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Las imágenes eran estremecedoras —automóviles y 
casas que eran arrasados por el agua. Las inunda-
ciones sin precedentes ocurridas en muchas áreas 

del mundo este año hicieron que   demasiadas de estas 
inquietantes historias fueran llevadas a los noticieros.

Es muy triste ver cómo gente inocente queda atrapada 
en la inundación por accidente. Pero es aún más triste 
y frustrante —a veces hasta exasperante— ver cómo hay 
personas que arriesgan su vida y la de sus familias por 
ignorar las advertencias.

Mientras más llovía, las autoridades más nos decían: 
“recuerden, más vale alejarse que ahogarse”. Pero día 
tras día los periodistas tenían la triste tarea de mostrar 
a quienes habían ignorado las señales (a veces incluso 
esquivando barricadas) sólo para quedar atrapados en la 
inundación con sus autos llenos de agua.

El inminente tsunami y la advertencia  
de Cristo

En el 2003, el Servicio Meteorológico Nacional de los 
Estados Unidos lanzó el eslogan: “más vale alejarse que 
ahogarse”. Es un buen eslogan, ¿no? Es corto, fácil de 
recordar, y probablemente ha hecho que mucha gente 
piense dos veces antes de seguir conduciendo por una 
calle inundada y así haya salvado su vida.

Pues, aunque parezca extraño, Jesucristo lanzó un 
eslogan similar a “más vale alejarse que ahogarse” hace 
casi dos mil años —el suyo era: “¡Arrepentíos!”. Esto es 
básicamente lo que significa “Arrepentíos”, y su mensa-
je fue: “Dé la vuelta. Va camino al desastre”.

Pero como era de esperarse, la mayor parte de la hu-
manidad ha ignorado las advertencias de Cristo y de 
quienes lo han seguido. Cualquiera diría que lo único 
que hacemos es ahogarnos una y otra vez en las aguas 
profundas del pecado. Pablo las describió como: “en 
tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañi-
nas, que hunden a los hombres en destrucción y perdi-
ción” (1 Timoteo 6:9).

Así como el Servicio Meteorológico nos advirtió 
acerca de las lluvias e inundaciones que se aproxima-
ban, Cristo también nos advirtió por anticipado que 
al acercarse el fin —la época del fin de la era del hom-
bre— aumentaría la maldad. Desde el punto de vista 
espiritual, los seres humanos nunca hemos sido muy 
amigos del bien, pero en la actualidad pareciera que 

todo el mundo quiere eliminar todo vestigio de la ley 
de Dios a toda costa.

El inminente tsunami del pecado se está desarro-
llando frente a nuestros ojos.

La única salida
¿Escuchará el mundo la advertencia? ¿La escuchará 

usted? Lamentablemente, las advertencias no pueden 
obligarnos a nada.

¿Aprenderemos las lecciones del pasado? Una de las 
más grandes es el ejemplo del antiguo Israel: aunque 
Dios los salvó milagrosamente, les reveló su ley, les pro-
metió protección, los bendijo y les advirtió acerca de las 
consecuencias del pecado, ellos simplemente ignoraron 
las advertencias y siguieron pecando. Su historia en el 
Antiguo Testamento es muy parecida a la historia mo-
derna de nuestros días.

El arrepentimiento nunca ha sido un mensaje popu-
lar, pero es parte fundamental del evangelio de Cristo. 
En Marcos 1:15, Él mismo nos dice: “arrepentíos, y creed 
en el evangelio”. Puede que sea difícil y desafiante —que 
“nos haga sentir compungidos”— pero es nuestra única 
salida.

Cuando Pedro hizo ver a sus oyentes que sus pecados 
habían crucificado a Cristo, ellos entendieron que esta-
ban en aguas profundas y le preguntaron angustiados: 
“¿qué haremos?”. Pedro les mostró la salida: “arrepen-
tíos” y “sed salvos de esta perversa generación” (Hechos 
2:37-40). Si lo hacen, explicó, Dios los va a rescatar, va a 
impedir que se ahoguen en sus pecados y les dará su Es-
píritu para ayudarlos a cam-
biar su vida.

¿Qué hará usted a medida 
que el mundo se desliza más 
profundamente en el peca-
do? ¡Más vale alejarse que 
ahogarse!

Clyde Kilough
Editor

¡Más vale alejarse que ahogarse!

ANALICE
ESTO



¿Se requiere de una fe irracional 
y ciega para creer en Dios? ¿O 
existen razones lógicas para estar 
profundamente convencidos de 
su existencia?
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Tomar la decisión de creer en Dios es un desafío 
para un número cada vez más grande de personas. 
Un creciente porcentaje de personas tiene dudas 

con respecto a su existencia. 
Una encuesta reciente de Gallup, por ejemplo, encontró 

que el porcentaje de estadounidenses que cree en Dios ha 
disminuido hasta 81 por ciento. Este número “corresponde a 
seis puntos porcentuales menos que en el 2017, y es el menor 
en las encuestas de Gallup. Entre 1944 y 2011, más del 90 por 
ciento de los estadounidenses creían en Dios”. Y dado que 
los jóvenes son el grupo demográfico con menos probabili-
dad de creer en Dios, se espera que el porcentaje de personas 
que creen en Él siga disminuyendo en los Estados Unidos.

La misma tendencia se observa en Europa occidental. 
De hecho, ahí el declive empezó antes y es mayor que en 
los Estados Unidos. 

Las encuestas del Centro de Investigación Pew en esa 
parte del mundo han demostrado que la mayoría se ha 
alejado de Dios y la religión. “Entre los países de Europa 
occidental encuestados, sólo en Portugal (44 %) se obser-
va que un poco más de tres de cada diez personas tienen 
certeza absoluta acerca de la existencia de Dios”.

Las mayores razones por las que las personas dicen no 
creer en Dios incluyen la falta de evidencia, la ciencia, la 
maldad del mundo y el desacuerdo con los valores bíblicos. 

El inevitable asunto de la fe
La cruda verdad es que creer en Dios sí requiere de fe. 

Dado que Dios es invisible y habita en lo que es sobrena-
tural para los humanos, nunca seremos capaces de verlo 
físicamente. Dios mora en un ámbito que no puede ser 
comprobado ni cuantificado por la ciencia. Por lo tanto, 
creer en Él es una decisión en su mayoría determinada 
por nuestra fe o la falta de ella.

Los ateos y agnósticos que exigen una prueba física, 
tangible y medible de que Dios existe para creer en Él, 
no la encontrarán. Incluso la Biblia reconoce que “Es, 
pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de 
lo que no se ve” (Hebreos 11:1).

Por otro lado, ya que Dios no es parte del universo 
físico, los ateos y agnósticos tampoco pueden compro-
bar que no existe. Cuando las personas concluyen que 
Dios no existe, en realidad están eligiendo tener fe ya 
sea en el razonamiento de quienes consideran exper-
tos, o en su propio razonamiento y emociones, los cua-
les tampoco pueden ser comprobados.

Pero, si decidimos creer que Dios existe, ¿debemos 
simplemente cerrar los ojos y dar un salto de fe? ¿Es im-
posible tener evidencia física de su existencia? ¿Debe-
mos tirar nuestra lógica y razón por la ventana?

La respuesta bíblica es “no”.
La Biblia dice que es correcto analizar y buscar evi-

dencia física. Incluso nos enseña a razonar y nos muestra 
qué evidencia debemos considerar si queremos tener fe 
en la existencia de Dios.

En un mensaje a los antiguos Israelitas dado por medio 
del profeta Isaías, Dios dice: “Venid ahora, y razonemos” 
(Isaías 1:18, Biblia de las Américas). Dios quería que su 
pueblo considerara detenidamente su comportamiento 
y se diera cuenta hacia dónde lo estaba llevando.

Si queremos analizar lógicamente qué evidencia física 
nos da razones para creer que Dios existe, la Biblia nos 
señala un tema que, cuando se estudia con detenimien-
to, lleva a muchos a concluir que Dios existe realmente.

¿Cuál es ese tema?
Pablo nos dice: “Porque desde la creación del mun-

do, sus atributos invisibles, su eterno poder y divini-
dad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos 
por medio de lo creado” (Romanos 1:20, Biblia de Las 
Américas).

El mundo físico en que vivimos (“lo creado”) nos da 
pistas que indican la existencia de un Creador. Dicho de 
otra forma, las huellas de Dios pueden verse a través de 
su creación. El orden natural en que vivimos es una ma-
nifestación visible del Dios invisible.

¿Cómo?
Estos son tres de los indicativos más obvios:

1. La existencia del mundo material
Cuando consideremos la existencia de nuestro mun-

do, recordemos que la ciencia no puede explicar de 
dónde viene la materia. La teoría de la evolución nos 
plantea un método a través del cual las plantas y los 
animales supuestamente se desarrollaron en nuestro 
planeta, pero no puede explicar cómo la materia llegó a 
existir. La ciencia nos dice que el mundo tuvo un prin-
cipio y que con el tiempo se deteriora, pero no puede 
explicar cómo es que el universo y la materia aparecie-
ron en primer lugar.

La Biblia, sin embargo, nos da una respuesta. En el 
primer versículo leemos: “En el principio creó Dios los 
cielos y la tierra” (Génesis 1:1). Nos explica que no sólo Fo
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nuestro sistema solar con sus planetas, sino todas las 
galaxias que podemos ver, fueron creados por Dios.

Otros detalles que la Biblia nos da acerca del proceso 
de creación incluyen el hecho de que Dios creó todas las 
cosas a través del Ser que luego se convirtió en Jesucristo 
(Juan 1:3; Colosenses 1:16). La creación se llevó a cabo 
cuando Dios lo ordenó con sus palabras (Salmos 33:6). 

“Porque él dijo, y fue hecho; Él mandó, y existió” (v. 9; 
compare con Salmos 148:3-5).

Los ateos no pueden desmentir esto. Pueden tener fe 
en su propio razonamiento de que Dios no creó la ma-
teria, pero la verdad es que comprender (no se diga eva-
luar) el mundo espiritual está mucho más allá de sus 
capacidades.

Considere estos hechos: sabemos que el mundo crea-
do existe y sabemos que la ciencia no puede explicar su 
existencia. También sabemos que no podemos confiar 
en las emociones y los prejuicios de las personas con res-
pecto a la respuesta que eligen creer.

Entonces, el próximo paso lógico sería considerar la 
validez de la fuente que sí nos ofrece una respuesta acer-
ca de la existencia del universo.

 
2. La singularidad y veracidad de la Biblia

Dado que la Biblia se considera la principal autoridad 
acerca de Dios, y dado que nos dice que Dios creó to-
das las cosas, debemos analizar sus credenciales. ¿Hay 
aspectos de este antiguo texto que nos den razones vá-
lidas para confiar en él como una fuente certera y con 
autoridad?

Los escépticos de la Biblia tienen muchos argumen-
tos que parecen creíbles a simple vista. Algunos de ellos 
son que la Biblia está llena de contradicciones, que se 
opone a la ciencia y que el Dios de la Biblia es injusto e 
incita a la violencia.

Pero cuando realmente la estudiamos, vemos que la Bi-
blia no se contradice, que la ciencia basada en principios 
válidos y una interpretación correcta de las Escrituras 
concuerdan, y que Dios ama al mundo entero. De hecho, 
existen razones válidas para creer que la Biblia realmen-
te es el libro especial, único y acreditado que dice ser.

Si bien los 66 libros de la Biblia fueron escritos por 
unos 40 autores a lo largo de aproximadamente 1.500 
años, sus enseñanzas tienen una consistencia sin pre-
cedentes. Ningún otro texto antiguo de renombre ha 
sido escrito de la misma manera. En el plano humano, 

es difícil imaginar cómo tantos escritores pudieron 
proclamar un mensaje tan consistente en tan extenso 
período de tiempo.

La Biblia explica que la razón por la que sus textos 
son tan consistentes es que Dios mismo fue el principal 
Autor. En 2 Timoteo 3:16, Pablo escribe: “Toda la Escri-
tura es inspirada por Dios”.

La autoría de Dios se refleja en el hecho de que “en 
más de 3.800 ocasiones, se introducen palabras con la 
fórmula ‘Dice el Eterno’, ‘Así ha dicho el Eterno’ y ‘Vino 
palabra del Eterno’” (Eerdmans’ Handbook to the Bible 
[Manual bíblico de Eerdman], p. 33).

Aunque cada autor humano escribió en su propio estilo, 
todos registraron lo que Dios les inspiró (1 Pedro 1:10-12).

Los arqueólogos siguen descubriendo que personas 
y lugares que anteriormente sólo se mencionaban en la 
Biblia realmente existieron. Las profecías cumplidas 
también indican que la Biblia es confiable, única y dife-
rente de cualquier otro libro.

A partir de estos ejemplos, y muchos más que podría-
mos considerar, tenemos razones sólidas y válidas para 
creer que la Biblia es un libro santo y divino cuya des-
cripción acerca de la creación del mundo es cierta. Para 
estudiar más acerca de la Santa Biblia, descargue nues-
tro folleto ¿Es cierta la Biblia?

 
3. El milagro de la vida 

Según la teoría de la evolución, la vida provino de la 
materia inerte.

Hace mucho tiempo, las personas creían que había 
una generación espontánea cuando aparecían larvas en 
la carne podrida. Pero después, todos llegaron a com-
prender que tales ocurrencias no eran prueba de que la 
vida se originara de la materia inerte. Simplemente, las 
moscas ponían sus huevos en la carne. La ciencia des-
mintió la generación espontánea y, hasta el día de hoy, 
nadie ha podido recrear un ejemplo de vida surgida de 
materia inerte.

Lógicamente, uno pensaría que la ausencia de eviden-
cia de generación instantánea (tanto en la naturaleza 
como en los laboratorios) a partir de la materia inerte 
sería un golpe duro para la teoría de la evolución.

La inquietante verdad para quienes apoyan esta teo-
ría es que nunca ha habido un experimento en el que 
se demuestre que la vida puede surgir de lo inerte. Pero 
quienes creen en la evolución aún tienen fe en que este 

https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/es-cierta-la-biblia/
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improbable evento ocurrió. Una premisa fundamental 
de la ciencia es que una teoría sólo puede ser probada 
por medio de observaciones o experimentos que pue-
den repetirse. Sin embargo, muchos aún deciden creer 
que la vida provino de lo inerte —algo que nunca se ha 
demostrado y mucho menos repetido.

Algunos simplemente argumentan que “podría haber 
pasado”. Pero, por otro lado, también debemos considerar 
si es racional creer que la vida se desarrolló como produc-
to del azar. Las probabilidades en contra de esta idea son 
astronómicas. (Para descubrir más acerca de las probabi-
lidades de la evolución, vea: “Los problemas de la evolu-
ción”, “Diseño inteligente: puede la ciencia responder la 
pregunta: ¿existe Dios?” y “Complejidad irreducible”.)

La ciencia ha sido una gran ayuda para la humani-
dad de muchas maneras, pero es importante conocer 
sus limitaciones. La ciencia puede mostrarnos cómo 
funcionan las leyes naturales, pero no puede explicar 
sus orígenes.

Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca del milagro de 
la vida? Génesis 1 dice que Dios creó la vegetación y a 
los animales. Luego, en el versículo 27 leemos que creó 
al hombre a su propia imagen en dos versiones: varón 
y hembra.

Luego, al describir el impresionante proceso de crear 
vida a partir de materia inerte, Génesis 2:7 dice: “En-
tonces el Eterno Dios formó al hombre del polvo de la 
tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hom-
bre un ser viviente”.

Los seres humanos nunca hemos sido capaces de du-
plicar lo que Dios hizo. Además de darnos vida, nos dio 
habilidades impresionantes y superiores a las de cual-
quier otra forma de vida en la Tierra. Algunos de nues-
tros mayores atributos son la autoconciencia, la capaci-
dad de planificar, la capacidad de crear y la capacidad 
de apreciar la belleza.

¿Qué indican estos atributos superiores a los de otras 
formas de vida? ¿No son acaso evidencia de que nues-
tro Creador nos hizo a su imagen?

¿Y no es el milagro de la vida una muy buena razón 
para creer en Dios? 

La creación revela al Creador
Con este breve repaso acerca de tres evidencias físicas 

de la existencia de Dios, sólo hemos rozado la superficie 
de la gran cantidad de evidencia disponible. La ubica-Fo
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“Pienso que mientras más estudiamos la ciencia, 
más nos aleja de cualquier cosa comparable al 
ateísmo”.

—Lord William Kelvin, físico matemático renombrado 
mundialmente, conocido por su investigación acerca de 

termodinámica teórica 

“Todo el que está seriamente comprometido con la 
búsqueda de la ciencia se convence de que las le-
yes de la naturaleza manifiestan la existencia de un 
espíritu enormemente superior al de los humanos, 
uno frente al cual nosotros, con nuestros modestos 
poderes, debemos sentirnos humildes”.

—Albert Einstein

“Mientras más estudio la naturaleza, más me mara-
villo ante la obra del Creador. La ciencia acerca a 
los hombres a Dios”.

—Louis Pasteur, biólogo, microbiólogo y químico

“¿Cuál es la respuesta definitiva al misterio del ori-
gen del universo? Las respuestas de los astróno-
mos son desconcertantes y extraordinarias. Pero lo 
más extraordinario es el hecho de que en la ciencia, 
como en la Biblia, el mundo comienza con un acto 
de creación”.

         —Robert Jastrow, astrónomo y autor de 
Hasta que muera el sol (1977)

“Creo en Dios. De hecho, creo en un Dios personal 

que actúa e interactúa con la creación. Creo que las 
observaciones acerca del orden del universo físi-
co, y la aparentemente excepcional sintonía de las 
condiciones del universo para el desarrollo de la 
vida, sugieren que un Creador inteligente es res-
ponsable”.

—William D. Phillips, premio nobel de física, 1997, y 
profesor de física en la Universidad de Maryland

“Dios creó todo por número, peso y medida”
  —Sir Isaac Newton, uno de los científicos 

más influyentes de la historia

“Si el universo no se hubiera creado con la precisión 
más exacta, nunca hubiéramos existido. Mi perspecti-
va es que tales circunstancias indican que el universo 
fue creado para que el hombre viviera en él”.

  —John A. O’Keefe, astrónomo de la NASA 
educado en Harvard

“El exquisito orden demostrado por nuestro entendi-
miento científico del mundo físico evoca lo divino”.

 —Vera Kistiakowsky, física del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts 

“Es evidente que conocer las leyes naturales equi-
vale a nada menos que tener conocimiento de la 
mente de Dios que en ellas se expresa”.

—James Joule, físico cuyo trabajo fue el fundamento para 
descubrir la primera ley de la termodinámica

9 CITAS DE CIENTÍFICOS ACERCA DE 
LA EXISTENCIA DE DIOS

ción de nuestro planeta, y el diseño perfecto que le per-
mite sustentar la vida, así como la increíble complejidad 
que existe en el universo, son pruebas adicionales.

Si usted está buscando razones para creer en Dios, o si 
simplemente quiere reafirmar su fe en cuanto a su exis-
tencia, la revista Discernir está aquí para acompañarlo 
y ayudarlo. Una de las razones por las que incluimos la 

serie “Maravillas de la creación de Dios” es recordar a los 
increíbles animales que son un testimonio de la existen-
cia del Creador.

Si desea profundizar en este tema, vea los artículos en 
la sección de nuestro sitio web “¿Existe Dios” y descar-
gue nuestra guía de estudio ¿Existe Dios?

—David Treybig 

https://vidaesperanzayverdad.org/dios/existe-dios/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/existe-dios/
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“Por qué no celebramos 
Navidad el año pasado. 

He aquí las razones”.

Cuando dejas de 
hacer algo que 
has hecho toda tu 
vida, puede haber 
dificultades. Una 
pareja de cristianos 
nos cuenta por qué 
dejó de celebrar 
Navidad.Fo
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La revista Discernir nos contactó para preguntarnos 
acerca del viaje espiritual que nos llevó a dejar de 
celebrar Navidad. Éstas son nuestras respuestas.

¿Por qué decidieron dejar de   
celebrar Navidad?

Nuestra decisión de no celebrar Navidad comenzó un 
par de años atrás, cuando Dios nos permitió embarcarnos 
en un viaje para entender su camino de vida y la importan-
cia de alinear nuestras vidas con sus estándares. Leímos 
en Juan 4:23-24 que necesitamos adorar a Dios en espíri-
tu y en verdad. Esa escritura caló hondo en nuestra mente 
cuando empezamos a intentar comprender la forma en 
que Dios quiere ser adorado.

Al ahondar más en la Biblia, encontramos nuevas y más 
profundas verdades a las que habíamos estado cegados toda 
nuestra vida. Con respecto a la Navidad, siempre se nos en-
señó que era el cumpleaños de Jesucristo, que decorar el ár-
bol y Santa Claus eran aspectos inocentes de la fiesta, y que 
observar el 25 de diciembre era algo que le agradaba a Dios.

Cuando descubrimos que el 25 de diciembre no era el 
cumpleaños de Jesús y cuál era la verdadera historia de 
esta fiesta y los árboles de Navidad, las cosas ya no sona-
ban tan bien. Simplemente no podíamos entender cómo 
un día rodeado de mentiras, orígenes paganos y engaño 
podía agradar a Dios.

Encontramos el ejemplo de Éxodo 32, donde un hom-
bre estableció días de adoración contrarios a las órdenes 
de Dios y descubrimos el mandamiento en Deuteronomio 
12:32 acerca de no agregar ni quitar de las instrucciones 
del Padre. Dios nos permitió aprender de Él en sus térmi-
nos, no los del mundo. Y una vez que nuestros ojos fueron 
abiertos a la verdad acerca del significado de la Navidad, 
no había manera de que la celebráramos. 

¿Era la Navidad una celebración 
importante para sus familias?

Brianna: Dado que mi familia siempre había perteneci-
do a una iglesia cristiana tradicional, la Navidad siempre 
fue muy importante para nosotros. No Santa Claus, pero 
mis padres hacían mucho énfasis en que Jesús era la razón 
de la celebración. Después del Día de Acción de Gracias, 
veíamos películas y escuchábamos música de Navidad, y 
siempre decorábamos toda la casa. Asistir a la iglesia en 
vísperas de Navidad era una tradición familiar anual, des-
pués de la cual decorábamos galletas y celebrábamos el 
día de Navidad con nuestra familia extendida.

Jonathan: No diría que la Navidad era una gran cele-
bración, pero la celebrábamos todos los años. Seguíamos 
todas las tradiciones navideñas de decorar el árbol, colgar 
luces, entregar regalos, Santa Claus, etcétera.

Cuando fuimos creciendo, nuestra familia aún celebraba 
la fiesta, pero trataban de darle más relevancia a los com-
ponentes importantes, como la familia y el amor. Se daban 
cuenta de cuán comercializada era esa época del año y la 
ansiedad y el estrés que puede generar la Navidad.

¿Cómo fue la experiencia de no celebrar 
Navidad por primera vez?

Brianna: Dado que la Navidad es tan importante para 
la mayoría de mi familia, se lo tomaron muy a pecho 
cuando decidimos no celebrarla. Por esa razón, fue un 
poco triste y difícil para mí ver toda la falsa alegría com-
partida y publicada que pude presenciar a mi alrededor.

Por otro lado, me sentí muy honrada de tener un enten-
dimiento profundo de las expectativas y los deseos de 
Dios en cuanto a nuestra adoración, y de poder seguirlos 
incluso cuando no sea algo fácil o conveniente.

Jonathan: Fue extraño no celebrar Navidad por pri-
mera vez. Durante 30 años consecutivos la Navidad fue 
una parte de mi vida. No celebrarla hizo que me sintiera 
diferente. El enemigo hace un excelente trabajo para ha-
cernos sentir que nos estamos perdiendo de algo.

Pero fue una bendición ver cómo nuestros ojos se abrían 
aún más a medida que se acercaba el 25 de diciembre. Dios 
nos mostró cosas que estuvieron delante de nosotros toda 
la vida. Un ejemplo es que, un día, mientras manejaba mi 
auto, comenzó a sonar la canción navideña “Deck the halls” 
[Adornen los salones] y, por hábito, ni siquiera pensé en 
cambiarla. Pero le puse más atención que nunca a su letra. 
La canción habla claramente de agradar al dios falso Yule. 
Hubo muchas confirmaciones como esa que nos recorda-
ron el hecho de que la Navidad no era lo que parecía y nos 
reafirmaron que habíamos tomado la decisión correcta.

¿Hubo personas que quisieron hacerlos 
cambiar de parecer? Si es así, ¿qué les 
dijeron ustedes?

Sí, por supuesto. Pero notamos que ninguno de ellos 
intentó hablar de la Biblia con nosotros. Y no querían ha-
blar de lo que la Biblia dice con respecto la Navidad y sus 
tradiciones. Lo que dice 2 Timoteo 2:23-26 acerca de ser 
amables en nuestras explicaciones nos dio tranquilidad en 
medio de las conversaciones difíciles. Pudimos ver la gran 
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influencia que el enemigo tiene en ciertas tradiciones, en 
las personas y sus perspectivas.

También entendimos que ésa no era nuestra batalla y 
que simplemente teníamos que tomar las decisiones nece-
sarias para obedecer a Dios como familia. Como sabíamos 
que Dios revela su verdad cuando Él lo considera oportu-
no, escuchamos respetuosamente lo que otros nos decían 
y les hicimos saber que el propósito de nuestra decisión se 
basaba exclusivamente en el deseo de vivir de acuerdo con 
los estándares de Dios. 

¿Qué les dirán a sus hijos acerca  
de la Navidad?

Nos sentimos bendecidos de que Dios nos haya abierto 
los ojos acerca de este tema y de que Camila (nuestra pri-
mera hija, quien nació el año pasado después de la fiesta 
de Tabernáculos) tendrá la oportunidad de conocer la 
verdad desde el principio, sin luchar contra el engaño 
como nosotros tuvimos que hacerlo. Nos emociona ense-
ñarle el valor de tener una relación fuerte y cercana con 
nuestro Padre celestial, y que los principios de la Navi-
dad no le agregan valor a esa relación.

Éste es un excelente tema para demostrar cómo pode-
mos ser engañados, para enseñarle a Camila que debe-
mos preguntarnos constantemente por qué hacemos lo 
que hacemos y encontrar escrituras que lo respalden.

Otro concepto importante que queremos enseñarle es 
que no nos estamos perdiendo de nada por no celebrar la 
Navidad, porque Dios nos ha dado días santos especiales 
que sí le agradan y lo alaban de la forma en que Él lo ordenó. 

¿Han descubierto que algunas 
actividades asociadas con la Navidad 
pueden realizarse apropiadamente en 
otro momento del año?

Por supuesto que algunas actividades asociadas con la 
Navidad pueden realizarse en otros momentos del año, 
y no sólo durante ese día. Dos ejemplos son el tiempo en 

familia y demostrarse mutuamente el amor con regalos. 
Sabemos que Dios ama a las familias que crecen en amor, 
pasan tiempo juntas y se animan mutuamente.

Dado que decidimos no celebrar Navidad el año pasado, 
hemos tenido que ser creativos y pensar detenidamente 
cómo podemos crear oportunidades para pasar tiempo 
con nuestras familias de una manera que agrade a Dios.

Entonces, ¿cuál piensan que es la época 
más maravillosa del año?

El enemigo hace un excelente trabajo para hacernos 
sentir que nos estamos perdiendo de algo por no cele-
brar Navidad. Hace poco, estábamos hablando acerca de 
nuestra decisión y concluimos que, si bien nos perdimos 
de algunas fiestas vacías, días llenos de engaño, gana-
mos siete fiestas santas. Éstas son fiestas con significado, 
verdad y compromiso con el camino de Dios.

En palabras sencillas, todos los días santos son épocas 
maravillosas y sabemos que agradan a Dios, lo cual las 
hace mucho más gratificantes. 

¿Qué consejo le darían a alguien 
que está en el proceso de decidir no 
celebrar Navidad?

Brianna: Mientras toma esta decisión por usted mis-
mo, obtenga un entendimiento profundo a partir de la 
Palabra de Dios acerca de por qué es incorrecto cele-
brar Navidad y tenga mucha confianza en su decisión. 
También esté preparado para una guerra espiritual. Si 
enfrenta potencial oposición de su familia, amigos, com-
pañeros de trabajo o cualquier otra persona importante 
en su vida, recuerde que son artimañas del enemigo para 
sembrar dudas en su mente.

Sobre todo, ore a menudo y comparta con Dios cual-
quier sentimiento que experimente —lo bueno, lo malo 
y cualquier cosa intermedia. Su decisión lo acercará a la 
adoración de Dios en espíritu y en verdad.

Jonathan: No sé qué agregar a la respuesta de mi esposa, 
¡ella hizo un gran trabajo! Sólo se me ocurre lo siguiente: 
continúe el proceso que lo ayudó a tomar su decisión. Lo 
más seguro es que haya llegado a esa conclusión porque se 
enfocó en la oración, en estudiar la Biblia y buscar la verdad 
por la cual podemos servir a Dios en sus términos. Pero in-
cluso cuando haya tomado su decisión, continúe el proceso. 
El enemigo y las dificultades espirituales aparecerán y es im-
portante que usted tenga las herramientas para combatirlos. 

 —Jonathan and Brianna Lillibridge



Siempre 
preparados 
para presentar 
defensa
El apóstol Pedro animó 
a los cristianos que 
estaban afrontando 
la persecución a 
“[estar] siempre 
preparados para 
presentar defensa… 
de la esperanza que 
hay en vosotros”. ¿Qué 
significa esto para 
los cristianos en la 
actualidad?
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Cuando tenía 16 años, tuve una conversación con 
otro adolescente que cambiaría el curso de mi vida.

Pero antes de hablar acerca de esa conversación, 
hay algunas cosas que deben saber acerca de mi entorno. 
Crecí en una familia que creía en Dios, pero sin convic-
ciones firmes. Nunca íbamos a la iglesia, excepto en oca-
siones puntuales. Nunca leía la Biblia, aunque tenía una. 
Y, como muchas personas, no le daba mucho valor a la 
religión organizada.

Lo que sí valoraba era la educación. Mis padres le da-
ban mucha importancia al aprendizaje, no sólo como 
preparación para tener una carrera, sino para el desarro-
llo de la mente. Pero el deseo de ser educado me hacía ver 
a la religión organizada como algo sospechoso, porque 
había conocido a muchos cristianos “ignorantes”.

La conversación
Mi amigo adolescente (lo llamaré Juan) y yo estábamos 

en el equipo de debates de nuestra secundaria. Había-
mos viajado a otra ciudad para participar en un torneo y, 
cuando terminamos nuestros debates, nos reunimos en 
el auditorio para esperar los resultados. Mientras esperá-
bamos, Juan y yo nos sentamos a hablar.

Le pregunté acerca de una oferta de trabajo de medio 
tiempo que le habían hecho. En lugar de empacar víve-
res o hacer hamburguesas, Juan tenía la oportunidad de 
dictar clases de guitarra en una tienda de música en el 
centro comercial local. Para un adolescente de nuestra 
comunidad, ésa era una oportunidad increíble.

Juan me dijo que había rechazado el trabajo porque la 
tienda insistía en que trabajara el sábado, el día de reposo. 
A mí me sorprendió que él tuviera creencias religiosas, y 
me sorprendió aún más que estuviera dispuesto a defen-
der esas creencias incluso si le costaba un excelente trabajo.

Una de las razones de mi sorpresa fue que él nunca 
había hablado acerca de sus creencias y nunca había tra-
tado de convertirme. La otra razón era un prejuicio per-
sonal que yo tenía: había llegado a pensar que ninguna 
persona educada e inteligente podría aceptar prácticas 
tan “rígidas”. Pero Juan, quien más tarde se graduó con 
el primer lugar de nuestra secundaria, era cualquier cosa 
menos falto de educación.

Yo tenía muchas preguntas y, en mi deseo de apren-
der, lo presioné para que me diera respuestas. Le hice 
preguntas que nadie más me había respondido satisfac-
toriamente; y fui tan incisivo que él pensó que lo estaba 

atacando. Pero, aun así, se mantuvo firme y amable, lo 
que me obligó a cuestionar mis propias suposiciones.

Preparado para presentar defensa
Juan no se levantó esa mañana determinado a “salvar-

me” o convertirme. Ése nunca fue su objetivo en nuestra 
conversación. Él simplemente respondió mis preguntas. 
No sé si se dio cuenta de que en nuestra conversación 
él estaba siguiendo una instrucción bíblica, pero así fue.

El apóstol Pedro anima a los cristianos a estar “siempre 
preparados para presentar defensa con mansedumbre y 
reverencia ante todo el que os demande razón de la espe-
ranza que hay en vosotros” (1 Pedro 3:15). Esto fue lo que 
hizo Juan: respondió mis preguntas, explicando pacien-
temente la esperanza que había en él.

Sin embargo, esta escritura nos dice más de lo que 
podríamos concluir a simple vista. Según muchos estu-
diosos, Pedro escribió su primera epístola a mediados de 
la década del sesenta, durante el reinado del emperador 
Nero, quien fue conocido por su brutalidad. 

Aunque los cristianos ya habían sido perseguidos, el 
devastador incendio en Roma, del año 64 d.C., empeo-
ró todo. Nerón culpó 
a los cristianos, lo 
que fue el comienzo 
de tres siglos de per-
secución.

Pedro aludió a esta 
persecución inmedia-
tamente antes y des-
pués de decirles a los 
cristianos que estuvie-
ran preparados para 
presentar defensa. Jus-
to antes de su instruc-
ción, escribió acerca de 
sufrir “por causa de la 
justicia” (v. 14) y, justo 
justo después, acerca 
de ser difamados como 
malhechores (v. 16).

¿Estaba Pedro alu-
diendo a posibles martirios futuros? ¿Estaba anticipan-
do que las personas se maravillarían al ver cómo los cris-
tianos se aferraban a su esperanza, incluso bajo amenaza 
de muerte? En el contexto de su epístola, es probable.

No nos corresponde 
a nosotros “salvar” a 
quienes nos rodean. 
De hecho, somos 
incapaces de convertir 
a otra persona. Es 
Dios el Padre quien 
acerca a las personas 
a Él (Juan 6:44) y si 
Él no lo hace, nadie 
puede responder”.

“
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Una generación maligna y perversa
Al igual que Pedro, el apóstol Pablo reconocía al mun-

do romano por lo que era. En su carta a la Iglesia en Fili-
po, animó a los miembros a no vivir como la sociedad a 
su alrededor, sino a tener vidas ejemplares. Les dijo que 
fueran “irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin man-
cha en medio de una generación maligna y perversa, en 
medio de la cual resplandecéis como luminares en el 
mundo” (Filipenses 2:15).

Antes de estar listos para presentar defensa, debe-
mos llevar una vida íntegra. Si una persona no se di-
ferencia del mundo, nadie tendrá motivo para hacerle 
preguntas. Yo le pregunté a mi amigo acerca de sus 
creencias sólo cuando supe que se había negado a 
transigir con el sábado.

La instrucción de vivir con integridad en medio de un 
mundo corrupto es parte del meollo de la vida cristiana. 
En el Sermón del Monte, Jesús les dijo a sus discípulos 
que ellos eran “la sal de la tierra” y “la luz del mundo” 
(Mateo 5:13-16). Ambas analogías describen a personas 
que son una minoría y cuyas vidas marcan un gran con-
traste con las de quienes los rodean.

Esto nos lleva otra vez al tema de una persecución. Aun-
que la persecución que enfrentamos en la actualidad no 
es tan severa como la que enfrentaron los cristianos del 
primer siglo, aún puede presentarse. El mundo que nos 
rodea no quiere que le recuerden sus pecados, más bien 

“se [complace] en la injusticia” (2 Tesalonicenses 2:12).
Esta resistencia hace que la puerta hacia el camino de 

la vida sea angosta (Mateo 7:14). Para mi amigo Juan, des-
cansar en sábado no era difícil de por sí. Lo que dificultó 
su decisión fue la resistencia de un potencial empleador 
que no honraba el día de reposo.

Impacto oculto
Cuando tuve esa transformadora conversación con 

Juan, él no se dio cuenta del impacto que tuvo en mí. Yo 
no podía dejar de pensar en lo que hablamos. Aunque 
me avergonzaba por tener creencias religiosas, me había 
convencido de algunas importantes verdades bíblicas.

No fue sino hasta un par de años después, cuando él se 
había ido a la universidad y volvió en un verano, que fi-
nalmente le dije a Juan cómo había cambiado mi vida. Yo 
había empezado a asistir a la Iglesia y había iniciado un 
viaje de por vida para aprender sobre Dios y su verdad.

Juan estaba sorprendido, en parte porque yo había sido 

muy incisivo con mis preguntas en nuestra conversación 
años atrás. Incluso le había parecido hostil. Pero también 
estaba sorprendido porque desde nuestra conversación 
pasaron años antes de que yo hiciera algo al respecto.

Y eso es algo que los cristianos debemos entender. En 
nuestras conversaciones con no creyentes, tal vez no vea-
mos el impacto que tenemos. Tal vez nos parezca que 
nuestra forma de vivir y las respuestas que damos no mar-
can ninguna diferencia, aparte de hacernos ver extraños. 
Pero nuestra percepción no cambia el hecho de que debe-
mos ser la sal en un mundo insípido, y luz en la oscuridad.

El día de la visitación
Pedro entendía esto y animó a los miembros de la Igle-

sia a que mantuvieran su perspectiva. Cuando les dijo 
a sus lectores que mantuvieran “buena vuestra manera 
de vivir entre los gentiles [no creyentes]” (1 Pedro 2:12), 
también les dijo que los no creyentes les harían daño.

Aun así, la buena conducta de los cristianos será recor-
dada en “el día de la visitación”, inspirando a las mismas 
personas que les hicieron daño a glorificar a Dios. En este 
contexto, “el día de la visitación” se refiere a una época 
futura cuando todo el mundo entenderá la verdad. El 
punto es que entonces recordarán los buenos ejemplos 
que vieron antes.

No nos corresponde a nosotros “salvar” a quienes nos 
rodean. De hecho, somos incapaces de convertir a otra 
persona. Es Dios el Padre quien acerca a las personas a Él 
(Juan 6:44), y si Él no lo hace nadie puede responder. Sin 
embargo, Dios “no [quiere] que ninguno perezca, sino 
que todos procedan al arrepentimiento” (2 Pedro 3:9). 

¿Qué significa esto para nosotros? Aunque no pode-
mos convertir a nadie, y aunque parezca que nadie lo 
nota, las cosas que hacemos y decimos ahora son impor-
tantes para el mundo que nos rodea. Dios puede usar 
nuestra conducta e inspirar nuestras respuestas para 
cumplir su propósito. Por esa razón, debemos estar siem-
pre preparados para presentar defensa.

Lo que me impresiona hasta el día de hoy es que fue 
un adolescente de 16 años, no un ministro ni un profesor 
de teología, quien cambió el curso de mi vida con sus 
respuestas. Juan no estaba tratando de salvarme; sim-
plemente hizo su mejor esfuerzo por obedecer a Dios, y 
Dios lo usó para mostrarme la dirección correcta, por lo 
que estoy profundamente agradecido.

—Bill Palmer Fo
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CALCULAR 
EL COSTO

En Lucas 14, Jesús dijo 
que debemos “calcular 
los gastos” de ser sus 
discípulos. ¿Cuál es 
el costo de seguir 
a Jesucristo? ¿Qué 
significa “calcular los 
gastos”?
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Se imagina cómo hubiera sido presenciar los tres 
años y medio del ministerio del Hijo de Dios en la 
Tierra?

A dónde Él iba, sus espectaculares milagros y 
transformadoras enseñanzas atraían a grandes multitu-
des y causaban una oleada de expectativas.

Uno pensaría que con toda la emoción que Jesús ge-
neró durante su ministerio público habría movilizado a 
miles de seguidores. Pero el número de discípulos fieles 
que permanecieron después de su muerte parece haber 
disminuido a unos cientos (1 Corintios 15:6; Hechos 1:15).

¿Qué pasó con las multitudes que lo seguían? ¿Por qué 
la discrepancia?

Juan explica que “Jesús mismo no se fiaba de ellos [las 
multitudes], porque conocía a todos, y no tenía necesi-
dad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él 
sabía lo que había en el hombre” (Juan 2:24-25).

Jesucristo sabía que la fe de la mayoría era superficial 
y egocéntrica, sin importar lo que dijeran con sus pala-
bras. Sabía que nuestra tendencia humana es dejarnos 
llevar por la emoción de eventos milagrosos; sabía que la 
mayoría sólo estaba interesada en lo que podía obtener.

Entonces, Cristo les dijo a sus discípulos que era necesario 
“calcular los gastos” de su discipulado. Pero ¿qué significa 
esto? ¿Cómo podemos calcular el costo de seguir a Jesús?

Calcular el costo: conocer las 
expectativas

Jesucristo espera que sus discípulos se comprometan de 
lleno a seguirlo. “Calcular los gastos” es parte de esa ense-
ñanza (Lucas 14:28).

Cristo le preguntó a las multitudes, “¿quién de vosotros, 
queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcu-
la los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No 
sea que después que haya puesto el cimiento, y no pueda 
acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de 
él, diciendo: Este hombre comenzó a edificar, y no pudo 
acabar” (vv. 28-30).

En otras palabras, digamos que usted quiere construir 
un rascacielos. ¿Tiene suficiente dinero para hacerlo? ¿Tie-
ne los recursos para contratar mano de obra? ¿Está dis-
puesto a hacer los engorrosos trámites de aprobación y 
permiso? ¿Está dispuesto a superar las complicaciones y 
dificultades hasta terminar el trabajo?

Jesús en esencia estaba preguntando: “¿Están realmente 
comprometidos con convertirse en mis discípulos?”.

En un mundo donde las personas pueden cambiar sus 

etiquetas tan a menudo como se cambian los calcetines, la 
idea de que no basta con decir que somos cristianos para 
serlo puede sonar extraña. Pero existen pasos, que son 
necesarios, y expectativas reales que el cristianismo con-
lleva. La enseñanza de Jesús es que debemos reflexionar 
profundamente sobre eso —lo que se requiere para conver-
tirnos en sus seguidores, según sus instrucciones y no las 
tradiciones humanas— antes de comprometernos.

No podemos convertirnos en discípulos sinceros, dedi-
cados y celosos de Jesús sin antes reconocer y aceptar algu-
nas condiciones. Antes de hablarles acerca de calcular los 
gastos, Jesús les explicó a sus seguidores varias cosas que 
demuestran que es necesario hacer algunos sacrificios.

Calcular el costo: estar dispuestos a ser 
rechazados 

“Si alguno viene a mí, y no aborrece [es decir, no ama 
menos en comparación] a su padre, y madre, y mujer, e 
hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia 
vida, no puede ser mi discípulo” (v. 26).

La Palabra de Dios no se va por las ramas cuando des-
cribe el alto costo del cristianismo. La lección es que 
Dios debe ser lo primero en nuestra vida, antes que cual-
quier persona o cosa.

Los cristianos deben esforzarse por “[estar] en paz con 
todos los hombres” (Romanos 12:18), especialmente su 
familia. Pero lamentablemente, a veces nuestra familia 
y nuestros amigos no están dispuestos a aceptar nuestro 
nuevo estilo de vida cristiano.

Como cristiano, su compromiso con Jesucristo debe 
ser mayor que su compromiso con cualquier otra perso-
na, incluso si eso significa alejarse de su familia. Si usted 
desea ser un verdadero cristiano, debe aceptar la posibi-
lidad de que algunos de sus familiares o amigos lo des-
preciarán por su compromiso de obedecer a Dios.

Su familia tal vez no lo comprenda o no esté dispuesta a 
aceptar las decisiones que usted toma para obedecer a Cris-
to. Por ejemplo, tal vez cuestionen su decisión de guardar 
el sábado o su decisión de no celebrar ciertas festividades 
tradicionales y en lugar de ello guardar las fiestas anuales 
de Dios. (Para saber más acerca de las fiestas de Dios y por 
qué los cristianos aún las guardan, vea nuestro folleto Las 
fiestas santas de Dios: Él tiene un plan para usted.)

Es en tales encrucijadas que debemos recordar el trá-
gico defecto de carácter que tenían muchos líderes reli-
giosos del tiempo de Jesús: “amaban más la gloria de los 
hombres que la gloria de Dios” (Juan 12:43).

¿

https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/las-fiestas-santas-de-dios-el-tiene-un-plan-para-usted/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/las-fiestas-santas-de-dios-el-tiene-un-plan-para-usted/
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El miedo de ir en contra de la mayoría y ser echados de 
las sinagogas paralizó a muchos de esos hombres equi-
vocados. Pero Cristo dijo que quienes quisieran seguirlo, 
algún día podrían pagar un precio aún mayor que ese. 
Al profetizar acerca de un tiempo aterrador, dijo: “El 
hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre 
al hijo; y los hijos se levantarán contra los padres, y los 
harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de 
mi nombre” (Mateo 10:21-22).

“Y seréis aborrecidos de todos” —incluso familiares. 
Ésta es una profecía que algún día se cumplirá en los 
cristianos, especialmente a medida que nos acercamos 
al tiempo del fin. Para descubrir más acerca de esta pro-
fecía, lea nuestro artículo “Seremos odiados”.

Una pregunta que debemos hacernos es: “Si algún día 
es necesario, ¿estoy realmente preparado para abando-
nar mis relaciones personales, estatus y comodidad con 
el fin de seguir a Jesucristo?”.

Calcular el costo: negarnos a   
nosotros mismos

Jesús continuó: “Y el que no lleva su cruz y viene en pos 
de mí, no puede ser mi discípulo” (Lucas 14:27).

Para cualquier oyente del primer siglo, llevar una cruz 
significaba una cosa: la muerte. Estas palabras de Cristo 
tienen varias aplicaciones: 
• Debemos estar dispuestos a morir por la fe.
• Debemos tener la fuerza para permanecer fieles, in-

cluso cuando atravesamos dificultades.
• Debemos negarnos a nosotros mismos.

Unos capítulos antes, Jesús había explicado: “Si algu-
no quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome 
su cruz cada día, y sígame” (Lucas 9:23).

Los seres humanos naturalmente nos preocupamos 
por nosotros mismos. Tendemos a pensar en términos de 
“¿Qué es lo que quiero?” o “¿cómo me beneficiará esto?” o 
“¿cómo puedo sacar provecho de esta situación?”. Anda-
mos por la vida haciendo de nuestras esperanzas, sueños y 
deseos nuestra máxima prioridad.

Negarnos a nosotros mismos significa dejar a un lado 
nuestros deseos contrarios a la Palabra de Dios para hacer 
de la voluntad de Cristo, nuestro Maestro y Salvador, nues-
tra máxima prioridad. Debemos negarnos al deseo de em-
borracharnos, fumar, fornicar, quebrantar el sábado, odiar 
a nuestro prójimo, emplear nuestra lógica humana para 
aferrarnos a comportamientos que los mandamientos pro-
híben claramente —todo lo que sea contrario a Dios.

Necesitamos someter toda nuestra vida a Dios para 
obedecerle de todo corazón. Nuestra rebelde naturaleza 
humana a veces hace de esa una difícil tarea, pero es una 
orden tan gratificante como desafiante.

Note lo que Jesús dijo acerca del destino de quienes 
se aferran obstinadamente a la vida física y todo lo que 
ofrece, en lugar de someter sus vidas voluntariamente a 
la obediencia a Dios: “Porque todo el que quiera salvar su 
vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa 
de mí, este la salvará.” (v. 24).

Nada en esta vida física pasajera —este instante de 
existencia— se compara con la vida eterna en el Reino 
de Dios.

Aunque la futura resurrección a vida eterna es la re-
compensa máxima, quienes calculan los gastos también 
tendrán otras bendiciones antes. Cristo dijo que quie-
nes hayan dejado posesiones y relaciones “por el reino 
de Dios”, “[recibirán] mucho más en este tiempo” (Lucas 
18:29-30). Comprometernos con Cristo tiene beneficios 
tanto en esta vida como en la venidera (Juan 10:10, vea 
nuestro artículo “Una vida en abundancia”).

¿Calculará usted el costo? 
Jesús de ninguna manera predicó una política de “tal 

como somos” (si desea profundizar en el tema, vea “El 
problema con el cristianismo de ‘tal como soy’”). Cuan-
do dijo que debemos “calcular los gastos”, estaba afir-
mando que ser su discípulo tiene un costo. Cristo, los 
apóstoles y los miembros de la Iglesia del primer siglo, 
nunca enseñaron ni practicaron un cristianismo que no 
tuviera un costo.

Cuando Jesús veía a las multitudes, quería saber quié-
nes estaban realmente dispuestos a ponerlo primero que 
a sus familias, amigos, deseos, sueños y posesiones, y 
quiénes lo obedecerían incluso ante el riesgo de morir.

No debería sorprendernos que, en cierto punto de su 
ministerio público, “muchos de sus discípulos volvieron 
atrás, y ya no andaban con él” (Juan 6:66).

La verdadera pregunta ahora es: ¿con qué grupo de 
personas se identifica usted? ¿Con la multitud que se ale-
jó al escuchar las duras palabras de Cristo con respecto a 
los requerimientos de un cristiano? ¿O con los pocos fie-
les que se comprometieron a amarlo y seguirlo de lleno?

¿Calculará el costo y se comprometerá a seguir a Jesús?
(Para descubrir más acerca de cómo convertirse en un 

verdadero cristiano, vea nuestro folleto ¡Cambie su vida!
—Kendrick Diaz

https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/la-profecia-del-monte-de-los-olivos/parte-4-seremos-odiados/
https://vidaesperanzayverdad.org/vida/cual-es-el-significado-de-la-vida/una-vida-en-abundancia/
https://vidaesperanzayverdad.org/cambio/conversion-cristiana/el-problema-con-el-cristianismo-de-tal-como-soy/
https://vidaesperanzayverdad.org/cambio/conversion-cristiana/el-problema-con-el-cristianismo-de-tal-como-soy/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/cambie-su-vida/
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La crisis actual de liderazgo

Nuestro mundo parece 
tener muchos líderes, 
pero no un liderazgo 
que nos ayude a salir 
de las crisis. ¿Por qué 
no podemos encontrar 
líderes hábiles y justos?
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Actualmente, nuestro mundo enfrenta muchas cri-
sis: la crisis por el COVID-19, una crisis de abas-
tecimiento, una crisis inflacionaria, una crisis ali-

mentaria, una crisis de deuda, una crisis de guerra y una 
crisis medioambiental, por nombrar sólo algunas.

Pero probablemente la peor crisis de todas es nuestra 
crisis de liderazgo. En tiempos difíciles, el buen lide-
razgo es esencial para evitar el desastre. Vivimos en un 
mundo con muchos líderes, pero poco liderazgo real, y 
hay una razón detrás. ¿Qué está causando la crisis de li-
derazgo actual? 

Pérdida de fe en los líderes
El mundo está cada vez más dividido y tiene cada vez 

menos confianza en sus líderes. La confianza en las ins-
tituciones estadounidenses, por ejemplo, ha ido deca-
yendo desde los setenta. La última encuesta de Gallup 
arrojó que la tasa de aprobación se encuentra en el pun-
to más bajo de la historia, con sólo 27 por ciento, lo cual 
es un reflejo de la decadente confianza que las personas 
sienten hacia las instituciones que las gobiernan.

Gran Bretaña no está mucho mejor: solo 35 por cien-

to de los ciudadanos británicos confían en su gobier-
no. La mayoría siente que sus líderes no han atendido 
sus preocupaciones y carecen de integridad.

Estas estadísticas son el reflejo de sociedades poco 
saludables, lo que en parte se debe a la carencia de 
buen liderazgo y la incapacidad de los gobernantes 
para solucionar los problemas de sus naciones. 

Boris Johnson, por ejemplo, fue elegido por su promesa 
de conducir al Reino Unido exitosamente hacia el Brexit. 
Pero los desafíos de ese complejo divorcio siguen causando 
problemas. Ahora, el señor Johnson se vio obligado a renun-
ciar como primer ministro debido a múltiples escándalos.

Otro ejemplo es el ex presidente de Sri Lanka, Gota-
baya Rajapaksa, quien fue forzado a renunciar y huir 
del país el pasado julio porque muchas de sus políticas 
contribuyeron al desastre económico del Sri Lanka. 

Líderes en la historia
A través de la historia, los momentos amenazantes a 

menudo han sido un terreno fértil para el surgimiento de 
grandes líderes que rescatan a sus naciones del desastre.

En los Estados Unidos, Abraham Lincoln apareció en 
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La crisis actual de liderazgo

el momento en que su país estaba siendo dividido. Su li-
derazgo sabio y ejemplar ayudó a salvar a la nación de la 
que probablemente fue su peor crisis.

También el Reino Unido vio el surgimiento de uno de 
sus mayores líderes en su etapa más oscura. Antes de la 
Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill llamó a la 
nación a enfrentar a Adolfo Hitler, pero lamentablemen-
te fue ignorado hasta que Hitler comenzó a conquistar 
Europa. Cuando Churchill se convirtió en primer minis-
tro, reunió a su gente y guio a la nación hacia la victoria, 
cuando ésta parecía imposible.

Hoy en día nos encontramos nuevamente en un estado 
de crisis, pero ¿dónde están los líderes capaces e íntegros 
que necesitamos para salvar al mundo del desastre? Las 
amenazas y el vacío de liderazgo también pueden prepa-
rar el camino para el surgimiento de líderes aún peores.

Características de los malos líderes
Los malos líderes generalmente tienen más de una de 

las siguientes características:
Hipocresía: Nada parece enojar más a la gente que 

tener un líder hipócrita. En muchos países, las perso-

nas vieron a sus líderes incumplir las estrictas medidas 
por el COVID-19 que ellos mismos habían impuesto. 
No estaban dispuestos a seguir sus propias reglas. Jesu-
cristo identificó esta forma de hipocresía —imponer re-
glas escritas para otros que uno mismo no sigue— como 
uno de los principales indicadores del mal liderazgo 
(Mateo 23:4).

Soberbia: Ser soberbio es tener una perspectiva inde-
bida de la propia importancia o superioridad. A menudo 
una persona soberbia se adjudica el crédito de sus éxi-
tos, pero culpa a otros de sus fallas. Los líderes soberbios 
creen que tienen todas las respuestas, o bien, escuchan 
sólo las respuestas que se acomodan a su perspectiva. 
La Biblia advierte que la soberbia lleva a la destrucción 
(Proverbios 16:18; compare con Isaías 14:12-15). 

Deshonestidad: Desafortunadamente, a menudo 
asociamos a los políticos (y legisladores) con la men-
tira. Pero ambas profesiones deberían ser sinónimo de 
respeto a la ley. A través de la historia, una de las mayo-
res fortalezas de los países de habla inglesa había sido 
que nadie, ni siquiera sus líderes, estaban por encima 
de la ley. Pero lamentablemente, hoy en día los líderes Fo
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prefieren mentir antes que responsabilizarse de sus ac-
ciones. Jesús advirtió que eventualmente todo sale a la 
luz (Lucas 8:17), lo que a menudo les sucede a los líderes 
del mundo, y como consecuencia se ven forzados a re-
nunciar en desgracia.

Inconsistencia: Los líderes inconsistentes no inspi-
ran a que otros los sigan. Las personas perciben su in-
justicia cuando no aplican la ley por igual —por ejem-
plo, cuando tratan con dureza a sus opositores, pero se 
hacen de la vista gorda si un aliado político tiene las 
mismas faltas. Hoy en día, es común ver que los líderes 
favorecen a sus partidarios y tratan a sus detractores 
como enemigos. La Biblia dice que los líderes deben ser 
justos e imparciales (Deuteronomio 1:17).

Egoísmo: Los líderes a menudo usan su posición para 
enriquecerse a expensas del pueblo al que sirven. Dios 
les advirtió acerca de esta tendencia a los israelitas 
cuando pidieron un rey que los gobernara (1 Samuel 
8:10-18; compare con Deuteronomio 17:16-17). Además, 
muchos líderes actuales son egocéntricos. Están más 
preocupados por su popularidad que por tomar deci-
siones difíciles pero necesarias para el bien de su pue-
blo. Cuando se enfrentan a una creciente deuda nacio-
nal, por ejemplo, muchos líderes prefieren pedir más 
dinero para complacer a la gente que hacer los recortes 
necesarios, porque eso lastimaría su popularidad. Uno 
de los peores errores del rey Saúl fue temer a las perso-
nas más que a Dios (1 Samuel 13:8-11; 15:24).

Infantilidad: Recientemente, hemos visto a líderes 
recurrir a insultos y represalias del estilo ojo por ojo. 
Ésta es la clase de comportamiento que vemos en los 
juegos de niños, cuando un niño culpa al otro y grita: 
“¡tú empezaste!”. Isaías profetizó acerca de un tiempo 
cuando los líderes maduros serían reemplazados por 
líderes que se comportan como niños (Isaías 3:1-4).

Causa y efecto
Los malos líderes no surgen de la nada; aparecen por 

una razón. ¿Cuál es la causa de nuestra crisis de lide-
razgo?

Desde el principio, Dios le dio a la humanidad libre albe-
drío para que eligiera seguirlo o desobedecer. Dios les dijo a 
Adán y Eva que no comieran del árbol de la ciencia del bien 
y del mal, pero lamentablemente ellos escogieron desobe-
decer su instrucción. Desde entonces, todos los seres huma-
nos hemos seguido su ejemplo (Romanos 3:10-12).

Dios generalmente nos permite hacer lo que queramos, 
incluso si muchas de nuestras decisiones son opuestas a 
su ley. Él no nos obliga a seguirlo. Nos da la oportunidad 
de aprender por experiencia que guiarnos por nuestras 
propias decisiones e ideas, sin su dirección, nos conduce 
al desastre (Proverbios 14:12).

Tenemos el ejemplo del antiguo Israel, la única nación 
que ha tenido a Dios como su líder. El pueblo rechazó a 
su Creador y decidió tener un rey como el resto de las 
naciones, incluso cuando Dios les advirtió que su rey 
abusaría de su autoridad y buscaría su propio beneficio 
a expensas de ellos (1 Samuel 8:4-18). Ellos insistieron, y 
Dios les dio lo que pedían (vv. 19-22).

En nuestro mundo secular actual, muchos han ignorado 
la mano de Dios en sus vidas y han elegido degradarlo al 
ámbito de los mitos y las fábulas. En una reciente encuesta 
de Gallup, hubo un descenso muy significativo en el núme-
ro de personas que afirmaron creer en la Biblia como la Pa-
labra literal de Dios (el porcentaje se redujo a la mitad con 
respecto a los años ochenta, pasando de un 40 a un 20 por 
ciento). Por otro lado, 29 por ciento dice que la Biblia es una 
colección de fábulas y leyendas registradas por humanos.

Los países modernos están siguiendo los pasos del 
antiguo Israel. Israel se convirtió en “gente pecadora, 
pueblo cargado de maldad” (Isaías 1:4). Sus pecados se 
extendieron a toda la sociedad, desde los niños hasta el 
liderazgo (vv. 5-6). De hecho, Dios describió a sus líderes 
diciendo: “Toda cabeza está enferma” (v. 5) —enfermos 
espiritual y moralmente.

Hoy en día tenemos el mismo problema. Nuestras so-
ciedades se están volviendo pecaminosas desde la cabe-
za hasta los pies; y las sociedades pecaminosas producen 
líderes que comparten el mismo problema, a veces in-
cluso peor. A causa de nuestros pecados, Dios no nos ha 
dado líderes que puedan solucionar nuestros problemas. 
De hecho, Él mismo advirtió que eventualmente nues-
tros problemas serían tan grandes que nadie querría go-
bernar (Isaías 3:1-7).

En momentos difíciles como estos es cuando más ne-
cesitamos líderes que sirvan a su pueblo, tomen buenas 
decisiones y guíen a la gente con integridad. 

Ser siervos
Un líder puede marcar una gran diferencia en el desti-

no de una nación. Cuando hay malos líderes en el poder, 
“el pueblo gime”, pero un líder justo hará que sus gober-
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nados se alegren (Proverbios 29:2). Todos esperamos que 
nuestros líderes cumplan su deber civil —su deber para 
con los ciudadanos de la nación.

Jesús hizo un contraste entre dos tipos de liderazgo: el li-
derazgo de Dios vs. el liderazgo de este mundo. El lideraz-
go del mundo es básicamente el ejercicio de poder sobre 
el pueblo. Con demasiada frecuencia los líderes usan su 
poder para cumplir una agenda personal y enriquecerse. 
Esta clase de poder corrompe y, a menudo quienes gobier-
nan de esta manera no quieren dejarlo (Mateo 20:25).

Lamentablemente, algunos de los ejemplos más extre-
mos de liderazgo egoísta y corrupto se encuentran en los 
países más pobres —aquellos que más necesitan de bue-
nos líderes.

Pero los líderes a la manera de Dios se hacen siervos 
y trabajan para su pueblo. De hecho, Jesucristo usó una 
palabra aún más fuerte que “siervos” para describirlos: 

“…el que quiera ser el primero entre ustedes deberá 
convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre 
vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para 
dar su vida en rescate por muchos” (Mateo 20:27-28, 
Nueva Versión Internacional). Jesús es el mayor ejemplo 
de un líder que se sacrificó y sirvió a su gente, aunque 
eso fuera en perjuicio suyo.

¿Cuáles son los atributos de un buen líder?

Atributos de un buen líder
Uno de los mejores líderes de Israel fue el Rey David, y 

la Biblia nos señala dos claves de su éxito: David guio a 
Israel “conforme a la integridad de su corazón, los pasto-
reó con la pericia de sus manos” (Salmos 78:72).

Los buenos líderes poseen tanto capacidades como in-
tegridad. Una persona que tiene un carácter justo, pero 
carece de destreza, enfrentará muchos desafíos. Una 
persona que tiene capacidades, pero carece de un carác-
ter justo, eventualmente se convertirá en un mal líder.

Las personas hábiles pueden hablar con elocuencia, 
ser capaces de organizar y manejar bien a las personas; 
pero si no poseen integridad, eventualmente abusarán 
de su poder para su propio beneficio.

Las habilidades pueden desarrollarse, o incluso com-
plementarse con personas que ayudan al líder, pero el 
carácter sólo se puede desarrollar de una forma perso-
nal. Si comparamos a los buenos líderes con los malos, 
notará que las mayores diferencias son atributos del ca-
rácter, no sus habilidades.

La Biblia tiene muchas instrucciones acerca de lo que 
constituye a un buen líder, un líder que promueve el éxi-
to, la paz y la felicidad, y todas ellas tienen que ver con 
el carácter.

Por ejemplo:
• El suegro de Moisés le aconsejó nombrar líderes que 

fueran “varones de virtud, temerosos de Dios, varo-
nes de verdad, que aborrezcan la avaricia” (Éxodo 
18:21). Los buenos líderes tienen cuidado de poner a 
personas íntegras al servicio de su gobierno.

• Dios espera que los jueces de un pueblo sean “sabios” 
y “entendidos”, que “[juzguen] justamente” y “No 
[hagan] distinción de persona en el juicio” (Deutero-
nomio 1:13-17; 16:18-19). Ser justo e imparcial es una 
cualidad esencial para cualquier líder.

• Un líder debía escribir “para sí… una copia” de la ley 
de Dios y leerla “todos los días de su vida” para que 
aprendiera a temer a Dios y obedecer sus instruccio-
nes (Deuteronomio 17:18-20). Los buenos líderes sa-
ben que deben acatar la ley y que no están por encima 
de ella.

• Quienes desean seguir a Dios deben huir de “el amor 
al dinero” y buscar “la justicia, la piedad, la fe, el amor, 
la paciencia, la mansedumbre” (1 Timoteo 6:10-11). 
Los buenos líderes no se guían por la avaricia, sino 
por firmes principios morales. 

La Biblia dice mucho acerca de las características de 
los buenos líderes. Pero lamentablemente, dado que la 
mayoría de nuestra sociedad actual rechaza la Biblia, no 
está siendo liderada por hombres y mujeres que se adhie-
ran a estos principios. 

Aprender el liderazgo de Dios
Aunque nuestro mundo carece de buenos líderes, us-

ted puede aprender a liderar con justicia y desarrollar un 
carácter íntegro en su vida. Puede gobernar sus propios 
asuntos y aprender a servir a quienes lo rodean.

¡La buena noticia es que el buen liderazgo llegará! Y no 
sólo un buen liderazgo, sino un liderazgo perfecto.

Jesucristo regresará para ser el líder perfecto que este 
mundo necesita desesperadamente. Él establecerá el go-
bierno de Dios que no tendrá fin y traerá paz, prosperi-
dad y felicidad para siempre (Isaías 9:6-7).

Hasta entonces, debemos pedir fervientemente: “Ven-
ga tu reino” (Mateo 6:10).

—Isaac Khalil
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Apocalipsis 16:1-2

El mar se convierte en  
sangre; muere el resto 

Toda el agua dulce 
se convierte en sangre.

Calor quemante. Tinieblas y dolor en el
territorio de la bestia.

  

El río Éufrates se seca.
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L A S  S I E T E  T R O M P E T A S  D E  A P O C A L I P S I S

Para más información, vea “Cómo las siete trompetas de Apocalipsis afectarán a 
la humanidad”y “La Fiesta de Trompetas: alarma de guerra, anuncio de paz.”

Segunda Trompeta

Tercera Trompeta

Cuarta Trompeta

Quinta Trompeta

Sexta Trompeta
(Segundo ay)

Séptima Trompeta

Siete últimas plagas
(Tercer ay) PRIMERA PLAGA SEGUNDA PLAGA TERCERA PLAGA CUARTA PLAGA QUINTA PLAGA

tengan la marca
 de la bestia. de la vida marítima.

Apocalipsis 16:3
Apocalipsis 16:4-7

Apocalipsis 16:8-9
Apocalipsis 16:10-11

SEXTA PLAGA SEPTIMA PLAGA

Ejércitos se reunen en Armagedón
(luego avanzan a Jerusalén para luchar contra Jesucristo).

Apocalipsis 16:12-16

El mayor terremoto de la historia,
relámpagos, voces, truenos, islas destruidas

y caída de un enorme granizo.
Apocalipsis 16:17-21

INFOGRAFÍA DEL
CENTRO DE 
APRENDIZAJE

https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/apocalipsis/como-las-siete-trompetas-de-apocalipsis-afectaran-a-la-humanidad/
https://vidaesperanzayverdad.org/vida/plan-de-salvacion/fiesta-de-trompetas/
https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/apocalipsis/como-las-siete-trompetas-de-apocalipsis-afectaran-a-la-humanidad/
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Guerra causada por la bestia.
Cinco meses de tormento.

Apocalipsis 8:13; 9:1-12; Daniel 11:40-43

Un tercio de la luz del sol, la luna y las estrellas es bloqueado.
Apocalipsis 8:12

Un tercio de las aguas dulces es contaminado.
Apocalipsis 8:10-11

Un tercio de los mares se convierte en sangre; un tercio 
de toda la vida en y sobre el mar es destruida.

Apocalipsis 8:8-9

Un tercio del follaje de la Tierra es quemado.
Apocalipsis 8:7

Los dos testigos son asesinados 
(y resucitados después de tres días y medio).

Apocalipsis 11:7-14

Ataques contra la bestia 
(incluyendo un ejército de 200 millones).

Apocalipsis 9:13-21; Ezequiel 38:1-6; Joel 2:4

Cristo regresa al sonar la trompeta.
Mateo 24:30-31;

1 Tesalonicenses 4:13-17;
Apocalipsis 19:11-16

Siete últimas plagas (cálices o copas) derramadas 
en presencia de Cristo (ver abajo).

Apocalipsis 14:9-10; 15:6-8

Cristo desciende al Monte 
de los Olivos y lo parte en dos.

Zacarías 14:4

Úlceras para quienes

Apocalipsis 16:1-2

El mar se convierte en  
sangre; muere el resto 

Toda el agua dulce 
se convierte en sangre.

Calor quemante. Tinieblas y dolor en el
territorio de la bestia.

  

El río Éufrates se seca.

 
  

 

Primera Trompeta

(Primer ay)

 

L A S  S I E T E  T R O M P E T A S  D E  A P O C A L I P S I S

Para más información, vea “Cómo las siete trompetas de Apocalipsis afectarán a 
la humanidad”y “La Fiesta de Trompetas: alarma de guerra, anuncio de paz.”

Segunda Trompeta

Tercera Trompeta

Cuarta Trompeta

Quinta Trompeta

Sexta Trompeta
(Segundo ay)

Séptima Trompeta

Siete últimas plagas
(Tercer ay) PRIMERA PLAGA SEGUNDA PLAGA TERCERA PLAGA CUARTA PLAGA QUINTA PLAGA

tengan la marca
 de la bestia. de la vida marítima.

Apocalipsis 16:3
Apocalipsis 16:4-7

Apocalipsis 16:8-9
Apocalipsis 16:10-11

SEXTA PLAGA SEPTIMA PLAGA

Ejércitos se reunen en Armagedón
(luego avanzan a Jerusalén para luchar contra Jesucristo).

Apocalipsis 16:12-16

El mayor terremoto de la historia,
relámpagos, voces, truenos, islas destruidas

y caída de un enorme granizo.
Apocalipsis 16:17-21

P: P:
R: R:

Mi yerno es adicto a un videojuego y pasa 
horas jugando a expensas de su familia. 
También ha tenido dificultades en el trabajo. 
Por favor díganme cómo conseguirle ayuda.

¿Cómo podemos perder la salvación por 
no obedecer a Dios si la Biblia dice que no 
somos salvos por nuestras buenas obras 
o nuestra obediencia a la ley, sino por 
nuestra fe en Jesucristo?

Lamentamos el problema que usted y su 
familia están atravesando. Nuestro mundo 
al parecer está lleno de adicciones, inclu-

yendo la adicción a los videojuegos.
Como usted ha observado, la adicción a los juegos 

puede causar graves problemas en las relaciones, el tra-
bajo e incluso la salud del jugador, tanto mental como 
física. Los jugadores empedernidos pueden jugar cinco 
o más horas al día (y noche), diariamente. Cuando no 
están trabajando, comiendo o durmiendo, están jugan-
do. Y a menudo, incluso cuando están haciendo otra 
cosa siguen pensando en el juego. No se trata de un pa-
satiempo; es una obsesión que se apodera de sus vidas.

Una de las consecuencias de cualquier tipo de adic-
ción es el terrible impacto que tiene en otros aspectos 
de la vida. Cuando esto comienza a suceder, muchos 
adictos reaccionan con ira. No ven lo que están hacien-
do como un problema y no pueden entender por qué 
los demás tienen un problema con lo que ellos hacen, o 
por qué no apoyan su “hobby”.

Ése es el verdadero meollo del problema: no ven lo 
malo de su comportamiento.

Como sucede con cualquier tipo de adicción, el pri-
mer paso para que un adicto a los videojuegos se recu-
pere es admitir que tiene un problema. Si su yerno aún 
no llega a ese punto, usted no puede ir más allá. A veces 
los familiares hablan con el adicto y lo ayudan a ver que 
tiene un problema, y otras veces, el hecho de que los fa-
miliares hablen no es efectivo. (Algo que nos recuerda 
el antiguo refrán: “la familiaridad genera desdén”.)

Pero de una forma u otra, antes de que su yerno pue-
da vencer su adicción, tiene que darse cuenta de que el 
juego se ha apoderado de su vida y está destruyendo 
mucho de lo bueno y sano que tiene.

Tenemos un excelente artículo en nuestro sitio web 
titulado “El lado oscuro de los video-juegos”. Lo animo 

Pablo demostró que es necesario contar 
con la gracia de Dios y la fe (Efesios 2:8). No 
existe ninguna buena obra que pueda pagar 

la pena de nuestros pecados pasados. Tampoco hay 
nada que podamos hacer para merecer la salvación. 
Pero el apóstol Pablo también les dijo a los filipenses 
que debían seguir obedeciendo y “[ocupándose] en 
[su] salvación con temor y temblor, porque Dios es el 
que en vosotros produce así el querer como el hacer, 
por su buena voluntad” (Filipenses 2:12-13).

Si lee ambos pasajes detenidamente, y agrega ade-
más otras enseñanzas bíblicas acerca de la salvación, 
verá que van de la mano. Éste es un breve extracto de 
nuestro artículo “Una vez salvo, ¿siempre salvo?”:

“Hemos comparado la conversión a la compra de 
una casa, pero, en realidad, ¡es como recibir una ga-
laxia! Nada de lo que hagamos podrá pagar su precio 
jamás. Pero, por la gracia de Dios, podemos obtener 
este regalo sin costo.

“Sin embargo, Dios no nos lo dará a menos que le 
demostremos cuánto lo deseamos acercándonos a Él 
y alejándonos del pecado cada vez más. Para obte-
nerlo, debemos dejar de ofender a nuestro generoso 
Dios con nuestras acciones pecaminosas y esforzar-
nos por agradarle obedeciendo sus leyes, que fueron 
creadas para nuestro propio beneficio.

“El Creador espera que sigamos sus instrucciones con 
un amor profundo y genuino. De hecho, amar a Dios es 
guardar sus mandamientos, tal como nos dice en Juan 
14:15: ‘Si me amáis, guardad mis mandamientos’”.

Lo invitamos a leer el resto del artículo para tener 
una perspectiva bíblica más completa de la salva-
ción. Tal vez también le interese leer: “Salvos por 
gracia” y los artículos de la sección “Ley y gracia” 
de nuestro sitio web.

a leerlo y, si su yerno está dispuesto a leerlo también, 
a enviarle el enlace o imprimirlo para él. Vea también 

“Cómo vencer una adicción” y los artículos relaciona-
dos para mayor información.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

Si tiene preguntas, puede enviarlas a  

VidaEsperanzayVerdad.org/pregunte/

https://vidaesperanzayverdad.org/cambio/pecado/libres-de-la-adiccion/el-lado-oscuro-de-los-video-juegos/
https://vidaesperanzayverdad.org/cambio/salvacion/una-vez-salvo-siempre-salvo/
https://vidaesperanzayverdad.org/biblia/versiculos-para-meditar/salvos-por-gracia-creados-para-buenas-obras-1/
https://vidaesperanzayverdad.org/biblia/versiculos-para-meditar/salvos-por-gracia-creados-para-buenas-obras-1/
https://vidaesperanzayverdad.org/biblia/ley-y-gracia/
https://vidaesperanzayverdad.org/cambio/pecado/libres-de-la-adiccion/como-vencer-una-adiccion/
https://vidaesperanzayverdad.org/pregunte/
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El poder de las palabras

Las palabras tienen poder.
Bueno, algo así. El significado de las palabras tie-

ne poder. Sin un significado, las palabras se redu-
cen a una trama de formas y sonidos arbitrarios. Pero, 
cuando le damos significado a esas formas y sonidos, 
podemos hacer grandes cosas con ellos.

Las palabras que usted está leyendo, por ejemplo, ¿de 
dónde salieron?

Yo las escogí. Y mientras usted las lee, está siguiendo 
mi tren de pensamientos. Con sólo formas y sonidos, yo 
estoy tomando un pensamiento que existe sólo en mi 
mente y lo estoy compartiendo con usted.

Lo que las palabras pueden hacer
Pero las palabras no sólo comunican pensamientos.
Tienen la capacidad de cambiar cosas.
Si logro organizar mis acertijos de formas y sonidos 

de la manera correcta, tal vez pueda convencerlo de mi-
rar cierto tema desde una perspectiva diferente.

Eso es increíble. Tal vez pueda incluso cambiar su for-
ma de pensar acerca de algo. Con sólo palabras.

Las palabras pueden hacernos reír y pueden hacer-
nos llorar. Pueden animarnos e inspirarnos, o pueden 
hacernos sentir deprimidos y sin valor. Las personas se 
casan a causa de palabras, y personas han matado por 
la misma razón.

Las palabras importan.
Lo que decimos —y la forma en que escogemos decir-

lo— importa.

El poder de la lengua
Pero éste no es un concepto nuevo. El rey Salomón lo 

comprendió hace mucho tiempo y lo dijo con un poco 
más de énfasis: “La muerte y la vida están en poder de la 
lengua” (Proverbios 18:21).

La muerte y la vida.
¿Puede haber algo más extremo que estas posibilida-

des? A mí me parece que no. Tal vez por eso la Biblia 
dedica tanto espacio a explicar la capacidad que tienen 
nuestras palabras para hacer un bien increíble —o cau-
sar increíble daño.

Santiago dijo algo muy revelador acerca del tema: “la 
lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua 
está puesta entre nuestros miembros, y contamina todo 
el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella mis-
ma es inflamada por el infierno” (Santiago 3:6).

En realidad, Santiago dijo que la lengua es inflamada por 
el gehenna, una palabra griega que se usaba para describir 
el valle de Hinón, que funcionaba como un incinerador de 
basura perpetuo en las afueras de Jerusalén. Siempre había 
fuego en el valle de Hinón, quemando desperdicios, basura 
e incluso cuerpos muertos que venían de la ciudad.

La Biblia tiene mucho que decir acerca de las palabras que 
usamos. ¿Por qué? Entender el poder de las palabras es vital 
para un cristiano en progreso.

Fo
to

: L
ig

ht
st

oc
k.

co
m

CRISTIANISMO
E N  P R O G R E S O



VidaEsperanzayVerdad.org  DISCERNIR 25

Fo
to

: L
ig

ht
st

oc
k.

co
m

En otras palabras, en su peor versión, la lengua no es 
mucho mejor que un montón de desperdicios que se es-
tán quemando.

¿Deberíamos dejar de hablar?
¿Qué significa esto para un cristiano en progreso?
¿Deberíamos simplemente dejar de hablar? ¿No 

abrir nunca la boca para no arriesgarnos a encender 
los fuegos del infierno?

Pues, no. Pero sí debemos ser muy cuidadosos con 
las palabras que salen de nuestra boca. Santiago tam-
bién dijo: “todo hombre sea pronto para oír, tardo 
para hablar, tardo para airarse” (Santiago 1:19). Si no 
pensamos bien las cosas que decimos, es muy fácil 
empezar incendios que después no podremos apagar.

Pero la lengua no sólo tiene la capacidad de des-
truir. El proverbio de Salomón dice más al respecto: 

“Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre; 
se saciará del producto de sus labios. La muerte y la 
vida están en poder de la lengua, y el que la ama co-
merá de sus frutos” (Proverbios 18:20-21).

Existe algo más grande detrás de las palabras que 
salen de nuestra boca. El verdadero problema no es 
la lengua. 

Es el corazón.

Cómo nuestro corazón afecta nuestras 
palabras

Refiriéndose al fruto de nuestros labios, Jesús dijo: “O 
haced el árbol bueno, y su fruto bueno, o haced el árbol 
malo, y su fruto malo; porque por el fruto se conoce el 
árbol. ¡Generación de víboras! ¿Cómo podéis hablar lo 
bueno, siendo malos? Porque de la abundancia del co-
razón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro 
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del corazón saca buenas cosas; y el hombre malo, del 
mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda 
palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán 
cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás 
justificado, y por tus palabras serás condenado” (Mateo 
12:33-37).

Nuestras palabras reflejan lo que hay en nuestro co-
razón. Y, aunque tal vez tengamos cierto éxito cuando 
nos autocensuramos —tratando de que ningún mal pen-
samiento pase la barrera de nuestra boca— la verdad es 
que a Dios le importa mucho más “lo íntimo del cora-
zón” (1 Pedro 3:4, Nueva Versión Internacional). Dios 
puede ver más allá de cualquier máscara y sabe cuándo 
intentamos engañarlo. 

Como cristianos en progreso, nuestra meta debe ser no 
sólo que nuestras palabras suenen bien, sino ser buenos. Si 
nuestras palabras tienden a reflejar lo que hay en nuestro 
corazón, entonces nuestro trabajo es tener mucho cuidado 
con la clase de tesoro que ponemos ahí.

¿Qué es importante para nosotros? ¿En qué inverti-
mos nuestro tiempo? ¿En cosas verdaderas, honestas, 
justas, puras, amables, de buen nombre, virtuosas y 
dignas de alabanza (compare con Filipenses 4:8; tam-
bién vea la serie de entradas de blog que comienzan con 
“Medite en estas cosas: ‘Todo lo que es verdadero’”)? ¿O 
usamos el tiempo en algo diferente? Tarde o temprano, 
el tesoro de nuestro corazón se manifestará a través de 
nuestras palabras. 

Debemos elegir nuestras palabras   
con cuidado

Pablo dice que saquemos las “palabras deshonestas 
de vuestra boca” (Colosenses 3:8) y evitemos las “pa-
labras indecentes, conversaciones necias [y] chistes 
groseros” (Efesios 5:4, Nueva Versión Internacional).

A veces, evitar las obscenidades o groserías puede 
parecer casi arbitrario. Dios no nos da una lista espe-
cífica de vulgaridades que no podemos decir, así que 
a menudo es la sociedad y la cultura que nos rodea lo 
que determina qué palabras son inapropiadas. En unos 
cientos de años, una palabra que significaba un insulto 
puede convertirse en un halago, y una palabra que an-
tes era inocente puede llegar a ser muy ofensiva.

Si las palabras son sólo una trama de formas y soni-
dos, ¿por qué debería importarnos cómo las perciben 
los demás?

Porque las palabras tienen poder. Ese entramado de 
formas y sonidos tiene significados, y esos significa-
dos son compartidos por todos. Las palabras nos per-
miten comunicarnos de maneras que no lo podría-
mos lograr de otra manera.

Por eso la Biblia dice: “Sea vuestra palabra siempre 
con gracia, sazonada con sal” (Colosenses 4:6). “Nin-
guna palabra corrompida [o ‘conversación obscena’, 
Nueva Versión Internacional] salga de vuestra boca, 
sino la que sea buena para la necesaria edificación, a 
fin de dar gracia a los oyentes” (Efesios 4:29).

Las personas con las que hablamos percibirán nues-
tras palabras de cierta forma. Y, aun cuando no hay 
nada inherentemente mal con lo que decimos, debe-
mos tomar esa percepción en consideración. ¿Qué 
palabras edificarán a quienes nos están escuchando? 
¿Qué palabras les parecerán soeces e inapropiadas?

Pero más que eso, entender el poder de las palabras de-
bería cambiar lo que dejamos entrar en nuestras vidas y 
corazones. ¿Nos gustan las cosas llenas de lenguaje obs-
ceno, bromas vulgares y conversaciones inapropiadas? 
Con el tiempo, esas palabras se convertirán en nuestras 
palabras; y aún peor, los pensamientos detrás de esas 
palabras se convertirán en nuestros pensamientos.

Dios no quiere eso. Y nosotros tampoco deberíamos.

Del tesoro al corazón, del corazón   
a las palabras

Como discípulos de Jesucristo, nuestro tesoro deben 
ser las verdades y promesas de Dios. El salmista escri-
bió: “En mi corazón he guardado tus dichos, para no pe-
car contra ti” (Salmos 119:11). La Palabra de Dios era un 
tesoro para él y también debe serlo para nosotros.

Si nos aferramos a ese tesoro e interactuamos con él 
constantemente, Dios lo usará para comenzar a cambiar 
nuestros corazones. Y cuando nuestro corazón cambie, 
nuestras palabras también lo harán. Mientras más vivamos 
como discípulos de Jesucristo, más hablaremos como tal.

Es por eso que a Dios le importan las palabras que 
usamos.

—Jeremy Lallier

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

https://vidaesperanzayverdad.org/perspectivas/medite-en-estas-cosas-todo-lo-que-es-verdadero/
https://vidaesperanzayverdad.org/ideas/


Los puercoespines son criaturas dóciles, pero con un sis-
tema de autodefensa único.
Son tímidos, evitan el conflicto y se escabullen cuando los 
enfrentan. Pero si se sienten amenazados, despliegan una 
intimidante capa de 30.000 púas puntiagudas que cubre 
cada parte de su cuerpo, excepto su barriga y cara. 
Cuando levantan sus púas, los puercoespines se con-
vierten en una especie de alfileteros, y las mueven para 
advertir a cualquier potencial depredador. También casta-
ñean los dientes y emiten un fuerte olor. Pero si todo eso 
no funciona, entonces retroceden para tomar impulso y 
después ensartan a su atacante con sus lacerantes agujas.
Las púas de los puercoespines tienen puntas afiladas que 
pueden lastimar de una manera feroz a cualquier enemigo 
desafortunado. Los puercoespines no pueden lanzar sus 
púas, como algunos piensan, pero su diseño les permite 
desprenderse fácilmente de su piel para que este pueda 
huir mientras su adversario tiene que bregar con las con-
secuencias. Las púas de los puercoespines vuelven a cre-
cer rápidamente. 

Estas púas también están cubiertas de antibióticos natu-
rales, lo cual puede parecer extraño para un arma. Pero 
los puercoespines pueden pincharse con sus propias púas, 
como sucede cuando se caen de un árbol, por ejemplo. 
(Esto es más común de lo que uno pensaría. A los puer-
coespines norteamericanos les gusta trepar árboles, pero 
al parecer no lo hacen muy bien.) ¡Por lo menos sus púas 
están medicadas para su propia seguridad!

Los puercoespines son buenos nadadores, gracias en 
parte a sus púas huecas y llenas de aire, que les sirven 
como un salvavidas permanente.

Y, afortunadamente para las mamás puercoespín, las púas 
de los puercoespines bebés son suaves cuando nacen. 
Estas comienzan a endurecerse poco después de su naci-
miento para convertirse en la barrera de protección que 
Dios diseñó para ellos.

Fotograf ía: puercoespín norteamericano (Erethizon 
dorsatum)

Fotografía y texto por James Capo

Lindos, ¡pero no se pueden abrazar!
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Tras ser tentado en el desierto, Jesús comenzó a lla-
mar a un grupo de hombres para que fueran sus 
discípulos. ¿Qué podemos aprender de la forma 

en que Cristo eligió a este reducido grupo de hombres? 
¿Qué implicaba ser un discípulo de Jesús? 

¿Qué puede enseñarnos el llamamiento de los prime-
ros discípulos acerca de cómo ser un discípulo de Cristo 
en la actualidad? 

¿Qué es un discípulo? 
La palabra discípulo viene del griego mathetes, que sig-

nifica pupilo o estudiante de un maestro. En la antigüe-
dad, un discípulo no era sólo un estudiante, sino también 
un seguidor. Los discípulos eran estudiantes que se com-
prometían no sólo a aprender lo que su maestro les ense-
ñaba, sino también a imitar su ejemplo de vida.

Jesús tuvo dos clases de discípulos: un grupo más 
grande y otro pequeño. Los discípulos del grupo más 
grande no lo seguían a todas partes, pero a menudo se 
reunían para escucharlo o ver sus milagros de sanidad 
(Lucas 6:17; 19:37). El grupo más pequeño se componía 
de discípulos comprometidos que viajaban con Él y de-
dicaron sus vidas por completo a ser sus estudiantes. De 
entre estos últimos, había un grupo principal que se co-
nocía como “los doce” (Marcos 4:10).

En el mundo antiguo, especialmente entre los judíos, 
el discipulado era una forma común de educación. Al-
gunos padres buscaban a un rabí de buena reputación 
para enviar a su hijo a aprender de él. Fue así como Saulo 
de Tarso fue educado en su juventud (Hechos 22:3).

Un discípulo comprometido pasaba la mayor parte de 
su tiempo con su maestro y aprendía escuchando sus 

Justo antes de comenzar su 
ministerio público, Jesús comenzó 
a llamar a un grupo de hombres 
para que fueran sus discípulos 
o estudiantes. ¿Qué podemos 
aprender de este llamado?

Jesús 
llama 
a sus 
discípulos
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discursos, haciendo preguntas y observando su ejem-
plo. También se esperaba que eventualmente el discípu-
lo transmitiera lo que había aprendido a otros.

Jesús escogió a sus discípulos individualmente cuan-
do ya eran adultos para seguirlo. Luego los entrenó de 
forma intensiva y especial. 

Los primeros tres discípulos de Jesús 
Cristo estaba cerca del río Jordán, donde su primo 

Juan el Bautista estaba trabajando. Y cuando Juan vio a 
Jesús, lo identificó como el Mesías (Juan 1:35-36).

Dos de los discípulos de Juan entendieron quién era 
Jesús e inmediatamente comenzaron a seguirlo. Uno de 
ellos se llamaba Andrés, hijo de Jonás, y el otro no se 
menciona por nombre.

Convencido de que había encontrado al esperado 
Mesías, Andrés buscó a su hermano Simón y emociona-
do le contó la noticia y le presentó a Jesús (v. 41). Pero, 
aunque Simón se sintió intrigado, no se comprometió 
a seguir a Cristo de tiempo completo en ese momento.

Al día siguiente, Jesús le dijo a un hombre llamado 
Felipe “Sígueme” (v. 43). Felipe, como Andrés, estaba tan 
emocionado que buscó a su amigo Natanael para com-
partir la noticia acerca de la llegada del Mesías (v. 45).

Natanael fue escéptico al principio. Cuando escuchó 
que Jesús venía de Nazaret, reaccionó con prejuicio: 
“¿De Nazaret puede salir algo de bueno?” (v. 46). Lamen-
tablemente, los seres humanos a menudo juzgamos a la 
gente antes de conocerla. Pero no pasó mucho tiempo 
antes de que Natanael cambiara su perspectiva (v. 49).

Entonces, al parecer los primeros tres discípulos de 
Jesús fueron Andrés, Felipe y Natanael (posiblemente 
otro nombre para Bartolomeo). Los discípulos que nos 
son más conocidos fueron llamados un poco después. 

Jesús llama a cuatro pescadores
Luego de viajar al norte, Jesús se estableció en Caper-

naum (un pueblo de pescadores en las costas norte del 
Mar de Galilea). Al parecer, esta ciudad se convirtió en su 
centro de operaciones (Mateo 4:13). Es importante notar 
que Jesús no era un viajero sin hogar; aunque a menudo 
viajaba sin un lugar “dónde recostar su cabeza” (Mateo 
8:20), al parecer tenía una casa a la que podía regresar.

Un día, Jesús estaba en la costa norte del Mar de Gali-
lea y se acercó a cuatro pescadores: Simón y Andrés (los 
hijos de Jonás) y Jacobo y Juan (los hijos de Zebedeo). Las 
familias de Jonás y Zebedeo tenían una alianza comercial 
(Lucas 5:10).

Es muy posible que estos cuatro hombres pensaran que 
tenían su futuro asegurado. Estaban cómodamente estable-
cidos en Capernaum y trabajaban en un negocio que los 
sostendría el resto de sus vidas. Por lo menos uno de ellos, 
Simón (Pedro), tenía esposa y una casa (Marcos 1:29-30). 

Jesús habló primero con Simón y Andrés: “Venid en pos 
de mí, y haré que seáis pescadores de hombres” (Marcos 
1:17). Luego, habló con Jacobo y Juan, mientras ellos repa-
raban sus redes, y los llamó a seguirlo (vv. 19-20).

Aunque los cuatro hombres aceptaron el llamado de 
Cristo, parece que no dejaron su oficio de inmediato. Unos 
días después aún estaban pescando (Lucas 5:1-11) y sólo 
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dejaron su negocio por completo cuando Jesús hizo un mi-
lagro innegable ante ellos (vv. 6-7). Entonces, “cuando traje-
ron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron” (v. 11).

Pero el llamado a ser un discípulo de Cristo no implica 
sólo seguirlo. 

Un llamado a cambiar 
Tres de estos hombres (Pedro, Jacobo y Juan) más tar-

de se convertirían en el núcleo de “los doce”. Jesús les 
dio un entrenamiento especial para prepararlos para las 
labores que les iba a encomendar.

Pero estos hombres no fueron llamados porque fue-
ran perfectos. ¡Lejos de ello! Tenían muchas debilidades 
y asperezas que debían cambiar y limar en los años si-
guientes.

Pedro, por ejemplo, podía ser impulsivo y a menudo 
hablaba sin pensar (Mateo 16:22-23; Juan 13:6-9; 18:10). 
En una situación estresante, incluso recurrió a las men-
tiras, groserías y vulgaridades (Mateo 26:69-74).

De hecho, en un principio Pedro intentó convencer 
a Jesús de que lo desechara como discípulo. Se sentía 
completamente indigno de ese llamamiento debido a 
sus defectos (Lucas 5:8). (La Biblia no dice que Jesús haya 
siquiera considerado su petición.)

Jacobo y Juan también tenían una naturaleza violenta 
que podía aparecer cuando percibían una injusticia (Lu-
cas 9:54). Debido a esta tendencia, Jesús los apodó “Hijos 
del trueno” (Marcos 3:17).

Esto nos enseña una lección importante acerca del ca-
rácter de Jesucristo: Él ve a las personas desde el punto 
de vista de su potencial. Las ve por lo que pueden llegar 
a ser, no por lo que son al comienzo.

En Simón Pedro, Jesús vio una personalidad que po-
día ser pulida y redirigida hacia un celo ferviente y 
equilibrado por servir a Dios. Tomó tiempo para que 
Pedro se transformara de un pescador imprudente a 
un “pescador de hombres”, pero Cristo nunca se dio por 
vencido con él, ni siquiera en sus momentos más débiles 
y oscuros. 

Tres lecciones de los primeros 
discípulos
Hay tres lecciones que podemos aprender de los prime-
ros discípulos: 
1. Ser discípulo de Cristo requiere un cambio de pers-

pectiva. Esto es muy evidente en la reacción inicial 

de Natanael hacia Jesús: no podía creer que fuera el 
Mesías porque nada bueno podía salir de Nazaret. 
Menospreciar a una persona por su lugar de proce-
dencia es una forma grave de prejuicio. Pero en lugar 
de rechazar a Natanael por su pensamiento equivo-
cado, Jesús lo ayudó a mejorar. Ser un discípulo de 
Cristo implica cambiar nuestro comportamiento, no 
seguir igual. 

Los discípulos modernos de Jesús también deben 
cambiar sus perspectivas erradas y fallas de carácter 
por medio del arrepentimiento y la victoria sobre el 
pecado. 

2. Ser discípulo de Cristo implica dejar atrás la vida 
antigua. Los cuatro pescadores tuvieron que dejar sus 
antiguas vidas y comenzar vidas nuevas. No podían 
comprometerse por completo a ser discípulos de Cris-
to y al mismo tiempo dedicarse a pescar. 

Aunque Dios no le pide a la mayoría de las per-
sonas que dejen su profesión, sí pide que dejemos 
atrás nuestra vida de pecado y vivamos de otra ma-
nera (Romanos 6:4). La Biblia llama a este cambio 
conversión, y sólo es posible hacerlo porque Dios 
ve lo que podemos llegar a ser —nuestro potencial— 
con su ayuda. Actualmente, para ser discípulos de 
Cristo, debemos “calcular los gastos” con cuidado 
y considerar si estamos dispuestos a dejar nuestra 
vida antigua y seguirlo (Lucas 9:23; 14:28).  

3. Cristo llama a gente común para un trabajo ex-
traordinario. Ninguno de los discípulos de Jesús del 
primer siglo pertenecía a la élite de la sociedad ga-
lilea. Dios a menudo elige hacer grandes cosas por 
medio de personas comunes. Para “los doce”, con-
vertirse en discípulos de Jesús fue un entrenamiento 
para la labor que más tarde tendrían como apóstoles. 

Dios no está llamando a las celebridades o las perso-
nas influyentes del mundo (1 Corintios 1:26-29). Dios 
llama a gente común y les da un potencial extraordi-
nario que va incluso más allá del apostolado en esta 
vida —el llamado a ser “reyes y sacerdotes” en el Reino 
venidero de Dios (Apocalipsis 5:10). 

Dios sigue llamando discípulos en la actualidad. Su 
llamado es, en muchas maneras, similar al llamado que 
les hizo a Felipe, Natanael, Andrés, Simón, Jacobo y 
Juan. Es un llamado a aprender de Jesucristo . . .

Andar como Él anduvo.
—Erik Jones

https://vidaesperanzayverdad.org/cambio/arrepentimiento/siete-pasos-para-vencer-al-pecado/
https://vidaesperanzayverdad.org/cambio/arrepentimiento/siete-pasos-para-vencer-al-pecado/
https://vidaesperanzayverdad.org/cambio/conversion-cristiana/que-es-conversion/
https://vidaesperanzayverdad.org/cambio/conversion-cristiana/que-es-conversion/
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POR CIERTO

Cuando pienso en mi primer año de clases de fran-
cés durante la secundaria, una de las cosas que 
más recuerdo es haber aprendido algunos prover-

bios simples: frases cortas, conocidas por muchos, que 
afirman una experiencia común o dan un consejo. 

Por ejemplo, Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait: 
“si los jóvenes tan solo supieran; si los ancianos tan 
solo pudieran”; y Petite pluie abat grand vent: “un poco 
de lluvia detiene un poderoso viento” (un poco de gen-
tileza puede calmar una gran ira o un gesto insignifi-
cante puede calmar una gran pelea).

Cuando aprendí un poco más de francés, me ense-
ñaron proverbios más complejos. Qui veut noyer son 
chien l’accuse de rage: “quien quiere ahogar a su perro 
lo acusa de tener rabia” (quien quiere deshacerse de al-
guien, lo acusa falsamente).

Estos aforismos eran fascinantes para mí, porque me 
permitían entender experiencias humanas comunes y 
también ciertas particularidades culturales. Y me hacían 
reflexionar en la vida.

Proverbios del mundo
Más tarde, cuando mis viajes me llevaron a nuevos 

lugares, aprendí más proverbios de otras culturas, mu-
chos de ellos en África:
• Quienes no pueden bailar, culpan a la flauta y el 

tambor (Tailandia).
• No permitas que tu barriga te haga inútil (tribu 

Maasai).
• Quienes están ausentes siempre están equivoca-

dos (Congo).
• No hay atajos a la cima de una palmera (Camerún).
• Si educas a un hombre, educas a un individuo, 

pero si educas a una mujer, educas a una familia 
(tribu Fanti).

• El elefante no cojea cuando camina sobre los es-
pinos (Etiopía).

• El camaleón cambia de color según la tierra; 
la tierra no cambia de color según el camaleón 
(Senegal).

• Cuando un pez se pudre, la cabeza es lo primero 
que hiede (Ghana).

• El rinoceronte nunca baila con el mono (Nigeria). 
Estos son principios de vida que trascienden fronte-

ras y culturas, pero pertenecen a un contexto particu-

lar. Son cúmulos de experiencia y sabiduría humana 
que explican, animan y advierten. Como dicen en Ale-
mania, “los proverbios son la sabiduría del tiempo”. 

Proverbios que no son de este mundo
¿No sería maravilloso tener proverbios acerca de cómo 

vivir, provenientes del Ser que diseñó la vida? ¡Pues los 
tenemos! La Biblia tiene un libro entero lleno de esos 
proverbios —sabiduría inspirada por Dios mismo.

“Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. 
Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones 
prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, 
juicio y equidad; para dar sagacidad a los simples, y a los 
jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio, y aumentará el 
saber, y el entendido adquirirá consejo” (Proverbios 1:1-5).

1 Reyes 4:32 dice que Salomón escribió 3.000 prover-
bios. El libro de Proverbios contiene 800 de ellos, así que 
probablemente sea una lista de “los mejores”, los que 
Dios inspiró y preservó para nosotros. Y es posible que 
el proverbio más importante de todos sea el primero: 
“El principio de la sabiduría es el temor del Eterno; los 
insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza” (Pro-
verbios 1:7). Éste fue uno de los primeros que mis padres 
me hicieron memorizar tan pronto como fui capaz.

Qué maravilloso baúl de tesoros para personas de todas 
las edades. Repasar los proverbios constantemente y me-
morizar algunos de ellos es una gran inversión en sabi-
duría y entendimiento que nos ayudará a alcanzar el éxi-
to y evitar el fracaso. Sería bueno que recordáramos este 
proverbio hebreo acerca de los proverbios: “la vida de un 
hombre a menudo se construye acerca de un proverbio”.

Joel Meeker

El mundo de los proverbios
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Comience hoy en
VidaEsperanzayVerdad.org/Centro-de-Aprendizaje/CursoBiblico

¿Le gustaría tener un mayor 
coeficiente intelectual bíblico?
Le ofrecemos una variedad de recursos para 
ayudarle en su estudio de la Palabra de Dios. 
Uno de los más importantes es el Curso de 
Estudio Bíblico de Vida, Esperanza y Verdad. 

Este curso gratuito en línea incluye 11 
lecciones detalladas que le guiarán a través 
de los temas más importantes de la Biblia y 
le ayudarán a descubrir estrategias para su 
estudio bíblico personal. 

Curso de Estudio Bíblico

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

