2  Tesalonicenses

Otón Tito

Emperadores romanos  
Desde el 27 a.C. hasta el 96 d.C.

Primer viaje

1  Tesalonicenses

Galba Vespasiano

Gálatas

Vitelio Domiciano

Calígula

35-38 d.C.

14-37 d.C.

(31 o) 27 a.C. – 14 d.C

41-54 d.C.

50-53 d.C.

53 d.C.

69 d.C. 79-81 d.C.

44-46 d.C.

52 d.C.

68-69 d.C. 69-79 d.C.

53-54 d.C.

Nerón

Encarcelamiento en Judea

2 Corintios

Tercer viaje

1 Corintios

Romanos

54-68 d.C.

58-60 d.C.

56-57 d.C.

54-58 d.C.

55-57 d.C.

57-58 d.C.

69 d.C. 81-96 d.C.

Encarcelamiento en Roma

Filipenses

Travesía en Roma

Efesios

Colosenses

Filemón

61-63 d.C.

61-62 d.C.

60-61 d.C.

61-62 d.C.

61-62 d.C.

62 d.C.

Encarcelamiento final en Roma

1 Timoteo

Viajes post-encarcelamientos

Hebreos

Tito

2 Timoteo

66-68 d.C.

63-65 d.C.

63-66 d.C.

64-67 d.C.

64-67 d.C.

66-67 d.C.

37-41 d.C.

Viajes de Pablo

Epístolas de Pablo

(La autoría de este 
libro es debatida.)

Dinastía Julio-Claudia 

Año de los cuatro emperadores   
(Los primeros tres emperadores fueron asesinados
o ejecutados. El año termina con Vespasiano.)

Dinastía Flavia  

Cronología de Pablo
Epístolas y viajes

Conocer el orden cronológico
aproximado de los eventos 
que ocurrieron durante el
ministerio de Pablo puede ser
una herramienta muy valiosa
para estudiar el libro de
Hechos y las epístolas
de este apóstol.

Descubra más en nuestro artículo
“Cronología de los viajes y epístolas de Pablo.”

INFOGRAFÍA DEL CENTRO DE APRENDIZAJE

https://vidaesperanzayverdad.org/biblia/santa-biblia/nuevo-testamento/epistolas-de-pablo/cronologia-de-los-viajes-y-epistolas-de-pablo/
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P:

P:

R:

R:

Estoy estudiando los temas del bautismo y la imposición de manos. 
¿Cuál es el orden de estos sacramentos? ¿En qué momento debo 
arrepentirme, por ejemplo?

Fui bautizado en una iglesia en Japón, pero me sacaron del agua antes de que 
mi cabeza se sumergiera completamente, lo cual me está inquietando. El pastor 
también me dijo que sólo quienes tienen una posición en la iglesia pueden recibir 

imposición de manos. Creo que no hay iglesias en Japón donde pueda recibir imposición de 
manos. Si es posible, me gustaría ir a Estados Unidos y ser bautizado nuevamente. También 
me gustaría que me impusieran las manos. ¿Es posible ser bautizado por segunda vez?

El apóstol Pablo resume los pasos principa-
les del proceso de conversión en Hechos 2:38: 

“Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros 
en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; 
y recibiréis el don del Espíritu Santo”.

El arrepentimiento es el proceso personal de descu-
brir lo que Dios define como pecado y reconocer los pe-
cados propios. Es un cambio de corazón y dirección que 
implica la determinación de dejar el pecado y no pecar 
más en el futuro. Entonces, cuando nos arrepentimos, 
le oramos a Dios de forma privada para pedirle perdón 
y comprometernos a obedecerle.

La Biblia enseña que el bautismo es una ceremonia 
que toda persona realmente arrepentida debe realizar 

para que sus pecados sean perdonados y pueda comen-
zar a vivir según la ley de Dios. Un ministro lleva a cabo 
la consejería para el bautismo y, tras calcular el costo de 
su decisión (Lucas 14:27-33), es bautizada por inmersión 
total en agua.

Luego del bautismo, el ministro impone sus manos 
sobre la persona y le pide a Dios que le dé su Espíritu 
Santo. En la versión de la Biblia Reina Valera 1960, esta 
ceremonia se describe como “imposición de manos” 
(Hechos 8:17; Hebreos 6:1-2). Puede leer más acerca de 
esto en nuestro artículo “La imposición de manos”. 

Nuestro folleto gratuito ¡Cambie su vida! reúne las 
escrituras fundamentales acerca del arrepentimiento, 
la fe, el bautismo, el Espíritu Santo y la conversión.

Usted está en lo correcto: la Biblia dice que 
debemos bautizarnos por inmersión completa 
como símbolo del entierro completo de nuestro 

“viejo hombre” (Romanos 6:6). Esto se explica en nuestros 
artículos: “¿Qué representan los símbolos del bautismo?” 
y “Despojaos del viejo hombre: ¿qué significa esto?”.

También es cierto que la Biblia describe la imposición 
de manos como el método que Dios usa para dar el don 
del Espíritu Santo después del bautismo. Un ejemplo de 
esta ceremonia se encuentra en Hechos 8:14-17 (también 
vea nuestro artículo “La imposición de manos”).

La Biblia también menciona ejemplos de algunas per-
sonas que fueron bautizadas por segunda vez en Hechos 

19:1-6. Puede estudiar más acerca de este tema en nuestros 
artículos “Rebautismo: ¿por qué sería necesario un segun-
do bautismo?” y “Razones para bautizarse de nuevo”.

Los ministros de la Iglesia de Dios, una Asociación Mun-
dial, llevan a cabo la ceremonia del bautismo sumergiendo 
a la persona totalmente en el agua y después de eso impo-
nen las manos sobre la persona. Aunque actualmente no 
tenemos un pastor en Japón, tenemos congregaciones en 
50 países y un pastor que ha viajado regularmente por va-
rios lugares de Asia. Puede encontrar una lista de nuestras 
congregaciones e información de contacto de los pastores 
en nuestra página de congregaciones. Y, por supuesto, será 
bienvenido si decide visitarnos.

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/cambio/arrepentimiento/
https://vidaesperanzayverdad.org/cambio/bautismo/
https://vidaesperanzayverdad.org/cambio/bautismo/la-imposicion-de-manos/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/cambie-su-vida/
https://vidaesperanzayverdad.org/cambio/bautismo/simbolos-del-bautismo/
https://vidaesperanzayverdad.org/cambio/conversion-cristiana/que-es-conversion/despojaos-del-viejo-hombre-que-significa-esto/
https://vidaesperanzayverdad.org/cambio/bautismo/la-imposicion-de-manos/
https://vidaesperanzayverdad.org/cambio/bautismo/rebautismo/
https://vidaesperanzayverdad.org/cambio/bautismo/rebautismo/
https://vidaesperanzayverdad.org/cambio/bautismo/razones-para-bautizarse-de-nuevo/
http://iddam.org/congregaciones-en-hispano-america/
https://vidaesperanzayverdad.org/pregunte/
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No más peleas absurdas  
(y más amor en su lugar )

En ciertas maneras, el COVID transformó al mundo 
casi de la noche a la mañana. Pero en otras, sólo 
evidenció algunas verdades desagradables que ha-

bíamos escondido bajo la alfombra durante décadas. 
Este artículo no trata acerca de las cadenas de abaste-

cimiento ni de cómo prepararnos para una epidemia. 
Ni siquiera trata acerca del COVID. Todo eso es sólo 
el contexto de un asunto mucho más importante: este 
artículo es acerca de cómo los cristianos deberíamos 
tratarnos unos a otros.

La mentalidad de lavar los pies
Horas antes de su crucifixión, Jesús lavó personalmen-

te los pies de sus discípulos, incluyendo a Judas Iscariote, 
aunque Cristo sabía que lo traicionaría ante las autorida-
des judías.

“¿Sabéis lo que os he hecho?”, les preguntó. “Vosotros 
me llamáis Maestro, y Señor; y decís bien, porque lo soy. 
Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, 

vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los 
otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he 
hecho, vosotros también hagáis” (Juan 13:12-15).

Cada año, muchos cristianos se reúnen en la Pascua 
para seguir esa instrucción: lavarse los pies unos a otros 
como nuestro Señor y Maestro lo hizo con sus discípu-
los casi 2.000 años atrás. (Lea más en “La Pascua y el per-
dón”.)

Un componente clave de esta ceremonia es la actitud 
detrás del lavado de pies. Arrodillarse a lavar los pies de 
otro ser humano es una experiencia que sin duda ense-
ña humildad; y cambiar de lugar con la persona para 
que le lave los pies a usted, eso es más que aleccionador. 
Toda la ceremonia es un intenso recordatorio de nuestra 
relación como un cuerpo de siervos de Jesucristo, y de 
cuán importante es estar dispuestos a servirnos mutua-
mente.

Cuando terminó de lavar los pies, Jesús les dijo a sus 
discípulos: “Un mandamiento nuevo os doy: Que os 

Pocas cosas han realzado más nuestra tendencia humana a ser 
ásperos e incluso crueles con quienes piensan diferente a nosotros 
como la pandemia del COVID-19. ¿Qué podemos hacer para mejorar?

CRISTIANISMO
E N  P R O G R E S O

https://vidaesperanzayverdad.org/cambio/perdon/la-pascua-y-el-perdon/
https://vidaesperanzayverdad.org/cambio/perdon/la-pascua-y-el-perdon/
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améis unos a otros; como yo os he amado, que también 
os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois 
mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros” 
(vv. 34-35).

El amor nos identifica
Hay varias cosas que identifican al pueblo de Dios. 

Dios nos da el sábado semanal como “señal entre mí 
y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis 
que yo soy el Eterno que os santifico” (Éxodo 31:13). Las 
fiestas y los días santos anuales (Levítico 23) son otro 
identificador. También lo son nuestra convicción y de-
dicación para predicar el “evangelio del reino en todo el 
mundo” (Mateo 24:14).

Pero el amor, dijo Jesucristo, es la señal. El mundo nos 
conocerá como sus discípulos, seguidores y alumnos, 
cuando nos vea demostrar el mismo amor que Él.

¿Qué tan bien lo hemos estado haciendo?

Reprobamos la prueba del papel 
higiénico

El COVID ha estado en el escenario mundial más de 
dos años. Dos años. Durante este tiempo, ¿qué ha visto 
más: amor cristiano o resentimiento, amargura y frus-
tración?

Y lo más importante: ¿qué ha mostrado más usted?
Recuerdo cuando comenzamos a sentir los efectos 

del COVID en mi pequeño rincón del mundo —aunque 
no fue el virus mismo lo que nos afectó, sino la gente.

Cuando las cuarentenas comenzaron alrededor del 
mundo, muchas personas entraron en pánico y empe-
zaron a acumular todo lo que creían necesitar para las 
siguientes semanas de incertidumbre.

Incluyendo papel higiénico.

Lo gracioso es que, en la mayoría de los países, nun-
ca existió un riesgo verdadero de que se acabara el 
papel higiénico. La cadena de abastecimiento de este 
producto específico es bastante fuerte. Pero la gente 
comenzó a comprarlo más rápido de lo que podía ser 
repuesto. Y como consecuencia, para el 19 de abril del 
2020 la mitad de los supermercados en los Estados 
Unidos se quedaron sin papel.

Esto no significa que todos los que compraron pa-
pel higiénico al inicio de la pandemia estuvieran mal. 
Pero para algunos, conseguir tanto papel como fuera 
posible se convirtió en una misión y los otros compra-
dores se convirtieron en enemigos. Parecía como si 
temiéramos que alguien más comprara lo que algún 
día podríamos necesitar, así que nos aseguramos de 
comprarlo primero.

¿Es así como se manifiesta el amor cristiano?

Muchas batallas que librar
La escasez de papel higiénico no se debió a un proble-

ma exclusivamente cristiano; se debió a un problema hu-
mano. Pero sí marcó el rumbo de lo que vendría después.

En los días y meses siguientes, muchos nos converti-
mos en expertos —expertos en epidemiología, en dere-
chos constitucionales, en logística, en teoría económica 
y en legislación. Mi muro de Facebook se llenó de perso-
nas que estaban absolutamente seguras de conocer “el 
camino correcto” y se enfurecían con los del “otro lado” 
por publicar propaganda y retórica contrarias. 

Surgió una lucha de opiniones incesante. Cada no-
ticia nueva, cada actualización de los Centros para el 
Control y Prevención de Enfermedades (CDC), cada 
mandato del gobierno, era una nueva batalla que librar. 
Los tapabocas. El distanciamiento social. Los métodos Fo
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de auto tratamiento. Las vacunas. Todos se apoyaban 
en sus fuentes; y todos tenían una razón para afirmar 
que las fuentes de los demás estaban equivocadas.

Tantas voces gritando.
Tantas voces que aún gritan.
Y tantas de esas voces son de cristianos.

El COVID no es el verdadero problema
Al principio dije que este artículo no trata del COVID, 

y es verdad. Éste es un artículo acerca de nosotros, acer-
ca de los cristianos en progreso y acerca de cómo en-
frentamos situaciones como el COVID.

Hay muchas lecciones que podemos aprender de la 
pandemia, pero para mí, la más importante es: cuan-
do dejamos que nuestros pensamientos y opiniones se 
conviertan en obstáculos, nos es más y más difícil amar 
como Cristo amó. 

Y cuando empezamos a creer que esos pensamientos 
y opiniones son hechos, se vuelve casi imposible.

El peligro de perder el enfoque
La Iglesia del primer siglo tuvo un problema similar, 

porque la Iglesia del primer siglo también estaba com-
puesta por seres humanos imperfectos. Había un deba-
te acerca de si era correcto comer carne que fue sacrifi-
cada a ídolos. Aunque “un ídolo nada es en el mundo” (1 
Corintios 8:4), había personas cuya “conciencia, siendo 
débil, se [contaminaba]” (v. 7) por ello.

Entonces Pablo les dijo a los creyentes romanos: “si 
por causa de la comida tu hermano es contristado, ya 
no andas conforme al amor. No hagas que por la comida 
tuya se pierda aquel por quien Cristo murió… porque el 
reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz 
y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve 
a Cristo, agrada a Dios, y es aprobado por los hombres. 
Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua 
edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de 
la comida” (Romanos 14:15, 17-20).

Es fácil involucrarnos tanto en el debate acerca del 
COVID que perdamos de vista que no podemos “[des-
truir] la obra de Dios por causa de la comida”.

Es fácil olvidar que, por mucho que una pandemia 
global afecte todos los aspectos de nuestra vida, el CO-
VID no es lo más importante que está ocurriendo ahora.

Lo más importante es el Reino de Dios. Y el Reino 
de Dios no es comida ni bebida —no se trata de debates 

acerca de vacunas o tapabocas, ni de discusiones sobre 
derechos constitucionales y la autoridad del gobierno— 
“sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el 
que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios, y es aprobado 
por los hombres”.

Claves para buscar la paz
Obligar a los demás a que opinen como nosotros acer-

ca de las últimas actualizaciones de los CDC o denigrar 
a quienes piensan diferente, no es buscar la paz. Bus-
camos la paz cuando aceptamos que, en una situación 
como esta pandemia mundial, sólo Dios tiene todas las 
respuestas, y luego hacemos el esfuerzo consciente de 
no destruir la obra por el bien de nuestras opiniones per-
sonales.

Por favor, no me malentiendan: hay algunas batallas 
que definitivamente vale la pena librar. Cuando la ver-
dad de Dios se pone en tela de juicio, o cuando otros 
intentan alejarnos de sus instrucciones explícitas, es 
nuestro deber permanecer firmes sin titubear (compare 
con Deuteronomio 13).

Pero cuando se trata de diferencias de opinión acerca 
de algo que no afecta nuestra entrada al Reino, no im-
porta qué tan apasionados sean nuestros sentimientos, 
“El que come, no menosprecie al que no come, y el que 
no come, no juzgue al que come; porque Dios le ha re-
cibido. ¿Tú quién eres, que juzgas al criado ajeno? Para 
su propio señor está en pie, o cae; pero estará firme, 
porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme” 
(Romanos 14:3-4).

Otra vez, “Porque toda la ley en esta sola palabra se 
cumple: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si 
os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también 
no os consumáis unos a otros” (Gálatas 5:14-15).

Aprender a amar como Jesucristo nos amó es una 
tarea monumental que dura toda la vida. Pero no po-
demos perseguir ese objetivo mientras atacamos a los 
hermanos en la fe que discrepan de nosotros. Lo per-
seguimos cuando nos arrodillamos y lavamos sus pies.

 —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.

https://vidaesperanzayverdad.org/ideas/


Los pingüinos de Humboldt viven en las costas del 
pacífico en Sudamérica, en algunos casos muy cerca 
del Ecuador. La corriente Humboldt les provee de 
agua ártica fría, pero en tierra las temperaturas pue-
den alcanzar hasta los 42 grados Celsius, así que Dios 
les dio zonas de piel descubierta en la cara, las alas 
y los pies para mantenerse frescos.

Estos pingüinos con forma de torpedo pueden nadar 
a velocidades de hasta 48 kilómetros por hora. Sus 
densos huesos les permiten sumergirse en aguas 
profundas y usan sus alas y pies palmeados para 
navegar con precisión mientras cazan.

Pero nadar rápido no sirve de nada si no puedes ver. 
Los ojos de estos pingüinos están equipados para 
distinguir entre violetas, azules y verdes en el mundo 
submarino. Además, poseen unas membranas nicti-
tantes transparentes, como un “tercer párpado”, que 
les sirven de gafas protectoras bajo el agua.

Fotograf ía: pingüino de Humboldt (Spheniscus 
humboldti)

Fotografía por James Capo

Texto por James Capo y Jeremy Lallier

¿Qué ven bajo el mar?
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En nuestro último artículo, exploramos la niñez de 
Jesús y concluimos con el resumen de Lucas acer-
ca de los siguientes 18 años de su vida: “Jesús cre-

cía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios 
y los hombres” (Lucas 2:52).

Eso es todo lo que la Biblia dice acerca de Cristo entre 
los 12 y 30 años.

Pero ¿hay algo más que podamos saber acerca de esos 
misteriosos 18 años de su vida —los años de su juventud?

Aunque no tenemos detalles específicos de este perío-
do, podemos hacer algunas inferencias a partir de otros 
pasajes que encontramos en los Evangelios. 

Jesús, el carpintero
Marcos 6, por ejemplo, relata una visita que Jesús hizo 

a su ciudad de residencia, Nazaret, al comienzo de su 
ministerio. En pocas palabras, la visita no fue un éxito.

Cuando lo escucharon predicar un vibrante mensaje 
en su sinagoga, las personas del pueblo se sorprendieron 

y ofendieron por la profundidad y el poder de sus pala-
bras. Muchos incluso dijeron: “¿De dónde tiene éste es-
tas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos 
milagros que por sus manos son hechos?” (Marcos 6:2).

Al parecer, Jesús no pasó esos misteriosos 18 años pre-
dicando o haciendo milagros en Nazaret. Es importan-
te tener esto en cuenta porque existen varias historias 
apócrifas que describen a Cristo haciendo cosas sobre-
naturales cuando era niño, como darle vida a un pájaro 
de arcilla.

Esas leyendas son falsas. Si Jesús hubiera hecho mila-
gros durante su niñez y juventud, sus conciudadanos no 
se hubieran sorprendido por lo que hacía durante su mi-
nisterio. Las historias y los rumores de sus hazañas sin 
duda se habrían escuchado por toda Nazaret. En cam-
bio, todos quedaron pasmados cuando Cristo regresó y 
habló con autoridad. El milagro de convertir el agua en 
vino fue el comienzo de su ministerio público a la edad 
de 30 años (Juan 2:11).

Los Evangelios dicen muy poco de la juventud de Jesús, 
pero contienen detalles que nos permiten conocer 
ciertos aspectos de su vida antes de su ministerio.

¿Qué sabemos 
acerca de la 
juventud de Jesús?
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Pero, si no estuvo predicando ni haciendo milagros 
durante esos 18 años, ¿qué estuvo haciendo? La respues-
ta está en las siguientes palabras de los nazarenos: “¿No 
es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, 
de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí 
con nosotros sus hermanas?” (Marcos 6:3).

Estas preguntas sugieren que Cristo pasó su juventud 
trabajando como carpintero. Es muy probable que haya 
sido aprendiz de su padrastro José, quien tenía esa pro-
fesión (Mateo 13:55).

En esa época, los jovencitos generalmente comenza-
ban a trabajar cerca de los 13 años, así que Jesús proba-
blemente empezó a aprender el trabajo de José cerca de 
un año después del incidente del templo (Lucas 2:41-50). 
Esto significa que pasó alrededor de 17 años trabajando 
como carpintero.

En el primer siglo, ser un carpintero requería de habi-
lidades complejas y fuerza física. Los carpinteros eran 
responsables de construir estructuras grandes, como 

casas (que se hacían principalmente de piedra y made-
ra) y también objetos más pequeños, como muebles.

El oficio de Jesús sin duda le ayudó a convertirse en 
un hombre físicamente fuerte, que sabía trabajar duro y 
mantener una rutina rigurosa. Los artistas muchas ve-
ces lo dibujan como un hombre delicado, delgado y pá-
lido, pero el verdadero Jesús era fuerte, probablemente 
robusto, de piel bronceada y de manos marcadas por el 
trabajo. Pasó gran parte de su vida trabajando y cami-
nando bajo el ardiente sol del Medio Oriente.

Los Evangelios describen a Jesús como un hombre 
muy activo físicamente; viajaba constantemente entre 
Judea y Galilea a pie. Además, subía cerros y montañas 
con regularidad, podía sobrevivir por largos períodos 
de tiempo en el desierto e incluso tenía la fuerza para 
echar a personas indeseadas del templo. Tenía un vigor 
que le permitía mantener una rutina muy demandan-
te. La Biblia dice que, cuando necesitaba hablar con sus 
discípulos, se “volvía” hacia ellos (Marcos 8:33; Lucas 
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7:8), lo cual indica que generalmente caminaba a la ca-
beza del grupo.

El punto es que sus 17 años de trabajo como carpin-
tero le ayudaron a convertirse en un hombre con buen 
estado físico.

Pero el oficio de la carpintería también debe haber 
contribuido al desarrollo de su mente. Los carpinteros 
hábiles desarrollan ciertas destrezas mentales que les 
ayudan a resolver problemas, pensar creativamente, 
planificar y visualizar resultados variados. General-
mente, son versados en matemáticas, creativos y desa-
rrollan habilidades motrices finas. Esta puede ser parte 
de la razón por la que Cristo usó varias metáforas re-
lacionadas con la construcción durante su ministerio 
(Mateo 7:24-27; 16:18; Lucas 14:28-30). 

Trabajar como carpintero no sólo le ayudó a desarro-
llar su fortaleza física y mental, sino que además le dio 
una estabilidad financiera durante esos años. Tal pare-
ce que Cristo tenía una casa propia en Capernaún (Mar-
cos 2:1) y usaba ropa de calidad (Juan 19:23). No era rico, 
pero tampoco era pobre.

¿Qué podemos aprender de su ejemplo?
Primero, Jesús aprendió y desarrolló un oficio para 

poder mantenerse antes de comenzar su ministerio. Se-
gundo, trabajó duro. Estos son dos principios descritos 
en la Biblia como claves para el éxito físico (Proverbios 
14:23; 24:27; 22:29; Eclesiastés 9:10; Colosenses 3:23). 
Los jóvenes pueden seguir este ejemplo preparándose 
para desarrollar una carrera, poder conseguir un traba-
jo y trabajar duro.

Para conocer más acerca de la apariencia física de Je-
sús, lea “¿Cuál era y cuál no era la apariencia de Jesús?”.

Jesús sufrió una pérdida 
Otra cosa que podemos deducir acerca de la juventud 

de Cristo es que, en algún punto, su padrastro y mentor, 
José, murió.

Los Evangelios no lo mencionan después de que Cris-
to comenzara su ministerio. Mencionan a su madre Ma-
ría, pero José está ausente. Esto significa que debe haber 
muerto en algún momento durante los 18 años de la ju-
ventud de Jesús.

Poco antes de morir en el Gólgota, Cristo le pidió a 
Juan, el hijo de Zebedeo, que cuidara a su madre (Juan 
19:26). Su preocupación por ella implica que era una 
viuda. No sabemos cómo ni cuándo murió José, pero es 

muy probable que haya ocurrido cuando Jesús estaba 
alrededor de sus veinte años.

Cristo experimentó personalmente el dolor de la 
muerte de un ser querido. Como dice la profecía, el Me-
sías fue un “varón de dolores, experimentado en que-
branto” (Isaías 53:3). La pérdida de su padrastro y men-
tor sin duda fue parte del quebranto que experimentó.

Sus experiencias ahora contribuyen a su servicio 
como nuestro Sumo Sacerdote en los cielos (Hebreos 
4:14-16). Cristo siente empatía con nuestras tentacio-
nes y nuestro sufrimiento físico, y conoce el profundo 
dolor que sentimos cuando perdemos a un padre, una 
madre, un cónyuge, un hermano, una hermana o un 
amigo cercano.

Él puede entender y consolarnos de esa profunda tris-
teza porque la conoce y pasó por ella.

Pero Jesús confiaba en la voluntad de su Padre. No 
conocemos las circunstancias de la muerte de José, 
pero sea como haya sido, Cristo confió en la decisión 
de Dios de no sanar o resucitar a su padrastro en ese 
tiempo.

Más tarde, Jesús les enseñaría a sus discípulos a pedir: 
“Hágase tu voluntad” (Mateo 6:10). Él mismo expresó 
esa confianza en la voluntad de Dios al final de su vida 
(Lucas 22:42). Experimentar la muerte de un ser queri-
do sin duda es una de las cosas más difíciles en la vida, 
pero podemos seguir el ejemplo de Jesús y confiar en la 
voluntad de Dios cuando tengamos que pasar por algo 
semejante.  

¿Por qué no podemos saber más? 
El apóstol Juan hizo un comentario interesante que 

nos ayuda a entender por qué no tenemos más deta-
lles acerca de este período de la vida de Cristo: “hay 
también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, 
si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el 
mundo cabrían los libros que se habrían de escribir” 
(Juan 21:25).

En palabras simples, si tuviéramos una biografía 
completa de la vida de Jesús, desde su nacimiento has-
ta su muerte, ¡necesitaríamos miles de páginas y mu-
chos volúmenes para contenerla! Aunque nos encan-
taría conocer más detalles acerca de su vida, podemos 
estar seguros de que sabemos lo necesario para . . .

Andar como Él anduvo.
 —Erik Jones

https://vidaesperanzayverdad.org/dios/quien-es-jesus/cual-era-y-cual-no-era-la-apariencia-de-jesus/
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POR CIERTO

Mi esposa y yo esperábamos en la fila para ver al 
que probablemente sea el cadáver más famoso 
del mundo. No era nadie que hayamos conoci-

do personalmente; de hecho, murió 40 años antes de 
que nosotros naciéramos. Tampoco fue un hombre al 
que admiramos, sino todo lo contrario. Simplemente 
queríamos ser testigos de la historia. 

Hicimos la fila en la Plaza Roja, junto a miles de per-
sonas que avanzaban serpenteando por fuera del Kre-
mlin de Moscú. Los guardias nos hicieron pasar por un 
detector de metales y registraron nuestras mochilas. 
Luego pasamos por debajo del nombre ɅEHИH, inscri-
to en el mausoleo de piedra rojo con negro, y un guar-
dia nos gritó: “¡Sin fotografías!”.

Autócratas embalsamados
Eventualmente bajamos las escaleras hacia la sombría 

sala funeraria para ver los restos (embalsamados y repa-
rados varias veces) de Vladimir Ilyich Ulyanov, mejor 
conocido como Lenin, quien impuso el comunismo en 
Rusia. Con el supuesto propósito de crear un paraíso 
para los trabajadores, Lenin ejerció el poder de la vida y 
la muerte sobre una gran nación. Derrocó un imperio, 
abolió el cristianismo, mató a millones de sus compa-
triotas para mantener el poder y fue imitado por dicta-
dores despiadados en otros países.

Los cuerpos embalsamados de Ho Chi Minh y Mao 
Zedong, imitadores de Lenin, también son exhibidos al 
público hasta hoy —homicidas venerados en lugar de un 
Dios misericordioso.

Se estima que el total de víctimas fatales de los regí-
menes comunistas que siguieron el camino de Lenin 
asciende a los 150 millones de personas. Es imposible 
imaginarse tal cantidad de gente; son incluso más per-
sonas que la población de Rusia actual. Claramente se 
necesita un camino mejor.

Tal crueldad y barbarie merecen ser recordadas sólo 
con repugnancia. Es una arrogancia inhumana que de-
bería ser evocada con el propósito de reconocer los pe-
ligros de la soberbia. Sin embargo, Lenin es idolatrado 
en muchos lugares del mundo, y los obstinados insis-
ten en que su teoría era buena y justa, sólo que fue mal 
ejecutada cada vez que se intentó. Sería mejor que los 
malhechores como él fueran enterrados en una tumba 
sin nombre.

“Somos sepultados juntamente con él”
Luego, recordando las palabras de Pablo, pensé en otro 

cuerpo que debo asegurarme de mantener enterrado: 
“¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados 
en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 
Porque somos sepultados juntamente con él para muerte 
por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los 
muertos por la gloria del Padre, así también nosotros an-
demos en vida nueva” (Romanos 6:3-4, énfasis añadido).

Pablo continúa: “sabiendo esto, que nuestro viejo 
hombre fue crucificado juntamente con él, para que el 
cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirva-
mos más al pecado” (v. 6, énfasis añadido).

Cuando alguien se arrepiente y es bautizado, el Padre le 
aplica a esa persona el sacrificio de su Hijo, algo que pron-
to será conmemorado por los cristianos bíblicos en la cere-
monia de la Pascua del Nuevo Testamento (Lucas 22:15). 
El viejo hombre que éramos, motivado por el egoísmo y la 
codicia, debe permanecer en su tumba acuática. Todo vie-
jo hombre posee la misma naturaleza humana que originó 
la maldad de Lenin, Hitler y Mao. Y, si le permitiéramos a 
ese esclavo del pecado revivir, sin duda lo hará.

Los muertos deben ser enterrados y permanecer así 
para que podamos andar en vida nueva.

Joel Meeker

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

Centro de Aprendizaje en VidaEsperanzayVerdad.org

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

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

Dios sí las tienen.

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

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

dará la verdadera razón de sus días 
de fiesta.

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

