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Por favor marque todas las opciones que se apli-
quen al siguiente enunciado: Debido a que tengo 
fe en lo siguiente, tengo gran esperanza en el fu-

turo de la humanidad:
 � La Organización de las Naciones Unidas.
 � Los buenos políticos.
 � La democracia (o socialismo, comunismo, cual sea 

su elección).
 � Las fuerzas militares.
 � Las religiones del mundo.
 � El secularismo.
 � Los avances científicos y tecnológicos.
 � La igualdad económica que pondrá fin a la pobreza.
 � La educación global.
 � El conservadurismo.
 � El liberalismo.
 � La creciente tolerancia.
 � La bondad de las personas.
 � Ninguna de las anteriores.

La opción que falta
Si esas fueran las únicas opciones para garantizar nuestro 

futuro, yo tendría muy pocas esperanzas acerca de la proba-
bilidad de que nos dirijamos a un mundo mejor. Cada día 
se vuelve más difícil incluso imaginar la posibilidad de que 
lleguemos a crear un mundo de paz, amor, justicia, igual-
dad y unidad —cualidades de vida que todos anhelamos. 

Si usted siente que la esperanza de la humanidad se nos 
está escapando como arena entre los dedos, no está solo. 
Pero hay algo a lo que sí nos podemos aferrar, una opción 
que no está enumerada en la lista anterior. La llamaremos 
por el mismo nombre del artículo principal de esta edición:

 � El reinado de mil años de Cristo.

¿Qué pasó con este concepto?
La promesa de la venida del Reino de Dios a la Tierra 

es probablemente el tema más recurrente en las profe-
cías bíblicas del Nuevo y el Antiguo Testamentos. Los 
israelitas y los judíos lo esperaron varios siglos antes de 
la época de Jesús, y también los cristianos del primer 
siglo compartieron esa esperanza. Soñaron con ese día, 
y ese sueño de un nuevo mundo les inspiró grandeza, 
además de sostenerlos en sus peores momentos.

Pero pocos siglos después de la muerte de Cristo, esta 
creencia fundamental (junto con muchas otras) fue de-
jada a un lado y reemplazada por interpretaciones y 

filosofías humanas. En el artículo principal de esta edi-
ción, verá cómo y por qué un concepto bíblico tan claro 
llegó a confundirse tanto que básicamente desapareció 
de la vista en los círculos religiosos.

¿Cuál fue el resultado? ¿Qué pasa cuando se pierde la 
visión que Dios dio por medio de sus profetas, de un nue-
vo mundo que será instaurado cuando Cristo regrese a la 
Tierra? ¡Una de las peores consecuencias es la pérdida de 
esperanza!

Recapturar la visión, recuperar la 
esperanza

El año pasado, publicamos uno de nuestros folletos más 
importantes: El mundo que vendrá: cómo será. En él, exa-
minamos cientos de escrituras que revelan la visión del 
futuro reinado de Cristo en la Tierra. Estudiamos la ver-
dad acerca del regreso de Jesucristo, su nuevo gobierno 
mundial, la forma en que reconstruirá la sociedad desde 
cero, cómo sus leyes transformarán a la  humanidad, cómo 
reparará el ambiente físico de la Tierra, e incluso qué ocu-
rrirá después del Milenio.

La evidencia bíblica es abundante y lo que revela será 
una realidad impresionante. ¿Cómo es que esto no se ense-
ña en la actualidad? ¡Es la forma en que se va a llevar a cabo 
el plan que Dios tiene para la humanidad!

¿Qué significa esto para usted y para mí? ¡Esperanza! 
Una esperanza concreta y transformadora, porque se trata 
de la Palabra de Dios, su plan, sus promesas, su amor por la 
humanidad y su verdad.

La humanidad ya ha puesto sus mejores cartas sobre 
la mesa. ¿Es alguna capaz de darnos una esperanza re-
alista para el futuro? Es tiempo de reexaminar los con-
ceptos originales que Dios 
nos dio, antes de que fueran 
distorsionados y encubiertos. 
Comience con esta edición, 
luego descargue nuestro fo-
lleto gratuito y descubra una 
nueva y maravillosa forma de 
ver el futuro. ¡Hay esperanza 
para la humanidad en el futu-
ro gobierno de Jesucristo!

Clyde Kilough
Editor

Redescubramos la esperanza para la humanidad

ANALICE
ESTO

https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/el-mundo-que-vendra-como-sera/


¿Regresará Jesucristo para reinar sobre las 
naciones de este mundo o son las profecías 
acerca del reino mesiánico sólo símbolos de una 
realidad espiritual?
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La palabra milenio se deriva del latín mille, que sig-
nifica mil. En la Biblia, este término se asocia con 
Apocalipsis 20, donde leemos que los santos fieles 

reinarán con Cristo “mil años” (vv. 4, 6). Pero si bien la 
definición de Milenio es fácil de entender y su referencia 
bíblica es conocida, existe mucho debate acerca de la na-
turaleza del futuro reinado de mil años de Jesús. 

¿Qué dice la Biblia al respecto?

Ideas acerca del Milenio
Las ideas acerca del significado de la profecía bíblica, 

y específicamente Apocalipsis 20, pueden clasificarse en 
tres grandes grupos: 
• Los amilenarios no creen en un reinado literal de mil 

años sobre la Tierra, generalmente interpretan las 
profecías como una referencia a un gobierno espiri-
tual simbólico. Ésta ha sido la visión predominante 
desde el siglo V.

• Los postmilenarios creen que el Milenio será estable-
cido por medio de la predicación del evangelio en 
todo el mundo y el auge del cristianismo en la Tierra. 
Postulan que, cuando esa perfección ocurra, enton-
ces Jesucristo regresará.

• Los premilenarios creen que Jesús regresará perso-
nalmente para establecer su Reino en la Tierra y dará 
comienzo a un reinado de mil años literal sobre las 
naciones. 

¿Qué dicen las Escrituras acerca del reinado de Jesu-
cristo? ¿Podemos tener alguna certeza acerca de la natu-
raleza del Milenio?

Creencias de la Iglesia del primer siglo 
acerca del Milenio y el Reino de Dios

La creencia general de la Iglesia del primer siglo era 
que el Reino de Dios sería un gobierno literal sobre la 
Tierra que comenzaría con el regreso de Jesucristo.

En cierta ocasión, el discípulo Natanael le dijo a Je-
sús: “Rabí, tú eres el Hijo de Dios; tú eres el Rey de Is-
rael” (Juan 1:49). Pilato le preguntó a Jesús si Él era rey, y 
Cristo le respondió que había nacido para ser uno (Juan 
18:37). Los miembros de la Iglesia entendían que el Me-
sías era Rey y Salvador (Hechos 17:7).

Incluso en el segundo siglo, Justino Mártir, el famoso 
apologista y filósofo, consideraba que creer en el reinado 

literal del Mesías sobre la Tierra era esencial para la orto-
doxia. “Yo y muchos otros que somos cristianos justos en 
todas las áreas tenemos la convicción de que habrá una 
resurrección de los santos, y mil años en Jerusalén, que 
será edificada, adornada y ampliada, [como] los profetas 
Ezequiel, Isaías y otros declaran” (Justino Mártir, Dialo-
gue With Trypho [Diálogo con Trifón], capítulo 80).

Sin embargo, después de aproximadamente el año 
400 d.C., el premileniarismo dejó de ser aceptado por la 
mayoría de los llamados cristianos. Incluso el influyente 
teólogo católico Agustín de Hipona, quien inicialmen-
te adoptó el premileniarismo, más adelante lo rechazó 
(Henry C. Sheldon, History of Christian Doctrine [Histo-
ria de la doctrina cristiana], Vol. 1, pp. 146, 282).

El libro de Agustín, The City of God [La ciudad de Dios], 
fue un factor determinante en el establecimiento de la 
corriente amileniarista. En él afirmó lo siguiente: “Por 
lo tanto, incluso ahora la Iglesia es el reino de Cristo y 
el reino de los cielos. Esto implica que, incluso ahora 
sus santos reinan con Él” (The City of God [La ciudad de 
Dios], XX, 9).

La interpretación literal de las Escrituras estaba siendo 
reemplazada por una visión más alegórica del Reino de 
Dios en la Tierra. También el rotundo rechazo que los 
romanos sentían por todo lo que fuera judío contribuyó 
al alejamiento de la doctrina apostólica y de la idea de 
que nuestro Salvador es Rey (Lucas 1:32).

Entonces, con el tiempo se dejó de creer en un reino 
literal y el cristianismo tradicional perdió la visión del 
futuro reinado de Cristo sobre la Tierra. Según la idea 
predominante, la comunidad cristiana era un nuevo Is-
rael (exceptuando a Israel nacional) y Cristo reinaría en 
la Tierra a través de la Iglesia. 

¿Un Milenio futuro?
Pero ¿qué dice la Biblia acerca del regreso de Cristo y 

su reinado en la Tierra?
Daniel interpretó un sueño del rey Nabucodonosor el 

que Dios reveló el surgimiento y la caída de cuatro gran-
des imperios: Babilonia, Grecia, Persia y Roma. Pero esta 
revelación se extendía más allá de la caída de Roma, has-
ta lo que la Biblia llama “los postreros días” (Daniel 2:28). 
En otras palabras, las profecías de Daniel se extienden 
hasta el final de esta era (Daniel 8:17, 19; 11:35, 40; 12:4, 9).Fo
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En Daniel 2:44 leemos: “Y en los días de estos reyes el 
Dios del cielo levantará un reino que no será jamás des-
truido, ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuza-
rá y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá 
para siempre”. Dios establecerá un reino que le quitará 
la administración del mundo a los gobiernos humanos 
imperfectos y autodestructivos.

Los mismos discípulos de Cristo le preguntaron 
cuándo vendría su Reino a la Tierra y qué señal habría 
de que se acercaba el momento (Mateo 24:3). Jesús les 
dijo a qué cosas debían estar atentos y les aseguró que 
su regreso sería visible y dramático: “Entonces apare-
cerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y enton-
ces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán 
al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, 
con poder y gran gloria” (v. 30).

El gobierno de Dios
El Reino de Dios estará basado en sus leyes espiritua-

les justas. La ley de Dios nos muestra quién es Él, cómo 
piensa y qué espera de nosotros por nuestro propio bien.

Actualmente, la Iglesia de Dios está bajo el gobierno de 
Dios (Mateo 16:19; Efesios 4:11-12). Los santos guardan 
sus leyes y las tienen escritas en sus corazones (Hebreos 
8:10). Jesucristo, quien recibió autoridad de su Padre, es 
la Cabeza de la Iglesia (Efesios 1:22).

Entonces la Iglesia opera bajo la autoridad del Reino 
de Dios, mientras que el resto del mundo sigue siendo 
controlado por líderes humanos. Pero es importante 
distinguir entre estar bajo el gobierno del Reino de 
Dios y ser el Reino de Dios. La Iglesia, aunque es diri-
gida por Jesucristo, no es el Reino de Dios; pero es pre-
cursora de ese Reino y por eso lo representa. Hoy en día, 
los fieles de Dios son embajadores que proclaman y son 
un ejemplo de lo que será su futuro Reino.

Daniel 2:44 es una profecía acerca de cómo el gobier-
no justo de Dios prevalecerá, no sólo en un país o en la 
Iglesia, sino en toda la Tierra.

Profecías del Antiguo y el Nuevo 
Testamentos acerca del Milenio

Muchas profecías del Antiguo Testamento confirman 
que el Mesías —el Ungido, el Cristo— reinará literalmen-
te sobre la Tierra.

Miqueas 4:1-4 es una profecía clásica acerca del Mile-
nio: “Acontecerá en los postreros tiempos que el monte 
de la casa del Eterno será establecido por cabecera de 
montes, y más alto que los collados, y correrán a él los 
pueblos. Vendrán muchas naciones, y dirán: Venid, y 
subamos al monte del Eterno, y a la casa del Dios de 
Jacob; y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por 
sus veredas; porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén 
la palabra del Eterno. Y él juzgará entre muchos pue-
blos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos; 
y martillarán sus espadas para azadones, y sus lanzas 
para hoces; no alzará espada nación contra nación, ni 
se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno 
debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá 
quien los amedrente; porque la boca del Eterno de los 
ejércitos lo ha hablado”.

Ésta no es una alegoría; es una descripción de nacio-
nes reales.

Zacarías 14:18 describe lo que sucederá si una nación 
se rehúsa obstinadamente a aceptar el nuevo Reino y 
el camino de vida de Dios: “Y si la familia de Egipto no 
subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia; vendrá 
la plaga con que Jehová herirá las naciones que no su-
bieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos”.

En Mateo 25:31 Jesús nos da detalles acerca de su 
regreso a la Tierra: “Cuando el Hijo del Hombre venga 
en su gloria, y todos los santos ángeles con él, enton-
ces se sentará en su trono de gloria”. Un gobernante 
o rey se sienta en un trono por una razón: para admi-
nistrar un gobierno. Jesús gobernará sobre naciones 
reales (v. 32). El ciclo continuo de guerras, rumores de 
guerras y constantes conflictos políticos finalmente 
llegará a su fin bajo el gobierno del Reino de Dios en 
la Tierra.

El libro de Apocalipsis se centra en el glorioso regre-
so de Cristo a la Tierra y está en armonía con el resto 
de la Biblia que muestra que Jesucristo será Rey sobre 
las naciones físicas: “El séptimo ángel tocó la trompe-
ta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los 
reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor 
y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos” 
(Apocalipsis 11:15).

Apocalipsis 20:1-6 es una sección de la Biblia donde 
encontramos varias referencias al reinado de mil años 

https://vidaesperanzayverdad.org/vida/vida-cristiana/embajadores-de-cristo/
https://vidaesperanzayverdad.org/vida/vida-cristiana/embajadores-de-cristo/


de Cristo en la Tierra; y es precedida por el capítulo 19, 
que describe el regreso triunfante de Jesús para estable-
cer el gobierno de Dios. 

Su parte en el Reino
El Reino de Dios no será dirigido por hombres guia-

dos por su naturaleza carnal sino por un Rey justo y sus 
colaboradores.

“Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las 
nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que 
vino hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse 
delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para 
que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; 
su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su 
reino uno que no será destruido” (Daniel 7:13-14).

En su gobierno justo, Cristo tendrá la ayuda de “los 
santos del Altísimo” resucitados (vv. 22, 27).

En Apocalipsis también leemos: “Bienaventurado y 
santo el que tiene parte en la primera resurrección; la 
segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que 
serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 
mil años” (Apocalipsis 20:6).

¿Quiénes son los santos?
¿Quiénes son los “santos” que reinarán con Cristo en 

su Reino venidero?
Son personas comunes y corrientes que respondie-

ron a un llamado especial (2 Timoteo 1:9) y sometie-
ron sus vidas al gobierno justo y amoroso de Dios y a 
sus leyes espirituales. Sus vidas no son perfectas, pero 
se esfuerzan por seguir la guía del Espíritu de Dios 
(Gálatas 2:20), arrepintiéndose cuando se equivocan 
(1 Juan 1:9).

La Biblia muestra que Dios está llamando a algunas 
personas ahora para que sean parte de la familia espiri-
tual que gobernará con Jesucristo (Hechos 2:21). Si us-
ted está empezando a entender más acerca de Dios, su 
plan y su gobierno, eso podría indicar que Dios le está 
haciendo una invitación especial para que sea parte de 
su gobierno. ¿Qué hará con esa invitación?

Descubra lo que dice la Biblia acerca de cómo res-
ponder al llamado de Dios en nuestro folleto ¡Cambie 
su vida!

 —Jim Servidio

Las siete fiestas de Dios (Levítico 23) re-
presentan su plan. Las cuatro fiestas que 
ocurren en septiembre y octubre ilustran 
eventos que van a ocurrir en el futuro, in-
cluyendo el Milenio. Estos son los signifi-
cados de esas fiestas bíblicas:

La fiesta de Trompetas representa el re-
greso de Jesucristo a la Tierra para esta-
blecer el Reino de Dios (Apocalipsis 11:15).

El día de Expiación representa el mo-
mento en que Satanás es encadenado, y 
por mil años se le impedirá a él y a sus 
demonios que sigan engañando a los seres 
humanos (Apocalipsis 20:1-3). Este hecho 
es la antesala que prepara al mundo para 
lo que significa la fiesta que sigue.

La fiesta de Tabernáculos, que dura siete 
días, representa el período de 1000 años 
de reinado de Cristo en la Tierra. Durante 
este Milenio, los santos van a servir como 
reyes y sacerdotes, colaborando con Cris-
to en la enseñanza del camino de vida de 
Dios (Apocalipsis 5:10). En esta época de 
paz, los humanos serán sanados de las en-
fermedades (Isaías 35:5-6) y la Tierra será 
enormemente productiva (vv. 1-2). Esta fes-
tividad se seguirá celebrando durante el 
Milenio (Zacarías 14:16).

El Último Gran Día representa otro perío-
do de tiempo después del Milenio durante 
el cual todos los humanos que hayan vivi-
do sin el conocimiento del camino de vida 
de Dios serán resucitados a una vida física. 
El significado de esta fiesta también inclu-
ye el hecho de que estas personas serán 
instruidas en los caminos de Dios y recibi-
rán la oportunidad de responder a este lla-
mamiento (Ezequiel 37:14; Mateo 12:41-42).

(Fuente: “El significado de las fiestas: 
¿cuál es el significado de cada una de las 
fiestas de Dios?”)

CUATRO FIESTAS      
ACERCA DEL FUTURO
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Cuando Cristo les enseñó a sus discípulos cómo 
orar, les explicó que las oraciones son oportunida-
des personales para dirigirnos a Dios, la mayoría 

de las veces en privado. También dijo que debemos orar 
de corazón, con nuestras propias palabras, no repitiendo 
una oración específica y exactamente igual una y otra 
vez (Mateo 6:5-8).

Para ayudarles a entender cómo debe ser una ora-
ción, Jesús además les dio una oración modelo con los 
temas importantes que debían incluir. Esta oración 
(Mateo 6:9-13) se conoce comúnmente como “el Padre 
nuestro”.

Es importante entender que la intención de Cristo 
no era que repitiéramos sus palabras exactas cada vez 
que oramos. En otros ejemplos bíblicos donde Jesús 
oró, vemos que Él mismo usó palabras diferentes, por-
que le estaba comunicando sus pensamientos al Padre 
en diferentes circunstancias.

Pero la oración modelo nos ayuda porque contiene te-
mas que deberíamos incluir en nuestras oraciones y nos 
muestra la perspectiva que debemos tener cuando nos 
comunicamos con nuestro Padre Celestial. Para más de-
talles, vea nuestros artículos en línea “El Padre nuestro” 
y “¿Oramos de la forma en que Jesús nos enseñó?”.

Con este entendimiento acerca de la oración mode-
lo de Cristo, ahora nos enfocaremos en la última frase 
de Mateo 6:13, donde Jesús concluye: “porque tuyo es el 
reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén”.

Tuyo es el reino
Esta parte de la frase hace eco de un concepto mencio-

nado al principio de la oración modelo. Luego de diri-
girnos a nuestro Padre en los cielos y alabar su nombre, 
Cristo dice que pidamos: “Venga tu reino” (Mateo 6:10).

Mencionar el Reino de Dios al principio y al final de 
nuestras oraciones, nos recuerda que su Reino es la his-

El reino, 
el poder 
y la gloria
La oración modelo de Jesucristo 
concluye con la frase: “porque 
tuyo es el reino, y el poder, y la 
gloria, por todos los siglos”. ¿Qué 
significa esto para nosotros?

https://vidaesperanzayverdad.org/dios/oracion-ayuno-y-meditacion/como-debemos-orar/el-padre-nuestro/
https://vidaesperanzayverdad.org/dios/oracion-ayuno-y-meditacion/oramos-de-la-forma-en-que-jesus-nos-enseno/
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toria que enmarca toda la Biblia. Éste es un principio 
fundamental del cristianismo.

El evangelio (las buenas noticias) del Reino de Dios fue 
el meollo de la predicación de Cristo durante su ministe-
rio en la Tierra (Marcos 1:14-15). “Buscad primeramente 
el reino de Dios y su justicia”, dijo en Mateo 6:33.

Los creyentes fieles tienen su ciudadanía en el Reino de 
Dios, que actualmente se encuentra en el cielo (Colosen-
ses 1:13; Filipenses 3:20). Cuando Cristo regrese, el Reino 
de Dios será establecido en la Tierra y nosotros reinare-
mos con Él por mil años (Apocalipsis 1:6; 11:15; 20:6). 
Eventualmente, el Reino le será entregado a Dios el Padre 
(1 Corintios 15:24) y se extenderá por la eternidad.

Cuando oramos acerca del Reino de Dios, recorda-
mos y fortalecemos nuestra convicción en el propósito 
de nuestra vida y nuestro futuro. Dios no necesita que 
le recuerden acerca de su plan, pero nosotros sí. Pedir 
que venga el Reino de Dios nos ayuda a recordar que 
ése es el punto focal de su plan para la humanidad y 
que necesitamos prepararnos para servir en él.

El poder
Dado que los seres humanos no vemos el mundo 

espiritual, es fácil pasar por alto el hecho de que Dios 
tiene todo el poder. Actualmente, en el presente siglo 
malo, Dios ha permitido que Satanás tenga cierto poder 
y autoridad (Lucas 4:6; Gálatas 1:4). Pero Dios sigue en 
control de su plan y tiene toda su autoridad. De hecho, 
les da a sus ministros poder para enfrentar espíritus 
malignos y la oportunidad de pedir sanidad divina por 
medio de la unción (Lucas 9:1; 10:19). Cuando Jesucris-
to regrese a la Tierra, quitará a Satanás de en medio y 
usará su poder para gobernar el mundo entero (Apoca-
lipsis 11:15).

Los cristianos fieles reciben una pequeña porción del 
poder de Dios por el Espíritu Santo cuando se arrepien-
ten de sus pecados, son bautizados y les son impuestas 
las manos, que es un requisito para que Dios otorgue el 
don del Espíritu (Hechos 1:8). Pablo describe el Espíritu 
como uno de “poder, de amor y de dominio propio” (2 
Timoteo 1:7), y enumera nueve características que son 
“el fruto del Espíritu” (Gálatas 5:22-23).

El Espíritu Santo nos permite vivir de una mane-
ra que le agrade a Dios (Romanos 8:8-9). También nos 
identifica como hijos de Dios y nos sella para ser redi-

midos a vida eterna cuando Cristo regrese  (Romanos 
8:11, 14, 16; Efesios 1:13; 4:30).

Cuando se complete el plan de salvación de Dios para 
la humanidad, Dios tendrá el control absoluto. Como 
explica Pablo: “Luego el fin, cuando [Jesucristo] entre-
gue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido 
todo dominio, toda autoridad y potencia” (1 Corintios 
15:24).

Terminar nuestras oraciones con una referencia al 
poder de Dios nos recuerda que Él realmente tiene todo 
el poder y que, a través del Espíritu Santo, podemos 
gustar de “los poderes del siglo venidero” (Hebreos 6:5).  

Y la gloria por todos los siglos
La palabra griega traducida como “gloria” es doxa, la 

cual tiene varios significados. En referencia a Dios, in-
cluye: su “esplendor… magnificencia, excelencia, pree-
minencia, dignidad, gracia… majestad” (Thayer’s Greek 
Definitions [Definiciones griegas de Thayer]). Dios tiene 
un estado glorificado muy superior al de cualquier otro 
ser o cosa.

Jesucristo fue “el resplandor de [la gloria del Padre]” 
(Hebreos 1:3). Sus discípulos “[vieron] su gloria, gloria 
como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de ver-
dad” (Juan 1:14; 2:11).

Referirnos a la gloria del Padre y al hecho de que es 
permanente (eterna) es una muestra de honor y respeto 
hacia nuestro Creador.

Significado general
Unos años atrás, el rey David, un hombre conforme al 

corazón de Dios (Hechos 13:22), había incluido estos tres 
conceptos —el gobierno de Dios sobre su Reino, su poder 
y su gloria— en una oración pública que dio antes del ini-
cio del reinado de su hijo Salomón.

“Tuya es, oh Eterno, la magnificencia y el poder, la glo-
ria, la victoria y el honor; porque todas las cosas que están 
en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Eterno, es 
el reino, y tú eres excelso sobre todos” (1 Crónicas 29:11).

En la oración modelo, Jesucristo nos enseña a terminar 
nuestras oraciones de forma similar. Cuando decimos 
“tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los si-
glos”, honramos a Dios y recordamos su grandioso plan, 
poder y magnificencia.

—David Treybig
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Muchos piensan que 
el mundo seguirá 
como hasta ahora 
indefinidamente, pero 
¿qué dice la Biblia al 
respecto? ¿Existirá un 
tiempo del fin? ¿Cuándo 
nos encontraremos en 
“los días postreros”?

¿Estamos 
viviendo 
en “los días 
postreros”?



Probablemente muchas personas se sorprenderían 
si usted les dijera que estamos ahora en los últimos 
días y nos acercamos al tiempo del fin del que ha-

bla la Biblia.
El libro de Apocalipsis se enfoca en un tiempo cuan-

do un conjunto de naciones se unirá bajo un gobierno 
liderado por dos individuos, conocidos como la bestia 
y el falso profeta, quienes cautivarán los corazones y las 
mentes de miles de millones de personas con milagros 
espectaculares, tales como hacer llover fuego del cielo. 
Su reinado y existencia terminarán cuando Jesucristo 
regrese a la Tierra (Apocalipsis 17-19).

El período de tiempo en que ésta y otras profecías del 
tiempo del fin se cumplirán se conoce como “los días pos-
treros”. Los siervos de Dios han esperado la llegada de ese 
momento por miles de años. Pero para los no creyentes, el 
concepto a menudo es motivo de burla y una nueva razón 
para creer que los cristianos son fanáticos cuya mente es 
dominada por una ficción apocalíptica.

Pero ¿son reales los días postreros?
Y lo que es más importante, ¿estamos ahora en los úl-

timos días?

¿Qué dice la Biblia acerca del 
tiempo del fin?

Veamos cómo la Biblia utiliza el término días postreros.
Esta frase se utiliza por primera vez en Génesis 49:1, 

donde Jacob reúne a sus hijos para darles a conocer una 
profecía crucial: “Juntaos, y os declararé lo que os ha de 
acontecer en los postreros días” (Reina Valera Antigua, 
énfasis añadido).

Por inspiración de Dios, Jacob les explicó a sus hijos 
cuáles serían las características de las naciones que sur-
girían de las tribus de Israel, las cuales (aunque muchos 
lo desconocen) aún pueden ser identificadas. (Si desea 
tener más detalles acerca de las identidades modernas 
de las tribus de Israel, vea nuestro folleto Estados Uni-
dos, Gran Bretaña y la Mancomunidad en la profecía.)

Isaías 2:2 contiene las mismas palabras hebreas, esta 
vez traducidas como “lo postrero de los tiempos”: “Acon-
tecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado 
el monte de la casa del Eterno como cabeza de los mon-
tes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él to-
das las naciones” (énfasis añadido). Esta escritura descri-
be el establecimiento del Reino de Dios en la Tierra tras 
el regreso de Cristo.

En Daniel 2:28, leemos: “Pero hay un Dios en los cielos, 
el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Na-
bucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días” 
(énfasis añadido). Daniel profetizó después acerca de un 
largo período de tiempo en el cuando Babilonia sería su-
cedida por tres grandes imperios y, finalmente, reempla-
zada por el Reino de Dios (v. 44).

En el Nuevo Testamento, Pablo dijo que los cristia-
nos habían alcanzado “los fines de los siglos”, ¡hace casi 
2.000 años (1 Corintios 10:11)! Y el autor del libro de He-
breos escribió que Dios “en estos postreros días nos ha 
hablado por el Hijo” (Hebreos 1:2, énfasis añadido).

Estas referencias en el Nuevo Testamento muestran que 
el término “postreros días” se usa de formas diferentes y en 
diferentes contextos para describir el regreso de Jesucristo, el 
período posterior a su regreso (el Milenio) e incluso el período 
previo, que comprende desde 2.000 años antes de su regreso.

Entonces, la respuesta es: sí, estamos en los días pos-
treros. Pero ¿está cerca el regreso de Jesucristo?

Señales del tiempo del fin
Existen por lo menos dos escrituras donde encontra-

mos pruebas concluyentes de que nos acercamos al mo-
mento en que las profecías de Apocalipsis se empezarán 
a cumplir y la Tierra enfrentará una época de problemas 
que no tiene paralelo en la historia. 

La primera está en Mateo 24. El capítulo comienza con 
una profecía acerca de la destrucción del templo de Je-
rusalén, tras la cual los discípulos le preguntan a Jesús: 
“¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu veni-
da, y del fin del siglo?” (v. 3).

En otras palabras, ¿cómo sabemos que nos acercamos al 
final de los días postreros?

Jesús les explicó que en el tiempo del fin se levanta-
rían líderes religiosos falsos, habría guerras y rumores 
de guerras, conflictos étnicos, escasez de comida, enfer-
medades devastadoras y grandes terremotos. Todo eso 
sería “principio de dolores” (v. 8).

“Si aquellos días no fuesen acortados”
Más adelante leemos que “si aquellos días [los días pos-

treros] no fuesen acortados, nadie sería salvo” (v. 22, énfasis 
añadido).

En la Nueva Traducción Viviente, este versículo dice: “a 
menos que se acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola 
persona sobrevivirá” (énfasis añadido).
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Lo que estas palabras implican es que, en los días postre-
ros, la humanidad tendría la capacidad de autodestruirse.

Piénselo. ¿Desde cuándo el ser humano ha tenido la ca-
pacidad de auto aniquilarse? Esta profecía no podría ha-
berse cumplido antes del siglo XX, cuando se desarrolla-
ron la bomba nuclear y otras armas de destrucción masiva.

Actualmente, existen cerca de 13.000 misiles nuclea-
res en el mundo, y la humanidad es capaz de autodes-
truirse muchas veces.

La escritura es clara: si los días no fueren acortados —si 
Dios no interviniera para salvar a su creación— los hu-
manos finalmente usarían estas armas para borrarse de 
la faz de la Tierra.

Nunca antes habíamos tenido la tecnología para hacer 
eso. La posibilidad de que “ni una sola persona sobrevi-
va” es un indicativo claro de que nos acercamos al regre-
so de Jesucristo.

El evangelio predicado al mundo entero
Otra escritura que demuestra que estamos en los días pos-

treros se encuentra en el mismo capítulo, versículo 14: “será 
predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para 
testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin”.

Esto significa que el fin de esta era sería precedido por 
la predicación del evangelio a escala global.

No cabe duda de que los apóstoles y evangelistas origi-
nales eran hombres celosos que hicieron lo mejor posible 
con los métodos de transporte y la tecnología que tenían. 
Pero ¿fueron capaces de llegar a “todas las naciones”?

¡No, no pudieron hacerlo! En ese entonces, el mensaje del 
evangelio se transmitía a pie y como una tradición oral sólo 
disponible en algunos idiomas. Durante el primer siglo, 
quienes estaban al otro lado del planeta, vivieron y murie-
ron sin siquiera escuchar el nombre de Jesús de Nazaret.

Eso contrasta mucho con lo que puede lograrse hoy, 
cuando nuestra capacidad para predicar el evangelio 
ha alcanzado niveles sin precedentes.

Gracias a que prácticamente todo el mundo utiliza 
dispositivos inteligentes y tiene acceso al vasto alcance 
del internet, un video puede ser transmitido desde la 
ciudad de Nueva York, ser visto en Australia y recibir 
miles de millones de visitas en cuestión de minutos.

¡Imagínese lo que eso significa para la predicación de 
las buenas noticias del Reino de Dios!

Pablo, Pedro, Santiago, Juan y el resto de los apóstoles 
quedarían deslumbrados ante tal capacidad para predi-
car el evangelio.

Sólo en estos momentos puede ser predicado el evan-
gelio en todo el mundo. Y la Iglesia de Dios en la actuali-
dad asume esta misión con mucha seriedad, esforzándo-
se con celo por predicar el evangelio del Reino de Dios. 

Hasta el día de hoy, la Biblia es el libro más publicado 
y leído del mundo, con miles de millones de copias impre-
sas en muchos idiomas diferentes.

De hecho, según el informe 2021 Scripture Access 
Statistics [Estadísticas de acceso a las Escrituras 2021], 
la Biblia completa se ha traducido a 717 idiomas dife-
rentes, para 5.750 millones de personas. Y, aunque dos 
mil millones de personas que hablan 6.661 idiomas 
diferentes, aún no tienen acceso a una Biblia comple-
ta en su lenguaje, las cifras están descendiendo paula-
tinamente con el tiempo.

¿Será la Biblia, que contiene el mensaje del evangelio, 
eventualmente publicada en todas las naciones? Pocos 
se atreverían a dudarlo.

De estos dos versículos, y muchos otros, podemos infe-
rir con confianza que estamos en los días postreros.

Estamos en los días postreros . . .
¿y ahora qué?

Esto no significa que todos los eventos del libro de 
Apocalipsis y el regreso de Cristo van a ocurrir maña-
na. Aún quedan algunas piezas del rompecabezas que 
deben encajar para que los eventos del fin comiencen a 
ocurrir. (Si desea más detalles acerca de la secuencia de 
las profecías del tiempo del fin, vea nuestro folleto El li-
bro de Apocalipsis: La tormenta antes de la calma.)

Mientras tanto, nosotros debemos aprender la lección 
de la parábola de la higuera.

Cristo advirtió: “De la higuera aprended la parábola: 
Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis 
que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando 
veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las 
puertas” (Mateo 24:32-33).

La lección es que debemos seguir orando y observan-
do los eventos mundiales —cómo esos eventos se relacio-
nan con la llegada del tiempo del fin— y estar preparados 
espiritualmente siempre (Lucas 21:34-36). 

Estamos en los días postreros, pero nadie sabe cuántos 
son estos días.

Para más detalles, especialmente acerca de lo que de-
beríamos estar haciendo ahora, vea nuestro artículo en 
línea “¿Cuándo regresará Jesucristo?”.

—Kendrick Diaz Fo
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Cuando pasamos 
por pruebas, desde 
problemas de salud hasta 
preocupaciones financieras, 
a veces sentimos que 
nuestra fe flaquea. ¿Qué 
podemos hacer para 
fortalecer nuestra fe?
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“Ayuda mi 
incredulidad”
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na de las historias más conmovedoras de los 
Evangelios es la de un padre que llegó al punto 

de la desesperación porque su hijo estaba poseído por 
un espíritu maligno. Les había pedido a los discípulos 
de Jesús que lo sanaran, pero no pudieron.

Entonces, cuando Cristo apareció en la escena, el pa-
dre le dijo: “si puedes hacer algo, ten misericordia de 
nosotros, y ayúdanos” (Marcos 9:22). Jesús le respondió, 
“al que cree todo le es posible” (v. 23).

El padre inmediatamente exclamó que sí creía, pero 
además suplicó: “ayuda mi incredulidad” (v. 24).

Muchos cristianos se sienten identificados con esta 
historia aparentemente contradictoria. Aunque cree-
mos en el poder y el amor de Dios, cuando enfrentamos 
pruebas, a veces descubrimos que nuestra fe no es tan 
fuerte como habíamos pensado.

A continuación les daremos cinco pautas que pueden 
ayudarnos a fortalecer nuestra fe.

1. Pedir a Dios que aumente nuestra fe
Cuando el padre dijo: “Creo; ayuda mi incredulidad”, 

no se estaba contradiciendo. Simplemente estaba reco-
nociendo los límites de su fe. Note que Cristo no repren-
dió al padre desconsolado cuando le pidió ayuda para 
creer más profundamente. En cambio, lo ayudó y sacó 
al demonio de su hijo.

Es posible que a veces dudemos en pedir fe porque el 
Nuevo Testamento condena la falta de fe constantemente. 
De hecho, en el relato de Mateo acerca de este mismo inci-
dente, Cristo reprendió dos veces a los discípulos: cuando 
supo que no habían podido sacar al demonio y cuando le 
preguntaron por qué habían fallado (Mateo 17:16-17, 19-20).

La diferencia entre los discípulos y el padre de la his-
toria es que ellos habían estado con Jesús y se les había 
dado poder para sacar demonios. Deberían haber teni-
do suficiente fe como para lograrlo.

El padre, por otro lado, no tenía acceso a Cristo de la 
misma forma. Aun así, su fe fue tan clara que llevó a su 
hijo con los discípulos y, cuando ellos no pudieron ayu-
darle, tuvo el valor para pedirle a Jesús más fe.

En lo que se conoce como el Sermón del Monte, Cristo 
animó a sus oyentes comparando a nuestro Padre celes-
tial con los padres humanos: “si vosotros, siendo malos, 
sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más 
vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a 
los que le pidan?” (Mateo 7:11).

¡La fe definitivamente es algo bueno! Entonces, la pri-
mera forma de crecer en fe es pedirle a Dios más fe.

2. Entender que Dios nos ama
El fundamento de nuestra fe es el amor de Dios. No 

apreciar el amor que Dios nos tiene puede ser uno de los 
mayores obstáculos para crecer en fe.

Nos convertimos en cristianos cuando llegamos a 
comprender quién es Dios y quiénes somos nosotros; 
cuando somos conscientes de nuestros pecados y nos 
arrepentimos. Entendemos que la sangre de Cristo 
pagó la pena por nuestros pecados. Pero ¿podría Dios 
amarnos a nosotros, a nivel individual?

El apóstol Pablo habló acerca de esto en su carta a 
los romanos. Él reconocía los pecados que había en su 
vida y lo difícil que era vivir según la voluntad de Dios: 
“yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; 
porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. 
Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no 
quiero, eso hago” (Romanos 7:18-19).

Cualquiera que haya recorrido el camino cristiano por 
un tiempo, luchando contra la corriente de este mundo, se 
identifica con estas palabras. El problema es que, mientras 
más nos damos cuenta de lo indignos que somos, más po-
demos preguntarnos cómo es posible que Dios nos ame.

Afortunadamente, algunas de las palabras más anima-
doras de Pablo se encuentran al final de capítulo siguien-
te: “Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la 
vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo pre-
sente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ningu-
na otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, 
que es en Cristo Jesús Señor nuestro” (Romanos 8:38-39).

Cuando entendemos que Dios nos ama —no por lo 
que somos, sino por lo que Él es— podemos confiar en Él 
más profundamente. Ser conscientes del amor de Dios 
fortalece nuestra fe.

3. Establecer una relación más profunda 
con Dios

Después de que Cristo sacó al demonio, Él y sus dis-
cípulos se alejaron de la multitud, entonces ellos le pre-
guntaron por qué habían fallado. Al fin y al cabo, Él les 
había dado autoridad para echar demonios (Marcos 6:7, 
13). Cristo les explicó que “este género con nada pue-
de salir, sino con oración y ayuno” (Marcos 9:29). Pero, 
si leemos el relato del encuentro de Jesús con el padre 

U
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desconsolado, no se menciona que Él haya orado inme-
diatamente antes de echar al demonio. Simplemente re-
prendió al espíritu y le dijo que saliera (v. 25).

¿Por qué entonces les dijo a los discípulos “este género 
con nada puede salir, sino con oración y ayuno”?

El hecho de que haya mencionado el ayuno indica que 
probablemente no se refería a orar inmediatamente antes 
de sacar al demonio; más bien, estaba hablando de una 
vida caracterizada por la oración y el ayuno constantes. 
Estaba hablando de tener una relación firme con Dios.

Una de las enseñanzas fundamentales de la Biblia es 
que necesitamos tener una relación genuina con Dios. 
Dios no es un genio que cumple nuestros deseos a me-
dida que se lo ordenamos. Es nuestro Padre y nosotros 
hemos sido llamados a ser sus hijos. Esto significa que 
deberíamos estar dedicando regularmente tiempo a la 
oración, ¡no sólo cuando tenemos una emergencia!

Para desarrollar una relación con Dios, necesitamos co-
nocerlo a través del estudio de la Biblia, humillarnos a tra-
vés del ayuno y hablar con Él a través de la oración. Y mien-
tras más nos acercamos a Él, más se fortalece nuestra fe.

4. Enfocarnos en Dios, no en las pruebas
La cuarta manera de vencer la incredulidad tiene que 

ver con nuestra perspectiva. Cuando enfrentamos una 
prueba difícil, es fácil que nos sintamos abrumados. Lo 
único que vemos es el enorme problema frente a nosotros, 
y nos convencemos de que no hay solución porque, perso-
nalmente, no hay manera de que superemos el problema.

Es entonces cuando debemos hacer un cambio cons-
ciente de nuestra perspectiva: dejar de enfocarnos en 
el problema para enfocarnos en nuestro Dios. Cuando 
el ejército egipcio persiguió a las tribus de Israel hasta 
acorralarlas frente al Mar Rojo, el pueblo clamó alarma-
do y desesperado. Pero Moisés les dijo que debían cam-
biar su enfoque: “estad firmes, y ved la salvación que el 
Eterno hará hoy con vosotros” (Éxodo 14:13).

Uno de los mejores ejemplos del impacto que tiene 
nuestra perspectiva de la fe es la historia de Pedro y Jesús 
en el Mar de Galilea (Mateo 14:22-33). Los discípulos, que 
se habían adentrado en el Mar de Galilea antes que Jesús, 
se sorprendieron y asustaron cuando vieron a su Maes-
tro caminando sobre el agua, dirigiéndose hacia ellos. 
Pero cuando Cristo los calmó, Pedro le pidió osadamen-
te que lo dejara caminar sobre el agua también. Cristo le 
dijo “Ven” y Pedro, concentrado en Jesús, caminó sobre 

el agua. ¡Esto lo convirtió en el único ser humano, ade-
más de Cristo, que ha podido hacer algo así!

Sin embargo, Pedro luego quitó sus ojos de Jesús y se en-
focó en la tormenta. El relato describe claramente la razón: 
“Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo; y comenzando 
a hundirse, dio voces, diciendo: ¡Señor, sálvame!” (v. 30).

Si usted quiere vencer la incredulidad y aumentar su 
fe, no se concentre en los problemas de la vida, sino en 
el Dios Todopoderoso.

5. Recuerde el propósito de su llamamiento
El punto final tiene que ver con nuestro propósito 

en la vida. Como cristianos, tenemos una misión que a 
veces requiere de sacrificios. Todos los siervos de Dios, 
aunque son bendecidos de muchas formas, deben pasar 
por dificultades.

De hecho, en una de sus cartas para Timoteo, el após-
tol Pablo hace una afirmación que debería hacernos re-
flexionar: “todos los que quieren vivir piadosamente en 
Cristo Jesús padecerán persecución” (2 Timoteo 3:12). 
En otras palabras: si usted es un cristiano, los proble-
mas de seguro llegarán. Comprender lo que significa el 
llamamiento cristiano puede ayudarnos a estar prepa-
rados para la dificultad.

Muchos de los siervos de Dios han enfrentado prue-
bas difíciles, y muchos han dado su vida. A veces, su 
sacrificio ha sido por el bien de otros, lo que probable-
mente fue el caso de Esteban, quien fue brutalmente 
apedreado (Hechos 7).

Saulo, al que más tarde le cambiaron el nombre y lo 
llamaron Pablo, estuvo de acuerdo con ese asesinato (He-
chos 8:1). Pero, más tarde, él mismo se convirtió en un 
siervo celoso, totalmente sometido a Dios, y fue utilizado 
para llevar el evangelio al mundo gentil. Ser consciente 
del papel que había desempeñado en las muertes de los 
primeros cristianos (1 Corintios 15:9) sin duda fortaleció 
al apóstol cuando él mismo fue golpeado, apedreado y 
afrontó varios naufragios (2 Corintios 11:25).

Entender el plan de Dios y nuestro propósito en la vida 
puede ayudarnos a crecer en fe. Pablo nos asegura que nun-
ca enfrentaremos pruebas que no podamos vencer (1 Corin-
tios 10:13). Como él, podemos decir confiadamente: “Todo 
lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13).

Para estudiar más acerca de esto, vea nuestro artículo 
en línea “Cómo crecer en fe”.

—Bill Palmer

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


¿Cómo podemos 
llegar a ser 
personas con 
“agudeza espiritual” 
y mantenernos 
así? La Palabra de 
Dios y el ejemplo 
de Jesucristo nos 
enseñan cómo 
podemos serlo.

Hierro
con hierro 
se aguza
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La Palabra santa de Dios (la Biblia) es un tesoro 
de lecciones, directrices, citas e instrucciones 
que podemos usar para dirigir nuestra vida. 

Un pasaje que considero muy importante para 
nuestro cristianismo es Proverbios 27:17: “Hierro 
con hierro se aguza; y así el hombre aguza el ros-
tro de su amigo”. O como dice la Nueva Versión 
Internacional: “El hierro se afila con el hierro, y 
el hombre en el trato con el hombre”.

Este versículo relativamente corto tiene mucho 
que decir acerca de la forma en que debemos andar 
por el camino cristiano. También es muy revelador 
acerca de lo que debemos considerar cuando deter-
minamos la clase de influencia que tenemos de otros 
y la influencia que otros tienen sobre nosotros.

El concepto de aguzar el hierro
La analogía se basa en una práctica que co-

menzó durante la Edad del Hierro. Cuando el 
hierro empezó a utilizarse y, más específicamen-
te, a transformarse en armamento, se desarrolla-
ron ciertos procesos que permitían trabajarlo de 
una forma más efectiva.

Veamos dos de ellos que se relacionan con la 
analogía de “hierro aguza a hierro”:
1. El proceso de forjar

Cuando se forjaba una herramienta o un 
arma de hierro, el hierro era calentado a 
temperaturas que lo hacían maleable. Cuan-
do alcanzaba una temperatura lo suficien-
temente alta, se golpeaba con un martillo 
también de hierro. Los golpes del martillo 
sobre el hierro caliente permitían afilarlo a 
través del proceso de martillar, doblar, en-
friar, recalentar y volver a martillar. Si el hie-
rro se trabajaba bien, el proceso produciría 
una herramienta afilada. Pero era necesario 
golpearlo muchas veces con el martillo para 
transformarlo en un instrumento o un arma.

2. El proceso de mantenimiento
Cuando ya tenían las herramientas de hierro, 
tales como una espada, al parecer se afilaban 
frotando sus bordes contra otro instrumento 
del mismo material. Si bien es difícil encon-
trar registros históricos al respecto, el versícu-
lo en Proverbios indica que era una práctica 

conocida. Para mantener el borde afilado, las 
espadas, los cuchillos y los otros instrumen-
tos se frotaban contra otro objeto de hierro.

Debemos ser forjados
Como cristianos, debemos esforzarnos por se-

guir los estándares de Dios. Esto implica reconocer-
lo a Él como nuestro Padre celestial, a Cristo como 
su Hijo primogénito y a su Palabra como el funda-
mento que nos enseña cómo vivir (Salmos 111:10).

Las Escrituras también dicen que ser un cris-
tiano conlleva responsabilidades. Mientras espe-
ramos el regreso de nuestro Salvador, Jesucristo, 
debemos hacer la obra que Dios nos ha encomen-
dado como siervos sabios y fieles (Mateo 24:46). 
En 1 Corintios 3:13 leemos que “la obra de cada 
uno se hará manifiesta; porque el día la declarará, 
pues por el fuego será revelada; y la obra de cada 
uno cuál sea, el fuego la probará”.

Vivir de acuerdo con los estándares de Dios es 
ser forjados por su fuego. Así como el hierro se 
calienta para hacerlo maleable y luego se moldea, 
nosotros también debemos alcanzar el punto en 
el que podamos ser moldeados por el fuego de 
Dios —su Palabra— el cual nos da forma según su 
voluntad. Jeremías 23:29 nos recuerda acerca de 
esto: “¿No es mi palabra como fuego, dice el Eter-
no, y como martillo que quebranta la piedra?”.

En cierta forma, la Biblia es como un martillo 
forjador; es el instrumento que usamos para sacar 
nuestras impurezas —el que nos revela las verda-
des de Dios y nuestros pecados para que seamos 
unas personas con agudeza espiritual. Si no usa-
mos la Palabra de Dios, no podemos convertirnos 
en instrumentos de justicia (Romanos 6:13).

Permanecer como personas con 
“agudeza espiritual”

Todos hemos escuchado la frase: “Si quieres tener 
éxito, júntate con personas exitosas”; o su variación: 
“Si quieres ser feliz, júntate con personas felices”.

Hay mucha verdad en este refrán, así que no 
debería sorprendernos el hecho de que Dios 
hablara acerca de este concepto mucho antes 
que los hombres. Una versión de este refrán 
inspirada en Proverbios 27:17 probablemente 
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diría algo así: “Si quieres ser alguien con agudeza es-
piritual, júntate con personas que también lo sean”.

Esto no significa que una persona no pueda llegar a 
ser alguien con agudeza espiritual por su cuenta, de ser 
necesario. Sin embargo, hay beneficios obvios cuando 
compartimos la tarea con alguien que piensa como no-
sotros. En Eclesiastés 4:9-10 leemos: “Mejores son dos 
que uno; porque tienen mejor paga de su trabajo. Por-
que si cayeren, el uno levantará a su compañero”.

Si nos cuesta mantener nuestra agudeza espiritual. 
Podemos charlar con ellas, comentar las Escrituras, 
tal vez hacer estudios bíblicos juntos, o incluso hablar 
acerca de las áreas en las que comenzamos a sentirnos 
inseguros y necesitamos que nos ayuden. O tal vez po-
demos ser ese borde afilado para alguien más.

Sea cual sea el nivel de crecimiento espiritual en 
que nos encontremos, podemos beneficiarnos de es-
tar con personas con agudeza espiritual. Al mismo 
tiempo, nosotros debemos esforzarnos por ser úti-
les para los demás. Dios reconoce lo valioso que es 
para sus hijos tener esta clase de relación entre ellos 
(Malaquías 3:16).

¿Por qué importa que seamos personas 
con agudeza espiritual?

En ocasiones tal vez nos veamos rodeados de perso-
nas que no tienen tanta agudeza espiritual como otras. 
Podríamos encontrarnos en una situación en la cual las 
personas a nuestro alrededor le hacen poco o nada de 
énfasis a su (o nuestra) condición espiritual.

Si éste es el caso, es muy importante que evaluemos 
nuestra situación y determinemos si ésa es la clase de in-
fluencia que deberíamos recibir. Dios dice que debemos 
mantenernos lejos de las personas inmorales e injustas. 
De hecho, la Biblia nos enseña que debemos evitar tener 
amistades cercanas con personas así (1 Corintios 5:11).

Si nuestras circunstancias nos impiden alejarnos de una 
persona injusta, un pariente o compañero de trabajo, por 
ejemplo, se vuelve aún más importante que tratemos de 
acercarnos lo más que podamos a otros que sí tienen agude-
za espiritual. En situaciones difíciles, podemos fortalecernos 
si tenemos personas fuertes a nuestro lado (1 Samuel 23:16).

Cómo ayudarnos mutuamente a ser 
personas con agudeza espiritual

Es una bendición saber que tenemos la Palabra de 
Dios como guía para todos los aspectos de nuestra vida 

(2 Timoteo 3:16-17). Y es nuestra responsabilidad usar la 
Biblia como una herramienta para desarrollar agudeza 
espiritual. Pero también debemos recordar que el Cuer-
po de Cristo está compuesto por muchos miembros. ¡La 
Iglesia de Dios es un cuerpo de creyentes! Es importante 
que estemos juntos como tal y crezcamos en unidad —
que nos desarrollemos como uno.

Incluso cuando no tenemos la oportunidad de estar 
con todo el cuerpo, puede ser de mucho provecho espiri-
tual que un par de creyentes tengan la oportunidad para 
compartir.

Cristo sabía que para sus seguidores —los cristianos— 
sería muy importante permanecer unidos a medida que 
el tiempo pasara y la vida se volviera cada vez más difí-
cil. Sabía que nos necesitaríamos los unos a los otros para 
permanecer con agudeza espiritual. Por eso la Biblia nos 
instruye acerca de “[considerarnos] unos a otros para es-
timularnos al amor y a las buenas obras”, y también acer-
ca del peligro de no congregarnos (Hebreos 10:24-25).

Debemos mantenernos con agudeza 
espiritual

Para que un instrumento de hierro pueda aguzar a 
otro, debe existir un roce. Pero no sólo deben juntarse, 
sino que además ambos deben haber sido afilados pre-
viamente.

Somos forjados por la Palabra de Dios. Nos converti-
mos en cristianos con agudeza espiritual cuando leemos, 
entendemos y practicamos los testimonios, los manda-
mientos, las instrucciones y los estatutos de Dios, y tam-
bién cuando usamos el ejemplo de Cristo como nuestra 
guía para todo lo que hacemos. ¡Hebreos 4:12 describe la 
Palabra de Dios como un instrumento muy afilado!  

Sin embargo, también nos necesitamos unos a otros. 
Nos beneficiamos de la justicia de quienes nos rodean, y 
permanecemos con agudeza espiritual cuando interactua-
mos con personas semejantes. Esto es lo que ocurre cuando 
convivimos unos con otros, nos reunimos, compartimos 
estudios bíblicos, conversamos temas profundos acerca de 
Dios y su Palabra, y otros tipos de interacción que pode-
mos tener con nuestros hermanos en la fe.

Si esperamos mantenernos con agudeza espiritual 
en este mundo (que es excelente para hacernos perder 
el filo), necesitamos rodearnos de personas que tengan 
esa cualidad en lo espiritual, porque “El hierro se afila 
con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre”.

—David Hicks Fo
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Los expertos alrededor del mundo 
advierten acerca de una grave escasez 
de comida. ¿Cuáles son las causas de 
esta escasez y cómo se relaciona con 
la profecía bíblica?

La
crisis 
alimentaria 
mundial
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La ONU ha emitido una advertencia funesta acerca de 
una “tormenta perfecta” de crisis, desencadenada por 
la invasión rusa de Ucrania, que afectará a la comuni-

dad global. En nuestro mundo cada vez más complejo y 
conectado, un evento en un lugar puede generar reaccio-
nes en cadena que se extienden por todo el planeta.

Antes de la guerra, la seguridad alimentaria global 
ya era frágil, pero ahora, el mundo enfrenta un futuro 
realmente aterrador. La guerra ruso-ucraniana ha in-
terrumpido el intercambio mundial de alimentos y ha 
puesto en peligro la seguridad alimentaria de aproxi-
madamente una quinta parte de la población mundial 
—hasta 1.700 millones de personas.

Aunque esta crisis fue desencadenada por la gue-
rra, sus raíces son más profundas. Muchas situaciones 
han agravado el problema, haciendo que los líderes del 
mundo se preocupen con razón.

Éstas son algunas de las crisis que enfrentamos.

Crisis de abastecimiento
Tradicionalmente, tanto Rusia como Ucrania han te-

nido un papel importante en el abastecimiento alimen-
tario global. Veamos las siguientes estadísticas:
• Rusia y Ucrania producen aproximadamente un 

cuarto de las exportaciones de trigo a nivel mundial.
• Ucrania es un gran exportador de maíz, cebada, 

aceite de canola, y produce casi la mitad del aceite 
de girasol del mundo.

Antes de la invasión rusa, la mayoría de las exportacio-
nes de Ucrania salían de los puertos del Mar Negro, espe-
cialmente Odessa, la cual ahora está bajo asedio. La ter-
minal de grano de Odessa normalmente procesaba 400 
toneladas de grano por hora, pero ahora está detenida 
debido a la guerra.

La Unión Europea, desesperada por resolver la escasez 
de grano, ha estado buscando soluciones para que el gra-
no ucraniano sea transportado en ferrocarriles o camio-
nes, pero existen muchos retos y desafíos en el aspecto 
de la seguridad. Rusia ha seguido atacando la infraestruc-
tura civil para tratar de someter a Ucrania. Aunque los 
países y organizaciones le han advertido que no puede 
impedir las exportaciones de alimentos, la advertencia ha 
llegado a oídos sordos. Al parecer, Rusia insiste en usar el 
hambre como arma.

Además, para contrarrestar la agresión rusa, los paí-
ses occidentales le han impuesto sanciones económicas 

que afectan sus exportaciones, incluyendo los granos. La 
Unión Europea incluso ha extendido sus sanciones a Bielo-
rrusia, quien ha ayudado a Rusia en sus esfuerzos bélicos.

Los cultivos futuros —de toda clase— alrededor del mun-
do también están siendo afectados. Los cultivos de alto 
rendimiento dependen de los fertilizantes, y los tres nu-
trientes básicos que se encuentran en la mayoría de los 
fertilizantes —nitrógeno, fósforo y potasio— van a escasear.
• Rusia y Bielorrusia son el segundo y tercer mayores 

productores de potasa, el ingrediente principal de 
los fertilizantes ricos en potasio.  Estos dos países 
combinados producen el 40 por ciento de las expor-
taciones de potasa del mundo.

• Rusia es un productor clave de fertilizantes a base de 
nitrógeno y el mayor exportador de estos fertilizan-
tes y de fosfatos.

La escasez de fertilizantes contribuirá a una menor 
producción de alimentos y un aumento de precios que 
se sentirá en todo el mundo, especialmente en los paí-
ses y las comunidades más pobres.

Precios del petróleo y el gas
Para empeorar las cosas, Rusia es el mayor exporta-

dor de gas natural y el segundo mayor exportador de 
petróleo. Incluso antes de la guerra ruso-ucraniana, ya 
había escasez de estos recursos, dado que la demanda 
aumentó drásticamente cuando las restricciones de la 
pandemia se relajaron.

Los requerimientos energéticos de la agricultura in-
dustrial y el transporte de los cultivos hacia el merca-
do son extremadamente altos. Con el triple revés del 
aumento de precios de los fertilizantes, el aumento de 
precio de la energía y el aumento de los costos de trans-
porte, los agricultores se ven afectados por márgenes de 
ganancia muy ajustados.

En condiciones tan inestables, la especulación acerca 
de los mercados de futuros también está generando un 
aumento de precios. Algunos agricultores están optan-
do por no plantar este año, pues predicen que los costos 
sobrepasarán sus ganancias, y esto agrava aún más la 
situación del abastecimiento alimentario. Algunos te-
men que los agricultores no volverán, porque el aumen-
to de precios dificulta mucho la rentabilidad.

El aumento de precio de la energía tiene un efecto do-
minó que causa un impacto en todos los aspectos de la 
vida, especialmente la agricultura y la comida.
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Alteraciones del clima
Para agravar más las cosas, las alteraciones del clima 

están teniendo un fuerte impacto en el abastecimiento 
alimentario global. Casi todos los países con una pro-
ducción de trigo significativa están enfrentando difi-
cultades climáticas que afectarán sus cosechas. (Iróni-
camente, sin embargo, se espera que Rusia tenga una 
cosecha excepcionalmente abundante.)

India está experimentando una ola de calor extrema que 
ha destruido casi el 15 por ciento de sus cultivos de trigo.

India esperaba aumentar sus exportaciones para 
compensar la reducción de producción causada por la 
guerra ruso-ucraniana. Pero la ola de calor ha hecho 
que el gobierno revierta dramáticamente su política y 
restrinja las exportaciones de trigo para enfocarse en 
el abastecimiento local. Esto provocó un aumento del 6 
por ciento en el mercado de futuros del trigo.

En China, las condiciones están empeorando debido 
a inundaciones extremas que afectarán su producción 
de trigo.

En Europa, los cultivos de trigo están en riesgo debi-
do a las altas temperaturas y la falta de lluvia en Francia 
y España.

Estados Unidos, que es el cuarto mayor exportador 
de trigo, enfrenta una situación aún peor. Dakota del 
Norte fue golpeada por fuertes lluvias que redujeron 
los cultivos de la temporada a sólo el 27 por ciento. En 
Kansas, la sequía ha tenido un fuerte impacto en la pro-
ducción de trigo: los cultivos de invierno se redujeron 
en un 25 por ciento, y los campos de trigo están siendo 
abandonados en ciertas partes de Kansas.

Situaciones similares están afectando a Canadá; o 
está demasiado húmedo como para plantar o demasia-
do seco como para que la semilla germine.

Proteccionismo y aumento de costos
Cuando los gobiernos ven que empeora el problema 

de la seguridad alimentaria, la tendencia es que adopten 
políticas proteccionistas para asegurar el abastecimien-
to local. Desde Latinoamérica hasta Asia, y desde el Me-
dio Oriente hasta África, los países han impuesto restric-
ciones severas para la exportación de alimentos; algunos 
incluso han declarado emergencias alimentarias.

India está restringiendo las exportaciones de trigo y 
azúcar. Indonesia ha prohibido la exportación de aceite 
de palma. Malasia ha vetado la exportación de pollos.

La inflación de los precios de los alimentos se está ex-
tendiendo por todo el mundo. Desde el 2020, los Esta-
dos Unidos, Alemania e India han visto un aumento del 
10 al 15 por ciento en sus precios. En Egipto y Pakistán, 
los índices de precio de los alimentos aumentaron entre 
30 y 35 por ciento.

En los países ricos, las familias gastan menos del 10 
por ciento de sus ingresos en comida. Pero en los países 
más pobres, las personas no son tan afortunadas: gas-
tan más del 40 por ciento de sus ingresos en alimento. 
Entonces, el aumento de precios afectará principalmen-
te a los países con menos recursos.

Inestabilidad social y política
La gravedad de lo que está por venir no puede sobreesti-

marse. Considere las consecuencias de una crisis anterior.
En el 2010, el clima extremo en Rusia provocó una 

escasez de trigo. El tercer mayor exportador perdió un 
20 por ciento de su trigo, pues fue destruido por una 
grave sequía e incendios forestales. Su capacidad de 
producción se redujo en 30 por ciento. Y dado que las 
condiciones climáticas también afectaron a los países 
vecinos, el precio del trigo aumentó.

Este aumento de precio contribuyó a generar inesta-
bilidad en Medio Oriente. Líderes políticos de muchos 
años fueron derrocados en varios países. En Egipto, por 
ejemplo, el alto costo del trigo influyó en las protestas 
que finalmente derrocaron al gobierno y condujeron a 
que la Hermandad Musulmana tomara el poder en el 
2011. En Siria, se inició una guerra civil.

Actualmente corremos el riesgo real de que el aumen-
to de precios de los alimentos cause grandes desconten-
tos, no sólo en el norte de África y Medio Oriente, sino 
también en Latinoamérica, donde Perú ha declarado 
emergencia para el sector agrícola. 

El caballo negro del hambre
Los efectos en cascada de la guerra, el aumento de los 

precios de la energía y los fertilizantes, el clima inestable y 
el proteccionismo están generando un aumento de precios 
en todo. El comercio mundial está en decadencia, y en el 
horizonte vemos la amenaza real de escasez y hambruna.

La inflación también está aumentando el precio de los 
bienes, y el aumento de precios en un área tiende a generar 
un efecto dominó, causando incrementos en otras áreas, 
porque los negocios trasladan sus costos a sus clientes.

https://www.agrolatam.com/nota/la-cosecha-de-trigo-de-ee-uu-se-ve-afectada-por-un-invierno-seco-y-luego-una-primavera-empapada-lo-que-se-suma-a-la-escasez-mundial/
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¿Qué tan grave podría llegar a ser?
En Mateo 24:7, Jesucristo advirtió que habría hambre. 

Esto se ilustra con un caballo negro en el libro de Apoca-
lipsis. El jinete del caballo negro sostiene “una balanza en 
la mano”, y se le dice que venda “dos libras de trigo” y “seis 
libras de cebada” por un “denario”. También se le dice que 
“no [dañe] el aceite ni el vino” (Apocalipsis 6:5-6; vea nues-
tro artículo “¿Qué son los cuatro jinetes del Apocalipsis?”).

El hecho de que tan pequeñas cantidades de trigo 
y cebada se vendan por un denario indica que habrá 
hambruna severa, donde la comida será escasa o inclu-
so racionada. Según muchos comentaristas, un denario 
es aproximadamente el equivalente al salario de un 
día. “Dos libras de trigo” son suficientes para alimentar 
a una persona, pero no a una familia. “Seis libras de ce-
bada” por un denario indican que ese grano inferior y 
menos deseable podría comprarse para alimentar a una 
familia pequeña por el salario de un día.

Esto nos muestra que, en el futuro, la comida será tan 
escasa que las personas o las familias tendrán que gas-
tar todo el sueldo de un día en una sola comida.

¿Por qué ocurrirá esto?
En el Antiguo Testamento Dios advirtió que la mal-

dición de la desobediencia incluiría hambrunas, en las 
que se comería el pan “por peso” y no habría lo suficien-
te como para satisfacer el apetito (Levítico 26:26).

De hecho, también leemos acerca de una desobedien-
cia tan grande que traería el castigo de unas hambrunas 
tan intensas que las personas recurrirían al canibalis-
mo (vv. 27-29). Esta impensable situación ocurrió en los 
antiguos Israel y Judá (2 Reyes 6:25-29; Jeremías 19:9), 
y las profecías anuncian tiempos peores en el futuro.

Causa y efecto
Aunque muchos piensan que el hambre sólo afecta a 

los países africanos y no a los países afluentes, la Biblia 
advierte que el hambre será una maldición de Dios para 
castigar a las naciones por desobedecer sus leyes.

Recientemente hemos visto cómo los supermercados 
tienen problemas para mantenerse abastecidos debido 
a la crisis de abastecimiento. Entonces, no es difícil ima-
ginar cómo una “tormenta perfecta” de crisis podría 
disminuir aún más los recursos alimentarios, causando 
un hambre severa alrededor del mundo.

A medida que los países de occidente se alejen más y 
más de Dios y la moralidad básica, las bendiciones de 

las que han disfrutado irán desapareciendo y sus pro-
blemas aumentarán.

Dios les advierte a los descendientes modernos de Is-
rael que tendrán que enfrentar las mismas consecuen-
cias de la desobediencia que sus antepasados: “si desde-
ñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis 
estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e in-
validando mi pacto, yo... enviaré sobre vosotros terror” 
(Levítico 26:15-16). Para más detalles acerca de eso, vea 
“¿Qué es el ‘tiempo de angustia para Jacob’?”.

Antes del caballo negro de Apocalipsis, viene el caba-
llo rojo de la guerra. El jinete del caballo rojo tiene una 
“gran espada” para “quitar de la tierra la paz, y que se 
matasen unos a otros” (Apocalipsis 6:4).

Jesucristo lo describió diciendo: “oiréis de guerras y 
rumores de guerras… Porque se levantará nación contra 
nación, y reino contra reino” (Mateo 24:6-7).

Después del caballo negro, vendrá el caballo amari-
llo, cuyo jinete se llama Muerte. Este jinete matará a un 
cuarto de la población mundial por medio de guerras, 
hambre, enfermedades y desastres naturales (Apoca-
lipsis 6:8; Mateo 24:7). Si no fueran detenidos, los cuatro 
jinetes destruirían a la raza humana.

Pero Dios no lo permitirá (Mateo 24:21-22). Manda-
rá a Jesucristo a la Tierra para salvarnos de nosotros 
mismos. El regreso del Hijo de Dios —quien se descri-
be como un jinete con una espada sobre el verdadero 
caballo blanco (Apocalipsis 19:11-12)— pondrá fin a los 
problemas de la religión falsa, las guerras, el hambre y 
las enfermedades.

Hasta entonces, Jesús les dice a sus discípulos que 
deben “[velar], pues, en todo tiempo orando que seáis 
tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que 
vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre” 
(Lucas 21:36).

Para estudiar más acerca del tiempo del fin y lo que 
ocurrirá en el futuro, descargue nuestro folleto gratuito 
Cómo entender la profecía.

—Isaac Khalil Fo
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https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/los-cuatro-jinetes-del-apocalipsis/
https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/tiempo-de-angustia-para-jacob/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/como-entender-la-profecia/
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P:
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R:

R:

R:
Gracias por su explicación tan reveladora 
acerca de las fiestas de Dios [en Viaje 3: El 
plan de Dios]. Francamente, nunca las ha-
bía analizado de la forma en que ustedes 
lo explican; y relacionarlas con nuestro 

camino cristiano es simplemente impresionante. Tras 
leer su explicación acerca de la fiesta de Trompetas, 
tengo las siguientes preguntas:
1. ¿Significa esto que todos los santos que estén con 

vida tendrán que pasar por la Gran Tribulación, ca-
racterizada por las siete trompetas?

2. ¿Es después de la séptima trompeta que el “rapto” 
y la primera resurrección tendrán lugar? Siempre 
había creído que el rapto ocurriría antes de la Gran 
Tribulación. Por favor, ayúdenme a entender este 
punto.

Dado que el Octavo Día representa un perío-
do posterior al Milenio, ¿es una fiesta aparte 
de la fiesta de Tabernáculos?

¿Qué representan estas fiestas [Expiación y la 
fiesta de Tabernáculos]?

Es emocionante entender que los pasos 
del plan de Dios se ilustran en sus siete 
fiestas anuales. La fiesta de Trompetas es 
sin duda crucial, pues representa varios 

eventos del tiempo del fin relacionados con el re-
greso de Cristo.

La Biblia dice que algunos santos serán martiri-
zados (Apocalipsis 6:9-11; 12:11), pero otros serán 
protegidos por tres años y medio, durante la Gran 
Tribulación (v. 14). En nuestro artículo “Lugar de re-
fugio” encontrará más información acerca de esto. 
Tal vez le sorprenda descubrir que la Biblia habla 
de un lugar de protección en la Tierra, pero no de 
un rapto secreto hacia el cielo. Puede leer más acer-
ca de esto en nuestro artículo “El rapto: ¿habrá un 
rapto secreto?”.

La primera resurrección ocurrirá cuando suene 
la última trompeta, en el momento en que Cristo 
regrese. Puede leer más acerca de esto en nuestros 
artículos “¿Cuándo regresará Jesucristo?” y “Resu-
rrecciones: ¿qué son?”.

Sí. La Biblia muestra que el Octavo Día 
(también conocido como Último Gran Día) 
es una fiesta diferente de la fiesta de los 
Tabernáculos (Levítico 23:36, 39). Los siete 

días de Tabernáculos simbolizan el reinado de mil 
años de Jesucristo y los santos resucitados (Apoca-
lipsis 20:4-6). El Octavo Día representa el período 
después del Milenio, llamado “juicio del gran trono 
blanco” (Apocalipsis 20:11-12).

Para conocer más acerca del período posterior al 
Milenio, puede leer: “El Último Gran Día: la cosecha 
final”.

Las fiestas bíblicas de Expiación y Taberná-
culos representan partes del plan de salva-
ción de Dios. Para aprender más acerca de 
estas fiestas, puede ver los siguientes videos 

de nuestra serie “Las fiestas del Eterno”:
• “Expiación: la raíz del problema”
• “Tabernáculos: el lugar de pertenencia”
• “Último Gran Día: la esperanza permanece”
Tal vez también le interese leer: “El simbolismo del 

Día de Expiación”, “Trompetas, Expiación, Taberná-
culos y Último Gran Día” y “Qué es la Fiesta de Ta-
bernáculos”.
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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/solicitudes/viaje-3-el-plan-de-dios/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/viaje-3-el-plan-de-dios/
https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/apocalipsis/lugar-de-refugio/
https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/apocalipsis/lugar-de-refugio/
https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/el-rapto/
https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/el-rapto/
https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/cuando-regresara-jesucristo/
https://vidaesperanzayverdad.org/vida/vida-despues-de-la-muerte/resurrecciones/
https://vidaesperanzayverdad.org/vida/vida-despues-de-la-muerte/resurrecciones/
https://vidaesperanzayverdad.org/vida/plan-de-salvacion/ultimo-gran-dia/
https://vidaesperanzayverdad.org/vida/plan-de-salvacion/ultimo-gran-dia/
https://vidaesperanzayverdad.org/vida/plan-de-salvacion/dia-de-expiacion/
https://vidaesperanzayverdad.org/vida/plan-de-salvacion/fiesta-de-tabernaculos/
https://vidaesperanzayverdad.org/vida/plan-de-salvacion/fiesta-de-tabernaculos/
https://vidaesperanzayverdad.org/centro-de-aprendizaje/series-en-video/las-fiestas-del-eterno/
https://vidaesperanzayverdad.org/centro-de-aprendizaje/series-en-video/las-fiestas-del-eterno/expiacion-la-raiz-del-problema/
https://vidaesperanzayverdad.org/centro-de-aprendizaje/series-en-video/las-fiestas-del-eterno/tabernaculos-el-lugar-de-pertenencia/
https://vidaesperanzayverdad.org/centro-de-aprendizaje/series-en-video/las-fiestas-del-eterno/ultimo-gran-dia-la-esperanza-permanece/
https://vidaesperanzayverdad.org/biblia/versiculos-para-meditar/el-simbolismo-del-dia-de-expiacion/
https://vidaesperanzayverdad.org/biblia/versiculos-para-meditar/el-simbolismo-del-dia-de-expiacion/
https://vidaesperanzayverdad.org/fiestas-santas-de-dios/
https://vidaesperanzayverdad.org/fiestas-santas-de-dios/
https://vidaesperanzayverdad.org/queeslafiesta/
https://vidaesperanzayverdad.org/queeslafiesta/
https://vidaesperanzayverdad.org/pregunte/
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El papel del Espíritu Santo 
antes del bautismo

El apóstol Pedro fue muy claro al decir cuál es el ca-
mino para quienes quieren seguir a Dios: “Arrepen-
tíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre 

de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el 
don del Espíritu Santo” (Hechos 2:38).

El viaje del cristianismo comienza cuando reconoce-
mos y nos arrepentimos de nuestros pecados. El arre-
pentimiento luego nos conduce al bautismo, y el bau-
tismo a recibir el Espíritu de Dios.

La Biblia dice que, cuando recibimos el Espíritu San-
to, éste comienza a morar dentro de nosotros (Romanos 
8:11). Nuestro cuerpo físico entonces se convierte en 
“templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros” (1 Co-
rintios 6:19) y “El Espíritu mismo da testimonio a nuestro 
espíritu, de que somos hijos de Dios” (Romanos 8:16).

(Lea más acerca de esto en nuestros artículos “¿Qué 
es el bautismo?” y “La imposición de manos”.)

Funciones del Espíritu Santo
Las Escrituras revelan que Dios pone su Espíritu den-

tro de los cristianos arrepentidos y bautizados. Cristo 
prometió que el Espíritu nos “guiará a toda la verdad” 
(Juan 16:13), y Pablo explica que nos ayuda a escudriñar 
“todo… aun lo profundo de Dios” (1 Corintios 2:10) y nos 

permite saber “lo que Dios nos ha concedido” (v. 12).
Pero ¿qué sucede antes del bautismo? ¿Tenemos algu-

na conexión con el Espíritu Santo antes de arrepentir-
nos de nuestros pecados?

La respuesta es sí, el Espíritu de Dios desempeña un 
papel muy importante en nuestra vida antes de bauti-
zarnos. Pero para entender de qué se trata, primero de-
bemos saber qué dice la Biblia acerca del proceso del 
arrepentimiento.

Dios nos guía al arrepentimiento
Las palabras griegas comúnmente traducidas como 

“arrepentimiento”, metanoia y metanoeo, “denotan el 
cambio radical y moral de una persona desde el pecado 
hacia Dios” (Mounce’s Complete Expository Dictionary 
of Old and New Testament Words [Diccionario expositi-
vo completo de palabras del Antiguo y el Nuevo Testa-
mento de Mounce], p. 580).

Arrepentirnos implica más que entristecernos por 
algo que hicimos mal. Es un cambio verdadero en nues-
tra forma de vida, que comienza por reconocer que 
nuestros pecados nos alejan de Dios y continúa cuando 
hacemos los cambios necesarios para dejar el pecado y 
acercarnos a nuestro Creador.

¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en nuestra vida antes de 
bautizarnos? ¿Cómo cambia nuestra conexión con el Espíritu 
de Dios después del bautismo?
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https://vidaesperanzayverdad.org/cambio/bautismo/que-es-el-bautismo/
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Pero ¿cómo llegamos al punto de hacer ese cambio?
No por nosotros mismos, claramente. La Biblia dice 

que “los designios de la carne son enemistad contra 
Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco 
pueden” (Romanos 8:7). La carnalidad es el estado natu-
ral de la mente humana sin Dios. Por nosotros mismos, 
no podemos buscar o entender “lo profundo de Dios”. 
De hecho, nuestros deseos naturales a menudo se opo-
nen directamente a su voluntad. 

Es Dios mismo quien nos conduce al arrepentimien-
to. Jesús dijo: “Ninguno puede venir a mí, si el Padre 
que me envió no le trajere” (Juan 6:44). Dios es quien 
nos ayuda a cruzar la brecha entre nuestra mente carnal 
y su mente espiritual. Como explica Pablo, la “benigni-
dad [de Dios] te guía al arrepentimiento” (Romanos 2:4, 
énfasis añadido).

La benignidad de Dios; no nuestra. El proceso del 
arrepentimiento no comienza por nosotros mismos, 
sino por un deseo y entendimiento que Dios pone en 
nuestro interior. Otras escrituras dicen que Dios con-
cede el arrepentimiento a aquellos con quienes trabaja 
(Hechos 5:31; 11:18; 2 Timoteo 2:25), ayudándoles a ver, 
entender y desear la necesidad de un cambio en su vida.

El Espíritu de Dios está activo en 
todos lados, no sólo en los cristianos 
bautizados

Si bien el Espíritu de Dios no está en nosotros hasta 
que nos bautizamos, está a nuestro alrededor. La Biblia 
dice que el Espíritu no es un ser, sino el poder y la esen-
cia de Dios. (Lea más en nuestro artículo “El Espíritu 
Santo: ¿qué es el Espíritu Santo?”.)

Cuando Dios formó la tierra, “el Espíritu de Dios se 
movía sobre la faz de las aguas” (Génesis 1:2). Cuando 
aumentó el número de líderes en Israel en el desierto, 
“tomó del espíritu que estaba en [Moisés], y lo puso en 
los setenta varones ancianos” (Números 11:25).

Cuando Balaam profetizó acerca de Israel, “el Espíritu 
de Dios vino sobre él” (Números 24:2). El Espíritu Santo 
también vino sobre el rey Saúl, el rey David y muchos 
de los jueces de Israel (1 Samuel 10:10; 16:13; Jueces 3:10; 
6:34; 11:29; 13:25; 14:6, 19; 15:14).

A Abadías, el siervo de Acab, le preocupaba que “el Es-
píritu del Eterno” se llevara a Elías “adonde yo no sepa” 
(1 Reyes 18:12). Eliú le dijo a Job: “El espíritu de Dios me 
hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida” (Job 33:4). Y 
Cristo fue “llevado por el Espíritu al desierto” (Mateo 4:1).

https://vidaesperanzayverdad.org/dios/espiritu-santo/
https://vidaesperanzayverdad.org/dios/espiritu-santo/
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Dios usó su Espíritu para dar forma al mundo y lo sigue 
usando para hacer su voluntad en ese mundo. Dirige, ins-
pira, guía e interactúa con su creación por medio de su 
Espíritu, incluso cuando las personas no son bautizadas.

El papel del Espíritu de Dios en el 
arrepentimiento

Ahora unamos las piezas.
El Espíritu Santo es el poder y la esencia de Dios. Es el me-

dio principal que Dios usa para interactuar con su creación. 
Por otro lado, el bautismo es un paso fundamental para 

recibir ese Espíritu dentro de nosotros. El arrepentimiento 
es un requisito para el bautismo, y Dios trabaja con noso-
tros para llevarnos al arrepentimiento.

Pero ¿cuál es su método para llevarnos hasta el punto del 
arrepentimiento? Así es: el mismo poder que ha usado des-
de que formó la tierra hace muchísimos años. 

Si Dios está trabajando con usted —si lo está llamando y le 
está ayudando a entender su verdad y la necesidad de arre-
pentirse— entonces lo está haciendo a través del Espíritu 
Santo. Lo está guiando a tener una relación más profunda 
con Él y está abriendo su mente a cosas que nunca podría 
entender sin su ayuda.

El objetivo de Dios es que usted reciba el Espíritu en su 
interior y comience el proceso de ser transformado a su 
imagen.

El Espíritu Santo es clave en nuestra 
transformación

De eso se trata todo el proceso. No basta con tener el 
Espíritu cerca de nosotros; necesitamos que sea parte de 
nosotros. Físicamente, fuimos creados a imagen de Dios 
(Génesis 1:27), pero ese fue sólo el primer paso. El objeti-
vo final de Dios es que seamos como Él en todo sentido 
(1 Juan 3:2) —seres espirituales en la familia divina por la 
eternidad (Juan 4:24).

En otras palabras, incluso si usted no es bautizado, el 
Espíritu de Dios está activo en su vida. A través del Espí-
ritu, Dios le está ayudando a entender y vivir verdades 
que llevan al cambio y la transformación que la mente 
humana por sí sola no puede entender.

Pablo explica que, sin la intervención de Dios, tenemos 
un velo espiritual que no nos permite entender sus ver-
dades, pero ese velo “por Cristo es quitado” (2 Corintios 
3:14). “Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descu-
bierta como en un espejo la gloria del Señor, somos trans-

formados de gloria en gloria en la misma imagen, como 
por el Espíritu del Señor” (v. 18). 

El arrepentimiento es sólo el
primer paso

Si usted siente que el Espíritu de Dios está trabajando ac-
tivamente en su vida, ayudándole a entender “lo profundo 
de Dios”, es tiempo de tener en mente el siguiente paso.

Si ha comenzado a ver los pecados que lo separan de 
Dios (Isaías 59:2), y si Él lo está llevando a arrepentirse 
de esos pecados, entonces el bautismo y la imposición 
de manos es lo único que le falta para que el Espíritu de 
Dios que ahora trabaja con usted empiece a trabajar den-
tro de usted.

La diferencia entre esos dos estados es extrema. Pablo 
les dijo a los cristianos bautizados: “En él también voso-
tros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de 
vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sella-
dos con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras 
[la garantía] de nuestra herencia hasta la redención de la 
posesión adquirida, para alabanza de su gloria” (Efesios 
1:13-14).

Recibir el Espíritu de Dios es tanto un sello de auten-
ticidad como una garantía (o anticipo) de nuestra heren-
cia como hijos e hijas de Dios.

El proceso de llegar a entender cuánto necesitamos 
que el poder transformador del Espíritu de Dios esté 
dentro de nosotros es un elemento fundamental para ser 
cristianos que están en proceso, pero está lejos de ser el 
último paso. Cuando recibimos el Espíritu Santo, nues-
tro trabajo es permitir que Dios nos transforme de aden-
tro hacia afuera mientras avanzamos “hacia la madurez” 
(Hebreos 6:1, Nueva Versión Internacional).

A través de Pedro, Dios nos promete: “Arrepentíos, y 
bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucris-
to para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Es-
píritu Santo” (Hechos 2:38). La Biblia revela que el Espí-
ritu de Dios está directamente involucrado en el proceso 
de guiarnos hasta el punto de recibirlo.

Pero la decisión que tomemos en ese punto —y las deci-
siones que tomemos a cada paso después— dependen por 
completo de nosotros.

(Vea nuestra Infografía “7 pasos del llamamiento cris-
tiano”, para que pueda hacerse una idea de lo que signi-
fica seguir a Dios).

—Jeremy Lallier

https://vidaesperanzayverdad.org/centro-de-aprendizaje/infografias/7-pasos-del-llamamiento-cristiano/
https://vidaesperanzayverdad.org/centro-de-aprendizaje/infografias/7-pasos-del-llamamiento-cristiano/


Los gorilas son fascinantes. Desde 
el punto de vista genético, más del 
95 por ciento de su ADN es idéntico 
al nuestro. Tienen mucho en común 
con nosotros e incluso pueden hacer 
algunas de las cosas que hacemos. 
Tienen pulgares oponibles; pueden 
caminar erguidos; forman relaciones 
cercanas y viajan en grupos. Incluso 
pueden aprender lenguaje de señas. 
(Un gorila, Koko, llegó a entender más 
de 2.000 palabras habladas y podía 
usar 1.000 señales para comunicarse.)

Pero aun así, a pesar de todo, los gori-
las y los humanos son muy diferentes.

¿Por qué?

Salomón hizo una distinción entre “el 
espíritu de los hijos de los hombres” y el 
“espíritu del animal” (Eclesiastés 3:21). 
Eliú dijo: “Ciertamente espíritu hay en 
el hombre, y el soplo del Omnipotente 
le hace que entienda” (Job 32:8).

Cuando Dios hizo a la raza humana, nos 
dio algo que sólo nosotros tenemos, 
algo que nos permite entender más, 
hacer más, crear más y convertirnos en 
algo totalmente diferente al reino ani-
mal a nuestro alrededor —algo que la 
Biblia llama “el espíritu en el hombre”.

“Porque ¿quién de los hombres sabe 
las cosas del hombre, sino el espíritu 
del hombre que está en él?”, escribió 
el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:11.

Descubra más acerca de este com-
ponente tan especial que tienen los 
seres humanos, en nuestro video “El 
papel del espíritu en el hombre”.

Fotografía: gorila occidental de lla-
nura (Gorilla gorilla gorilla)

Fotografía por James Capo

Texto por Jeremy Lallier y James Capo

Tan cerca, pero tan lejos . . .
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Maravillas de la creación
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En nuestro artículo anterior, exploramos el contexto 
y la importancia de la tentación de Jesús. 

Pero este evento no sólo es importante por su 
resultado, sino también por las lecciones que contiene. 
El ejemplo de Cristo es un poderoso estudio acerca de 
cómo vencer las tentaciones que nosotros enfrentamos 
en el presente.  

Satanás, el tentador
Primero, debemos reconocer que los esfuerzos de 

Satanás por tentar a Jesús, no cesaron después de esos 
cuarenta días en el desierto. La Biblia describe a Sata-
nás como “el tentador” (Mateo 4:3; 1 Tesalonicenses 3:5). 
Tentar es parte de su naturaleza.

El tentador está muy activo, incluso ahora, y usa una 
gran variedad de métodos para atraernos hacia el peca-
do y alejarnos del camino de Dios.

El apóstol Pablo identificó tres grandes debilidades 
humanas que Satanás explota en sus esfuerzos por ha-
cernos pecar: “los deseos de la carne, los deseos de los 
ojos, y la vanagloria de la vida” (1 Juan 2:16).

Estas tres tendencias humanas son casi siempre los 
objetivos de Satanás, e intentó usarlas contra Jesús en 
el desierto.

En el libro de Hebreos, leemos que Cristo fue “tentado 
en todo según nuestra semejanza” (Hebreos 4:15, énfasis 
añadido). Esto no significa que haya luchado contra el 
deseo de cometer todos los pecados humanos que po-
damos imaginar; significa que experimentó tentaciones 
en todas las áreas de la vulnerabilidad humana.

Dado que nosotros enfrentamos tentaciones constan-
temente, es fundamental estudiar cómo Cristo fue capaz 
de atravesar esas tentaciones “sin pecado” (v. 15). 

El poder espiritual del ayuno
En el relato de Lucas, leemos que Jesús ayunó, o “no co-

mió nada”, durante los 40 días en el desierto (Lucas 4:2).
Jesús ayunó por una razón específica: para fortalecer su 

relación con el Padre humillándose a sí mismo. Él enten-
día que, para vencer las tentaciones de Satanás, necesita-
ba estar tan cerca del Padre como fuera posible. El ayuno 
es una herramienta poderosa para ayudarnos a “desatar 
las ligaduras de impiedad” (Isaías 58:6). Cristo no tenía li-
gaduras de impiedad que desatar, pero sabía que se vería 
enfrentado a la posibilidad de cometer impiedad.

Su estado debilitado le agregó relevancia a su encuen-
tro y victoria. En lugar de enfrentar al tentador en el clí-
max de su fuerza y energía física, lo hizo en su momento 

Antes de comenzar su ministerio, Jesucristo fue tentado 
por Satanás 40 días en el desierto. ¿Qué lecciones 
podemos aprender de esta colosal batalla?

La tentación de Cristo en el desierto: 
¿qué podemos aprender?

https://vidaesperanzayverdad.org/dios/quien-es-jesus/por-que-fue-cristo-tentado-en-el-desierto/
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de mayor debilidad —cuando estaba físicamente famé-
lico (Mateo 4:2).

Pero el ayuno nos ayuda a acercarnos a Dios, que es 
una clave fundamental para resistir a la tentación (San-
tiago 4:7).

Para descubrir más acerca del poder y la importancia 
del ayuno, lea “Cómo debe ayunar un cristiano”. 

La primera tentación: piedras en pan
La primera tentación de Satanás fue especialmente 

diseñada para explotar la débil condición física de Je-
sús: “vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, 
di que estas piedras se conviertan en pan” (Mateo 4:3).

Dado que en ese momento la mayor vulnerabilidad 
de Jesús era su hambre, Satanás se enfocó en eso e in-
tentó tentarlo para que usara su poder y autoridad y 
convirtiera piedras en pan. Apeló tanto a los deseos de 
la carne como a los deseos de los ojos. Su objetivo era 
lograr que Cristo deseara tanto un trozo de pan como 
para hacer un milagro y obtenerlo. 

Jesús tenía la capacidad de hacer milagros, pero esta-
ba decidido a usarla sólo para los propósitos de su Pa-
dre. Sus milagros fueron desinteresados, con el objetivo 
de beneficiar a otros y glorificar al Padre.

¿Obedecería Cristo a Satanás creando pan para sí 
mismo? 

Su respuesta fue una cita de las Escrituras: “Escrito 
está: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda pala-
bra que sale de la boca de Dios” (v. 4).

En lugar de ceder o simplemente decir “no”, Jesús 
respondió con una escritura acerca de la necesidad de 
buscar a Dios primero y por encima de todo. Satanás 

intentó que Cristo se enfocara en lo que sucedía a nivel 
físico, pero Cristo mantuvo su enfoque en lo espiritual. 

La segunda tentación: saltar de un 
edificio y confiar en Dios

Para su siguiente intento, Satanás transportó a Jesús 
a Jerusalén y lo puso en el punto más alto del templo. 
Muchos creen que fue en la esquina sudeste del edifi-
cio, que se elevaba unos 137 metros por sobre el valle 
de Cedrón (el equivalente a la altura de un rascacielos 
de 41 pisos).

Cuando Cristo miró la empinada pendiente, Satanás 
le dijo: “Si eres Hijo de Dios, échate abajo” (v. 6). Luego 
citó dos escrituras acerca de la protección de Dios (Sal-
mos 91:11-12), incitando a Jesús a saltar y confiar en que 
Dios lo salvaría. 

El problema fue que no sólo las escrituras estaban fue-
ra de contexto, sino que además Satanás distorsionó por 
completo su significado. Esto nos muestra que Satanás 
conoce la Biblia y es hábil para tergiversarla.

Pero Cristo rápidamente se dio cuenta de su mal uso 
de las Escrituras y desmanteló su intento citando Deute-
ronomio 6:16: “No tentaréis al Eterno vuestro Dios”.

Las escrituras que Satanás citó eran acerca de confiar 
en la protección de Dios cuando nos encontramos en 
circunstancias peligrosas fuera de nuestro control. Pero 
ponernos en peligro intencionalmente y esperar que 
Dios nos proteja, es ponerlo a prueba.

Los cristianos deben confiar en Dios, pero nunca ten-
tarlo. Dios espera que hagamos todo lo posible para vi-
vir seguros, mientras confiamos en que Él nos protegerá 
de los peligros que no podemos controlar. 

https://vidaesperanzayverdad.org/dios/oracion-ayuno-y-meditacion/que-es-ayuno/como-debe-ayunar-un-cristiano/
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La tercera tentación: te daré todo si . . .
Cuando sus primeros dos intentos fallaron, Satanás 

decidió intensificar sus esfuerzos y tentar a Jesús con 
algo más que pan y la protección de Dios.

Esta vez, le ofreció… todo. Literalmente.
Llevó a Cristo a una enorme montaña “y le mostró to-

dos los reinos del mundo y la gloria de ellos” (Mateo 4:8). 
Esto incluiría el vasto Imperio Romano en occidente, el 
creciente Imperio Parto en oriente, e incluso la Dinastía 
Han que gobernaba China y Asia Central.

Luego le dijo que le daría toda su autoridad sobre la 
tierra… “si postrado me adorares” (Mateo 4:9, énfasis 
añadido).

La estrategia final de Satanás fue apelar a “la vanagloria 
de la vida” —el deseo de poder y gloria personal. Él podía 
hacer esa oferta legítimamente porque tiene dominio so-
bre la Tierra en este tiempo (2 Corintios 4:4; 1 Juan 5:19). 
(Pero dado que Satanás es naturalmente mentiroso, no 
sabemos si realmente hubiera cumplido su promesa.)

Obviamente, debe haber sido tentador para Jesús 
aceptar esa autoridad y corregir todos los males del 
mundo de inmediato. La oferta de Satanás también hu-
biera sido un atajo hacia su reinado que no requería de 
su sufrimiento y muerte.

Sin embargo, aceptar esa oferta implicaba quebrantar 
el primer y mayor mandamiento (Éxodo 20:3; Mateo 
22:37-38).

Cristo está destinado a gobernar la Tierra, pero no 
debía iniciar su reinado en ese momento ni de esa ma-
nera. Cualquier cambio que pudiera hacer como rey 
temporal quedaría opacado en comparación a la trans-
formación que realizará como Rey en el futuro Reino 
de Dios. Para descubrir más de este tema, lea “Rey de 
reyes y Señor de señores”.

Así que Jesús respondió: “Vete, Satanás, porque escrito 
está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás” (v. 10).

Al rechazar su último intento, Jesús venció definitiva-
mente a su adversario. Tras ofrecerle a Cristo el mundo 
entero, Satanás no tenía nada más que ofrecer.

Simplemente leemos que el “diablo entonces le dejó” 
(v. 11). 

Lecciones para los cristianos en la 
actualidad

El tentador sigue trabajando hasta ahora; aún nos 
bombardea con sus atractivas tentaciones.

Éstas son tres lecciones que podemos aprender del 
ejemplo de Cristo para combatir la tentación:
1. Acercarnos a Dios por medio de la práctica de las 

disciplinas espirituales. Las cuatro disciplinas espi-
rituales básicas son la oración, el ayuno, la medita-
ción y el estudio de la Biblia. Leemos que Jesús ayu-
nó durante cuarenta días, pero sin duda su ayuno 
estuvo acompañado de oración y meditación (pensa-
miento enfocado) acerca de la Palabra de Dios. 

Aunque físicamente Jesús estaba en su punto más 
débil, la práctica de las disciplinas espirituales le 
ayudó a estar en su máximo punto espiritual. Mien-
tras más cerca estemos de Dios, más fortalecidos 
estaremos para enfrentar la tentación. Podemos ser 
fuertes en lo espiritual aun cuando estamos física-
mente débiles (2 Corintios 12:10). 

2. Jesús tenía la Palabra de Dios en su mente y cora-
zón. Jesucristo respondió con las Escrituras ante cada 
propuesta lanzada por Satanás. Pudo hacerlo porque 
había leído, estudiado e interiorizado la Biblia. Apli-
có el principio de Salmos 119:11: “En mi corazón he 
guardado tus dichos, para no pecar contra ti”. 

Mientras más tengamos la Palabra de Dios en 
nuestro corazón, más capaces seremos de usarla 
cuando la necesitemos. 

3. Cristo rechazó el pecado rápidamente. En los Evan-
gelios no leemos que Jesús se haya tomado su tiempo 
para evaluar las ofertas de Satanás. No pensó en sus 
opciones ni en los posibles beneficios del pecado. Se 
rehusó a permitir que las tentaciones se quedaran en 
su mente. Una de las palabras fundamentales que la 
Biblia usa cuando se trata del pecado es huir (1 Co-
rintios 6:18; 10:14; 1 Timoteo 6:11; 2 Timoteo 2:22). 
En otras palabras, ¡corre! 

No podemos permitir que la tentación permanezca 
en nuestra mente como una opción. Cuando identi-
fiquemos el pecado por lo que es, debemos huir. Físi-
camente, eso significa irnos de su presencia. Mental-
mente, significa eliminarlo como una opción posible.

La tentación en el desierto es uno de los períodos 
más importantes y más lleno de lecciones de la vida 
física de Jesús. Y dado que todos enfrentamos tentacio-
nes a diario, deberíamos estudiar este encuentro para 
saber cómo resistir mejor al pecado y. . .

Andar como Él anduvo. 
—Erik Jones

https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/reino-de-dios/rey-de-reyes-y-senor-de-senores/
https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/reino-de-dios/rey-de-reyes-y-senor-de-senores/
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POR CIERTO

Es el edificio más hermoso que jamás haya visto, 
una estructura mística cuyo mármol blanco cam-
bia de color a medida que pasa el día. Es un impre-

sionante y descomunal monumento al poder del amor 
y el dolor de la separación. Verlo por primera vez inspi-
ra un sentimiento de humilde y absoluto asombro. 

Es el Taj Mahal.

Un monumento al amor eterno
Tras la muerte de su esposa favorita, Mumtaz Mahal, 

quien murió dando a luz a su hijo número 14 en 1631, el 
gran emperador mogol Shah Jahan ordenó la construc-
ción de una tumba magnífica para ella. El resultado fue 
el imponente complejo revestido de mármol del Taj Ma-
hal, famoso por su arquitectura única y hermosa. Shah 
Jahan eventualmente fue enterrado junto a su esposa.

Hoy en día, lo mejor es visitarlo temprano, a la hora en 
que el sitio abre, para escapar del calor subtropical y de 
las multitudes que lo visitan todos los días. Contado en-
tre las siete nuevas maravillas del mundo moderno, este 
mausoleo atrae a seis millones de visitantes cada año.

Las oportunidades para sacar fotografías son infi-
nitas; cada ángulo ofrece posibilidades increíblemen-
te hermosas. Los mejores arquitectos de la región y la 
época trabajaron para hacer un monumento perfecto 
al amor eterno. Se estima que recrear el Taj Mahal en 
la actualidad costaría cerca de mil millones de dólares.

Mucho más que la suma de sus partes
Hay evidencia (a veces disputada) de que, en la dé-

cada del 1830, ¡el Taj casi fue destruido para vender su 
mármol por partes en Londres! Afortunadamente, pa-
rece ser que el precio de venta del mármol se consideró 
insuficiente y el intento no prosperó.

¡Imagínese desmantelar el Taj Mahal solo por el va-
lor del material! Hubiera sido algo muy ingenuo y cor-
to de vista.

El valor de las grandes obras de arte es mucho mayor 
que el costo de sus materiales. Debemos basarnos en una 
perspectiva diferente para estimar su verdadero precio. 

Calcular los gastos
Este mismo principio se encuentra en la Biblia, en el 

contexto del compromiso cristiano de seguir a Jesús. En 
Lucas 14, Cristo describe cómo los constructores y reyes 

deben “calcular los gastos” de sus proyectos, arquitectó-
nicos o militares, para asegurarse de que podrán termi-
nar lo que empiezan. La lección es que todo cristiano 
debe estar dispuesto a “llevar su cruz” y “renunciar a 
todo lo que posee” para ser discípulo de Cristo.

El costo de ser un discípulo puede parecer alto, pero 
el beneficio que trae el someter nuestra vida a Cristo 
es mucho mayor que la inversión que hacemos como 
seres humanos al dedicarnos a ese propósito. El gran 
objetivo de Dios es “llevar muchos hijos a la gloria” 
(Hebreos 2:10).

Eternidad en la gloriosa familia que Dios está forman-
do ahora —¡no podría existir un destino mejor que ese! 
El precio requerido es una nimiedad en comparación.

¿Cuán insensato sería rehusarse a pagar ese pequeño 
precio o descuidar su pago? Mucho más insensato que 
vender el magnífico Taj Mahal en pedazos.

Joel Meeker

¿Cuál es su valor?
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Descubra Las fiestas del Eterno 
en el Centro de Aprendizaje en  

VidaEsperanzayVerdad.org

Dios tiene un plan para usted —y no sólo para 
usted, sino también para toda la humanidad, 
pasada, presente y futura. En esta serie de 10 

videos, exploraremos cuál es ese futuro y cómo 
usted puede ser parte de él.

https://vidaesperanzayverdad.org/centro-de-aprendizaje/series-en-video/las-fiestas-del-eterno/

