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Increíble! Parece que fue ayer cuando lanzamos nues-
tra primera edición de la revista Discernir, ¡pero ya 
han pasado nueve años! Esperamos que se haya bene-

ficiado de su lectura tanto como nosotros hemos disfru-
tado al escribir los cientos de artículos y columnas que 
han llenado estas páginas. 

¿Por qué existe esta publicación? En la columna “Ana-
lice esto” de nuestra edición inaugural enero/febrero 
2014, escribí: “Dejemos las cosas claras desde el principio 
—el propósito real de esta revista, Discernir, es influen-
ciar su forma de pensar”.

Nuestro objetivo sigue siendo el mismo: transmitir 
a otros lo que hemos aprendido acerca del camino de 
vida de Dios —cómo vivir una vida con propósito, con 
esperanza y con el fundamento de la verdad. Esperamos 
poder mostrarle nuevas perspectivas para analizar las 
cosas antiguas —los principios de vida básicos que Dios 
nos dio desde el inicio de los tiempos. 

Creemos que la única forma en que la humanidad 
puede salir del caos y la oscuridad de la vida actual es 
encontrar el camino de vuelta a esas enseñanzas que 
hemos dejado a un lado para perseguir nuestras propias 
ideas. Nuestras filosofías humanas no han funcionado 
muy bien, ¿verdad?

Ir contra la corriente 
Continuando con la columna de hace nueve años:
“¿Por qué entonces todavía estamos en la edad del 

oscurantismo cuando se trata de encontrar soluciones 
para los problemas sociales y morales más grandes de 
la humanidad?

 “No nos jactamos de tener un espacio especial en el 
mercado del conocimiento. Pero sabemos que los pro-
blemas de la humanidad son de naturaleza espiritual 
—surgen de una forma de pensar equivocada y de acti-
tudes destructivas. De ahí que deban ser confrontados 
con soluciones espirituales —cambios en la percepción, 
el entendimiento y la actitud.

“El discernimiento de la verdad acerca del significa-
do de la vida, lo correcto y lo incorrecto, bien y mal, 
es una búsqueda espiritual. Creemos que el registro de 
la historia de la humanidad prueba que es imposible 
entender estos asuntos estando apartados de Dios, el 
Dios a quien miles de millones de personas afirman co-
nocer, pero que en realidad permanece ignorado, mal 
comprendido e irrelevante en la vida diaria”.

Jesús habló acerca de un camino angosto, un camino 
difícil. Un estilo de vida tan desafiante como gratifi-
cante. Ése es el camino que nos interesa caminar.

Si usted ha leído Discernir durante algún tiempo, 
sabrá que nuestras creencias son bastante contrarias 
a las de las religiones populares. Como decimos en la 
sección “Quiénes somos” de nuestro sitio web VidaEs-
peranzayVerdad.org, “El cristianismo es fácil… cuando 
usted quita sus parámetros, oscurece su enfoque y pier-
de su propósito. Y muchas iglesias se sienten felices de 
hacer esto por usted. Nosotros no somos una de ellas”.

Aceptar el desafío
No estamos interesados en suavizar lo que Dios 

dice. De hecho, pensamos que suavizar su Palabra es 
una de las principales razones por las que el cristia-
nismo moderno está fallando.

Un ejemplo claro es el artículo principal de esta edi-
ción acerca del día de reposo. El artículo habla acerca 
de la historia del sábado desde una perspectiva que 
nos encantaría que todos tuvieran al leer cualquier 
tema en la Biblia: una visión positiva de qué y por qué 
Dios nos pide obrar de ciertas maneras.

Pero también hay un lado triste de la historia del día 
de reposo: el cómo y por qué la gente ha despreciado a 
Dios a través de la historia, suavizando, racionalizando 
y quebrantando su claro mandamiento. ¡Un manda-
miento que Dios creó para nuestro propio beneficio!

Aceptar la verdad del día de reposo puede ser un 
desafío. (Y ése es sólo uno de los muchos temas bí-
blicos importantes que vale la pena analizar.) Pero si 
usted acepta el desafío, no sólo su forma de pensar, 
sino también su vida cambiará… ¡para bien!

Ya han pasado nueve años y, mientras nos proyec-
tamos al futuro, esperamos 
que nuestros lectores nos 
acompañen en nuestro con-
tinuo esfuerzo por discernir 
y practicar la voluntad de 
Dios en nuestra vida.

Clyde Kilough
Editor

Todavía sólo para lectores que disciernen

ANALICE
ESTO
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Dios tenía planes para el día de 
reposo desde el principio, y esos 
planes lo involucran a usted. 
La Biblia nos enseña por qué 
el día de reposo sigue siendo 
relevante en la actualidad.
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“En el principio creó Dios los cielos y la tierra” (Gé-
nesis 1:1).

Aquí es donde empieza nuestra historia.
El libro de Génesis describe luego una Tierra que se 

encontraba “desordenada y vacía” (v. 2). Las palabras 
hebreas que se usan aquí son tohu y bohu —un estado 
de confusión y caos.

A medida que el relato de la creación avanza, vemos 
que día tras día Dios va transformando el caos en que 
se hallaba la Tierra hasta crear el paraíso, gradual-
mente alejándola más del tohu y bohu en el que estaba.

Durante los primeros tres días, Dios se enfocó en po-
ner límites para organizar la Tierra y hacerla hermosa. 
Ilumina el mundo dividiendo la luz de la oscuridad; 
crea la atmósfera, dividiendo el agua de las nubes del 
agua en la superficie; y junta las aguas de abajo para 
dividir la tierra seca de los océanos y los mares.

A partir del tercer día, Dios también empieza a es-
tablecer los patrones que seguirá la vida en la Tierra. 
Crea las plantas del mundo, cada una diseñada para 
reproducirse según su especie. Crea el sol, la luna y las 
estrellas del cielo para que señalen el paso del tiempo 
y dividan el día de la noche. Llena el mar, el cielo y la 
Tierra con una gran variedad de criaturas, cada una 
capaz de reproducirse según su especie.

Y luego, como su último acto de creación en el sexto 
día, Dios crea a la raza humana “a su imagen, a ima-
gen de Dios lo creó; varón y hembra los creó” (v. 27). 

Todas las otras formas de vida, desde el producto 
de la tierra, hasta las aves del cielo, las criaturas del 
mar y las bestias, fueron diseñadas para multiplicar-
se según sus especies. Y a los humanos también se 
les instruye: “Fructificad y multiplicaos” (v. 28); pero 
Dios hizo al hombre diferente. Su especie era la espe-
cie de Dios —los seres humanos fuimos creados según 
la imagen misma de nuestro Creador. Dios además 
puso al hombre sobre toda su creación física y le dio 
dominio de “todas las bestias que se mueven sobre la 
tierra” (v. 28).

En seis días, Dios transformó la Tierra de un estado 
de tohu y bohu a un estado de orden y belleza. Día tras 
día, la Tierra se fue llenando de propósito y dirección, 

“Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era 
bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el 
día sexto” (v. 31).

¿Por qué descansó Dios?
Pero en el séptimo día, Dios hizo algo extraño.
Dios descansó.
¿Por qué? No es que necesitara descansar. Los seis días 

de creación no lo dejaron exhausto o sin energía. Como 
dice Isaías: “¿No has sabido, no has oído que el Dios eter-
no es el Eterno, el cual creó los confines de la tierra? No 
desfallece, ni se fatiga con cansancio” (Isaías 40:28).

Sin embargo, en el relato de la creación leemos: “aca-
bó Dios en el día séptimo la obra que hizo; y reposó el 
día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al 
día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda 
la obra que había hecho en la creación” (Génesis 2:2-3).

El verbo “reposó” en español se traduce del término 
hebreo sabath en el texto original, que implica detener-
se, terminar o parar una actividad. Aunque Dios no esta-
ba cansado, descansó para terminar su obra de creación.

Pero… ¿por qué?
El versículo anterior nos da una pista. Luego de termi-

nar su trabajo, “bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó”.

Dios hizo algo especial con el                
séptimo día

Bendito y santificado
Es fácil pasar por alto el significado de estas palabras 

que suenan tan religiosas. Pero ambas le agregan un én-
fasis excepcional a ese momento de reposo divino.

William Mounce explica que la palabra hebrea tra-
ducida como bendecir “indica la acción de pronunciar 
cosas buenas acerca del receptor”, notando que “cuando 
Dios bendice, no se trata de un deseo infructuoso, sino 
de una expresión poderosa y transformadora que cum-
ple su propósito” (Mounce’s Complete Expository Dic-
tionary of Old and New Testament Words [Diccionario 
expositivo completo de palabras del Antiguo y Nuevo 
Testamento de Mounce], “Bendecir”). Y cuando Dios 
santifica algo, lo aparta con un propósito.

Al bendecir y santificar el séptimo día de la semana, 
Dios no se refería a un solo período de 24 horas. Estaba 
pronunciando una bendición especial para ese día, y 
esa bendición sería para siempre.

Lecciones del mandamiento del sábado
El propósito santo del séptimo día no es obvio in-

mediatamente en el relato de Génesis. De hecho, en la Fo
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Biblia transcurren muchos años antes de que se nos re-
vele más acerca de este día.

Cuando Dios le dio sus Diez Mandamientos a Israel, 
le dijo que Él era dueño del sábado: “Acuérdate del día 
de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás, y harás 
toda tu obra; mas el séptimo día es reposo para el Eter-
no tu Dios; no hagas en él obra alguna” (Éxodo 20:8-10, 
énfasis añadido).

Luego Dios establece un vínculo entre la observancia 
del sábado con su shabat en Génesis: “Porque en seis 
días hizo el Eterno los cielos y la tierra, el mar, y todas 
las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; 
por tanto, el Eterno bendijo el día de reposo y lo santi-
ficó” (v. 11).

Como parte de su pacto con Dios, los israelitas de-
bían abstenerse de trabajar en el día de reposo de Dios. 
De hecho, debían permitir que todo y todos los que es-
tuvieran bajo su círculo de influencia —su familia, su 
ganado e incluso los extranjeros que vivieran en su te-
rritorio— pudieran descansar (v. 10).

El sábado era un componente fundamental de la 
identidad de Israel como el pueblo de Dios. Él les dijo: 

“En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo; 
porque es señal entre mí y vosotros por vuestras gene-
raciones, para que sepáis que yo soy el Eterno que os 
santifico” (Éxodo 31:13).

Si los israelitas valoraban y honraban el día que Dios 
había santificado durante la semana de creación, obe-
deciendo todos sus mandamientos, Dios los santifica-
ría a ellos como “especial tesoro sobre todos los pue-
blos” (Éxodo 19:5). 

Una cerca alrededor de la Torá
Pero Israel no santificó el día de reposo de Dios. De 

hecho, se olvidaron constantemente de guardarlo y 
tampoco vivieron según los estándares perfectos de 
Dios.

Tras siglos de desobediencia, Dios permitió que su 
pueblo fuera hecho esclavo por otras naciones “por-
que no pusieron por obra mis decretos, sino que des-
echaron mis estatutos y profanaron mis días de repo-
so, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos” 
(Ezequiel 20:24, énfasis añadido).

Como una respuesta defensiva, la religión judía que 
sobrevivió, comenzó a elaborar “una cerca alrededor 

de la Torá” (tratado del Talmud Pirkei Avot 1:1; compa-
re con Pesahim 2b:12), agregando restricciones adicio-
nales a las instrucciones de Dios.

Por ejemplo, el Mishna judío enumera 39 categorías 
de trabajo que están prohibidas en el sábado (tratado 
Shabbat 7:2), de las cuales se derivan cientos y cientos 
de subcategorías prohibidas descritas en 24 capítulos. 
La gran mayoría de estas supuestas restricciones no 
fueron establecidas por Dios; son cercas bien intencio-
nadas que se crearon para proteger la ley.

Es fácil para un pueblo que perdió su tierra debido a 
la desobediencia seguir ese curso de pensamiento que 
condujo a esa conclusión. Si los líderes religiosos am-
pliaban y endurecían las leyes de Dios, incluso cuan-
do las personas violaran las restricciones adicionales, 
estarían muy lejos de quebrantar las verdaderas leyes 
de Dios.

Pero la ley de Dios no necesita protección; necesita 
ser obedecida. Añadirle restricciones sólo transformó 

“la perfecta ley, la de la libertad” (Santiago 1:25) en algo 
difícil y frustrante de guardar.

En el momento en que Jesucristo comenzó su minis-
terio, el día de reposo se había convertido más en una 
carga que en una bendición.

Una y otra vez, los líderes religiosos de la época acu-
saron (erróneamente) a Jesucristo de quebrantar la san-
tidad del sábado. Veían la sanidad como una forma de 
trabajo y se ofendían cuando Jesús hacía milagros en 
sábado. (Cristo siempre les recordaba que ésa era una 
restricción creada por el hombre, no por Dios. Vea Ma-
teo 12:10-13; Lucas 14:1-6; Juan 5:6-16; 7:21-24.)

Cuando los discípulos de Cristo arrancaron y comie-
ron unos pocos granos del campo, “los fariseos le di-
jeron: Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que 
no es lícito?” (Marcos 2:24). Los fariseos consideraban 
el acto de arrancar grano (por poco que fuera) como 
cosechar, y cosechar en sábado estaba prohibido por 
Dios en Éxodo 34:21.

Cristo aprovechó esta oportunidad para demostrar 
que los fariseos accidentalmente habían puesto en en-
tredicho el propósito del sábado con todas sus reglas. 
Les dijo: “El día de reposo fue hecho por causa del hom-
bre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por 
tanto, el Hijo del Hombre es Señor aun del día de repo-
so” (Marcos 2:27-28).
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El día de reposo fue hecho por causa    
del hombre

Esta breve y sencilla respuesta debería transportar-
nos en el tiempo —sacarnos de los sembrados de grano 
del Medio Oriente en el primer siglo— y llevarnos al ini-
cio de la creación, cuando el mundo estaba en un estado 
de tohu y bohu.

Esta vez, mientras observamos cómo Dios quita la 
confusión y el caos día a día, creando límites y patrones, 
organización y divisiones, podemos hacerlo desde otra 
perspectiva. Esta vez, podemos leer sabiendo que esa se-
mana de creación se va llevando a cabo progresivamen-
te con el fin de que su punto culminante sea el séptimo 
día. Esta vez, conocemos la razón.

“Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo; y re-
posó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo 
Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó 
de toda la obra que había hecho en la creación” (Génesis 
2:2-4).

El séptimo día fue un regalo para la humanidad. Un 
regalo para nosotros.

Un regalo para usted.

Cómo sacar provecho del regalo            
del sábado

Desde el principio de la historia registrada, Dios ben-
dijo y santificó el día de reposo. Lo apartó como una ben-
dición perpetua, un período de 24 horas en el que se nos 
ordena que dejemos de trabajar tal como Dios lo hizo.

En lugar del trabajo que llena (y a menudo consume) 
el resto de los días, Dios nos ordena tomar un descanso 
en el séptimo día de la semana, el cual fue santificado 
desde el principio de la historia como el día de reposo. 
Éste es un día para edificar una relación más profun-
da y significativa con nuestro Creador, en el cual Él nos 
ayuda a quitar el tohu y bohu de nuestras propias vidas.

Jesús les dijo a los fariseos que Dios no creó a la raza 
humana sólo para que guardara el sábado. Dios creó el 
día de reposo como una bendición santificada para su 
pueblo a través de la historia.

Es cierto, hay algunas reglas para guardar el sábado, 
pero las reglas que importan fueron dadas por Dios, no 
por los hombres. Cuando “[llamemos] delicia” al día 
de reposo —entonces “[nos deleitaremos en el Eterno]” 
(Isaías 58:13-14).

Queda un reposo para el pueblo de Dios
Pero la verdadera bendición del sábado va más allá 

del descanso físico. Este día sagrado, que se remonta a 
la semana de la creación, también se extenderá hacia 
la eternidad.

El autor del libro de Hebreos habla acerca de ese 
primer día de reposo, cuando “reposó Dios de todas 
sus obras en el séptimo día” (Hebreos 4:4), y recono-
ce que los israelitas nunca encontraron el reposo que 
Dios les había ofrecido. De hecho, debido a su desobe-
diencia, Dios dice: “ juré en mi ira, no entrarán en mi 
reposo” (v. 3).

Pero hay más: “puesto que falta que algunos entren 
en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la 
buena nueva no entraron por causa de desobediencia… 
Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios” (He-
breos 4:6, 9).

En el versículo 9, el autor usa una palabra griega es-
pecial para “reposo”. Ésta es la única vez que ese tér-
mino aparece en el Nuevo Testamento. La palabra es 
sabbatismos, que se refiere específicamente al acto de 
guardar el día de reposo. En otras palabras, el versículo 
9 nos dice que el pueblo de Dios aún tendrá la oportu-
nidad de guardar ese día, “Porque el que ha entrado 
en su reposo, también ha reposado de sus obras, como 
Dios de las suyas” (v. 10).

Este aspecto del día de reposo se refiere a nuestro des-
canso definitivo de esta vida física, cuando nos hayamos 
despojado “de todo peso y del pecado que nos asedia, y 
corramos con paciencia la carrera que tenemos por de-
lante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de 
la fe” (Hebreos 12:1-2).

Cuando la carrera termine y nuestra vida física acabe, 
dejaremos de trabajar por un tiempo. El día de reposo se-
ñala el verdadero descanso que vendrá cuando nuestro 
Señor y Salvador nos levante de la tumba y diga “Bien, 
buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho 
te pondré; entra en el gozo de tu señor” (Mateo 25:23).

El día de reposo fue hecho a causa del hombre, no el 
hombre a causa del día de reposo.

El día de reposo fue hecho para usted.
Para descubrir más acerca del sábado de Dios, puede 

descargar nuestro folleto gratuito El sábado: un regalo 
de Dios que hemos descuidado.

—Jeremy Lallier

https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/el-sabado-un-regalo-de-dios-que-hemos-descuidado/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/el-sabado-un-regalo-de-dios-que-hemos-descuidado/
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La Biblia dice que Dios nos creó a 
su imagen y semejanza. ¿Es esto 
un indicio de la razón por la que 
fuimos creados?



La frase “imagen de Dios” se encuentra en el primer capítulo de la Biblia. En Génesis 
1:27 leemos que “creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y 
hembra los creó”. 

Pero ¿qué significa esto?
Este versículo parece implicar que la humanidad es diferente al resto de la creación. Aun-

que no nos dice explícitamente por qué o en qué forma nos diferenciamos.
¿Qué tiene de especial el ser humano? ¿Por qué nos creó Dios? 

¿Por qué el ser humano es una creación especial?
Dios creó a la humanidad para que fuera algo muy especial. El hecho de que usted pueda 

analizar estas palabras y cuestionar su propia existencia es un testimonio de su singulari-
dad. De entre todas las criaturas de Dios en la Tierra, sólo los humanos podemos hacer eso.

A través de la historia, los filósofos han reconocido esta realidad. René Descartes, el filó-
sofo del siglo XVII, intentó refutar todo lo que creía cierto para descubrir lo que conside-
raba una verdad irrefutable. Su conclusión fue que la única verdad objetiva de la que no 
podía dudar era su propia existencia. Para él, la capacidad de pensar y auto-contemplarse 
era prueba de su propia existencia, así que acuñó la expresión: “pienso, luego existo”.

Ésta es una cita sencilla y profunda. Los animales no pueden contemplar su propia exis-
tencia; simplemente existen y viven por instinto.

¿Por qué nosotros somos diferentes?
Es irónico que a pesar de nuestros grandes logros tecnológicos aún no podemos respon-

der esta pregunta a cabalidad. Inventamos súper telescopios y los lanzamos al espacio para 
observar las profundidades del universo. Creamos microscopios electrónicos y súper coli-
sionadores para conocer las profundidades del mundo subatómico. Hemos desentrañado 
los secretos de la célula y hemos creado supercomputadoras, pero la respuesta a esta pre-
gunta básica —¿por qué nos creó Dios?— sigue siendo un misterio para la mayoría.

¿Podemos encontrar respuestas a preguntas como: ¿Por qué existo? ¿Cuál es el propósito 
de la vida? ¿Hay un propósito? ¿Fuimos creados o somos un accidente cósmico?

¿Por qué somos capaz de formular estas preguntas en primer lugar?
La biología dice que somos un conglomerado de células compuestas de proteínas y otras molé-

culas —pero no puede responder al por qué de nuestra existencia. La física explica las interaccio-
nes que tenemos con el mundo que nos rodea, pero no puede explicar por qué existe el universo. 
La astronomía observa las profundidades del cosmos, pero no puede explicar su propósito.

El lugar donde encontramos esa información perdida es la Biblia. Las Escrituras nos reve-
lan que fuimos creados por un propósito y nos dicen cuál es ese propósito. 

¿Por qué Dios nos creó a su imagen? 
La clave para responder estas preguntas comienza con la frase “a imagen de Dios” (Gé-

nesis 1:27).
“A imagen de Dios lo creó” significa que nuestra forma y nuestras características fueron 

diseñadas con cierta similitud a las de Dios. Él nos creó usando su propia apariencia como 
modelo. La palabra hebrea traducida como “imagen” es tselem, que describe semejanza, pa-
recer o forma. Así como los hijos son la imagen de sus padres (Génesis 5:3), nosotros somos 
la imagen de nuestro Padre celestial.

El resto de la Biblia confirma esta verdad. Las Escrituras describen a Dios como un Ser 
con brazos (Isaías 40:10), manos (Salmos 110:1), dedos (Éxodo 31:18), pies (Éxodo 24:10), es-
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palda (Éxodo 33:23), oídos (Salmos 88:2), cabello (Daniel 
7:9), dientes (Génesis 49:12) y cara (Éxodo 33:11).

También tenemos capacidades similares a las de Dios 
—aunque a un nivel muy limitado. Algunas de éstas 
son: el autoanálisis, la autoconciencia, la conciencia de 
nuestra mortalidad (aunque, por supuesto, Dios es in-
mortal), reflexionar acerca del significado de la vida, la 
apreciación, la capacidad de diseñar, la imaginación, la 
innovación, el pensamiento abstracto, el lenguaje y mu-
chas otras habilidades cognitivas avanzadas, así como 
el potencial de reflexionar en cosas espirituales.

Todas estas cosas nos separan del reino animal y nos 
hacen semejantes a Dios mismo —otra vez, a un nivel 
muy limitado. 

Pero sólo tenemos estas capacidades porque Dios puso un 
elemento espiritual en nuestra mente: el “espíritu del hom-
bre” (Job 32:8; Zacarías 12:1; 1 Corintios 2:11). Es debido a 
ese espíritu que tenemos facultades semejantes a las de Dios.

Sin embargo, hay otro aspecto importante de haber 
sido creados a imagen de Dios.

Para descubrir más acerca de este tema, lea “¿Qué sig-
nifica haber sido creados a ‘imagen de Dios’?”

Nuestro gran potencial: por qué nos    
creó Dios

El rey David se maravillaba cuando reflexionaba en por 
qué la mente de Dios está llena de pensamientos acerca 
de los seres humanos. Cuando observaba los cielos, pen-
saba en lo pequeños que realmente somos y se pregunta-
ba por qué Dios está interesado en nosotros (Salmos 8:3-
4). Estos versículos son incluso más impresionantes en la 
actualidad, porque ahora tenemos poderosas tecnologías 
que nos permiten observar la inmensidad del universo y 
tener una idea más precisa de cuán extenso es.

David reflexionó acerca del hecho de que todo fue 
puesto bajo el hombre (v. 6). Dios le dio a la humanidad 
autoridad sobre esta Tierra (Génesis 1:28). Pero, en el li-
bro de Hebreos el autor profundiza en los pensamientos 
de David, sugiriendo que un potencial incluso mayor nos 
espera: “pero todavía no vemos que todas las cosas le sean 
sujetas” (Hebreos 2:8).

Cuando Dios creó al primer hombre, Adán, lo creó solo. 
Sin embargo, Adán pronto se dio cuenta de que no había 
más criaturas como él (Génesis 2:7, 19-20). Cuando vio 
que estaba solo, Dios le creó una esposa, Eva, y los unió. 
Ése fue el comienzo de la familia humana (vv. 21-24). Je-
sús más tarde explicó que el matrimonio es una unión es-

tablecida por Dios y, por lo tanto, una institución divina 
(Mateo 19:6). Dios es el autor de la familia humana.

A su vez, la familia humana es una pequeña represen-
tación del propósito final de Dios: edificar y expandir 
su familia.

Cuando Jesús habló con Nicodemo, le reveló que los 
humanos tienen el potencial de nacer como seres espiri-
tuales en el reino de la familia Dios (Juan 3:3). Podemos 
llegar a ser espirituales —o “[nacidos] del Espíritu” (v. 6)— 
como Dios es espiritual.

El propósito final de Dios es crear una familia divina 
de seres como Él (Efesios 3:15). Ésa es la verdadera razón 
de nuestra existencia: ¡fuimos creados para nacer en la 
familia de Dios!

Para descubrir más acerca de esta emocionante verdad, 
lea “¿Por qué nació usted?”. 

Cómo alcanzar nuestro potencial
Pero no podemos alcanzar nuestro potencial sin antes 

comprender que necesitamos a Dios. Cuando Dios creó al 
hombre, dijo que su creación era “[buena] en gran mane-
ra” (Génesis 1:31). Pero el ser humano estaba incompleto. 
Le faltaba algo importante.

Con el árbol de la vida, Dios les ofreció a Adán y Eva 
ese elemento que les hacía falta (Génesis 2:9, 16-17). El ár-
bol de la vida representaba el acceso a Dios y a su conoci-
miento espiritual a través del Espíritu Santo. Lamentable-
mente, Adán y Eva rechazaron esa oportunidad cuando 
desobedecieron y comieron del árbol de la ciencia del 
bien y del mal (Génesis 2:17; 3:6, 17). Entonces fueron sa-
cados del jardín de Edén y perdieron el acceso al árbol de 
la vida (Génesis 3:23-24).

¿Qué hubiera pasado si hubieran comido de ese árbol 
también? Hubieran vivido para siempre (v. 22).

Pero si bien la humanidad perdió el acceso al árbol de la 
vida, Dios dice que ha puesto eternidad en nuestros corazo-
nes (Eclesiastés 3:11). Es por eso que buscamos un significa-
do y sentimos que hay algo más allá de esta vida.

Dios les da acceso a su Espíritu a quienes está llamando 
en esta vida. Ése es el único camino hacia nuestro verda-
dero propósito. 

Mientras el mundo a nuestro alrededor se desmorona, 
el misterio de nuestra existencia —de por qué fuimos crea-
dos— se vuelve más relevante que nunca.

Para comprender más acerca de por qué Dios nos creó, 
lea “El propósito de la vida”.

—Isaac Khalil

https://vidaesperanzayverdad.org/vida/cual-es-el-significado-de-la-vida/que-significa-haber-sido-creados-a-imagen-de-dios/
https://vidaesperanzayverdad.org/vida/cual-es-el-significado-de-la-vida/que-significa-haber-sido-creados-a-imagen-de-dios/
https://vidaesperanzayverdad.org/vida/cual-es-el-significado-de-la-vida/por-que-nacio-usted/
https://vidaesperanzayverdad.org/vida/cual-es-el-significado-de-la-vida/el-proposito-de-la-vida/


VidaEsperanzayVerdad.org  DISCERNIR  11

3 
principios de 
planificación 
financiera 
en tiempos 
inciertos

Las condiciones 
económicas alrededor del 
mundo están haciendo 
más difícil la vida de 
millones de personas. ¿Qué 
nos dice la Biblia acerca 
de cómo protegernos 
a nosotros mismos y a 
nuestras familias?

A medida que los precios aumentan en todo el mundo, la eco-
nomía de las familias está llegando a un punto de quiebre. 

Parte del problema es que la economía mundial está en-
frentando severos desafíos. Según un reciente reporte de las Nacio-
nes Unidas, “Las expectativas de crecimiento mundial han dismi-
nuido significativamente ante la realidad de la guerra en Ucrania, 
el alza de los precios de la energía, los alimentos y las materias pri-
mas, la creciente inflación y las restrictivas posturas en cuanto a 
políticas monetarias que algunos bancos centrales han adoptado”.

Los bancos centrales están aumentando las tasas de interés para 
combatir la mayor tasa de inflación que hemos visto en décadas. 
Pero al mismo tiempo, intentan evitar que la economía entre en re-
cesión. Sin embargo, algunos economistas piensan que varios paí-
ses ya se encuentran en recesión o pronto lo harán.

A los expertos en finanzas también les preocupa que muchos de 
los países más prósperos del mundo podrían estar entrando en un 
período de estanflación —un estado de inflación elevada, alto des-
empleo y una economía estancada. Fo
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Aumento en los precios de la energía
El aumento de los precios de la energía está afectando 

a muchas personas alrededor del mundo. Con la pérdida 
del gas ruso debido al cierre del gasoducto Nord Stream, 
los países europeos enfrentan una crisis energética de 
proporciones épicas.

“Según los precios de futuros actuales, el gasto anual 
en electricidad y gas de los consumidores y las empresas 
de la Unión Europea podría elevarse a la abrumadora ci-
fra de €1,4 trillones, estima el banco Morgan Stanley. En 
los años recientes, este gasto fue de €200 mil millones” 
(The Economist, 8 de septiembre de 2022). ¡El costo será 
siete veces mayor!

Un estudio de la Universidad de York dice que, debi-
do a este impactante incremento de precio, para enero 
del 2023 más de tres cuartos de los hogares del Reino 
Unido se encontrarán en pobreza energética —es decir, 
serán incapaces de mantener una temperatura adecua-
da en sus casas a un precio razonable en relación con 
sus ingresos.

Si bien los europeos experimentarán algunas de las 
mayores alzas de precios en energía —y los políticos ya 
están considerando subsidios energéticos para los po-
bres— el aumento de precios también se ha sentido en 
todo el mundo.

“El índice de precio de la energía del Banco Mundial 
aumentó 26,3 por ciento entre enero y abril del 2022, 
además de un aumento del 50 por ciento entre enero del 
2020 y diciembre del 2021. Este incremento es causado 
por grandes aumentos en los precios del carbón, el pe-
tróleo y el gas natural. En términos nominales, el precio 
del crudo aumentó 350 por ciento entre abril del 2020 y 
abril del 2022 —el mayor incremento en un intervalo de 
dos años desde los setenta” (Worldbank.org).

Aumento del precio de los alimentos
Además del creciente costo de la energía, para las fa-

milias es cada vez más costoso comprar comida. La inte-
rrupción de las inmensas exportaciones de Ucrania ha 
sido un factor significativo. Aunque el grano ucraniano 
ahora está siendo exportado gracias a un acuerdo entre 
Rusia y Ucrania, los agricultores ucranianos deben deci-
dir si van a plantar para el próximo año, debido a las difi-
cultades de trabajar la tierra en una zona de guerra activa.

Juntos, Rusia y Ucrania producían aproximada-
mente un tercio de las exportaciones de trigo a nivel 
mundial. La combinación de la guerra en Ucrania y las 

sanciones de occidente que restringen el comercio con 
Rusia empeorará la escasez global.

Además, muchos agricultores alrededor del mundo es-
tán enfrentando una escasez de fertilizantes debido a la in-
terrupción del comercio con Rusia, que era el mayor expor-
tador del mundo de aditivos con nitrógeno para el suelo.

Pero el aumento de precios de los alimentos no se 
debe exclusivamente al conflicto ruso-ucraniano. 
Como lo expresaron en Deloitte Insights el 31 de mayo 
de 2022: “Los precios han ido aumentando —y abrupta-
mente— desde mediados del 2020. Entre mayo del 2020 
y febrero del 2022, el Índice de precios de los alimentos 
de la FAO aumentó 55,2 %, impulsado por un aumen-
to de 159,4 % en los precios de los aceites comestibles, 
además de un fuerte aumento de los precios del azúcar, 
los lácteos y los cereales”.

Si bien el aumento de precios de los alimentos afecta-
rá a todos, las familias con presupuestos ajustados se-
rán las más afectadas. Y, aunque las autoridades ofrez-
can subsidios para energía y comida a los hogares con 
menores ingresos, el descontento social que podría 
llevar a la caída de algunos gobiernos también se con-
vertirá en un riesgo latente. 

Inflación, menores sueldos, desempleo
Aunque el aumento de los precios de la energía y los 

alimentos es el problema más inmediato que las fami-
lias tendrán que enfrentar, los constantes efectos de 
la inflación, sin aumentos comparables de los sueldos 
complicarán aún más las cosas.

Y cuando las tasas de interés aumentan, generalmente 
también se eleva el desempleo. Mientras más tiempo se 
mantengan las tendencias financieras actuales, es más 
probable que estos factores hagan más difícil el desafío 
de proveer para una familia.

Consejos financieros de la Biblia
Aunque la Biblia no es un libro acerca de economía, 

Dios se interesa mucho por la humanidad,  en su libro 
de instrucciones para los seres humanos —la Santa Bi-
blia— encontramos principios útiles de planificación fi-
nanciera que tienen el respaldo del Dios Creador.

A continuación estudiaremos tres de esos principios 
bíblicos.
1. Orar (pedir ayuda a Dios)

Cuando enfrentamos dificultades para proveer para 
nuestra familia, lo primero que deberíamos hacer es lle-
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varle nuestro problema a Dios. En su ejemplo de oración, 
Cristo mencionó los temas por los que deberíamos orar. 
Una de nuestras peticiones debería ser: “El pan nuestro de 
cada día, dánoslo hoy” (Mateo 6:11).

En esta misma sección de la enseñanza de Jesús llamada 
el Sermón del Monte, Cristo reitera: “Pedid, y se os dará; 
buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo 
aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, 
se le abrirá” (Mateo 7:7-8).

Esto no significa que deberíamos quedarnos de brazos 
cruzados. Debemos hacer un presupuesto (vea el punto 
3) y trabajar como si todo dependiera de nosotros; pero al 
mismo tiempo, orar fervientemente sabiendo que en reali-
dad todo depende de Dios.

Por supuesto, el pan de cada día no es lo único que de-
bemos pedirle a Dios, hay cosas mucho más importantes.

La mayor prioridad en nuestras vidas debe ser entrar 
al Reino de Dios, lo cual implica esforzarnos por vivir de 
acuerdo con sus mandamientos. Al hablar de las cosas 
físicas que necesitamos para sustentarnos, y de la impor-
tancia de poner a Dios primero en nuestra vida, Jesucristo 
dijo: “buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y 
todas estas cosas os serán añadidas” (Mateo 6:33).

A lo largo de la Biblia encontramos relatos que muestran 
cómo Dios ha provisto para sus siervos fieles en tiempos 
de hambre y angustia (Job 5:20; 2 Reyes 4:1-7; 2 Crónicas 
20:9). Dios puede hacer, y hará, lo mismo para quienes po-
nen su confianza en Él en la actualidad. Como dijo Isaías: 

“He aquí que no se ha acortado la mano del Eterno para 
salvar, ni se ha agravado su oído para oír” (Isaías 59:1).
2. Debemos darle a Dios su parte

Otro concepto importante que debemos recordar es 
que somos inquilinos temporales en una tierra de la que 
Dios es dueño. Todo el planeta le pertenece a Él. Cómo 
Él mismo explica, “mía es toda la tierra” (Éxodo 19:5) y 

“mía es la plata, y mío es el oro” (Hageo 2:8).
Como dueño de todo lo que nos rodea, y como un 

Padre que quiere bendecirnos, Dios tiene algunas ins-
trucciones básicas que debemos seguir si queremos su 
bendición y favor.

Una de las maneras en que obedecemos y honramos a 
Dios es pagando nuestros diezmos y nuestras ofrendas. 
Diezmar es darle a Él la décima parte de las ganancias 
que recibimos por nuestro trabajo remunerado (Leví-
tico 27:32). Las ofrendas son regalos adicionales que le 
damos según nuestra capacidad en ocasiones especia-
les, como sus días santos anuales (Deuteronomio 16:16).

Tal vez suene contraintuitivo dar dinero para recibir 
bendiciones financieras, pero ésa es exactamente la ins-
trucción de Dios.

 “¿Robará el hombre a Dios?”, pregunta Él, “Pues voso-
tros me habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos ro-
bado? En vuestros diezmos y ofrendas… Traed todos los 
diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme 
ahora en esto, dice el Eterno de los ejércitos, si no os abri-
ré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros 
bendición hasta que sobreabunde” (Malaquías 3:8, 10).

Dar el diezmo y ofrendas requiere de fe. Pero fe es lo 
que Dios desea y exige como condición para bendecirnos.

Para más detalles, vea: “Diezmar: ¿qué es?” y “3 razo-
nes por las que usted debería diezmar”.
3. Hacer un presupuesto

Una vez que le hemos dado “a Dios lo que es de Dios” 
(Mateo 22:21), necesitamos planificar cómo gastaremos 
el resto de nuestro dinero. Un plan para que nuestros 
gastos no excedan nuestros ingresos se llama presupues-
to. Tener un presupuesto puede disminuir la ansiedad e 
incertidumbre que experimentamos cuando nuestras fi-
nanzas son limitadas.

Un buen ejemplo de lo que es planificar por adelantado 
para las necesidades del hogar se encuentra en Proverbios 
27: “Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, y mira 
con cuidado por tu rebaño… Saldrá la grama, aparecerá 
la hierba, y se segarán las hierbas de los montes. Los cor-
deros son para tus vestidos, y los cabritos para el precio 
del campo; y abundancia de leche de las cabras para tu 
mantenimiento, para mantenimiento de tu casa, y para 
sustento de tus criadas” (vv. 23, 25-27).

Para que un presupuesto sea útil, nuestros ingresos de-
ben ser mayores que nuestros gastos. Si éste no es el caso, 
tenemos dos opciones básicas: aumentar nuestros ingre-
sos (tal vez buscando un segundo trabajo o comenzando 
un pequeño negocio desde casa) o reducir nuestros gas-
tos (si disminuimos o eliminamos algunas cosas de las 
que podemos prescindir).

 Si desea más detalles y un ejemplo de presupuesto, 
vea “La Biblia, su dinero y usted”.

Estos tres principios de administración financiera son 
un buen fundamento para el éxito de individuos y familias.

Si desea más información acerca de cómo adminis-
trar su dinero, vea los artículos de la sección de nuestro 
sitio web “Principios Fundamentales para Manejar las 
Finanzas Familiares”.

—David Treybig

https://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/finanzas/diezmar/
https://vidaesperanzayverdad.org/perspectivas/3-razones-por-las-que-usted-deberia-diezmar/
https://vidaesperanzayverdad.org/perspectivas/3-razones-por-las-que-usted-deberia-diezmar/
https://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/finanzas/la-biblia-su-dinero-y-usted/
https://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/finanzas/
https://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/finanzas/
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FE Y FIDELIDAD 
EN LA BIBLIA
El Antiguo Testamento está lleno de historias de fe, pero 
la palabra “fe” no se encuentra a menudo. En cambio, 
muchas veces se usa el concepto de “fidelidad”. ¿Qué 
podemos aprender de este detalle?
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Algunos se han preguntado por qué la palabra fe es 
tan escasa en el Antiguo Testamento. 

Parece extraño que sea así. De hecho, no encon-
tramos esta palabra ni una vez en el relato de Abraham, 
el padre de la fe —y su historia la encontramos en 15 
capítulos de Génesis.

Los escritores del Nuevo Testamento, en cambio, 
usaron una palabra griega que se traduce como “fe” 
cientos de veces, y todos ellos consideraban el Antiguo 
Testamento como parte de las Sagradas Escrituras. En-
tonces, ¿qué debemos concluir de esta diferencia? ¿Po-
demos entender mejor el concepto de fe en el Nuevo 
Testamento cuando tenemos en cuenta el enfoque en 
la fidelidad del Antiguo?

Fe, fidelidad y los pactos del Antiguo 
Testamento

Aunque la palabra fe rara vez se usa en el Antiguo 
Testamento, el concepto está por todos lados. Noé ac-
tuó por fe cuando construyó el arca. Cuando a Abra-
ham se le pidió sacrificar a Isaac, obedeció actuando 
por fe. Moisés sacó a los israelitas de Egipto por fe. Y 
Ana actuó por fe cuando cumplió el voto que le había 
hecho a Dios de consagrar a su hijo Samuel.

Abraham, Moisés y David fueron descritos como 
hombres fieles. Y Hebreos 11 hace una larga lista de 
personas del Antiguo Testamento que tuvieron fe.

Claramente, el concepto de la fe llena las páginas del 
Antiguo Testamento, a pesar de que la palabra exacta, no.

Por otro lado, un ejemplo evidente de su énfasis en la 
fidelidad es la relación de Dios con su pueblo en el Anti-
guo Testamento, particularmente con la nación de Israel. 
La Biblia describe esta relación en términos de pacto.

En palabras simples, un pacto es un acuerdo. Es com-
parable a un contrato en la actualidad. Dios hizo un 
pacto formal con Israel en el Monte Sinaí (Éxodo 19:4-
6). Cuando pensamos en un pacto del Antiguo Testa-
mento, a la mayoría se nos viene a la mente éste.

Pero éste no es el único pacto que Dios hizo. Tam-
bién hizo pacto con Noé (Génesis 6:17-19) y con Abra-
ham (Génesis 15:1, 18; 17:1-22). Y ya había establecido 
un pacto con Israel, los descendientes de los patriar-
cas, antes del pacto del Monte Sinaí (Éxodo 6:3-5).

Los pactos de Dios nos ayudan a entender la relación 
entre la fe y la fidelidad. Como explica Zondervan’s 
Pictorial Encyclopedia of the Bible [Enciclopedia pic-

tórica de la Biblia de Zondervan], “El enfoque del fiel 
trato de Dios hacia su pueblo, y la respuesta de su pue-
blo hacia Él, se encuentra en la relación de pacto que 
Dios estableció con ellos”.

La fidelidad de Dios
La palabra “pacto” aparece en el Antiguo Testamento 

más de 300 veces. Algunas instancias describen pactos en-
tre seres humanos, como el que Abraham hizo con Abime-
lec, el rey de los filisteos (Genesis 21:22-34), o el de Jacob 
con su suegro Labán (Genesis 31:43-55).

Pero muchos de los pactos se llevan a cabo entre Dios y 
seres humanos, y en todos ellos, Dios hace promesas. En 
su primer pacto con Noé, Dios le prometió que lo prote-
gería a él, su familia y los animales del Diluvio (Génesis 
6:17-19). Y cuando Dios prometió multiplicar a los des-
cendientes de Abraham y hacerlo “padre de muchedum-
bre de gentes” (Génesis 17:4), lo hizo a través de un pacto.

La Biblia demuestra que Dios es fiel a su palabra. 
“Dios… se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Ja-
cob” (Éxodo 2:24) antes de aparecerse ante Moisés en la 
zarza ardiente (Éxodo 3).

El hecho de que Dios siempre cumple sus promesas se 
describe en la Biblia como “fidelidad”: “Conoce, pues, 
que el Eterno tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el 
pacto y la misericordia a los que le aman y guardan 
sus mandamientos, hasta mil generaciones” (Deutero-
nomio 7:9).

Fidelidad y deslealtad en Israel
Pero la fidelidad de Dios es sólo una cara de sus pac-

tos; la mayoría de ellos también requería algo del pue-
blo de Dios. En el Monte Sinaí, por ejemplo, la promesa 
de Dios acerca de hacer de Israel “mi especial tesoro 
sobre todos los pueblos”, dependía de la obediencia de 
ellos (Éxodo 19:5).

Lamentablemente, en la historia de Israel vemos un 
ciclo que comenzaba con su deslealtad a Dios, luego 
cesaban sus bendiciones y protección, y finalmente 
gemían de desesperación. Una vez liberados, los israe-
litas rápidamente se olvidaban de Dios otra vez y repe-
tían el ciclo. Este patrón es especialmente evidente en 
el libro de Jueces.

La Biblia describe esta deslealtad con Dios como 
prostitución (Jueces 2:16-18, Nueva Versión Interna-
cional) o fornicación (Jeremías 3:8-10). La metáfora Fo
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es adecuada porque fornicar es sostener una relación 
ilícita donde un individuo es infiel a su cónyuge, así 
como Israel fue infiel en su relación con Dios.

Esta metáfora es el mensaje central de todo un libro 
de profecía. Dios le ordenó a Oseas: “tómate una mujer 
fornicaria” (Oseas 1:2). Gomer, la esposa de Oseas, re-
presentaba al desleal Israel, mientras que Oseas repre-
sentaba a Dios. Dado que el matrimonio es una rela-
ción de pacto, la ilustración encaja perfectamente con 
la deslealtad del pueblo de Dios.

Un Nuevo Pacto
La deslealtad del antiguo Israel comprobó el hecho 

de que no tenían “tal corazón, que… temiesen y guar-
dasen todos los días todos mis mandamientos” (Deute-
ronomio 5:29). Entonces, Dios reveló la próxima etapa 
de su plan. Por medio de Jeremías manifestó su deseo 
de entrar en un nuevo pacto con su pueblo:

“Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel 
después de aquellos días, dice el Eterno: Daré mi ley en 
su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos 
por Dios, y ellos me serán por pueblo” (Jeremías 31:33; 
vea nuestro artículo en línea “El Nuevo Pacto: ¿qué es lo 
nuevo de él?”).

El libro de Hebreos cita este pasaje (Hebreos 8:8-10) 
luego de explicar que Dios reemplazó el antiguo pacto 
con Israel y Judá: “Porque ellos no permanecieron en 
mi pacto” (v. 9). La falla no fue del pacto o las leyes de 
Dios, sino de ellos.

El Nuevo Pacto es un “un mejor pacto” porque fue 
“establecido sobre mejores promesas” (v. 6), incluyendo 
el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo para 
hacer posible que tengamos un nuevo corazón.

¿Qué es la fe del Nuevo Testamento?
Ahora que hemos considerado la fidelidad en el con-

texto de los pactos de Dios, vemos una conexión con la 
fe, tal como se ilustra en el Nuevo Testamento.

Contrario a lo que algunas personas piensan, la fe es 
mucho más que creer en Jesucristo. La palabra griega 
incluye el concepto de confianza, lo cual es evidente 
en las enseñanzas de Cristo cuando usa la expresión 
“hombres de poca fe”.

En el Sermón del Monte, Jesús usó esas palabras para 
enseñar que no debemos preocuparnos, sino confiar en 
el Dios Creador (Mateo 6:28-30). También usó la misma 

expresión luego de calmar la tormenta que asustó a sus 
discípulos (Mateo 8:23-27). Y otra vez cuando Pedro co-
menzó a hundirse en el mar después de caminar sobre 
el agua (Mateo 14:22-33). 

En todas estas instancias, la fe en Dios se asemeja 
más a la confianza. El Padre nos ama, y por esa razón 
no deberíamos preocuparnos ni temer.

La fe y el Nuevo Pacto
Tenemos un Padre amoroso que nos ofrece un nuevo 

pacto. ¿Carecemos de responsabilidades como tantos cris-
tianos modernos piensan? ¡Claro que no! De hecho, la fe en 
Dios es uno de los frutos de una correcta relación con  Él.

Tomemos un ejemplo secular que nos es muy familiar a 
todos: pedir un préstamo para comprar una casa. Si usted 
hace sus pagos consistentemente, puede tener fe en que el 
prestamista no le quitará su casa. (Obviamente, la confian-
za en las instituciones humanas está decayendo, pero así 
es como se supone que funciona.) Por otro lado, si usted 
no hace sus pagos a tiempo, no puede tener la misma fe.

Lo mismo ocurre en nuestra relación con Dios. Nues-
tra obediencia importa. Cristo les dijo a sus seguido-
res: “No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el 
reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi 
Padre que está en los cielos” (Mateo 7:21).

Hablando acerca de la relación que existe entre la fe 
y las obras, el apóstol Santiago también escribió: “Pero 
alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame 
tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras” 
(Santiago 2:18).

Lo que Santiago dice es que la fe depende de la fi-
delidad. Primero, reconocemos y apreciamos la fideli-
dad de Dios, que se comprueba a lo largo de la Biblia 
y (para el cristiano maduro) en las experiencias de la 
vida. Luego nos esforzamos por vivir según la voluntad 
de Dios, cumpliendo fielmente nuestra parte del pac-
to. Nuestras “obras”, como Santiago las llama, nos dan 
confianza. No haríamos esas obras si no tuviéramos fe; 
entonces, nuestras obras demuestran nuestra fe. Más 
que eso, también demuestran nuestra fidelidad.

En otras palabras, la fe —la fe verdadera— no puede exis-
tir sin la fidelidad. Y la fidelidad —la de Dios, así como la 
nuestra hacia Él— es el fundamento de nuestra fe.

Puede estudiar más acerca de esto en nuestro artícu-
lo en línea “¿El fruto del Espíritu es fe o fidelidad?”

—Bill Palmer

https://vidaesperanzayverdad.org/biblia/pactos/el-nuevo-pacto/
https://vidaesperanzayverdad.org/biblia/pactos/el-nuevo-pacto/
https://vidaesperanzayverdad.org/dios/espiritu-santo/el-fruto-del-espiritu/el-fruto-del-espiritu-la-fe/el-fruto-del-espiritu-es-fe-o-fidelidad/
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“Todo cambia” —Heráclito. “Cuando dejas de cambiar, estás acabado” 
—Benjamín Franklin. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de cómo superar 
los cambios de la vida?

Cómo superar los 
cambios y las

transiciones de la vida

Tengo sentimientos encontrados con respecto a los 
cambios. Por un lado, soy una criatura de hábitos, 
pero por el otro, la vida se vuelve aburrida sin un 

poco de sazón. Sé que el cambio es inevitable, pero al mis-
mo tiempo no todos los cambios son buenos.

Sobre todo, entiendo que Dios nos llama para que cam-
biemos, pero también sé que los cambios que requiere de 
nosotros son difíciles.

El cambio es un tema complejo, pero pienso que algu-
nas historias de la Biblia pueden ayudarnos a descubrir la 
forma de superar los cambios y las transiciones de la vida.

El estrés del cambio
Algunos investigadores han intentado clasificar los 

niveles de estrés que se experimentan con diversos cam-
bios en la vida. El índice Life Change [Cambio de vida], 
por ejemplo, le asigna el mayor puntaje de impacto (100) 
a la muerte de un cónyuge; 63 puntos a una sentencia de 
prisión; 50 puntos al matrimonio; y 20 puntos a un cam-
bio de domicilio.

Otros investigadores definen el estrés de otras mane-
ras. Pero, sin importar cómo evaluemos estos cambios 
de vida, no cabe duda de que pueden producir mucho 
estrés y desafíos.

Piense en personajes bíblicos como Abraham, José, Rut 
y Pablo, quienes experimentaron cambios muy difíciles 
en sus vidas. ¿Qué lecciones podemos aprender de los 
cambios y las transiciones que ellos vivieron, y de la for-
ma en que respondieron?

Estabilidad en las cosas que nunca 
cambian

En medio de los cambios, debemos recordar que algu-
nas cosas nunca cambian.

Abraham se aferró a este sólido fundamento cuando 
Dios le pidió que dejara su cómoda vida para convertirse 
en un peregrino en una tierra lejana.

“Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para sa-
lir al lugar que había de recibir como herencia; y salió sin 
saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la 
tierra prometida como en tierra ajena, morando en tien-
das con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa; 
porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo 
arquitecto y constructor es Dios” (Hebreos 11:8-10).

Incluso en un mundo tan alterado como el nuestro, po-
demos contar con el Dios que no cambia (Malaquías 3:6). Y, 
como Abraham, podemos aferrarnos a las promesas de Dios 
y las cosas espirituales “inconmovibles” (Hebreos 12:27).Fo
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Utilizar tanto los cambios malos como 
los buenos para crecer en carácter

Nada en la vida de José parecía ir de acuerdo con sus 
planes. Primero fue vendido como esclavo por sus envi-
diosos hermanos. Pero, aun así, aprovechó al máximo 
su situación y se convirtió en un sirviente ejemplar.

Luego, cuando se negó a las insinuaciones de la esposa de 
su amo, su buena decisión fue recompensada con una te-
rrible injusticia: fue puesto en prisión. (¿Recuerda que una 
sentencia de prisión tiene un puntaje de impacto de 63?)

Pero José no se rindió ni se convirtió en un hombre 
amargado y egoísta debido a todos esos cambios nega-
tivos. A pesar de ellos, siguió desarrollando una actitud 
fiel, diligente y servicial. Sus capacidades y su carácter 
lo prepararon para todos los cambios positivos que ven-
drían, ¡como convertirse en el segundo hombre más po-
deroso de Egipto de la noche a la mañana!

Ya sea que los cambios en nuestra vida sean buenos o 
malos, podemos usarlos como catalizadores para desarro-
llar el carácter de Dios. Aunque generalmente no podemos 
evitar los cambios que experimentamos, sí podemos elegir 
nuestra respuesta y el fruto que producen en nosotros. 

Vencer el temor al cambio por medio del 
compromiso 

Rut tiene que haber experimentado un nivel de estrés 
extraordinario. Su esposo, su suegro y su cuñado murie-
ron, dejando a tres viudas en graves aprietos financieros.

Cuando su suegra emprendió el regreso a su tierra na-
tal, Rut tuvo que tomar una importante decisión: podía 
volver con su propia familia y a su propia cultura, o po-
día comprometerse a vivir un nuevo estilo de vida en 
una tierra extraña.

Cuando su suegra trató de convencerla de que no to-
mara una decisión aparentemente descabellada, Rut 
respondió:

“No me ruegues que te deje, y me aparte de ti; porque 
a dondequiera que tú fueres, iré yo, y dondequiera que 
vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi 
Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepulta-
da; así me haga el Eterno, y aun me añada, que sólo la 
muerte hará separación entre nosotras dos” (Rut 1:16-17).

El compromiso de Rut impresionó a Booz:
“He sabido todo lo que has hecho con tu suegra des-

pués de la muerte de tu marido, y que dejando a tu pa-
dre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a 

un pueblo que no conociste antes. El Eterno recompense 
tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte del 
Eterno Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refu-
giarte” (Rut 2:11-12).

Y sí, Dios recompensó el compromiso de Rut con su 
suegra y con Él. Le permitió casarse con Booz y tener 
un hijo que llegaría a ser un antepasado del rey David 
y Jesucristo.

Permanecer comprometidos y en contacto con nues-
tra familia, amigos y especialmente con Dios, puede 
ayudarnos a vencer el temor al cambio.

El cambio que deberíamos escoger
Muchos de los cambios de vida que hemos menciona-

do se escapan de nuestro control. Pero hay un cambio 
que debemos escoger.

Saulo estaba comprometido, pero con la causa equivo-
cada: perseguir a los cristianos. Cuando Dios lo derribó 
de camino a Damasco, Saulo rápidamente reconoció su 
error y en pocos días el perseguidor se convirtió en un 
cristiano bautizado que predicaba con vehemencia la 
verdad acerca de Jesucristo.

Desde entonces se le conoció como el apóstol Pablo.
Pablo dio un giro de 180 grados. Ésta es la clase de 

cambio que Dios requiere de todos los seguidores de 
Cristo, un cambio que se llama arrepentimiento y con-
versión. Dios es quien nos guía al arrepentimiento, pero 
luego, nosotros debemos tomar la decisión de seguir las 
instrucciones de Pedro:

“Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el 
nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y reci-
biréis el don del Espíritu Santo” (Hechos 2:38).

Por medio del Espíritu Santo, Dios nos transforma des-
de el interior en personas nuevas. Él nos ayuda a hacer el 
compromiso que vence el temor al cambio. Nos ayuda a 
usar los cambios para crecer en su carácter. Y nos ayuda a 
enfocarnos en las cosas espirituales que nunca cambian.

Pablo experimentó muchos cambios estresantes en su 
vida, pero con la ayuda de Dios, pudo regocijarse, ser 
agradecido, ser optimista, estar conforme y disfrutar de 
“la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento” (vea 
Filipenses 4:4-12).

Si seguimos estos ejemplos bíblicos, podremos decir 
como Pablo, “Todo lo puedo en Cristo que me fortale-
ce” (v. 13).

—Mike Bennett
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Todos queremos ver el fin de la guerra y que ya no exista ninguna amenaza 
a la supervivencia humana. Pero ¿pueden nuestros gobiernos alcanzar esta 
meta? ¿O es necesario que el desgobierno humano termine?

¿El fin de la historia?

Al final de la Guerra Fría, cuando la Unión Comunista Soviética es-
taba fallando, el politólogo Francis Fukuyama sugirió que nos está-
bamos acercando a lo que llamó “el final de la historia”.

Pero no se refería al fin de la era humana ni al fin del estudio de la his-
toria; la teoría de Fukuyama era que la mejor forma de gobierno ganaría 
y la humanidad ya no tendría que afrontar más experimentos políticos 
fallidos, como el fascismo, el comunismo y la autocracia. 

Sin embargo, las cosas han cambiado. Las autocracias van en aumento, 
muchas democracias están fallando y los noticieros, una vez más, están 
repletos de conflictos de poder. Muchos dirían que las predicciones de 
hace 30 años del doctor Fukuyama eran en el mejor caso prematuras y 
demasiado optimistas y, en el peor, completamente erradas.

Sea como sea, ¿no sería bueno ver el final de la historia?
Si consideramos que la nuestra ha sido una historia de guerras y desas-

tres, ¿quién no querría que terminara?
Si la historia es una crónica de los experimentos fallidos de autogobier-

no del hombre, ¿quién no querría dejarla atrás para avanzar hacia lo que 
realmente funciona?

El fin de la historia, revisado
En un reciente artículo para The Atlantic (17 de octubre de 2022), el 

doctor Fukuyama defendió su idea de que la historia se dirige hacia un 
final —el objetivo del progreso histórico.
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“El filósofo Hegel acuñó la frase el final de la histo-
ria para referirse al estado liberal surgido a partir de la 
Revolución Francesa como la meta o dirección hacia la 
cual el progreso histórico tendía. Durante varias déca-
das, los marxistas tomaron prestada la frase de Hegel 
para postular que el verdadero fin de la historia sería 
una utopía comunista. Cuando escribí un artículo en 
1989 y un libro en 1992 con este título, expresé que la 
versión marxista estaba claramente errada y que no 
parecía haber una mejor alternativa que la democracia 
liberal. Durante los pasados 15 años, hemos visto ate-
rradores reveses en el progreso de la democracia liberal; 
pero los obstáculos no implican que la narrativa subya-
cente sea incorrecta. Ninguna de las alternativas pro-
puestas está teniendo mucho éxito tampoco”.

El artículo del doctor Fukuyama argumenta que los 
estados autoritarios aparentemente fuertes, como Rusia 
y China, tienen debilidades fundamentales. También 
postula que, eventualmente, las personas reconocerán a 
la democracia liberal como la mejor alternativa y, final-
mente, los conflictos que han definido la historia serán 
cosa del pasado.

“Los partidarios de la democracia liberal no deben ce-
der a un fatalismo que tácitamente acepta el argumento 
ruso-chino de que tales democracias están en inevitable 
declive. El progreso a largo plazo de las instituciones mo-
dernas no es lineal ni automático. Con el pasar de los años, 
hemos visto grandes retrocesos en el progreso de las insti-
tuciones liberales y democráticas, con el auge del fascismo 
y el comunismo en los treinta, o los golpes militares y la 
crisis del petróleo en los sesenta y setenta. Sin embargo, la 
democracia liberal ha permanecido y reaparecido repeti-
damente porque las alternativas son muy insuficientes. A 
nadie, sin importar su cultura, le gusta vivir bajo una dicta-
dura; y todos valoran su libertad personal. Ningún gobier-
no autoritario presenta una sociedad más atractiva a largo 
plazo que la democracia liberal, por lo que ésta puede con-
siderarse la meta o el objetivo final del progreso histórico.”

La evaluación del doctor Fukuyama acerca del fraca-
so del fascismo y el comunismo es acertada, pero ¿es-
tará siendo demasiado optimista al ver la democracia 
como la meta y solución?

Es obvio que la democracia liberal también tiene sus 
falencias. Como Winston Churchill dijera una vez: “La 
democracia es la peor forma de gobierno, excepto por 
todas las alternativas que se han intentado”.

En un mundo donde la división, la hipocresía, la in-
competencia, la corrupción y las tretas políticas pare-
cen estar aumentando en todos los gobiernos, buscar la 
mejor alternativa de entre las peores parece inadecuado 
para resolver los crecientes problemas de la humanidad.

“El principio de la historia”
William MacAskill, profesor adjunto de filosofía en 

Oxford, adoptó una perspectiva diferente acerca del fin 
de la historia en su artículo “The Beginning of History” 
[“El principio de la historia”] para Foreign Affairs (sep-
tiembre/octubre 2022).

“Contrario a lo que Fukuyama predijo”, dice el doctor 
MacAskill, “el horizonte político no se ha estrechado ni 
un poco. Siguen siendo posibles, y necesarias, enormes 
transformaciones económicas, sociales y políticas”. Pero 
MacAskill advierte que debemos ser cuidadosos ante 
los peligros de nuestro propio genio creativo. “Los avan-
ces en armamento, la biología y la computación podrían 
significar el fin de las especies, ya sea por abuso delibe-
rado o un accidente a gran escala”.

El autor continúa: “El prospecto de un futuro eterno 
ha dado paso a visiones de un futuro inexistente. La 
ideología sigue siendo una fuerza divisoria en la geopo-
lítica, el comercio globalizado se está fragmentando 
y un conflicto de poder a gran escala es cada vez más 
probable. Pero las amenazas a nuestro futuro son aún 
mayores y la posibilidad de erradicar a la raza humana 
es algo cierto”.

MacAskill cita al expresidente de los Estados Unidos 
Dwight Eisenhower, quien en su discurso inaugural 
advirtió que: “la ciencia parece estar lista para brindar-
nos, como su último regalo, el poder de borrar la vida 
humana”. Y el artículo concluye: “Estamos arriesgando 
irreflexivamente no sólo nuestras propias vidas y las 
de nuestros hijos, sino también la existencia misma de 
quienes vienen después. Espero que seamos la última 
generación que haga esto”.

El conflicto es inevitable
En nuestra historia encontramos ciclos de fuerza y 

debilidad, buenos líderes y líderes corruptos, buenas y 
malas políticas, breves períodos de cooperación y largos 
tiempos de conflicto.

De hecho, la Biblia dice que mientras estemos bajo go-
biernos humanos, el conflicto es inevitable.
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Jeremías escribió: “Conozco, oh Eterno, que el hombre 
no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el 
ordenar sus pasos” (Jeremías 10:23). Y Dios dice: “Maldi-
to el varón que confía en el hombre, y pone carne por su 
brazo, y su corazón se aparta del Eterno” (Jeremías 17:5), 
porque “Engañoso es el corazón más que todas las cosas, 
y perverso; ¿quién lo conocerá?” (v. 9).

A través de la historia, el ser humano se ha inclinado 
al egoísmo, lo que inevitablemente conduce al conflicto. 
Esta tendencia alcanzó un punto clímax en el tiempo de 
Noé, cuando “vio el Eterno que la maldad de los hombres 
era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensa-
mientos del corazón de ellos era de continuo solamente el 
mal… y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la 
tierra llena de violencia” (Génesis 6:5, 11).

Si le parece que estos versículos podrían estar descri-
biendo el mundo actual, no está solo. Jesús profetizó que 
las mismas condiciones serían una señal del tiempo del 
fin: “Como fue en los días de Noé, así también será en los 
días del Hijo del Hombre” (Lucas 17:26).

Aunque la violencia, la corrupción y el mal deberían 
ser una señal de advertencia, las personas seguirán vi-
viendo su vida normal, ignorantes del inminente destino 
del mundo (v. 27). De hecho, el desgobierno humano se 
dirige justamente hacia la autodestrucción. 

Jesús advirtió: “habrá entonces gran tribulación, cual no 
la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la 
habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería sal-
vo” (Mateo 24:21-22). La Biblia dice que las guerras, las con-
secuentes hambrunas y epidemias, y los desastres naturales 
matarán a una gran cantidad de personas (Apocalipsis 6:8).

Luego vendrán guerras y desastres incluso más letales 
que llevarán a la humanidad al borde de la aniquilación. 
¿Se usarán armas nucleares, químicas y biológicas? ¿Ha-
brá drones e inteligencia artificial involucrados?

Cualquiera que sea el método, la verdadera causa de la 
autodestrucción humana es la maldad de nuestro corazón, 
aumentada por la influencia de Satanás el diablo, quien ha 
engañado al mundo entero (Apocalipsis 12:9; 16:13-14).

Pero Jesucristo prometió que regresará para poner fin a 
este ciclo sin fin de maldad y destrucción. Él nos salvará 
de nosotros mismos.

El fin del desgobierno humano
Dios ha prometido que un mejor sistema está por venir. 

Existe una meta u objetivo final de la historia. Se acerca 

un nuevo comienzo —un mundo mejor en el horizonte.
Tras advertir que la humanidad se encuentra en el 

borde del precipicio, Jesús continúa: “mas por causa de 
los escogidos, aquellos días serán acortados” (Mateo 
24:22). Los escogidos son aquellos a quienes Jesús está 
entrenando ahora para servir, no como líderes humanos 
egoístas, sino como siervos espirituales competentes, 
amorosos y compasivos. 

Cristo enseñó cuál era su perspectiva del liderazgo 
en Mateo 20:25-28: “Sabéis que los gobernantes de las 
naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes 
ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será 
así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros 
será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero en-
tre vosotros será vuestro siervo; como el Hijo del Hom-
bre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar 
su vida en rescate por muchos”.

¿Está usted siendo llamado para formar parte de este 
programa de entrenamiento? Vea nuestro artículo en lí-
nea “Muchos son llamados, y pocos escogidos”.

“Lo dilatado de su imperio y la paz no 
tendrán límite”

El gobierno del futuro Reino de Dios será un gobier-
no perfecto, porque la cabeza será el perfecto y amoroso 
Príncipe de Paz.

“Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, so-
bre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y con-
firmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siem-
pre. El celo del Eterno de los ejércitos hará esto” (Isaías 9:7).

Finalmente, esta hermosa profecía se hará realidad:
“Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya 

no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni do-
lor; porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba 
sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas 
las cosas” (Apocalipsis 21:4-5).

Entonces, la historia de los conflictos humanos termi-
nará y comenzará un nuevo capítulo emocionante de 
nuestra historia.

Para estudiar estas profecías con más profundidad, 
descargue nuestro folleto gratuito El Misterio del Reino.

—Mike Bennett
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https://vidaesperanzayverdad.org/cambio/conversion-cristiana/dios-llama/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/el-misterio-del-reino/
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P:

P:

P:

R:

R:

R:

¿Por qué el arcángel Miguel discutió por el 
cuerpo de Moisés en Judas 1:9?

¿Por qué [la Iglesia de Dios, una Asociación 
Mundial, no] celebra el día de San Valentín?

¿Su iglesia celebra la Navidad?

Puede encontrar una respuesta en nuestro 
artículo “Miguel, el arcángel”.

El tema principal del libro de Judas son 
los hombres malvados que “mancillan la carne, re-
chazan la autoridad y blasfeman de las potestades 
superiores” (v. 8). Los versículos 16 al 19 agregan que 
estos hombres eran murmuradores, querellosos, jac-
tanciosos y burladores que causaban división.

En el versículo 9 leemos: “Pero cuando el arcángel 
Miguel contendía con el diablo, disputando con él 
por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir jui-
cio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te 
reprenda”.

El artículo mencionado arriba dice:

La respuesta es muy similar a la de por qué 
no celebramos muchas otras festividades 
actualmente consideradas “cristianas”. Aun-

que la mayoría de las personas no asocia el día de San 
Valentín con el cristianismo, los orígenes de este día 
son paganos, y Dios dice claramente que debemos 
evitar este tipo de prácticas.

El siguiente es un extracto de un artículo muy útil 
que responde su pregunta y explica la historia de esta 
festividad, “¿El día de san Valentín es pagano? ¿Y qué?”:

“El origen, aunque no es muy claro, es aceptado 
generalmente de la siguiente forma:

“El festival antiguo romano Lupercalia se conside-
ra un precursor del día de Valentín. Se celebraba los 
días 13-15 de febrero como una ceremonia de puri-
ficación y fertilidad.

“Para dar inicio al festival, miembros de los Lu-
perci, una orden de sacerdotes romanos, se reunían 
en una tumba sagrada donde se creía que los niños 
Rómulo y Remo, los fundadores de Roma, habían 
sido cuidados por una loba o lupa. Los sacerdotes 
sacrificaban una cabra, para la fertilidad, y un pe-
rro para purificación…

Los miembros de la Iglesia de Dios, una Aso-
ciación Mundial, patrocinadora del sitio de 
Vida Esperanza y Verdad, no celebramos la 

Navidad. Pero sí observamos las fiestas de Dios que 
se encuentran en la Biblia. (Vea nuestra serie de vi-
deos “Las fiestas del Eterno”.) 

Tenemos muchos artículos que explican por qué 
no celebramos la Navidad, describiendo el origen 
pagano de esta celebración y sus tradiciones. Entre 
ellos están:

“Navidad: ¿Deben celebrarla los cristianos?”
“Jesucristo vs. Navidad”
“Días santos vs. días festivos”

Si tiene preguntas, puede enviarlas a  

VidaEsperanzayVerdad.org/pregunte/

“La razón por la que Judas menciona este evento es 
para poner en evidencia la soberbia de los hombres im-
píos que osaban rechazar a las autoridades y hablaban 
mal de ‘potestades superiores’. El apóstol hizo énfasis 
en que ni aun el gran arcángel Miguel juzgó o habló 
mal de Satanás, sino que prefirió dejar la situación en 
manos de Dios (quien es muy superior a Satanás). Sin 
duda un ejemplo que todos nosotros debemos imitar”.

¿Por qué hubo una disputa por el cuerpo de Moi-
sés? Posiblemente Satanás estaba tratando de tomar el 
cuerpo y engañar a las personas para que lo adoraran 
como una reliquia. Tal parece que la tarea de Miguel 
era evitar que esto pasara.

No deje de leer también nuestros artículos “Judas”, 
“Ángeles” y “¿Son reales los demonios?”.

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

https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/para-entender-el-libro-de-daniel/angeles/miguel-el-arcangel/
https://vidaesperanzayverdad.org/vida/plan-de-salvacion/dias-santos-vs-dias-festivos/el-dia-de-san-valentin-es-pagano-y-que/
https://vidaesperanzayverdad.org/centro-de-aprendizaje/series-en-video/las-fiestas-del-eterno
https://vidaesperanzayverdad.org/vida/plan-de-salvacion/dias-santos-vs-dias-festivos/navidad/
https://vidaesperanzayverdad.org/discernir/noviembre-diciembre-2014/jesucristo-vs-navidad/
https://vidaesperanzayverdad.org/vida/plan-de-salvacion/dias-santos-vs-dias-festivos/
https://vidaesperanzayverdad.org/pregunte/
https://vidaesperanzayverdad.org/biblia/santa-biblia/nuevo-testamento/epistolas-generales/judas/
https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/para-entender-el-libro-de-daniel/angeles/
https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/reino-de-dios/dios-vs-satanas/son-reales-los-demonios/
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¿Cómo puedo superar una situación de 
dificultad financiera?

Muchas personas piensan que se irán al cielo 
cuando mueran. No puedo encontrar esto en 
ninguna parte de la Biblia y personalmente 
no creo que sea así.

Dado que no conocemos su situación 
exacta, le recomendamos algunos artícu-
los generales que pueden ayudarle. Prime-

ro vea “4 maneras de encontrar gozo en las pruebas” 
y “¿Por qué estoy sufriendo?”, dos artículos anima-
dores que le ayudarán a enfrentar sus pruebas.

Luego, si desea ayuda práctica y posibles solu-
ciones para su situación, puede ver la sección de 
nuestro sitio web: “Principios Fundamentales para 

Usted tiene razón al afirmar que la Biblia no 
enseña que las personas se van al cielo cuan-
do mueren.

Por popular que sea esta creencia, la idea de que 
cuando morimos vamos al cielo o al infierno, no tiene 
ningún respaldo en la Biblia.

La Biblia describe la muerte como un sueño pro-
fundo en el que no somos conscientes (Salmos 13:3; 
Eclesiastés 9:5, 10) —sin dolor ni sufrimiento, sin co-
nocimiento del paso del tiempo. Y, cuando Jesucris-
to regrese, los “muertos en Cristo” resucitarán de ese 

“sueño” (1 Tesalonicenses 4:13-18). Más adelante, tam-
bién habrá una resurrección de “los otros muertos ” 
(Apocalipsis 20:5).

“Porque así como en Adán todos mueren, también 
en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su 
debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son 
de Cristo, en su venida” (1 Corintios 15:22-23). Estas 
escrituras nos dan consuelo y esperanza.

Por favor lea nuestros artículos “¿Vamos al cielo 
cuando morimos?” y “Resurrecciones: ¿qué son?” si 
desea más detalles acerca de este tema.

“Después arrancaban la piel de la cabra en tiras, las 
sumergían en la sangre del sacrificio y la llevaban a 
las calles, golpeando gentilmente a las mujeres y a 
los cultivos con la piel de la cabra. Lejos de asustarse, 
las mujeres romanas recibían con agrado el toque de 
las pieles, porque creían que las haría más fértiles el 
próximo año.

“Más tarde, según la leyenda, todas las mujeres 
jóvenes de la ciudad ponían sus nombres dentro de 
una gran urna. Cada soltero de la ciudad escogía 
un nombre y se emparejaban durante el año con la 
mujer que escogían. A menudo estas parejas termi-
naban casándose…

“Los románticos romanos ‘estaban borrachos. Es-
taban desnudos’, dice Noel Lenski, un historiador 
de la Universidad de Colorado en Boulder. Las mu-
jeres jóvenes prácticamente hacían una fila para 
que los hombres las golpearan, dice Lenski. Ellas 
creían que esto las haría fértiles” (History.com).
El artículo luego explica cómo la Iglesia Católica 

intentó convertir este festival de la fertilidad en una 
fiesta cristiana. Aunque actualmente el “día de San 
Valentín” se considera un día inofensivo en honor del 
romance, su historia y las prácticas paganas asocia-
das lo convierten en una festividad que Dios no desea 
que su pueblo adopte a la ligera.

Si desea más detalles acerca de este tema, vea las 
entradas de blog “¿Debemos celebrar el día de San 
Valentín?” y “4 alternativas románticas para el día de 
San Valentín”.

Manejar las Finanzas Familiares”. Una vez que haya 
leído el artículo introductorio, vaya al final de la pá-
gina para encontrar una serie de artículos acerca de 
finanzas. Por ejemplo:

• “Como enfrentar las deudas”
• “El presupuesto cristiano”
• “Trabajo duro”
• “La Biblia, su dinero y usted”
Dedique tiempo para orar y pedirle dirección a 

Dios a medida que estudia estos artículos. La Biblia 
tiene muchos consejos excelentes acerca de cómo 
manejar las finanzas familiares.

Lo tendremos en cuenta en nuestras oraciones y le 
pediremos a Dios que lo guíe para ayudarlo en sus 
dificultades financieras.

https://vidaesperanzayverdad.org/vida/mal-y-sufrimiento/4-maneras-de-encontrar-gozo-en-las-pruebas/
https://vidaesperanzayverdad.org/vida/mal-y-sufrimiento/por-que-estoy-sufriendo/
https://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/finanzas/
https://vidaesperanzayverdad.org/vida/vida-despues-de-la-muerte/que-es-el-cielo/vamos-al-cielo-cuando-morimos/
https://vidaesperanzayverdad.org/vida/vida-despues-de-la-muerte/que-es-el-cielo/vamos-al-cielo-cuando-morimos/
https://vidaesperanzayverdad.org/vida/vida-despues-de-la-muerte/resurrecciones/
https://vidaesperanzayverdad.org/perspectivas/debemos-celebrar-el-dia-de-san-valentin/
https://vidaesperanzayverdad.org/perspectivas/debemos-celebrar-el-dia-de-san-valentin/
https://vidaesperanzayverdad.org/perspectivas/4-alternativas-romanticas-para-el-dia-de-san-valentin/
https://vidaesperanzayverdad.org/perspectivas/4-alternativas-romanticas-para-el-dia-de-san-valentin/
https://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/finanzas/
https://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/finanzas/como-enfrentar-las-deudas/
https://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/finanzas/el-presupuesto-cristiano/
https://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/finanzas/trabajo-duro/
https://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/finanzas/la-biblia-su-dinero-y-usted/
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Por qué los cristianos no 
pueden amar al mundo

“No améis al mundo, ni las cosas que están en 
el mundo” (1 Juan 2:15).

Eso es mucho pedir de parte del apóstol Juan.
Después de todo, vivimos en el mundo y sin duda hay 

cosas buenas en él. ¿Cómo puede pedirnos Dios que no 
lo amemos?

Y ¿cómo puede pedirnos no amar al mundo cuando 
Él mismo “de tal manera amó… al mundo, que ha dado 
a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, 
no se pierda, mas tenga vida eterna” (Juan 3:16)?

Esto parece una contradicción. Pero si creemos que 
la Biblia es la Palabra inspirada de Dios, sabemos que 
nunca se contradice, sólo tiene algunos aspectos que 
requieren un poco de atención.

Como cristianos en progreso, es absolutamente vital 
que entendamos por qué Dios inspiró esta advertencia.

A qué mundo se refiere Juan
La primera clave para entender este pasaje es analizar 

las palabras que usa Juan. En el griego bíblico, las palabras 
traducidas como “mundo” (kosmos) y “amor” (agapao) 
pueden tener varios significados —al igual que en español.

En la Biblia, “el mundo” a menudo describe los ele-
mentos morales, espirituales y físicos que separan (y 
oponen) a la raza humana del camino de Dios. Juan ex-

plica que el mundo “no nos conoce, porque no le cono-
ció a él [Jesucristo]” (1 Juan 3:1), y Pablo amplía el con-
cepto diciendo que “los designios de la carne son ene-
mistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, 
ni tampoco pueden” (Romanos 8:7, énfasis añadido).

William Barclay explica que “kosmos adquirió un 
sentido moral. Comenzó a significar ‘el mundo aparte 
de Dios’” (The Letters of John and Jude [Las cartas de 
Juan y Judas], p. 63).

En otras palabras, Juan no estaba diciendo que no de-
bemos amar el mundo físico que Dios creó o a la raza 
humana que lo habita. Cuando dijo “No améis al mun-
do, ni las cosas que están en el mundo”, se refería al ca-
mino de vida que deja  fuera a Dios.

Existe una gran brecha entre el mundo, los que “son 
de la carne” y “piensan en las cosas de la carne”, y el 
pueblo de Dios, los que “son del Espíritu” y piensan “en 
las cosas del Espíritu” (Romanos 8:5). Aunque todos vi-
vimos en el mismo planeta físico, la Biblia revela que 
vivimos en mundos diferentes.

El amor del que Juan habla
Juan mostró que su advertencia iba más allá cuan-

do dijo: “Si alguno ama al mundo, el amor del Padre 
no está en él” (1 Juan 2:15, énfasis añadido).

Dios es amor y, como cristianos, somos llamados a ser como Él. Pero Dios 
nos dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en él. ¿Qué 
significa esto? ¿Es posible no amar al mundo?

CRISTIANISMO
E N  P R O G R E S O
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Amar al mundo no sólo es una mala idea —Juan 
quería hacernos entender que es incompatible con el 
amor de Dios. 

Cuando entendemos lo que Juan quiso decir con “el 
mundo”, es evidente porque estas dos cosas son in-
compatibles. ¿Cómo podríamos amar a Dios y al mis-
mo tiempo amar una forma de vida que lo rechaza?

Pero hay más. Juan también estaba 
haciendo un contraste entre dos formas 
diferentes de amor. No estaba hablando 
de un amor altruista que busca lo mejor 
para otros; estaba hablando de deseos.

“Aquí… el pensamiento se refiere al 
placer que la persona espera recibir del 
objeto de su amor. Amar en este senti-
do significa sentirse atraído por algo y 
querer disfrutarlo; es un apetito y de-
seo” (I. Howard Marshall, The Epistles 
of John [Las epístolas de Juan], p. 143).

Entonces, aquí amar al mundo no sig-
nifica tener cuidado del mundo como 
como Dios lo tiene. Significa querer el 
mundo —querer lo que ofrece, querer 
ser parte de él, querer poseerlo.

Ahora el significado de las palabras 
de Juan queda más claro:

Si queremos establecer nuestro hogar 
en un mundo que rechaza por comple-
to a Dios, entonces no amamos a Dios.

Cómo identificar “las cosas 
que están en el mundo”

Para explicar mejor su punto, Juan 
menciona tres elementos que nos ayu-
dan a identificar de una forma práctica 
“las cosas que están en el mundo”, tres 
categorías que pueden ayudarnos a de-
terminar si nos estamos dejando llevar 
por un estilo de vida que Dios rechaza:

“Porque todo lo que hay en el mundo, los 
deseos de la carne, los deseos de los ojos, y 
la vanagloria de la vida, no proviene del 
Padre, sino del mundo” (1 Juan 2:16).

Otra vez, es importante analizar las 
palabras de Juan. Por ejemplo, la palabra 
griega traducida como “deseo” (epithu-

mia) no es inherentemente mala. Antes de morir, Je-
sús deseaba (epithumia, Lucas 22:15) comer la Pascua 
con sus discípulos. Nuestros deseos se convierten en 
un problema cuando se oponen a Dios o nos llevan a 
cosas que Él prohíbe (Santiago 1:14-15).

Las tres categorías de Juan definen tres clases de de-
seos que provocan exactamente eso. Los deseos de la 
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carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida 
no son deseos conforme a Dios. En cambio, pertene-
cen a un mundo que se opone a su soberanía. 

¿Qué son los deseos de la carne?
Barclay escribe: “Los deseos de la carne hacen caso 

omiso de los mandamientos de Dios, sus juicios, sus 
estándares y su misma existencia” (The Letters of John 
and Jude [Las cartas de Juan y Judas], p. 64). Al igual 
que el mundo, la carne (nuestro cuerpo físico) no está 
interesada en lo que Dios quiere —está interesada en lo 
que ella quiere. 

Es cierto que Dios nos diseñó para tener ciertos de-
seos y disfrutar cuando los satisfacemos. Deseamos co-
mida, y la comida puede ser deliciosa. Deseamos amis-
tad, y las amistades pueden ser gratificantes. Pero Juan 
estaba hablando de una vida controlada por los deseos 
de la carne —una vida donde la carne toma las decisio-
nes de qué hacer y cuándo.

Dios no quiere que nos convirtamos en ascetas, que 
nos distanciemos de todo lo agradable que la vida ofre-
ce. Pero tampoco quiere que seamos hedonistas: “el fin 
de los cuales será perdición, cuyo dios es el vientre, y 
cuya gloria es su vergüenza; que solo piensan en lo te-
rrenal” (Filipenses 3:19).

Cuando dejamos que los deseos de la carne contro-
len nuestra vida, nos alejamos de Dios y escogemos el 
mundo.

¿Qué son los deseos de los ojos?
Los deseos de los ojos pueden describirse como “la 

tendencia a dejarse cautivar por la apariencia de las co-
sas sin inquirir acerca de sus verdaderos valores” (C.H. 
Dodd, Johannine Epistles [Epístolas de Juan], p. 41) —o, 
dicho de una forma más poética, son “el amor a la belle-
za divorciado del amor al bien” (Robert Law, The Tests 
of Life [Las pruebas de la vida], p. 151).

Nuestros ojos perciben cuando algo es atractivo. Pero 
si la belleza es nuestro único estándar, si lo único que 
nos importa son las apariencias, inevitablemente esta-
remos en conflicto con Dios: “porque el Eterno no mira 
lo que mira el hombre; pues el hombre mira lo que está 
delante de sus ojos, pero el Eterno mira el corazón” (1 
Samuel 16:7).

Si buscamos y deseamos lo que se ve bien, pero no 
nos detenemos a pedirle a Dios que nos muestre lo que 

es bueno, entonces los deseos de los ojos también nos 
alejarán de Él.

¿Qué es la vanagloria de la vida?
Una vez más, las palabras que Juan usa son impor-

tantes. La frase griega traducida como “vanagloria de 
la vida” también puede traducirse como “vanagloria de 
las posesiones” o “la vanagloria vacía de la vida”. La ex-
presión se basa en una palabra particular que se refiere 
a “la jactancia que exagera lo que posee para impresio-
nar a otros” (Marshall, The Epistles of John [Las epísto-
las de Juan], p. 145).

Los deseos de la carne y de los ojos culminan en la 
vanagloria vacía de la vida —una constante necesidad 
de parecer importantes y exitosos ante otros, sin impor-
tar cuál sea la verdad. No importa cuánto tengamos, la 
vanagloria de la vida es un deseo que nos impulsa a pro-
mocionarnos y a jactarnos de nosotros mismos y nues-
tros logros. Esto es fruto de una existencia vacía que 
nos lleva a ignorar las verdaderas riquezas espirituales 
que Dios nos ofrece.

El mundo pasa, pero no el pueblo          
de Dios

Juan concluye su pensamiento haciendo énfasis en la 
insensatez de buscar lo que el mundo ofrece:

“Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la vo-
luntad de Dios permanece para siempre” (1 Juan 2:17).

El mundo del que Dios nos ordena alejarnos y salir, 
es un mundo que va a terminar. Sus placeres, sin Dios, 
son temporales y vacíos; y como cristianos en progreso, 
no podemos darnos el lujo de amar (desear, querer) este 
mundo y su vanagloria.

En cambio, “esperamos, según sus promesas, cielos 
nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia” (2 
Pedro 3:13).

Un mundo mejor vendrá pronto. No podemos perder-
lo por amar un mundo que no perdurará.

Si desea profundizar en este tema puede leer nuestro 
folleto gratuito El mundo que vendrá: cómo será.

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


No muchas aves están preparadas para la vida 
ártica, pero Dios diseñó al lagópodo escan-

dinavo con todo lo necesario para sopor-
tar el frío congelante de la tundra. 

Además de su abundante plumaje 
(incluyendo plumas especializa-
das que le calientan las patas y 
protegen sus fosas nasales de la 
nieve), esta ave cambia de color 

con las estaciones.
En primavera, el lagópodo escandi-
navo muestra una combinación de 
blanco y café para camuflarse con 
el paisaje de nieve derretida. En 
verano, cambia a una mezcla de 
gris oscuro con café para con-
fundirse con el suelo. Y durante 
el otoño, se torna café jaspeado 
hasta volverse casi comple-
tamente blanco con el fin de 
confundirse con la nieve del 
invierno.
Pero el blanco no es sólo un 
efecto visual. Las bárbulas 
bajo las plumas del lagópodo 

escandinavo son las responsa-
bles de su blanca apariencia a 

medida que pierden su pigmenta-
ción y, al mismo tiempo, se llenan de 

aire para ofrecerle mayor aislamiento 
a esta ave de las nieves.

Fotografía: lagópodo escandinavo (Lago-
pus lagopus)

Fotografía por James Capo
Texto por Jeremy Lallier y James Capo

El plumaje protector del lagópodo escandinavo
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DIOSde 

Maravillas de la 
creación
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Los evangelios nos hablan de 37 milagros que Jesús 
realizó durante los tres años y medio de su minis-
terio; y Juan dice que muchos otros no fueron re-

gistrados (Juan 20:30-31; 21:25). 
Entre sus milagros encontramos: sanar enfermedades 

crónicas, echar demonios, calmar tormentas, caminar 
sobre el agua, alimentar a miles y resucitar muertos. 
Pero sus milagros no tenían el propósito de entretener o 
llamar la atención, sino mostrar quién era Él y de dónde 
provenía su poder.

¿Qué es un milagro bíblico?
Un milagro bíblico es la ocurrencia de un evento 

imposible según las leyes físicas del universo. Un ser 
humano no puede caminar sobre el agua líquida, por 
ejemplo, ni alimentar a 5.000 personas con unos pocos 
panes y peces. Los milagros requieren de una fuerza es-
piritual que intervenga en el mundo físico para alterar, 
doblar o suspender por completo las leyes físicas.

La Biblia no menciona que Jesús haya hecho milagros 
antes de los 30 años. Hasta donde sabemos, Jesús estuvo 
cerca del 90 % de su vida totalmente sujeto a las leyes 
físicas del universo.

¿Nació Jesús con superpoderes?
Antes de hablar acerca de su primer milagro registra-

do, analicemos en primer lugar cómo Cristo fue capaz de 
hacer milagros. ¿Acaso nació con poderes espirituales 
sobrehumanos?

La Biblia dice claramente que cuando Cristo vino a la 
Tierra “se despojó a sí mismo” de su vida espiritual eter-
na y fue “hecho semejante a los hombres” (Filipenses 2:7). 
Esto significa que renunció a todos los poderes ilimita-
dos de la vida espiritual. Dejó de ser espíritu y literalmen-
te “fue hecho carne” (Juan 1:14).

¿Por qué esto es tan importante?
Porque demuestra que Jesús no nació con superpo-

deres en su cuerpo. Si su cuerpo hubiera sido diferente 

Jesús hizo su primer milagro poco después de comenzar su 
ministerio. ¿Cómo hizo milagros Jesucristo? ¿Qué podemos 
aprender de su primer milagro?

El primer milagro de 
Jesús: convertir el 
agua en vino
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al nuestro, hubiera sido humano sólo en parte. Pero la 
Biblia dice claramente que fue “en todo semejante a sus 
hermanos” (Hebreos 2:17, énfasis añadido).

No en “algunas” cosas, sino en todo. Cristo experimentó 
las mismas limitaciones físicas que usted y yo tenemos. No 
tenía superpoderes secretos como el ficticio Superman.

Cristo mismo confirma esto cuando dice: “No puede 
el Hijo hacer nada por sí mismo” y “No puedo yo hacer 
nada por mí mismo” (Juan 5:19, 30). En otras palabras, 
por sí mismo no tenía la capacidad de hacer nada más de 
lo que cualquier otro hombre puede hacer.

Sin embargo, es importante entender que Él todavía 
seguía siendo Dios “manifestado en la carne” (1 Timoteo 
3:16). Aunque Él voluntariamente renunció a su com-
posición espiritual y a esos poderes, Él era divino por 
su identidad y su origen (Juan 1:1; Mateo 9:6, 18; Lucas 
10;18; Juan 8:58). 

¿Cómo hizo Jesús milagros 
extraordinarios? 

Él mismo dio la respuesta en Juan 14:10: “¿No crees que 
yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo 
os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el 
Padre que mora en mí, él hace las obras” (énfasis añadido).

Los milagros que Cristo hizo como ser humano sólo 
fueron posibles por el poder del Padre que moraba en 
Él. El apóstol Pablo más tarde explica que: “Dios ungió 
con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y 
cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos 
los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él” 
(Hechos 10:38, énfasis añadido).

Jesús fue capaz de realizar milagros porque el Padre 
“estaba con él” y le daba el poder que necesitaba por 
medio del Espíritu Santo. Su fe y absoluta confianza en 

el Padre le permitieron hacer posible lo imposible (Ma-
teo 19:26).

Sus poderes divinos no le fueron devueltos sino hasta 
después de ser resucitado —los mismos poderes que Él 
había poseído por la eternidad. 

La boda de Caná
Ahora sí analicemos su primer milagro.
El escenario fue el pequeño pueblo de Caná, ubica-

do en el norte de Galilea. La ubicación exacta de Caná 
es incierta, pero los expertos creen que se encontraba 
unos pocos kilómetros al oeste del Mar de Galilea.

Jesús ya había comenzado su ministerio, que, en ese 
punto, había consistido principalmente en elegir a sus 
discípulos y predicar.

Leemos que la madre de Jesús estaba en la boda y que 
“fueron también invitados a las bodas Jesús y sus dis-
cípulos” (Juan 2:2). Es posible que el novio o la novia 
pertenecieran a la familia extendida de Jesús.

No tenemos muchos más detalles acerca de la boda, 
pero sabemos que el vino se estaba terminando antes 
de tiempo. Quizá llegaron más invitados de lo espera-
do. Entonces María le informó a Jesús del problema (v. 
3), y la respuesta inicial de Jesús fue: “¿Qué tienes con-
migo, mujer? Aún no ha venido mi hora” (v. 4).

La traducción en español de este versículo puede so-
nar un poco tosca. Pero debemos ser cuidadosos y no 
imaginarnos que hubo un tono irrespetuoso que no ne-
cesariamente estaba en la expresión original.

Hoy en día sería extraño decirle “mujer” a nuestra madre 
o cualquier otra persona, pero en esa cultura, ésta era una 
forma común de mostrar respeto y cortesía a una mujer 
(Lucas 13:12; Juan 4:21; 8:10). Algunas traducciones pre-
fieren la expresión “querida mujer” para trasmitir la idea.
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Jesús le estaba diciendo respetuosamente a su madre 
que la falta de vino no era una emergencia que le co-
rrespondiera solucionar a él. Además, debía tener cui-
dado de no llamar demasiado la atención tan pronto en 
su ministerio.

Pero en lugar de rendirse, María simplemente les dijo 
a los sirvientes que hicieran lo que Jesús les dijera (Juan 
2:5). María no sabía exactamente qué haría Jesús, pero 
esperaba que hiciera algo. 

El agua se convierte en vino
En la boda había seis tinajas de piedra para el lava-

do de manos ceremonial que acostumbraban a hacer 
los judíos de la época. Cristo les pidió a los sirvientes 
que llenaran las tinajas de agua y luego les dijo: “Sacad 
ahora, y llevadlo al maestresala” (v. 8). Probablemente 
el maestresala era lo que conocemos como un organi-
zador de eventos y maestro de ceremonias.

Lo que salió de las tinajas no era agua, sino vino. Y no 
un vino cualquiera, sino un vino de calidad increíble. 
Era tan bueno que el maestresala le dijo al novio que 
era inusual sacar el mejor vino tan tarde (v. 10).

Según las leyes físicas, el agua no fermenta. Si se le 
agrega azúcar u otras sustancias, puede fermentar tras un 
largo período de tiempo, pero el resultado sería insípido 
e incoloro, similar al vodka. Nunca se tornaría rojo ni se 
confundiría ni siquiera con el más barato de los vinos.

Lo que ocurrió fue un milagro. Por el poder del Padre, 
Jesús transformó simple hidrógeno y oxígeno en vino de 
uva fermentada. Y dado que fue un vino creado por Dios 
mismo, sin duda era de la mejor calidad y el mejor sabor.

¿Por qué hizo Jesús un milagro tan aparentemente 
insignificante? Tal vez sintió compasión por el organi-
zador de la boda y la familia y quiso salvarlos de la ver-
güenza de no poder atender a sus invitados.

La Biblia no nos da detalles más allá de la relevan-
cia del milagro mismo: “Este principio de señales hizo 
Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria; y sus 
discípulos creyeron en él” (v. 11).

Sus discípulos vieron que Jesús no sólo era un Maes-
tro inspirado, sino también un instrumento de Dios el 
Padre para hacer lo imposible. 

Lecciones del primer milagro de Jesús
Convertir el agua en vino tal vez no parezca un mi-

lagro tan decisivo en la vida de alguien como los que 

Cristo hizo posteriormente. Pero su primer milagro 
nos deja algunas lecciones para el presente. ¿Qué pode-
mos aprender del milagro de Caná?
1. Jesús honró a su madre. Aunque al principio no 

quería intervenir, y todo parece indicar que Jesús 
lo hizo principalmente porque su madre se lo pi-
dió. Cristo guardó el quinto mandamiento (honrar 
a los padres) a la perfección. Trataba a su madre 
física con respeto y cuidado. 

2. Jesús no se oponía al uso del alcohol. La palabra 
griega traducida cono vino es oinos, que se refiere 
al vino fermentado derivado de la uva. Aunque los 
cristianos pueden abstenerse de beber, disfrutar 
del alcohol en moderación no es un pecado. Em-
borracharse, en cambio, sí es un pecado que puede 
dejarnos fuera del Reino de Dios (1 Corintios 6:10). 
Para descubrir más acerca de este tema, lea “¿Es pe-
cado tomar alcohol?”. 

3. Dios es un Dios de excelencia y calidad. Uno de 
los aspectos más interesantes de este milagro fue 
el comentario acerca de la excelencia del vino. Éste 
fue un vino creado por Dios mismo y no provino 
de una viña o bodega terrenal. La majestad de Dios 
es prueba de su excelencia y perfección (Salmos 
18:30; Isaías 33:21). Los cristianos también debe-
mos buscar la excelencia en nuestra vida (Eclesias-
tés 9:10; Mateo 5:48). 

4. Dios se preocupa por nosotros incluso en las co-
sas pequeñas. Este milagro nos muestra que no 
hay nada tan insignificante como para pedírselo 
a Dios en oración. Aunque la falta de vino no puso 
en peligro la vida de nadie, María le pidió ayuda a 
Jesús. Podemos llevarle nuestras preocupaciones, 
grandes y pequeñas, a Dios. Pedro más tarde ani-
mó a los cristianos a echar “toda vuestra ansiedad 
sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros” (1 
Pedro 5:7, énfasis añadido).

Durante su ministerio, Cristo realizó por lo menos 36 
milagros más, muchos de los cuales cambiaron drásti-
camente la vida de las personas para bien. Pero el pri-
mero de ellos fue convertir el agua en vino por medio 
de su fe en el poder de su Padre para hacer lo imposible. 
Nosotros también podemos desarrollar esa fe a medida 
que nos esforzamos por . . .

Andar como Él anduvo. 
—Erik Jones

https://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/buena-salud/es-pecado-tomar-alcohol/
https://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/buena-salud/es-pecado-tomar-alcohol/
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POR CIERTO

Mi primer encuentro con la pobreza extrema a 
nivel de todo un país no fue en África o Asia. 
Fue después de un corto vuelo desde Miami al 

país caribeño de Haití. 
Antes había trabajado con refugiados del conflicto 

de Vietnam en el sudeste de Asia, cuyas dificultades 
eran realmente conmovedoras. Pero no estaba prepa-
rado para ver a niños con las barrigas hinchadas por la 
malnutrición en las calles de la capital de Haití, Puerto 
Príncipe. La miseria ahí era de una magnitud que yo 
nunca había visto: simplemente abrumadora.

Y eso fue hace 40 años.
Hoy en día, Haití está en los noticieros por razones 

trágicas. En julio del 2021, el presidente Jovenel Moïse 
fue asesinado, dejando un vacío de poder que ha favo-
recido a las pandillas, que cada vez son más poderosas. 
Un mes después, hubo un terremoto que mató a más 
de 2.000 personas. Esto fue después del terremoto del 
2010, donde murieron entre 100.000 y 300.000 perso-
nas, y varios otros en el intermedio.

Gran parte de la capital y sus alrededores ahora es 
gobernada por pandillas que impiden el paso de ayuda 
humanitaria a los más necesitados. Cientos de miles de 
niños sufren de malnutrición y un brote de cólera está 
empeorando aún más la situación.

Un inicio prometedor
Haití independiente comenzó teniendo un futuro pro-

metedor. La colonia francesa, establecida en lucrativas 
plantaciones de caña de azúcar trabajadas por esclavos 
africanos, fue derrocada por la revolución haitiana de 
1791-1804, donde los esclavos ganaron su independencia.

Haití es la única nación en la historia que fue funda-
da por unos esclavos que se rebelaron y tuvieron éxito. 
Fue el primer país independiente de Latinoamérica y el 
Caribe, y la segunda república del hemisferio occidental 
(después de Estados Unidos). 

Una historia lamentable
Lamentablemente, el país se vio limitado por una 

aplastante deuda impuesta por Francia para “recom-
pensar” la pérdida de la colonia a cambio del reconoci-
miento de su independencia. Y Haití ha sufrido prácti-
camente durante toda su historia bajo líderes corruptos 
y egoístas. Ningún país del mundo está libre de la co-

rrupción, pero en Haití es particularmente grave. Unos 
pocos déspotas son increíblemente ricos, mientras que 
la gran mayoría vive en la miseria.

Según el Índice de Percepción de Corrupción de 
Transparencia Internacional del 2021, Haití está en 
la categoría 7 de los países más corruptos del mundo, 
junto con Nicaragua, Sudán y Chad. El resultado es un 
gran sufrimiento a nivel nacional.

La Biblia explica: “Cuando los justos dominan, el 
pueblo se alegra; mas cuando domina el impío, el pue-
blo gime” (Proverbios 29:2).

Todos, excepto la clase gobernante de Haití, están 
gimiendo. Los haitianos con quienes he hablado odian 
la corrupción de su país, pero no tienen el poder para 
cambiarla. Cambiar drásticamente una cultura arrai-
gada en cientos de años de historia es casi imposible. 

La fuente de esperanza
Pero hay esperanza para Haití. La solución a sus pro-

blemas requiere de un cambio en el corazón egoísta del 
hombre. Y ese cambio está profetizado para el futuro, 
cuando el Reino de Dios sea establecido en toda la Tierra.

Dios promete: “Os daré corazón nuevo, y pondré es-
píritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra 
carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de car-
ne. Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que 
andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los 
pongáis por obra” (Ezequiel 36:26-27).

Cuando las personas sean guiadas por el Espíritu de 
Dios y caminen de acuerdo con su ley de amor, enton-
ces los justos tendrán la autoridad y los gemidos cesa-
rán. Anhelo ver ese día en Haití y el mundo entero.

Joel Meeker

¿Hay esperanza para Haití?
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Descargue el folleto gratuito de nuestro:  
Centro de Aprendizaje en VidaEsperanzayVerdad.org

¿Cómo puede 
estar seguro de 
que la BIBLIA
es verdad?
No nos crea a nosotros. 
Permita que la historia, la 
ciencia y la Biblia misma 
contesten la pregunta.
Descargue este folleto 
gratuito ahora, para 
descubrir cinco pruebas 
de que la Biblia es veraz.

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

