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EDITORIAL

¿Cuál es el plan de Dios para usted?

“¿P

or qué estoy aquí?” Esta es la pregunta de
los siglos, el gran misterio de la vida. ¿Por
qué nació usted? ¿Por qué existe? ¿Cuál es el
propósito de su vida?
¿Cuál es el plan de Dios para usted? Muchos
creen que pasarán la eternidad en el cielo, ¿pero
haciendo qué? ¿Tocando arpas y comparando aureolas?
Nunca he oído una buena explicación a estas preguntas,
una que tenga sentido. Un futuro así parece bastante
insatisfactorio. Debido al Covid-19, millones de personas
han pasado el último año aburridas, encerradas en sus
casas, haciendo poco o nada. ¿Realmente queremos una
eternidad así?
Si el cielo verdaderamente es el futuro de gran parte
de la raza humana, la Biblia dice muy poco al respecto.
De hecho, he escudriñado reiteradamente las Escrituras y no he podido
encontrar nada sobre lo que los creyentes harán durante una supuesta
eternidad en el cielo. Y a propósito,
las populares ideas de aureolas y alas
emplumadas tampoco se encuentran
en ninguna parte. (Para saber más,
descargue o solicite nuestra guía de
estudio gratuita El cielo y el infierno:
¿Qué es lo que enseña realmente la
Biblia?)
Entonces, ¿cuál es el plan de Dios
para sus fieles creyentes? ¿Qué les tiene él preparado?
Lo que la Biblia en realidad revela es algo mucho más
grandioso que ir al cielo para no hacer prácticamente
nada por toda la eternidad. Ella nos dice que podemos
llegar a ser los hijos literales de Dios.
Esto puede sonarle extravagante, pero no me crea a mí
sino al apóstol Pablo, quien cita a Dios en 2 Corintios
6:18: “Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis
hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso” (énfasis nuestro en todo este artículo).
¿Cómo describió Cristo su relación con el Padre, a
quien vino a revelar? (Mateo 11:27; Lucas 10:22; Juan
1:18)? Como la de una familia: Dios el Padre y Jesucristo
el Hijo.
Dios está en proceso de crear una familia, su propia
familia divina, la familia de Dios. Y como un Dios cuya
naturaleza y carácter se resumen como “Dios es amor”
(1 Juan 4:8, 16), él desea que formemos parte de esa fami-
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lia, y eso nos incluye a usted y a mí.
¿Cómo será la existencia en la familia de Dios? Fíjese
en la descripción que hace el apóstol Juan de Jesucristo
cuando lo vio en visión en Apocalipsis 1:12-18: “Cuando
me di vuelta para ver quién me hablaba, vi siete candelabros de oro. Y de pie en medio de los candelabros había
alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica
larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La
cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos
como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Los
pies eran como bronce pulido refinado en un horno, y su
voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía siete estrellas en la mano derecha, y una espada aguda de doble filo
salía de su boca. Y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Cuando lo vi, caí a sus pies como
muerto; pero él puso la mano derecha
sobre mí y me dijo: ¡No tengas miedo! Yo
soy el Primero y el Último. Yo soy el que
vive. Estuve muerto, ¡pero mira! ¡Ahora
estoy vivo por siempre y para siempre!”
(Nueva Traducción Viviente).
¡Este mismo Juan nos dice en 1 Juan 3:2
que los hijos de Dios glorificados también
tendrán la apariencia de Cristo cuando
sean resucitados y se les dé vida eterna
en la familia y el Reino de Dios! Afirma:
“Amados, ahora somos hijos de Dios, y
aún no se ha manifestado lo que hemos
de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos
semejantes a él, porque le veremos tal como él es”.
Este es el tipo de existencia glorificada que Dios promete a sus hijos cuando los muertos resuciten como espíritus inmortales al regreso de Cristo, como se describe
en 1 Corintios 15:50-54. El propósito final de los seres
humanos es llegar a formar parte de la familia de Dios, de
modo que Jesús pueda ser “el primogénito entre muchos
hermanos”, los que sean elevados a la gloria como él es
glorificado ahora (Romanos 8:29; Hebreos 2:10).
Este es un futuro en el que podemos creer y en base
al cual podemos construir nuestras vidas. Aprenda más
sobre ello en este número. BN
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¿Quién fue exactamente Jesucristo? ¿Cuál fue su misión y
propósito al venir a la Tierra? ¡Nada puede ser más importante en
su vida que entender la asombrosa respuesta a estas preguntas!

¿C

uánto sabe acerca de Jesucristo? ¿Exactamente qué y quién era él? ¿Cuáles eran
su misión y propósito aquí en la Tierra?
Millones de personas están convencidas
de conocer las respuestas.
Estas son preguntas fundamentales, no solo desde
el punto de vista del conocimiento, sino también por el impacto crucial que deberían tener en nuestra vida.
El hecho es que conocer las respuestas a estas preguntas
no solo se relaciona estrechamente con la forma en que usted vive cada día de su existencia ahora mismo, ¡sino también con la forma en que pasará la eternidad! ¿Está listo para
descubrir las verdaderas respuestas bíblicas a estas preguntas? ¡Vamos a escudriñar las Escrituras para averiguarlo!
Esta época del año es importante para los cristianos porque nos recuerda el sacrificio de Jesucristo y también su
muerte y resurrección para ascender a su Padre en el cielo.
Todo esto es correcto, y la mayoría de la gente lo sabe. Pero
para profundizar un poco más, ¿por qué tuvo él que morir?
¿Por qué entregó su vida como sacrificio? ¿Para qué se sacrificó? ¿Y por qué resucitó a la vida?
Para empezar, primero debemos conocer la verdadera
identidad de Jesucristo y remontarnos muy atrás en el tiem44
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po a fin de entender quién y qué era él antes de su nacimiento como ser humano.
Tal vez recuerde la historia en Lucas 1, cuando el ángel
se le apareció a María, una joven virgen judía, y le dijo que
concebiría milagrosamente por medio del Espíritu Santo.
Mateo 1 registra cómo su futuro marido, José, recibió un
anuncio similar en el que un ángel le dijo: “José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella
es engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un Hijo, y
llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de
sus pecados”.
Mateo explica a continuación: “Todo esto aconteció para
que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz
un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es:
Dios con nosotros” (vv. 20-23, énfasis nuestro en todo este
artículo).
Como vemos aquí, Jesús, aunque plenamente humano,
era mucho más que alguien y algo. Él era “Dios con nosotros”.
El Verbo que estaba con Dios y era Dios
Pero, ¿qué significa esto en realidad? La respuesta se encuentra al comienzo de Juan 1: “En el principio ya existía

Pamela Maxwell/123RF
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el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él
estaba con Dios en el principio” (vv. 1-2, Nueva Versión Internacional).
El apóstol Juan nos dice aquí que “en el principio” –un tiempo
que precede la creación del universo registrada en Génesis 1–
existían dos Seres divinos, uno denominado “Dios” y el otro
“el Verbo”, quien también “era Dios” y “estaba con Dios en el
principio”.
Luego, en el versículo 14, Juan nos dice algo asombroso
sobre este Verbo que era Dios: “Y aquel Verbo fue hecho carne
y habitó entre nosotros . . .” Este Ser al que Juan llama “el
Verbo”, que “era Dios” y existía “con Dios”, luego “fue hecho
carne y habitó entre nosotros” como un ser humano, ¡el que
conocemos como Jesucristo!
Al analizar Juan 1:1 a la luz de estas afirmaciones, es obvio
que “el Verbo” mencionado aquí es Aquel que conocemos
como Jesucristo y que “Dios” es Aquel que más tarde se
revelaría como Dios Padre. Ambos eran divinos, no habían
sido creados, y eran diferentes de cualquier otro ser: eran
Seres Dios.
Juan explica entonces en el versículo 18: “A Dios nadie le
vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre [es
decir, mantiene con él una relación estrecha y amorosa], él le
ha dado a conocer”.
Juan acababa de explicar (versículo 14) que fue testigo presencial del “Verbo” que se hizo carne como Jesucristo, por lo
cual el “Dios” mencionado aquí como nunca visto no puede
referirse a Jesús; tiene que referirse a Dios Padre.
Juan repite exactamente esta misma declaración en
1 Juan 4:12. Y Jesucristo mismo hace dos declaraciones explícitas de este tipo en Juan 5:37 y 6:46, diciéndonos que únicamente él entre los seres humanos ha visto a Dios el Padre.
¿A quién vieron realmente aquellos que “vieron a Dios”?
En los primeros libros de la Biblia leemos que varios personajes bíblicos sí vieron a Dios. Entre ellos se encuentran
el patriarca Abraham (Génesis 12:7; 15:1; 18:1), su hijo Isaac
(Génesis 26:2, 24), su nieto Jacob (Génesis 28:13; 32:30;
35:9-10), Moisés (Éxodo 3:6; 33:11, 21-23), Aarón, el hermano de Moisés, junto a 70 hombres destacados de Israel
(Éxodo 24:9-11), Josué, el sucesor de Moisés (Josué 6:2), y
Gedeón (Jueces 6:14).
Los relatos bíblicos describen la mayoría de estos encuentros como cara a cara. En dos de ellos los protagonistas comieron con Dios, y en una ocasión Jacob luchó literalmente con
él. Estos fueron claramente encuentros personales y no sueños
o visiones.
¿Cómo explicamos esto entonces? ¿A quién vieron estas
personas cuando las Escrituras nos dicen que vieron a Dios?
La única manera de darle sentido a esto es entender que las
palabras de Jesús y Juan nos están diciendo que ningún hombre, en ningún momento, había visto a Dios el Padre.
Y si no estaban viendo a Dios el Padre, el Ser que vieron, de

acuerdo a lo registrado en estos pasajes (y en otras ocasiones
en las que Dios se apareció personalmente a otras personas)
era el Verbo que era Dios (Juan 1:1), Aquel de quien Juan nos
dice que más tarde nació en la carne como Jesús de Nazaret.
Si juntamos todo esto, lo que las Escrituras revelan es que
Aquel que nació como Jesús de Nazaret fue Aquel que interactuaba con los patriarcas, los líderes, los profetas y el pueblo
de Israel como el Señor, o Dios en nombre de Dios el Padre.
Ellos nunca vieron al Padre, solo al Verbo o representante de
Dios, que vino a revelar al Padre (Juan 1:18).
Las implicancias de esto son enormes.
El Creador de todas las cosas
Continuando en el primer capítulo de su evangelio, Juan
nos cuenta otro hecho extraordinario sobre este Ser divino
que él conoció como Jesucristo: “En el mundo estaba, y el
mundo por él fue hecho; pero el mundo no le conoció”.
Por tanto, no solo el que se convirtió en Jesucristo era Dios
junto al que se conocería como Dios el Padre, habiendo existido ambos como Dios antes de la creación del mundo, sino
que “el mundo por él fue hecho”, es decir, fue hecho por quien
más tarde se convirtió en Jesús.
¡Sorprendentemente, el mundo en el que vivimos fue creado
por Aquel que conocemos como Jesucristo! Este mismo hecho
se repite en Hebreos 1:1-2: “Dios, habiendo hablado muchas
veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por
los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el
Hijo . . . y por quien asimismo hizo el universo . . .”. Sí, Dios
“hizo el universo”, pero lo hizo a través de Aquel que conocemos como Jesucristo, el Creador “práctico”.
Fíjese también en Colosenses 1:16, que habla de Jesucristo:
“Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los
cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles . . . todo fue
creado por medio de él y para él”.
Él creó el universo físico que nos maravilla con su magnificencia y complejidad, pero eso no es todo. El apóstol
Pablo también nos dice aquí que él creó “todas las cosas . . .
visibles e invisibles”, refiriéndose aparentemente no solo al
universo físico que podemos ver, sino también al mundo espiritual invisible de los ángeles que no podemos ver.
El Creador vino a morir por aquellos que creó
Estos pasajes aportan mucho a nuestra comprensión de
quién y qué era Jesucristo. ¡Pero aún hay más!
Observemos un pasaje revelador en Filipenses 2:5-8, donde
Pablo destacó lo que hizo Cristo como el máximo ejemplo de
humildad y entrega para todos nosotros:
“Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era
Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual
aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos; adoptó
la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano.
Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo
en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los
LasBuenasNoticias.org
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criminales” (Nueva Traducción Viviente).
Lo que se revela aquí es profundo: este mismo Ser divino
que había estado con Dios el Padre, voluntariamente “renunció a sus privilegios divinos” (el poder, esplendor y majestad
que compartía con el Padre) para convertirse en un ser
humano de carne y hueso concebido en el vientre de María.
Pasó de ser un espíritu supremamente glorioso, lo suficientemente poderoso como para crear un universo, a convertirse
en un infante diminuto e indefenso, absolutamente dependiente de su madre y su padre adoptivo.
Su identidad no cambió en el proceso (siguió siendo
Dios), pero ahora era un ser humano físico y mortal sujeto
al dolor, sufrimiento, agotamiento, hambre, sed y todos
los demás sentimientos y experiencias comunes a la existencia humana (aunque nunca pecó, según se afirma en
Hebreos 4:15).
El Creador de todas las cosas, incluyendo la humanidad,
vino a su creación como un ser humano mortal sujeto a la
muerte. Lo hizo para llevar a cabo el plan que el Padre y él
habían elaborado “desde antes del comienzo del tiempo”
(2 Timoteo 1:9, NTV), es decir, antes de que se creara
el universo.
La necesidad de un sacrificio por todos los pecados
para todos los tiempos
Dicho plan consistía en que el Creador de todas las cosas
diera su vida por todos los seres humanos que habían vivido
o que todavía iban a vivir, y cuyas vidas procedían de él.
Jesús no fue obligado a tomar esta decisión. Sus palabras
en Juan 10:15-18 (NTV) enfatizan que esta fue su elección
voluntaria: “Así que sacrifico mi vida por las ovejas . . .
sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede
quitarme la vida sino que yo la entrego voluntariamente en
sacrificio”.
¿Por qué era necesario este sacrificio?
La Palabra de Dios nos dice en Romanos 3:23 que “todos
han pecado”, o sea, han desobedecido los mandamientos y
las leyes de Dios. Al hacerlo nos ganamos la pena de muerte,
pues “la paga del pecado es muerte” (Romanos 6:23). Esto significa que morimos, y ese sería el final de la historia: nuestros
cuerpos se descompondrían y desapareceríamos en el olvido,
sin convertirnos en seres incorpóreos que viven una existencia consciente, como algunos imaginan.
Sin embargo, puesto que “Dios es amor” (1 Juan 4:8, 16), y
en su amor “no [quiere] que nadie perezca” (2 Pedro 3:9), nos
proporciona una manera de librarnos del juicio de la muerte
eterna.
Juan 3:16, quizás el pasaje más conocido de la Biblia, nos
dice: “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado
a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se
pierda, mas tenga vida eterna”.
El plan de Dios, entonces, fue que Jesucristo viniera al
mundo para llevar sobre sí mismo la pena de muerte que
6
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merecíamos y así pudiéramos recibir la vida eterna. Muchos
versículos bíblicos describen la importancia de este sacrificio y
por qué tenía que llevarse a cabo. Analicemos algunos de ellos:
“Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos
de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue
pagado con oro ni plata . . . sino que fue con la preciosa sangre
de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha” (1 Pedro 1:18-19, NTV).
“Pues todos hemos pecado; nadie puede alcanzar la meta
gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia,
Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de
Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados.
Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado”
(Romanos 3:23-25, NTV).
“Y [Jesús] tomó en sus manos una copa de vino y dio
gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo: Cada uno
de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la
cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos”
(Mateo 26:27-28, NTV).
Estos y otros versículos nos dicen que Jesús tuvo que morir
en nuestro lugar para que nuestros pecados fueran perdonados. Él sufrió voluntariamente la pena de muerte que nosotros
hemos merecido. Como nos dice Hebreos 9:22, “sin derramamiento de sangre no hay perdón” (NTV). Si Cristo no hubiera
muerto en nuestro lugar, todos moriríamos por la culpabilidad de nuestros pecados. Estaríamos apartados para siempre
de Dios y de cualquier esperanza de vida más allá de esta.
Y por esto es tan importante comprender la verdadera
identidad de Jesucristo. Fue necesaria la vida del Creador de
toda la vida humana para pagar la inmensa pena por los pecados de toda la humanidad de todos los tiempos. Esto incluye
mis pecados, los de usted y los de todos quienes han vivido.
El asombroso objetivo del plan de Dios
¿Por qué entregó Jesús su vida? Para darnos vida, y no
cualquier vida, sino vida eterna. Y no solo vida eterna, sino
vida eterna como hijos mismos de Dios, parte de su familia
espiritual glorificada.
Esto es lo que muy pocos entienden. Aunque es crucial,
Jesús no dio su vida solo para que podamos ser perdonados.
El perdón es solo una parte del gran propósito de Dios. Y ese
gran propósito es “llevar a muchos hijos a la gloria”: para que
usted y yo podamos ser parte de su familia espiritual eterna.
Esto se nos explica claramente en Hebreos 2:9-12: “No obstante . . . debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora
está ‘coronado de gloria y honor’. Efectivamente, por la gracia
de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Dios– para quien
y por medio de quien todo fue hecho– eligió llevar a muchos
hijos a la gloria. Convenía a Dios que, mediante el sufrimiento, hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la
salvación.
“Por lo tanto, Jesús y los que él hace santos tienen el mismo

Padre. Por esa razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus
hermanos, pues le dijo a Dios: ‘Anunciaré tu nombre a mis
hermanos. Entre tu pueblo reunido te alabaré’” (NTV).
Por esto es que Pablo llama a Jesús “el primogénito entre
muchos hermanos” (Romanos 8:29). Pablo escribe de manera
similar que Dios el Padre le dice a su pueblo en 2 Corintios
6:18: “Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos
e hijas, dice el Señor Todopoderoso”.
“Ustedes son dioses”
Si esto le parece increíble, vayamos al meollo del asunto
y veamos lo que dijo el propio Jesús. Según consta en Juan
10:33, los judíos de su tiempo le acusaron de blasfemia por
afirmar que era el Hijo de Dios y le dijeron “porque tú, siendo
hombre, te haces Dios”.
Observe su sorprendente respuesta: “Jesús les respondió:
¿No está escrito en vuestra ley: Yo dije, dioses sois? Si llamó
dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios (y la
Escritura no puede ser quebrantada), ¿al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: Tú blasfemas, porque
dije: Hijo de Dios soy?” (Juan 10:34-36).
En otras palabras, dijo Cristo, “si la Escritura llamó abiertamente dioses a los seres humanos, ¿por qué os enfadáis
cuando me limito a afirmar que soy el Hijo de Dios?”
Pero, ¿qué quiso decir? ¿Acaso los seres humanos deben
convertirse en dioses? En el Salmo 82:6, que Jesús citó, Dios
dice a los seres humanos: “Yo dije: Vosotros sois dioses y
todos vosotros hijos del Altísimo”. La clave aquí es la palabra
hijos, como hemos visto en otros versículos. Debemos entender que Dios es una familia, una familia divina que ahora está
compuesta de Dios el Padre y de Jesucristo el Hijo, pero a la
cual se añadirán otros miembros.
Este es el asombroso propósito del plan de Dios. Por
eso Jesucristo se despojó de la gloria que compartía con el
Padre como Dios en el cielo. Por eso vino voluntariamente
a la Tierra, para vivir como ser humano de carne y hueso y
dar su vida como sacrificio en nuestro lugar y pagar así por
nuestros pecados. Y por eso fue resucitado para volver a

su anterior estado glorificado, ahora como “el primogénito
entre muchos hermanos”: ¡aquellos destinados a ser los propios hijos de Dios!
¿Actuará según el propósito de Dios para usted?
Jesucristo, aunque es Dios, se hizo hombre con un propósito asombroso. Cambió su vida por la suya y la mía. Se
hizo hombre para que los seres humanos (todos los que estén
dispuestos a entregarle sus vidas como él entregó la suya por
nosotros) puedan convertirse en hijos inmortales de Dios,
como parte de esa familia espiritual divina.
Dios Padre y Jesucristo, que son los únicos no creados y
eternos, siempre reinarán de forma suprema. Pero al mismo
tiempo tenemos la extraordinaria promesa de que “seremos
semejantes a él, porque le veremos tal como es” (1 Juan 3:2).
Su vida no está destinada a ser vacía y carente de sentido,
sino a ser vivida con el más sublime propósito imaginable:
llegar a ser uno de los hijos de Dios, viviendo para siempre
como parte de su familia. El plan de Dios de “llevar muchos
hijos a la gloria” (Hebreos 2:10) lo incluye a usted.
Según muestran las numerosas escrituras citadas en este
artículo, Jesucristo se hizo hombre por una razón específica:
para que usted pudiera llegar a ser como él y formara parte
de su familia para siempre. Como nos dice Juan 1:12, “Mas a
todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les
dio potestad de ser hechos hijos de Dios”.
Esta declaración no es solo una expresión de buenos
deseos, sino una promesa de que nos convertiremos en seres
espirituales divinos e inmortales, tal como Dios el Padre y
Jesucristo. Como nos dice el apóstol Pedro, “y debido a su
gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la
naturaleza divina” (2 Pedro 1:4, NTV).
¿Hará realidad el propósito de Dios para usted? Ahora
que empieza a comprender cuál fue la intención de Cristo al
venir a la Tierra y entregar su vida por usted, ¿le dará su vida
y empezará a cumplir el magnífico plan que Dios le tiene
reservado? BN

Declaraciones de los teólogos sobre nuestra conversión en seres divinos

L

a intención de Dios de que nosotros, como
sus hijos, nos convirtamos en la misma clase
de seres, como él, puede sorprender a muchos. Sin embargo, está claro que los primeros
“padres de la Iglesia” (que vivieron no mucho
después de Jesucristo y los apóstoles) comprendían esta verdad. Fíjese en esta asombrosa explicación de Tertuliano, el primer teólogo católico,
escrita alrededor del año 200 d. C: “Porque nosotros llegaremos a ser incluso dioses, si es que

merecemos estar entre aquellos de quienes él
declaró ‘Yo he dicho, “Ustedes son dioses’”, y ‘Dios
se yergue en la congregación de los dioses’. Pero
esto proviene de su propia gracia, no de algún
atributo nuestro. Porque solo él puede hacer
dioses” (Against Hermógenes [Contra Hermógenes], cap. 5).
Algunos autores más recientes también han
captado esta verdad bíblica. C. S. Lewis, quizá
el escritor cristiano más popular del siglo pasa-

do, escribió: “En la Biblia, Dios dijo que éramos
‘dioses’, y va a llevar a cabo Sus palabras. Si Le
dejamos –porque podemos impedírselo si así
lo deseamos– convertirá al más débil y sucio de
nosotros en un dios o diosa, en criaturas luminosas, radiantes, inmortales . . . El proceso será
largo y en parte muy doloroso; pero eso es lo
que nos espera. Nada menos. Él hablaba en serio” (Lewis, C.S. 2017, Mero Cristianismo, libro IV,
capítulo 9, Rialp).
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Del Viernes Santo al
Domingo de Resurrección:
¡Simplemente no encaja!

Jesucristo dijo que estaría sepultado tres días y tres noches. ¿Puede esto
concordar con una crucifixión y sepultura entre el ocaso del “Viernes Santo”
y una resurrección muy temprano el “Domingo de Resurrección”?
Por Scott Ashley

E

n Mateo 12:38 leemos que
algunos de los escribas y fariseos le pidieron a Jesús una
señal para probar que él era el
Mesías. “Maestro, queremos
ver alguna señal milagrosa de parte tuya”,
le dijeron (Nueva Versión Internacional).
Pero Jesús les respondió que la única
señal que les daría sería la del profeta
Jonás: “Porque así como tres días y tres
noches estuvo Jonás en el vientre de un
gran pez, también tres días y tres noches estará el Hijo del hombre en las
entrañas de la tierra” (v. 40).
El concepto tradicional no encaja
Pero, ¿cómo podemos encajar “tres
días y tres noches” entre una crucifixión
y sepultura al ocaso del viernes y una
resurrección al amanecer del domingo? ¡Esta idea tradicional supone que
Jesús estuvo en la tumba solamente un
día de veinticuatro horas y partes de
otros dos!
Algunos creen que cuando Cristo
declaró que estaría “tres días y tres noches en el corazón de la tierra” no se estaba refiriendo a un intervalo literal de
tres días de veinticuatro horas (setenta
y dos horas en total), ni a un periodo
siquiera aproximado. La explicación
que dan es que cualquier parte de un
día, incluso solo unos minutos, cuenta
como un día entero.
Por lo tanto, como Jesús murió por
la tarde y fue sepultado justo antes del

8
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anochecer, consideran que los primeros
minutos de ese viernes corresponden al
primer día, el viernes por la noche a la
primera noche, el sábado al segundo
día, el sábado por la noche a la segunda
noche, y unos pocos minutos del amanecer del domingo al tercer día.
Pero, ¿dónde está la tercera noche?
Aun en el caso de que unos pocos minutos de luz diurna del viernes y otros
pocos del domingo por la mañana
constituyesen “días”, esta interpretación
no explica por qué solo dos noches, la
del viernes y la del sábado, de alguna
forma pueden ser las tres noches de las
que habló Jesús.
Además, las Escrituras no dejan lugar
a dudas en cuanto a que Jesús ya había
resucitado antes de que María Magdalena llegara a la tumba temprano el domingo por la mañana, pues llegó “cuando todavía estaba oscuro” (Juan 20:1-2,
NVI). Así que en realidad ninguna parte del domingo podría contarse como
un día, pues Jesús ya había resucitado
mucho antes del amanecer. ¡Esto simplemente no cuadra!
Jonás 1:17, que Jesús citó, declara específicamente que “Jonás estuvo en el
vientre del pez tres días y tres noches”.
No tenemos ninguna base bíblica para
concluir que Jesús quiso decir solamente dos noches y un día, más parte
de otro día. Si Jesús estuvo en la tumba
solo desde la tarde del viernes hasta la
madrugada del domingo, entonces la
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señal que dio de que él era el Mesías
profetizado no se cumplió.
Entonces, ¿qué sucede? ¿Hay algún error en lo que dijo Jesucristo, o
está errado el concepto tradicional de
cuándo fue sepultado y cuánto tiempo
permaneció en la tumba? Examinemos cuidadosamente los detalles de los
evangelios. Al hacerlo descubriremos
la realidad de cómo las palabras de Jesús se cumplieron exactamente como él
dijo.
Hubo dos sábados
Observe la secuencia de eventos descritos en Lucas 23. El momento de la
muerte de Jesús, así como su entierro
apresurado debido al sábado que estaba
por comenzar, se narra en Lucas 23:4653. Así pues, el versículo 54 dice: “Era
día de la preparación, y estaba para comenzar el día de reposo”.
En las casas de la sociedad judía de
la época se cocinaba y aseaba el hogar
más de lo acostumbrado el día anterior
al sábado, como preparación para recibirlo. Por eso, el día anterior al sábado
llegó a llamarse “el día de la preparación” o simplemente “la preparación”.
El día de reposo bíblico es el sábado,
el séptimo día de la semana. Según establece la Biblia, los días comienzan al
atardecer (Levítico 23:32, compare con
Génesis 1:5, 8, 13). Por tanto, todos los
sábados semanales comienzan al atardecer del viernes.

Cronología bíblica de la

crucifixión y resurrección de Jesús
Martes
Nuestros calendarios
romanos cuentan los días
desde la medianoche,
pero la Biblia cuenta los
días de puesta del sol a
puesta del sol (Gén. 1:5,
8, 13, Lev. 23:32).

Miércoles
Nisán 14
“Día de preparación” antes
del sábado anual (no el
semanal).

Jueves
Día de gran solemnidad

Viernes

Sábado
Sábado semanal

Nisán 16

Primer día de Panes sin
Levadura, que sigue al “día
de preparación”.

Domingo
Nisán 18

No se trabaja durante el
sábado semanal, desde la
puesta del sol del viernes
a la puesta del sol del
sábado.

3 DÍAS Y 3 NOCHES EN LA TUMBA
Viernes a domingo: solo 1 día y medio

Martes en la noche:

Ilustración por Shaun Venish y Clint Porter

Jesús comió la cena pascual con sus discípulos (al
comienzo del 14 de Nisán)
e instituyó los símbolos del
nuevo pacto (Mat. 26:2628). Después, en esa misma
noche, fue traicionado por
Judas, arrestado y llevado
ante el sumo sacerdote
(Jn. 18:2-27).

Miércoles:

Jesús fue crucificado alrededor
de las 9 a.m. y murió a las

3 p.m. (Mat. 27:46-50). Este
era el día de preparación
anual –no el sábado
semanal– que comenzó a la
puesta del sol (Mar. 15:42;
Luc. 23:54; Jn. 19:31). El
cuerpo de Jesús fue colocado en la tumba justo antes
de la puesta del sol
(Mat. 27:57-60).

Jueves:

Este era el día “de gran solemnidad”, un día santo anual, el primer día de la Fiesta de los Panes
sin Levadura (Jn. 19:31; Lev.

23:4-7). Este es el día posterior al “día de preparación”
(Mat. 27:62). El miércoles en
la noche y las horas de luz
del jueves cuentan como el
primero de los tres días y tres

noches en que el cuerpo de
Jesús estuvo en la tumba.

Basándose en estos hechos, muchas personas suponen
que el sábado mencionado aquí es el semanal, y que Jesús
fue crucificado un viernes. Pero en las Escrituras se habla de
dos tipos de “sábado”: el día de reposo semanal (cada séptimo día de la semana) y siete días santos anuales (descritos
en Levítico 23), que también eran días de reposo y podían
caer en días de la semana diferentes al sábado semanal, lo
que a menudo ocurría.
¿Fue el día posterior a la crucifixión de Jesús un sábado
semanal o uno de estos días santos anuales? ¿Hay alguna
forma de saberlo? Juan 19:31 claramente dice que ese sábado que se acercaba “era de gran solemnidad”. Este término
no se refiere al sábado semanal (entre el ocaso del viernes y
el del sábado) sino, en este contexto, al primer día de la Fiesta de los Panes sin Levadura, uno de los días santos anuales
de Dios (Éxodo 12:16-17; Levítico 23:6-7). Varios comentarios bíblicos, enciclopedias y diccionarios confirman que
Juan no se refiere ahí al sábado semanal, sino a uno de los
sábados anuales, un “día solemne”.
Según el calendario bíblico, en aquel año este día solemne
debió haber caído un jueves (lo que significa que comenzó

Viernes:

Sábado:

Concluido ya el día de gran
solemnidad, las mujeres
compraron y prepararon
especias para ungir el cuerpo
de Jesús. El reposo semanal del
sábado comenzó el viernes a la
puesta del sol (Mar. 16:1; Luc.
23:56). El jueves en la noche
y las horas de luz del viernes
cuentan como el segundo de
los tres días y tres noches.

Las mujeres descansaron el
sábado conforme al cuarto
mandamiento (Luc. 23:56;
Éx. 20:8-11). Jesús resucitó
cerca de la puesta del sol,
exactamente tres días y tres
noches después de ser sepultado, cumpliendo así la señal
de Jonás y dando validez a la
señal de su mesiazgo.

Domingo:

Las mujeres trajeron las
especias temprano, cuando
aún estaba oscuro (Luc. 24:1;
Jn. 20:1), y Jesús ya había
resucitado (Mat. 28:1-6; Mar.

16:2-6; Luc. 24:2-3; Jn. 20:1).

Él no resucitó el domingo por
la mañana, sino el día anterior,
alrededor de la puesta del
sol, tres días y tres noches
después de que lo pusieran en
el sepulcro.

al ocaso del miércoles). Podemos confirmar esto al observar
los detalles en los relatos de los evangelios, que nos muestran que hay dos días de reposo diferentes: el “día de gran
solemnidad” y el sábado semanal.
Lucas 23:55-56 nos dice que después de ver el cuerpo de
Cristo en la tumba, justo antes del anochecer, las mujeres
“volvieron y prepararon especias y ungüentos aromáticos”
para la preparación final del cuerpo. No habrían hecho tal
trabajo en un día de reposo, semanal o anual, pues hubiera
sido una violación del sábado. Esto lo corrobora el relato
de Marcos, que dice: “Cuando pasó el día de reposo, María
Magdalena, María la madre de Jacobo, y Salomé, compraron especias aromáticas [que no pudieron haber comprado
en un día de reposo] para ir a ungirle” (Marcos 16:1).
Las mujeres tuvieron que esperar hasta que terminara
ese sábado (anual) antes de poder comprar y preparar las
especias que usarían para ungir el cuerpo de Jesús. Luego,
Lucas 23:56 nos dice que después de comprar y preparar
las especias y ungüentos el viernes, “descansaron en sábado
según el mandamiento”, lo que significa que debieron haber
conseguido las especias antes del sábado en el que descanLasBuenasNoticias.org
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saron. Este segundo sábado mencionado en los relatos de los
evangelios es el sábado semanal, observado desde el atardecer del viernes hasta el atardecer del sábado.
Al comparar los detalles en ambos evangelios (donde Marcos nos dice que las mujeres compraron especias después del
sábado, y Lucas relata que prepararon las especias antes de
descansar el sábado) podemos ver claramente que aquí se habla de dos sábados diferentes.
El primero, como nos dice Juan 19:31, fue un “día de gran
solemnidad”, el primer día de la Fiesta de los Panes sin Levadura, que aquel año cayó en un jueves. El segundo fue el día
de reposo semanal, el séptimo día. Confirme la explicación
de estos eventos, día a día, en el recuadro en la parte inferior
de esta página.
La señal del Mesías
Después de que las mujeres descansaran en el sábado semanal, fueron a la tumba de Jesús temprano el primer día
de la semana (domingo), “siendo aún oscuro” (Juan 20:1), y
encontraron que ya había resucitado (Mateo 28:1-6, Marcos
16:2-6, Lucas 24:1-3). Jesús no resucitó al amanecer del domingo. Cuando María Magdalena llegó “siendo aún oscuro”,
¡encontró que la piedra había sido quitada y la tumba ya estaba vacía!
Cuando tomamos en cuenta los detalles en los cuatro relatos de los evangelios, el panorama es muy claro: Jesús fue
crucificado y sepultado al caer la tarde del miércoles, justo
antes de que comenzara un sábado. Sin embargo, ese fue un
sábado de “gran solemnidad” que comenzó al atardecer del
miércoles y terminó al atardecer del jueves de esa semana, y
no un sábado semanal, que se cuenta desde el ocaso del viernes hasta el ocaso del sábado.
Aunque nadie presenció la resurrección de Jesús (que tuvo
lugar dentro de una tumba sellada), para que coincida con
sus palabras y la evidencia bíblica tuvo que haber sucedido
después de tres días y tres noches (contadas desde el miércoles cerca del atardecer hasta el sábado, también cerca del
atardecer). Así, él debe haber salido de su tumba al final del
sábado semanal.
Si contamos así, hay exactamente tres noches: miércoles por la
noche, jueves por la noche y viernes por la noche, y tres períodos de luz (del jueves, del viernes y del sábado). Este es el único
periodo que concuerda con la profecía del mismo Jesús acerca
de cuánto tiempo estaría en la tumba. Y, como hemos visto, este
encaja perfectamente con todos los detalles registrados en los
evangelios.
Podemos estar seguros de que el lapso que estuvo Jesús en el
sepulcro, como prueba de que él era el Mesías, tuvo la duración
exacta que él predijo. Debido a que la mayoría de la gente no
comprende los días santos bíblicos que Jesucristo y sus seguidores guardaron, ¡no logran comprender los detalles cronológicos
tan fielmente preservados para nosotros en los evangelios! BN

Cómo el sufrimiento de Cristo
nos ayuda a soportar el nuestro
¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Cómo se relaciona con nosotros
el horrible padecimiento de Jesucristo? ¿Habrá alguna vez alivio duradero al dolor?
Por Victor Kubik

“D

ios, ¿te entristece ver cómo está el mundo?”
“¿Por qué está tan lleno de maldad y no la detienes?” “¿Por qué sufren las personas buenas y
amables, mientras las personas malas parecen
prosperar?” “¿Por qué permitiste que existiera y persistiera
desde el principio de la humanidad?” “¿Dónde estás cuando
sufrimos pruebas y tribulaciones?”
Recibimos estas preguntas y muchas otras similares de personas afligidas y perplejas, que se preguntan por qué Dios
aparentemente guarda silencio ante el constante sufrimiento
humano.
Nuestro Salvador, Jesucristo, también sufrió. Él, como Dios en la carne, padeció terrible maltrato y dolor
antes de exhalar su último aliento.
¿Con qué propósito lo hizo? Sabemos que Jesús padeció por nosotros,
¿pero cómo se relaciona su sufrimiento con el nuestro?
¿Pudo Dios haber creado un mundo sin maldad con solo
haber eliminado nuestra
capacidad de hacer lo
malo? ¿No hubiera sido
fácil para él simplemente
haber dicho: “Haré que
todos ustedes sean unas
marionetas y moveré los
hilos para que hagan solo
lo que es correcto y bueno”? ¿No habría sido eso mejor para
todos que lo que sucede ahora?
El sufrimiento y la maldad nos afectan a todos en mayor o
menor grado. Algunos de nosotros enfrentamos graves pruebas físicas y mentales el año pasado. ¿Acaso un Dios amoroso
se vale del mal y el sufrimiento en aras de un beneficio mayor?
Y, de ser así, ¿cómo? Necesitamos una explicación, una que sea
razonable, pero además un abrazo reconfortante.
Para poner la experiencia humana en un contexto más
completo, comencemos con el final del viaje del hombre, la
culminación futura descrita por el apóstol Pablo en Romanos

8:18-24: “Considero que los sufrimientos del tiempo presente no
son nada si los comparamos con la gloria que habremos de ver
[o conocer] después. La creación espera con gran impaciencia
el momento en que se manifieste claramente que somos hijos
de Dios. Porque la creación perdió su verdadera finalidad, no
por su propia voluntad, sino porque Dios así lo había dispuesto; pero le quedaba siempre la esperanza de ser liberada de la
esclavitud y la destrucción, para alcanzar la gloriosa libertad
de los hijos de Dios.
“Sabemos que hasta ahora la creación entera se queja y sufre
como una mujer con dolores de parto. Y
no sólo ella sufre, sino también nosotros, que ya tenemos el Espíritu como
anticipo de lo que vamos a recibir. Sufrimos profundamente, esperando el
momento de ser adoptados como hijos
[o en toda su plenitud] de Dios, con lo
cual serán liberados nuestros cuerpos.
Con esa esperanza hemos sido salvados” (Dios Habla Hoy, énfasis nuestro
en todo este artículo).
Hay varias opiniones en cuanto al propósito del sufrimiento
en la experiencia humana. ¿Es para fortalecer el carácter? ¿Es
el resultado de la causa
y efecto? ¿Es un castigo? ¿Pruebas? ¿Tiempo y ocasión? ¿Una manera de aprender
compasión o solidaridad? ¿Para volverse más fuerte (“Sin dolor no hay ganancia”)? ¿Es acaso la voluntad fortuita de Dios
que, por cualquier motivo o por razones desconocidas, algunos sufran intensamente y otros no tanto? ¿Será para que se
arrepientan?
Veamos más allá de estas causas comunes de sufrimiento y
preguntemos: ¿Dónde está Dios en todo el sufrimiento? Esta
pregunta es fundamental para todas las religiones y filósofos.
¿Dónde podemos encontrar las mejores respuestas al porqué
del dolor y la maldad? ¿Quién tiene la razón? ¿Cuál es la verdad?

Gino Santa Maria/123RF

¿Cuál fue el propósito del sufrimiento
de Jesús? Sabemos cuánto sufrió por
nosotros, ¿pero qué tiene que ver su
sufrimiento con el nuestro?
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Junto con buscar una respuesta universal para toda la humanidad, también anhelamos una respuesta personal para
nuestro dolor, sufrimiento, injusticia, heridas, ira, desilusiones, adversidades y desdichas.
Remontémonos al pasado
Ya vimos el final de la historia, pero ahora volvamos al comienzo de la experiencia humana.
Las claves y respuestas acerca de la existencia de la maldad y el sufrimiento surgen en el huerto de Edén poco después de la creación del hombre. Pero, de hecho, la historia
comienza mucho antes. Y Dios muestra claramente que no
se ha alejado de nuestro lado, sino que ha estado muy pendiente de nosotros, pues iba a sacrificar a su propio Hijo en la
consecución de su propósito. No se ha quedado callado, sino
que nos ha hablado en voz alta y frecuentemente a través de
su Palabra y aún lo hace, permaneciendo siempre cerca.
Desde los primeros versículos de la Biblia, que describen
la creación de Dios, vemos que todo lo que él hizo fue bueno en gran manera (ver Génesis 1:3-4, 10, 7-18, 31). Dios
les dio a Adán y Eva derecho a todo en el huerto del Edén,
incluido el árbol de la vida. Quiso que el hombre comiera de
este árbol, cuyo nombre sugería que la vida se perpetuaría si
se comía de su fruto.
Pero había otro árbol en el huerto que acarreaba consecuencias nefastas. Dios les dijo a Adán y Eva: “. . . mas del
árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el
día que de él comieres, ciertamente morirás” (Génesis 2:17).
Esta es la primera vez que la Biblia habla de la muerte.
Dios les dijo que si comían de este árbol, no serían los mismos. Tendrían una percepción incorrecta, sufrirían y finalmente morirían. ¡No lo hagan!, fue la orden de Dios. ¡Elijan
la vida! Pero Dios no iba a obligarlos. Eso ni siquiera hubiera
sido una posibilidad. Pero sí les advirtió sobre las consecuencias de elegir incorrectamente.
Y aquí aparece otro personaje: la serpiente que seduce a
Eva para que coma del fruto prohibido junto con su compañero. Y así apareció el mal en el mundo del hombre.
Sin embargo, realmente este no fue el comienzo del mal.
Entonces, ¿de dónde vino? ¿Lo creó Dios? No, el mal es todo
lo contrario de Dios y su camino. No procede de Dios, sino
de la elección errónea de un espíritu creado por Dios: un arcángel poderoso.
Dios relata lo sucedido en Ezequiel 28, diciéndole a este
ser espiritual: “Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de
Dios estuviste . . . Tú, querubín grande, protector [un ángel
apostado justo al lado del trono de Dios] . . .
“Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que
fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad . . . fuiste lleno
de iniquidad, y pecaste . . . Se enalteció tu corazón a causa de
tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor” (vv. 12-17). “Por lo que yo te eché del monte de Dios”.
12
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Isaías 14 agrega: “¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de
la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las
naciones. Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo
alto, junto a las estrellas [ángeles] de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del
norte; sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante
al Altísimo” (Isaías 14:12-14).
Este ser, llamado Lucifer, fue un ángel que se llenó de
amargura, sintió envidia de Dios y quiso ocupar su lugar, y
en su rebelión causó tanto daño como pudo. Se convirtió en
Satanás, un término hebreo que significa “Adversario”, y fue
arrojado a la Tierra junto con un tercio de los ángeles que
se unieron a su rebelión (Lucas 10:18; Apocalipsis 12:4). El
camino de Satanás, el camino del mal, era el de la exaltación
propia, en oposición al camino de Dios que desborda amor
y protección.

Satanás fue el que se apareció en
el huerto para engañar a la humanidad, y esta decidió seguirlo a él
y sus caminos errados.
Un mundo descarriado
Fue Satanás quien apareció en el huerto para engañar a la
humanidad, y esta decidió seguirlo a él y sus caminos errados.
Dios les había dado a escoger a Adán y Eva, describiendo
claramente el resultado de cada opción, y el hombre tomó la
decisión equivocada. Eva fue engañada por Satanás (o la serpiente) para que deseara y comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal. Tanto Adán como Eva desobedecieron
y con toda libertad decidieron comer de ese árbol prohibido.
Como consecuencia de rechazar la autoridad de Dios sobre
sus vidas, fueron expulsados del
 huerto del Edén y arrojados
a un reino opuesto, el de Satanás.
Y Satanás ha sido “el gobernante de este mundo” y “dios de
este siglo” (Juan 12:3; 14:30; 16:11; 2 Corintios 4:4). Este es
su mundo, su entorno, que refleja su violencia y peligrosidad.
Según como está la sociedad humana, este no es el mundo
de Dios.
Satanás el diablo es el autor de la destrucción, el engaño
y los crímenes y odia a la humanidad, a usted y a mí. ¡Le
mortifica que estemos vivos! Nuestras oraciones diarias deben incluir una súplica para librarnos “del maligno” (Mateo
6:13). Y es nuestro deber como cristianos resistir al diablo y
sus actitudes que impregnan el mundo que nos rodea (ver
Santiago 4:7; 1 Pedro 5:9).
El apóstol Pablo explica en los siguiente términos cómo
nos guía Dios para alejarnos de los caminos del mundo: “Y él
os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros
delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo,
siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe

de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos
de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros
vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos” (Efesios 2:1-3).
En 1 Juan 2:15 se nos dice: “No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo”, es decir, sus deseos y caminos
egoístas (1 Juan 2:16; compare con Santiago 4:4). El mundo,
de hecho, no ama a los que siguen a Dios (Juan 15:18-19). Sin
duda “el mundo entero está bajo el maligno” (1 Juan 5:19).
Esta triste condición se remonta al pecado de Adán y Eva.
Dios estaba consciente del gran error de ellos al seguir a Satanás, pero su plan no había fracasado. Tanto es así que Dios
había determinado mucho antes de la creación del hombre
redimirlo del pecado y sus consecuencias: “. . . con la sangre
preciosa de Cristo, como de un cordero . . . ya destinado desde
antes de la fundación del mundo” (1 Pedro 1:19-20). Esto se
planeó desde el principio.
Pero, ¿por qué permitiría Dios todo esto?
La necesidad del libre albedrío
Una de las principales objeciones a la fe cristiana es: ¿Cómo
puede haber un Dios amoroso que permita tanto dolor, sufrimiento y maldad en el mundo?
Mucha gente cree que el hecho de que Dios sea todopoderoso significa que puede hacer lo que quiera, pero la Biblia es
muy clara respecto a algunas cosas que Dios no puede hacer
ni hará.
Por ejemplo, es imposible que Dios mienta o rompa una
promesa (Tito 1:2; Hebreos 6:18; Salmos 89:34). Esto es esencial en su naturaleza. De hecho, Dios es amor (1 Juan 4:8,
1 Juan 4:16) y esta cualidad de amabilidad desbordante define su identidad. Dios no puede ser malvado ni sentir odio.
Pero los seres humanos tienen la capacidad de pensar y
actuar bien o mal. Con la libertad moral que se nos ha dado,
es posible que hagamos mucho bien, pero también existe la
posibilidad de que nos comportemos muy mal, particularmente bajo la influencia de un poderoso espíritu maligno,
como ha sucedido desde el huerto del Edén.
Al haber creado seres humanos con el poder del libre albedrío Dios puede discernir lo que van a hacer, pero no puede
obligar a las personas a hacer lo que en última instancia decidan. Si ese fuera el caso, no tendrían una libertad real. El
mal entró en el mundo cuando la gente decidió con plena libertad no hacer lo correcto y, en cambio, hacer lo incorrecto.
Dios quería que a quienes hizo a su imagen eligieran libremente amarlo tanto a él como a los demás. No podemos
amar a alguien si no existe la opción de no amarlo. El amor
es una elección, un resultado del libre albedrío.
El tipo de amor que las personas pueden sentir por Dios
y por los demás depende de que puedan hacerlo libremente
desde el fondo de sus corazones, sin ser obligados. Si de algu-

na forma es coaccionado, no es amor.
Así, pues, aquí vemos algo más que Dios no puede hacer:
crear instantáneamente seres amorosos, con libre albedrío,
que puedan amar y hacer el bien de forma permanente. El
amor genuino y el carácter justo solo se pueden desarrollar
con el tiempo, y únicamente cuando la posibilidad de elección es constante.
Por supuesto, consecuentemente eso acarrea que se tomen
malas decisiones y que exista todo el mal que vemos. Pero
esto, según el propósito de Dios, valía la pena. Es bueno que
Dios haya creado a los seres humanos con libre albedrío porque así es posible que las personas expresen su amor sincero
no solo a Dios, sino también a otros mediante relaciones humanas más estrechas.
El contraste de las utopías de ciencia ficción
La ciencia ficción ha creado historias de sociedades utópicas futuristas que han erradicado el sufrimiento a través de la
tecnología, curando enfermedades, poniendo fin a la guerra
y la pobreza, controlando accidentes, a veces incluso derrotando la muerte mediante la inmortalidad artificial. Pero las
sociedades en estas historias resultan ser una gran falacia;
aparentemente son felices, pero ciertamente son un profundo fracaso; aparentemente son humanas, pero en realidad
son despiadadas. Al eliminar el sufrimiento, en realidad se
está eliminando la esencia humana. Estas sociedades utópicas se vuelven distópicas, evidencia de un estado o sociedad
imaginarios donde hay gran sufrimiento e injusticia.
(No me malinterpreten: vendrá una sociedad verdaderamente perfecta, pero no será de hechura humana, sino que
Dios finalmente establecerá su reino sobre todas las naciones
para traer por fin la verdadera paz y el gozo al mundo. Será
diferente a cualquier fantasía de ciencia ficción).
Una de las utopías de ciencia ficción más famosas es la del
libro Brave New World (Un mundo feliz, 1931) de Aldous
Huxley, que ocupa el quinto lugar en una lista de las cien
mejores novelas en inglés del siglo xx.
La historia se desarrolla en Londres, en el año 2540. El
editor describe este mundo como “un Edén simplificado y
sin alma” donde no hay sufrimiento. En apariencia, todo el
mundo es feliz gracias a infinitas combinaciones de juegos
sin sentido, la maravillosa droga soma y el sexo libre. Las relaciones humanas fundamentales como las familias y la maternidad son reliquias del pasado. Se han eliminado todas las
fuentes de sufrimiento.
Los personajes del libro son felices porque, en efecto, no
son humanos. El único personaje en la historia que es de verdad humano mantiene su condición de tal solo mediante el
sufrimiento, pero como el sufrimiento ya no existe en esta
nueva sociedad en la que se encuentra sin querer, termina
suicidándose.
Lo que falta en estas sociedades imaginarias no es solo el
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sufrimiento sino la libertad personal de elegir, lo que podría
conducir al sufrimiento o, por el contrario, a resultados verdaderamente positivos. El libre albedrío es tanto la fuente del
sufrimiento humano como su solución.
Dios se hizo hombre para sufrir y morir
y llevar a muchos a su gloria
Por otra parte, debemos darnos cuenta de que todo el sufrimiento que Dios ha permitido en su plan conducirá a un
buen resultado para aquellos que finalmente escojan seguirlo
(ver Romanos 8:28).
Y la prueba contundente de que Dios usa el sufrimiento y
el mal para lo bueno se manifiesta en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo.
El suceso más extraordinario de toda la historia ocurrió
cuando el inmortal y eterno Verbo de vida dejó el reino espiritual para convertirse en un ser humano. Vino al mundo en
el que fueron exiliados Adán y Eva, el reino de Satanás, para
llevar a cabo su misión.
Juan 1 habla sobre esto en uno de los pasajes más elocuentes de las Escrituras: “En el principio era el Verbo, y el Verbo
estaba con Dios, y el Verbo era Dios . . . Todas las cosas por él
fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.
En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. . . Y
aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su
gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y
de verdad” (vv. 1-14).
Aquel que había sido Dios junto al Padre, el “YO SOY”
que habló en el Antiguo Testamento (Juan 8:58; Éxodo 3:14),
vino a la Tierra como hombre para morir (Filipenses 2:5-8).
Para los judíos de su época, e incluso para sus propios discípulos, fue difícil entender esto. Aun el diablo debió haberse
preguntado por qué Jesús querría hacerse vulnerable como
humano y venir al mundo de su dominio, el mundo de la
muerte.
Cristo sufrió la mayor ignominia romana, la muerte por
crucifixión. Inventada unos siglos antes de Jesús, era tan horrible que no se permitía que los ciudadanos romanos fueran
crucificados.
Lo peor que ha ocurrido en la historia fue el sufrimiento
y la muerte de Dios. ¿Pudo Dios el Padre haberlo impedido?
Por supuesto; pero permitió que el diablo influyera en Judas
Iscariote, Caifás, Herodes Antipas, Poncio Pilato y otros para
provocar el peor acontecimiento en la historia del mundo. De
hecho, este fue el plan de Dios desde el principio.
Jesucristo soportó una gran agonía emocional y espiritual
al experimentar las consecuencias de la realidad del pecado
en el mundo y sufrir traición, injusticia, soledad y tormento
inimaginables.
Pero la horrible tortura que padeció Jesús fue pagada por
un Dios infinitamente amoroso, omnisciente y omnipotente, que sirvió para el mayor beneficio imaginable: ¡la reconciliación y justificación que conducen a la salvación de
14
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la humanidad!
El sufrimiento y la muerte de Jesús no era el final. Él se
levantaría de la tumba, venciendo la muerte para regresar al
Padre y luego vivir en nosotros haciendo de cada persona
una nueva creación, para que finalmente alcanzáramos también la resurrección a la vida eterna. Jesús pasó por todo esto
“para llevar muchos hijos a la gloria” (Hebreos 2:10). ¡Por eso
es que tenemos esperanza!
Entonces, Jesús nos ha mostrado el camino. Y así nos acercamos más a la respuesta de las inquietudes iniciales sobre
por qué debemos sufrir y dónde encontrar la paz y el alivio.
Dios entiende perfectamente
Pero obviamente queremos más que una explicación intelectual, mecánica y distante. Queremos consuelo. Y el “Dios
de toda consolación” (2 Corintios 1:3) nos ofrece eso, y mucho más.
En Juan 14, 15 y 16 Jesús se refirió al Espíritu Santo enviado
por Dios con un término que Juan registró en griego como
parakletos. Esa misma palabra la usa el propio Jesús en 1 Juan
2:1. Significa defensor, alguien que aboga por nuestra causa,
que consuela, ayuda y anima. Es el consuelo que le permite a
un hombre pasar el punto de quiebre y no desfallecer y que
nos conduce a acciones nobles y pensamientos elevados.
La ayuda para comprender nuestro sufrimiento y poder
sobrellevarlo, indudablemente se basa en el singular y trascendental suceso del sufrimiento y la muerte de Jesucristo.
Dios llegó a nuestro espacio, tiempo y heridas. Necesitábamos más que unas palabras de aliento. El Padre envió a su
compañero eterno como su único Hijo engendrado. Este
Verbo divino se dio a sí mismo y vino amorosamente a buscar una relación con nosotros.
Dios no pasó por alto nuestros pecados y sufrimiento.
Como un cirujano, vino a extirparlo todo. Como un basurero, se lleva nuestra basura, que es el pecado. De hecho, él
puede sentir nuestro dolor, sea este por enfermedad, abandono o daño físico.
Jesús animó a sus discípulos en la víspera de su sacrificio:
“Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este
mundo afrontarán aflicciones, pero ¡anímense! Yo he vencido
al mundo” (Juan 16:33, Nueva Versión Internacional). ¡Y lo
hizo!
Jesús sabe que debido a lo que la humanidad ha hecho al
abrir la puerta al mal en este mundo, tenemos dolor y sufrimiento. Estos se han vuelto una parte inevitable de la vida y,
sin embargo, él nos dice que ha vencido al mundo. Y tenga en
cuenta que la respuesta de Dios al problema del sufrimiento
nos la dio no solo mediante la crucifixión de Cristo, sino que
nos la sigue dando en nuestras propias vidas.
Cristo siente empatía por nosotros porque vivió y sufrió,
y nosotros también podemos sentir empatía por los demás.
¿Lloramos debido al dolor físico y emocional? Cristo fue
un varón de dolores y familiarizado con el sufrimiento. ¿Nos

rechazan? Cristo fue despreciado y rechazado por los hombres. ¿Hemos sido malinterpretados, traicionados, maltratados? Cristo sufrió todo eso.
En el reino de Satanás, Cristo ha estado en Ruanda,
Auschwitz, Siria, Stalingrado, clínicas de aborto y otros innumerables lugares de crisis y tragedia a lo largo de toda la historia del hombre en este planeta. ¡Pero él vencerá todo eso! Ese
era el plan de Dios desde
antes de la creación del
hombre.
Al hacerse humano,
Dios se reviste plenamente de las características humanas.
¿Desciende él a las
profundidades de nuestros infiernos? Sí. Corrie
ten Boom, de los Países
Bajos, recordó las palabras de su hermana
Betsie en el infierno de
un campo de exterminio
nazi: “No existe abismo

un comienzo en vez de un final y convirtiendo el dolor de la
muerte en un dolor de parto.
Al hacerse carne como uno de nosotros, Jesús hizo que
nuestro sufrimiento formara parte de su obra de redención y
salvación. Nuestras pruebas y dolores mortales se convierten
en dolores de parto para la eternidad y nos preparan para una
nueva naturaleza.
Su extraordinario sacrificio y muerte se resumen en una de
las escrituras más conocidas: “Porque de tal manera amó Dios
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).
Para poder perseverar, debemos mantener siempre ese futuro en nuestras mentes, tal como lo hizo Jesús (Hebreos 12:2).
Quizá el mejor resumen de la respuesta cristiana al problema del mal y el sufrimiento sea la del apóstol Pablo en 2 Corintios 4:8-17:
“Estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados;
derribados, pero no destruidos; llevando en el cuerpo siempre
por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de
Jesús se manifieste en nuestros cuerpos.
“Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva
de día en día. Porque esta leve tribulación
momentánea [en comparación con lo
que vendrá] produce en nosotros un cada
vez más excelente y eterno peso de gloria”.
Como seguidores de Cristo, la Palabra
de Dios nos ayuda a comprender el problema de la maldad y el sufrimiento: que
Dios puede hacer que todas estas cosas
sean para nuestro beneficio.
Si consideramos nuestras propias dificultades y el sufrimiento que nos causaron en el pasado, incluyendo crisis graves con nuestras familias, trabajo y salud, podemos decir que
hubo lecciones que nos han dado una perspectiva valiosa sobre nosotros mismos y nuestra relación con los que nos rodean. Nos hemos convertido en personas diferentes de las que
hubiéramos sido de no haber vivido esas experiencias. Estas
aflicciones leves y pasajeras producen en nosotros el eterno
peso de gloria.
La historia que comenzó en el huerto del Edén finalizará
cuando descienda la Nueva Jerusalén, según los dos últimos
capítulos de la Biblia, Apocalipsis 21 y 22.
Y aquí en Apocalipsis 21:3-4 vemos por fin cómo acaba
todo el sufrimiento, con una gran voz del cielo que anuncia:
“He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará
con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos
como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos;
y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor;
porque las primeras cosas pasaron”. BN

Dios entiende perfectamente nuestro dolor. Él
experimentó lo que es vivir como ser humano
y sabe cómo nos sentimos, nos entiende y nos
muestra el camino a seguir.
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tan profundo como para que el amor de Dios no llegue aún más profundo” (The Hiding Place [El refugio secreto],
1974, p. 118).
Se genera un vínculo al saber que Dios “entiende plenamente” nuestro dolor porque él lo ha vivido. No solo lo entiende
lógica y perfectamente, sino que él mismo ha tenido la experiencia de vivir como ser un humano y realmente sabe cómo
nos sentimos. Verdaderamente lo comprende, y nos muestra
cuál camino seguir.
La solución al problema del sufrimiento
En síntesis, Jesús experimentó la condición humana y sufrió
con nosotros. A través de toda su experiencia mostró lo grave
que son los pecados de la humanidad, que no solo traen muerte sino también miseria. Por tanto, su sufrimiento y muerte
pagaron el precio del pecado. Y de paso también mostró el
asombroso amor de Dios y cuánto estaba dispuesto a padecer
para salvarnos, de modo que nos exhorta a confiar en él y a
entregarle todas nuestras cargas.
Además, después de sufrir y morir Jesús resucitó, dándonos así el acceso a la vida eterna y haciendo que la muerte sea
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LA BIBLIA
Y USTED

La Pascua Florida:

¿Por qué no debemos celebrar
la resurrección de Jesús?
¿Cómo puede alguien ser cristiano y no celebrar la resurrección de Jesús? Esta es una
pregunta común que enfrentan los seguidores de Jesucristo que no observan
la Pascua Florida — y ciertamente merece una respuesta.
Por Tom Robinson

L

a Pascua Florida es una de las festividades religiosas
más populares y cientos de millones de personas la
celebran cada año. Para la mayoría, esta celebración
supuestamente conmemora la resurrección de Cristo. Sin embargo, hay cristianos que no están de acuerdo con
ello y se rehúsan a participar en esta tradición.
¿Pero qué hay de malo con la Pascua Florida? ¿Cómo puede ser que los cristianos no celebren la resurrección de Cristo? Analicemos algunos de los problemas relacionados con
la tradición de la Pascua Florida.

Los orígenes de la Pascua Florida preceden al cristianismo
Para comenzar, las raíces de la Pascua Florida no se originan en el cristianismo bíblico sino en prácticas religiosas
paganas que existían mucho antes. Costumbres tales como
conejos, huevos de colores, panes calientes decorados con
cruces y servicios religiosos al amanecer, provienen de antiguos ritos de fertilidad que se llevaban a cabo en la primavera para honrar a dioses y diosas de la antigüedad.
El nombre en inglés de esta festividad, Easter, asociado
con la aurora en el este, se refiere a la diosa antigua del amanecer, Eostre en inglés antiguo, u Ostara en alemán. Y esto
aparentemente se deriva de la diosa babilonia Ishtar, que
en otras partes se conoce como Astarté y Astarot, la reina
del cielo, cuya adoración es específicamente condenada en
la Biblia.
Lo cierto es que la Biblia condena la adoración de todo
dios falso y también la utilización de prácticas derivadas de
religiones paganas para adorar al Dios verdadero. Dios no
acepta tal adoración, aunque sea para honrarlo.
Fíjese en su clara instrucción en Deuteronomio 12:29-32:
“Cuando el Eterno tu Dios haya destruido delante de ti las
naciones adonde tú vas para poseerlas, y las heredes, y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de
ellas, después que sean destruidas delante de ti; no pregun16
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tes acerca de sus dioses, diciendo: De la manera que servían
aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No
harás así al Eterno tu Dios; porque toda cosa abominable que
el Eterno aborrece, hicieron ellos a sus dioses . . . Cuidarás de
hacer todo lo que yo te mando; no añadirás a ello, ni de ello
quitarás” (énfasis nuestro en todo este artículo).
La cronología es absolutamente incorrecta
Algunos dirán, “Bueno, pero se pueden eliminar los símbolos paganos de esta celebración y hacer que se enfoque
únicamente en honrar la resurrección de Cristo”. Pero debemos entender que la cronología misma de esta observancia
proviene de la religión falsa. No es bíblica.
En las lenguas romances (aquellas que se derivan del latín,
como el italiano y el español) la festividad no se conoce con
el nombre pagano de Easter sino con el nombre de un festival bíblico, Pascua. No obstante, esta no es la Pascua bíblica
auténtica. En este día, a partir del Éxodo en Egipto, los israelitas ofrecían corderos representando la ofrenda de Jesucristo, “el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo”
(Juan 1:29). Y fue durante el verdadero día de la Pascua que
Cristo fue crucificado.
Una mirada más acuciosa a los relatos de los evangelios
muestra que en aquel tiempo el pueblo judío había llegado
a llamar “Pascua” tanto al día de la Pascua como a la fiesta
completa de siete días de los Panes sin Levadura que le sigue
inmediatamente después (Levítico 23:4-8). Por tanto, “Pascua” se refería a todo el período de fiestas a principios de la
primavera (en el hemisferio norte).
Y como Jesús estuvo en la tumba tres días y tres noches
(Mateo 12:40), fue resucitado durante la Fiesta de los Panes
sin Levadura o “semana de la Pascua”. Esto permitió que una
fiesta de resurrección inventada posteriormente durante esa
semana se llamara “Pascua”, pero realmente no era la Pascua
de la Biblia. De hecho, a la Pascua Florida en las lenguas

latinas a veces se le llama “Pascua de Resurrección” para distinguirla de la verdadera Pascua en la que murió Cristo.
Sin embargo, reiteramos, este alcance de nombre es un
absoluto error, especialmente porque la fecha de la fiesta de
Pascua Florida no depende de las fechas bíblicas de la Pascua y la Fiesta de los Panes sin Levadura en el calendario
hebreo. La verdad es que la Pascua Florida se fijó para que
cayera en el primer domingo después de la primera luna llena que ocurriera en el equinoccio de primavera, o con posterioridad (tema acerca de cuya interpretación existen algunas divergencias entre la cristiandad oriental y occidental).
Esto coincide solo esporádicamente con las fechas bíblicas
de la Pascua y los Días de los Panes sin Levadura. No se trata
de la misma observancia, ni en el tema ni en el día en que
se celebra.
Otro problema con la cronología aquí es que Jesús no resucitó el día domingo — la supuesta razón para la adoración
semanal en este día y la observancia anual del Domingo de
Pascua. El período del Viernes Santo al Domingo de Pascua es erróneo. Al examinar la Biblia se puede demostrar
de manera concluyente que Jesús murió
y fue enterrado el miércoles y salió de
su tumba tres días y tres noches después
(vea Mateo 12:40 y lea nuestro artículo
“Del Viernes Santo al Domingo de Resurrección” en la página 8).
Su resurrección en realidad ocurrió el
día sábado, durante el sábado semanal. Por lo tanto, si quisiésemos celebrar el día en que Jesús resucitó, debiera ser el
séptimo día de la semana, que es el sábado (observado desde la puesta de sol del viernes a la puesta de sol del sábado
cada semana). Desde luego esto es algo que debemos hacer
de todas maneras, ya que observar el sábado es uno de los
Diez Mandamientos, sin importar el día en que Jesús resucitó. (La adoración semanal en el día domingo también tiene
orígenes en la religión pagana, ya que este era el día en que
se honraba al dios sol en la antigüedad).

había ascendido al Padre, pero más adelante sí permitió que
la gente lo tocase y adorase (compare Juan 20:16-17; Mateo
28:9-10; Lucas 24:39). Por tanto, Jesús debió haber ascendido en algún momento en el día de la ofrenda de la gavilla
mecida, cumpliendo así lo que esta ofrenda representaba.
Debe aclararse que esta ocasión, la Fiesta de las Primicias,
no era una fiesta distinta. Más bien era una ofrenda de las
primicias de la cosecha de cebada durante la Fiesta de los Panes sin Levadura. El nombre “Fiesta de las Primicias” se apli-

Jamie Street/Unsplash

No debemos permitir que la corrupción
pagana nos impida tener una perspectiva
correcta sobre la resurrección de Jesús.

¿Resucitado en la Fiesta de las Primicias?
Algunos creen que el domingo que cae durante la Fiesta
de los Panes sin Levadura es el día correcto para celebrar
la resurrección de Jesús y lo llaman Fiesta de las Primicias.
¿Tiene esto validez?
Es verdad que el domingo que caía durante los Días de
los Panes sin Levadura marcaba una ocasión especial. Dios
les había ordenado a los israelitas que en este día trajeran la
ofrenda de las primicias y ofrecieran una gavilla de cebada
que se mecía ante él para ser aceptada (vea Levítico 23:4-14).
Jesús mismo es la primicia (o primeros frutos) de la cosecha espiritual de Dios entre los seres humanos (vea 1 Corintios 15:20-23). Y evidentemente él ascendió brevemente
al cielo el día después de su resurrección, ya que primero
le dijo a María Magdalena que no lo tocara porque aún no

ca más exactamente a Pentecostés o Fiesta de las Semanas,
cincuenta días después, con sus panes de trigo leudados que
representan al pueblo de Dios de esta era como primicias
espirituales, siendo Jesús mismo la primera de las primicias
(véase Éxodo 23:16; 34:22; Números 28:26; Santiago 1:18).
En cuanto a la ofrenda de la gavilla, debemos entender
que no conmemoraba específicamente la resurrección de Jesús. Nótese que la gavilla no se mecía ante Dios al final del
sábado, cuando Jesús resucitó, sino a la mañana siguiente,
cuando ya había resucitado. Como dijimos, la gavilla mecida
mostraba la aceptación de Jesús por parte de su Padre Celestial como la primera de las primicias, representando a todos
aquellos cristianos que más tarde encontrarían la aceptación de Dios por medio de Jesús. También debemos tomar
en cuenta que aunque la ofrenda de la gavilla figura como
uno de los tiempos señalados por el Eterno en Levítico 23,
no hay ningún mandato para una asamblea de adoración en
esta ocasión como en los otros días santos nombrados aquí.
El hecho es que la Biblia no da ninguna instrucción en
cuanto a celebrar la resurrección de Jesús. No vemos una conmemoración del tiempo o fecha de la resurrección (a pesar
de que, como se hizo notar anteriormente, de todas maneras
debemos observar el séptimo día de la semana como sábado
semanal).
Puede que algunos digan, ¿pero qué hay de malo en observar el día de resurrección, aunque Dios no lo haya insLasBuenasNoticias.org
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truido? Pero una pregunta mucho mejor sería, ¿por qué hacer esto y no observar las ocasiones que Dios sí ha ordenado
específicamente?
El simbolismo en las fiestas de primavera
ordenadas por Dios
Dios sí ha ordenado dos festivales anuales vinculados entre sí a principios de la primavera (en el hemisferio norte)
que definitivamente debemos observar como cristianos, tal
como hicieron Jesús y los apóstoles. Estos son la Pascua y los
Días de Panes sin Levadura.
Jesús murió en el día de la Pascua. Por siglos este día ha
simbolizado su muerte por nuestros pecados como el Cordero de Dios sacrificado, y él les ordena a sus seguidores
guardar la Pascua como conmemoración o recordatorio de
su sacrificio por nosotros (Mateo 26:26-28; Lucas 22:19-20;
1 Corintios 11:23-26).
Tres días después, durante la Fiesta de los Panes sin Levadura, Jesús fue resucitado. ¿Significa esto que la fiesta de
siete días debe ser una celebración de la resurrección que
dure toda la semana, como un tipo de Pascua Florida prolongada a la que se le ha extraído el paganismo? No, porque
la Fiesta de los Panes sin Levadura es mucho más que eso.
La resurrección de Jesús es un tema vital en el significado
de esta fiesta, pero como parte de un panorama más amplio.
Considere lo que en realidad ocurrió: Jesús murió y fue
sepultado durante los primeros tres días de esta fiesta, resucitó a la vida en medio de ella, luego fue aceptado como
la primicia de la cosecha espiritual de Dios, y continuó viviendo entre sus discípulos e impartiendo sus enseñanzas.
Todo esto es parte del significado de la Fiesta de los Panes
sin Levadura.
La Fiesta de los Panes sin Levadura, como la Pascua, fue
revelada a los israelitas durante el tiempo del éxodo (Éxodo
12-13). En el curso de estos días los israelitas dejaron la esclavitud de Egipto. Eliminar y evitar la levadura (un agente
que causa que la masa se expanda al hornearla) simboliza
nuestra salida del pecado.
Igualmente, comer pan sin levadura, como se ordena hacer durante este mismo tiempo, simbolizaba el verdadero
“pan de vida”, Jesucristo (Juan 6:32-35, 48-51, 53-58). Solo
por medio de Jesucristo viviendo en nosotros es que podemos desarrollar un carácter piadoso y llevar una vida justa.
Debemos ser crucificados y morir con Cristo de manera figurativa: al bautizarnos, nuestro ser antiguo y pecador
muere y es enterrado con él para que podamos ser resucitados simbólicamente y caminemos en una nueva vida, que
es lo que representa el bautismo (Gálatas 2:20, Romanos 6,
Colosenses 3:1-10 y Filipenses 3:10-11).
La Fiesta de los Panes sin Levadura representa nuestra salida del pecado, pero debemos darnos cuenta de que esta salida del pecado refleja a la persona que anteriormente murió
y fue enterrada simbólicamente con Cristo y luego resucitó
18
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con él a una nueva forma de vivir – a su forma.
Como el verdadero “pan de vida” representado por el pan
sin leudar que los cristianos ingieren durante la Fiesta de
los Panes sin Levadura, Jesucristo vive su vida resucitada
en nosotros por medio del Espíritu Santo. Esto nos permite
llevar una vida de santificación y transformación hasta la
culminación, es decir, nuestra resurrección literal al regreso
de Cristo. Así, lo que estos días simbolizan, nuestra salida
del pecado para encontrar finalmente una nueva vida y ser
aceptados por Dios, fue posible gracias a que Jesús fue literalmente resucitado y aceptado por Dios durante estos mismos días. ¡Esto claramente no fue una coincidencia!
Tenemos que comprender que la resurrección de Jesús es
vital para el proceso de salir del pecado. Como Pablo escribió: “Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis
en vuestros pecados” (1 Corintios 15:17). Y es aquí donde
fracasa la idea de una resurrección en la Pascua Florida,
porque simplemente se enfoca en un héroe que conquistó la
muerte. En el caso de Jesucristo, esto es sin duda impresionante y maravilloso, pero en sí mismo carece del contexto
de su muerte y resurrección como la base de nuestro propio
perdón por una vida de pecado, y de cómo nuestras vidas se
renuevan con Jesucristo viviendo nuevamente en nosotros,
lo que en última instancia nos lleva a nuestra propia resurrección futura.
Al guardar los Días de los Panes sin Levadura conmemoramos el hecho de que Jesús fue resucitado para vivir en
nosotros y ayudarnos a superar el pecado, pero no como
una celebración específica de la resurrección según es para
muchos la Pascua Florida. Esta no abarca el panorama general del gran plan de salvación de Dios y carece de un enfoque equilibrado y apropiado en cuanto a la necesidad de
mantener nuestro antiguo ser sepultado y vivir una nueva
vida a través de Cristo, ansiando la transformación final en
el futuro, cuando él regrese (1 Corintios 15:50-54).
Quienes reconocen los problemas que presenta la Pascua
Florida no deben permitir que la corrupción pagana les impida tener una perspectiva correcta respecto a la resurrección de Jesús y el reconocimiento de su rol como “pan de
vida” en el significado de la fiesta bíblica de los Panes sin
Levadura, por medio del cual también podremos recibir la
vida eterna cuando resucitemos nosotros mismos de entre
los muertos (Juan 6:50-58).
Finalmente, en respuesta a la pregunta inicial, podríamos a la vez preguntar: ¿Cómo puede alguien ser cristiano y no observar los días que Dios ordenó — los días que
representan su gran plan para salvar a la humanidad por
medio de Jesucristo? Antes de saber de estos, uno podría
decir que era por ignorancia. Pero después de enterarse de
su existencia, ahora usted sabe. ¡Lo animamos a aprender
más y a honrar a Dios el Padre y a Jesucristo como ellos
nos han instruido! BN
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El sacrificio de Jesús

y la necesidad de un nuevo gobierno
El mundo es un caos: los sistemas no funcionan y estamos en problemas. Se necesita
un gran cambio externo e interno. La observancia bíblica anual de la Pascua nos
recuerda que Jesús dio su vida con un propósito, y anticipa la liberación
de este mundo gracias al reino que él va a traer.
Por Tom Robinson

D

En esta época del año, las fiestas bíblicas de la Pascua y
espués de un difícil año con libertades restringidas y violencia desenfrenada en todo el los Días de Panes sin Levadura son poderosos recordatomundo, unas elecciones muy reñidas en Es- rios de estas dos razones y también apuntan hacia la sotados Unidos, y el silenciamiento agresivo de lución. Por esa causa Cristo murió en la Pascua, y lo hizo
políticos y rivales ideológicos, muchos están para que a partir de su muerte y las etapas subsiguientes
dándose cuenta del fracaso de los gobiernos humanos. finalmente hubiera una solución eficaz. Cuando Jesús reLa enormidad de la corrupción, la hipocresía, la mentira grese tomará las riendas del gobierno mundial; sin emy la injusticia en todo el espectro político es profunda- bargo, la verdadera salvación debe ocurrir, y ocurrirá, en
mente frustrante y casi sobrepasa toda nuestra capacidad el interior de cada persona, en todo lugar.
de comprensión.
¡Si tan solo pudiéramos solucionar estos problemas! Corazones rebeldes en cautiverio
Pero no podemos. Los líderes políticos e intelectuales en
La formación de los Estados Unidos como una repútodas las áreas comparten la falsa ilusión de que pueden blica constitucionalmente limitada ha sido de gran bensalvarnos de nuestra propia ignorancia absurda, y todos dición para el mundo. Sin embargo, su promoción de la
sufrimos a causa de ella porque el poder corrompe. In- libertad y la justicia ha dependido del carácter de la ciucluso las aparentes buenas intenciones, ya sean sinceras dadanía. Así lo expresó John Adams, segundo presidente
o fingidas, pueden terminar en pesadillas
dictatoriales.
Cuando Jesús regrese tomará las riendas del
Con mucha frecuencia los gobiernos representativos se convierten en perniciosos
gobierno mundial; sin embargo, la verdadera
focos de nepotismo, soborno y conformissalvación debe ocurrir, y ocurrirá, en el interior
mo. Todavía hay algunos funcionarios honestos que tratan de luchar por lo que es
de cada persona, en todo lugar.
correcto, pero no son muchos y ellos mismos también tienen defectos. Los esfuerzos
por “secar el pantano” de la corrupción están destinados de la nación y uno de sus fundadores: “Nuestra Constitua fracasar desde un comienzo porque, como muestran ción fue hecha solo para un pueblo moral y religioso. Es
los acontecimientos de los últimos años, el pantano lo ha totalmente inadecuada para el gobierno de cualquier otro
tipo [de pueblo]”.
inundado todo.
A medida que la moralidad ha decaído, también ha deAsí, se ha demostrado una vez más que la humanidad
no puede crear un gobierno estable que vele por sus ciu- caído el gobierno. Con personas descarriadas que toleran
dadanos. ¿Por qué? Hay dos razones principales y que van a representantes cada vez peores, los controles sobre los
de la mano detrás de este problema: no hay justicia en el abusos de poder importan cada vez menos. Los líderes corruptos fomentan la corrupción en la gente, que transige
corazón humano, y Satanás el diablo dirige el mundo.
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vez por todas el fuerte dominio de Satanás sobre la sociecon una maldad progresiva.
Este círculo vicioso ocurre en todo lugar en diversos dad humana mediante un cambio de gobierno y un cambio
grados. Los gobiernos de naciones de alta moralidad han de corazón, lo que, una vez más, está muy ligado.
sido los más beneficiados. Pero la realidad es que ninguna
nación ha tenido una moral lo suficientemente elevada y Cambio de gobierno mediante un cambio de corazón,
constante como para persistir en lo que es correcto a través ahora y en el futuro
Para liberarnos de la tiranía de Satanás y del pecado con
del tiempo.
Considere incluso la nación que Dios mismo estable- su consecuente sufrimiento y finalmente la muerte, Jesús
ció, el antiguo Israel. Sumamente bendecida y dirigida primeramente tuvo que morir por nosotros “para destruir
por Dios, debía servir como un modelo de ley y sabiduría por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte,
permaneciendo en sus caminos (ver Deuteronomio 4:5-8). esto es, al diablo” (Hebreos 2:14). Él murió en nuestro lugar
Dios le advirtió insistentemente al pueblo que no se desvia- en el día de la Pascua, cumpliendo así el simbolismo del
ra, pero aun así se desviaron. Dañaron la relación del pac- sacrificio del cordero pascual (1 Corintios 5:7; Juan 1:29).
Luego resucitó de entre los muertos para sacarnos del peto que habían hecho con él, haciendo necesario un nuevo
pacto (Jeremías 31:31-32). El problema no fue el antiguo cado, como simboliza la fiesta siguiente, la de Panes sin Lepacto, sino el pueblo, dijo Dios (Hebreos 8:8). Sabía que no vadura. Al aceptar en arrepentimiento la muerte expiatoria
tenían un corazón para obedecerle fielmente (véase Deute- de Cristo, nuestra esclavitud al pecado se acaba, ya que a
cambio sometemos nuestras vidas a la autoridad de Dios
ronomio 5:29).
Las Escrituras además nos dicen que toda la humanidad (ver Romanos 6:1-23).
Jesús se convierte en nuestro Señor y Maestro, nuestro
tiene una naturaleza corrupta y que el corazón humano es
extremadamente inicuo e incapaz de sujetarse a la ley de Rey en nombre de Dios el Padre. “Dios nos libró del poder
Dios (Jeremías 17:9; Romanos 8:7), y que nadie es realmen- de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo” (Colosenses 1:13, Dios Habla Hoy). Ahora estamos sujetos al
te justo (Romanos 3:10-12, 23).
Por supuesto, cuanto más justas sean las personas, mejor para ellas y para los demás. La justicia
Al recordar lo que Jesús hizo por nosotros
en el gobierno es motivo de regocijo (Proverbios
29:2); pero no hay garantía de que los gobernantes
mediante su gran sacrificio, recordemos
terrenales persistan en lo correcto.
también por qué lo hacemos: por el futuro
Como dijimos antes, gran parte de la desdicha
humana se debe a la influencia de Satanás el diablo
que él traerá para toda la humanidad.
y sus secuaces demoniacos, ángeles que se rebelaron contra Dios después de haberse dejado corromper por el mal. Satanás ha engañado a la humanidad gobierno de ese reino, aunque aún no se haya establecido
para que se rebele desde el mismo huerto del Edén. Ahora, en toda la Tierra, como sucederá.
Al recibir el Espíritu Santo de Dios, Jesús vive su vida en
“el mundo entero está bajo el maligno” (1 Juan 5:19).
El diablo es el gobernante invisible de este mundo, el es- nosotros para que vivamos conforme a la voluntad de Dios
píritu que obra en la humanidad desobediente (Juan 12:31; (Hechos 2:38; Gálatas 2:20). Como parte de las condiciones
14:30; 16:11; Efesios 2:2-3). Sus demonios ocupan posicio- del nuevo pacto que Jesús inició con sus discípulos en la úlnes de poder tras bambalinas (Efesios 6:12) y son respon- tima Pascua con ellos, Dios comienza a escribir sus leyes en
sables en gran parte del mal que vemos en los gobiernos sus corazones y mentes (Hebreos 8:10). Por tanto, las perdel hombre y en las vidas destrozadas de personas en todas sonas que responden al llamado de Dios en esta era experimentan el necesario cambio de gobierno y de corazón. Es
partes.
Felizmente, Dios tiene la intención de neutralizar de una el corazón transformado lo que hace posible que sigamos
a Dios como nuestro Gobernante, y a medida que reina en
Para más información
nuestras vidas seguimos sometiendo nuestros corazones.
“Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer
¿En que consiste el Reino de Dios venidero?
como el hacer, por su buena voluntad” (Filipenses 2:13).
¿Cómo se establecerá? ¿Cómo será? ¿Qué
significa para usted y sus seres queridos?
Actualmente, solo unos pocos viven este proceso y no la
Para aprender más sobre este tema, descarsociedad en general. Estos pocos causan cierto impacto en
gue o solicite nuestra útil guía de estudio El
el mundo, pero no lo suficiente como para cambiarlo de
Evangelio del Reino de Dios. ¡Será suyo con
manera fundamental. De hecho, a menudo son perseguisolo pedirlo!
dos por el mundo. No obstante, son los que van a recibir
iduai.org/folletos
inmortalidad y poder al regreso de Cristo para ayudarlo a
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gobernar cuando establezca el Reino de Dios en la Tierra
(Daniel 7:13-14, 27; Apocalipsis 5:10; 20:4, 6).
Es un hecho que Jesús regresará para gobernar sobre todas las naciones (Daniel 2:44; Apocalipsis 11:15). “El principado sobre su hombro” (Isaías 9:6). Satanás será atado y
encerrado (Apocalipsis 20:1-3). Muchas profecías describen
los maravillosos cambios que ocurrirán en todo el mundo.
Bajo el gobierno de Cristo, el proceso de transformación se
extenderá velozmente. Dios derramará su Espíritu por todo
el mundo (Joel 2:28), y todos podrán conocer a Dios y sus
caminos (Isaías 11:9; Hebreos 8:11).
Bajo el gobierno justo y perfecto de Cristo y sus seguidores de esta era, que serán glorificados, el mundo finalmente
conocerá la paz, la justicia, el gozo y el amor verdaderos, a
medida que él transforme los corazones de las personas para
que acepten su gobierno en ellos, no solamente sobre ellos.
Soportando la cruz por el gozo venidero
Al final de su vida humana, en la víspera del día de la Pascua, Jesús miraba con ansias hacia el futuro. Sentado con sus
discípulos para la última cena pascual que compartirían juntos, les dijo que no la comería más hasta que se cumpliese en
el reino venidero (Lucas 22:14-18).
También les dijo que se iba para prepararles un lugar en
la casa de su Padre, es decir, que se convertirían en parte
de la familia de Dios y de su reino por medio de él (Juan
14:1-6). Oró para ser restaurado a la gloria divina con el
Padre, a la que finalmente se unirían todos sus seguidores
(Juan 17).
Solo aferrándose a esta maravillosa esperanza del reino
venidero pudo Jesús superar el horrible sufrimiento de las
horas que siguieron: “. . . quien, por el gozo que le esperaba,
soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios”
(Hebreos 12:2, Nueva Versión Internacional).
¿Por qué estaba Cristo pasando por todo esto? Por el gozo
venidero. Por liberarnos del pecado y la muerte y guiarnos
en la transformación para lo que vendrá en el futuro. Por
su regreso para salvar al mundo y arreglar todo. Para que
fuésemos parte de su familia divina y del nuevo gobierno
que él traerá.
En el servicio anual de la Pascua recordamos no solamente que Jesús murió, sino también que volverá de nuevo: “Todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la
muerte del Señor anunciáis hasta que él venga” (1 Corintios
11:26, énfasis nuestro).
Al recordar lo que Jesús hizo por nosotros mediante su
gran sacrificio, recordemos también por qué lo hacemos:
por el futuro que él traerá para toda la humanidad; por un
mundo transformado; por el Reino de Dios a través de un
cambio de gobierno y un cambio de corazón, tanto ahora en
la preparación como finalmente al regreso de Cristo. ¡Ese es
el nuevo gobierno que todos necesitamos! BN
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absolutamente GRATIS. También puede disfrutar de nuestro
programa de televisión Beyond Today en español, con
temas de actualidad desde una perspectiva bíblica. Visite
nuestro sitio lasbuenasnoticias.org.
Para recibir comentarios bíblicos y actualizaciones
directamente en su correo electrónico, suscríbase a nuestro
noticiero por Internet en LasBuenasNoticias.org.

¡Descubra hoy un mundo de información!

Cómo se ha pagado su suscripción
a la revista Las Buenas Noticias
Las Buenas Noticias es una revista internacional dedicada a la
proclamación del verdadero evangelio de Jesucristo y a revelar las
soluciones bíblicas para tantos problemas que plagan a la humanidad.
Esta revista se envía gratuitamente a toda persona que la solicite.
El precio de las suscripciones ha sido pagado por los miembros
de la Iglesia de Dios Unida y otros colaboradores y voluntarios que
contribuyen al respaldo de esta labor.
Estamos muy agradecidos por las generosas ofrendas y diezmos de
los miembros de la Iglesia y otros contribuyentes que voluntariamente
asisten en este esfuerzo de proclamar el verdadero evangelio a todas
las naciones. Aunque nosotros no solicitamos fondos del público, sí
aceptamos contribuciones voluntarias para ayudar a compartir este
mensaje de verdad y esperanza con otros.
La Iglesia de Dios Unida, de acuerdo a su responsabilidad financiera,
pasa por auditorías anuales realizadas por una firma de contabilidad
independiente.
Si desea obtener una suscripción gratuita, solo tiene que solicitarla a
la dirección más cercana a su domicilio o por medio de nuestro sitio de
Internet LasBuenasNoticias.org.
LasBuenasNoticias.org

• Marzo-Abril 2021

21

LA BIBLIA
LA BIBLIA
Y USTED
Y USTED

Prudentes como serpientes
y sencillos como palomas
Cristo entendió que los cristianos se encontraban en desventaja al enfrentar a una sociedad
corrupta que se vale de valores buenos y malos para lograr sus metas. Por eso les entregó
a sus discípulos una estrategia para lidiar eficazmente con el mundo.
Por Mario Seiglie

N

o es cosa fácil, en medio de esta sociedad, llevar
la vida de un cristiano. Uno se da cuenta, desde
el inicio, que se encuentra en franca desventaja con el mundo. Mientras el hombre común
puede usar todos los medios a su disposición,
sean buenos o malos, para lograr la meta deseada, el verdadero creyente sin embargo no puede aplicar cualquier método, pues muchos de ellos van en contra de los principios
bíblicos. A pesar de todo, Dios espera que el converso sea
un vencedor en medio de una sociedad hostil.
Ovejas entre lobos
Cristo entendió las desventajas que tendrían sus seguidores y, por tanto, los describió como “ovejas en medio de
lobos”. Puesto que sus discípulos no habían sufrido cambios externos o visibles, es obvio que él se refería a la diferencia interna entre las actitudes de sus discípulos y las
que prevalecen en el mundo. Al seguir el camino de Dios,
en lugar de ceder ante presiones del sistema imperante, los
conversos comienzan modificando su conducta, abandonando la actitud egoísta y agresiva del lobo para adoptar la
actitud pacífica y mansa de una oveja.
Sin embargo, este nuevo modo de vida provoca un grave
conflicto a quienes quieren seguirlo, ya que se ven obligados a luchar en la arena del mundo, equipados con un
nuevo sistema de valores que no saben exactamente cómo
aplicar. Esta inexperiencia del cristiano contrasta con la
sabiduría mundana que Jesús resumió de esta manera:
“. . . porque los hijos de este siglo son más sagaces en el
trato con sus semejantes que los hijos de luz” (Lucas 16:8).
Es más fácil y cómodo ceder a las exigencias del peor lado
de la naturaleza humana y vivir como un lobo, con una
actitud egoísta y agresiva.
Resulta triste, pues, ver cómo el cristiano inexperto tiene que enfrentarse a los falsos valores impuestos por esta
sociedad y resignarse a que los demás se aprovechen y lo
exploten. También pueden irse al otro extremo, cediendo
ante el mundo y adoptando una actitud combativa y hosca.
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Ante esta situación, ¿cuál es la manera correcta de lidiar
eficazmente con el mundo? ¿Acaso espera Cristo que sus
discípulos sencillamente se den por vencidos ante la voracidad de los lobos que los rodean?
No es así. En el mismo pasaje bíblico donde Cristo describe a sus discípulos como “ovejas en medio de lobos”,
también les entrega una estrategia exitosa para lidiar eficazmente con el mundo. Les dijo: “He aquí, yo os envío
como a ovejas en medio de lobos; sed, pues, prudentes
como serpientes, y sencillos [o mansos] como palomas”
(Mateo 10:16). Al aplicar lo que Jesús enseñó, el cristiano
puede afrontar sin temores al mundo y superar las dificultades que se le presentan.
Prudentes como serpientes
En primer lugar, veamos lo que podemos aprender de la
serpiente. Jesús ciertamente no se refiere a su hostilidad ni
venenosidad, pues entonces estaría proponiendo una actitud similar a la del lobo. Al contrario, es la prudencia y
sagacidad de la serpiente lo que debemos emular.
La serpiente es descrita como una criatura prudente por
su habilidad para no exponerse al peligro. Se esconde en
grietas o debajo de las rocas, donde puede observar lo que
sucede sin ser vista, y se mueve sigilosamente, evitando llamar la atención. Es decir, se desenvuelve sagazmente dentro de su medio ambiente. Tal como dice Proverbios 22:3,
“El prudente ve el mal y se esconde, mas los simples siguen
adelante y son castigados” (La Biblia de las Américas).
Las palomas, en cambio, son incautas e insensatas. Todos las hemos visto congregarse en los parques y acercarse
descuidadamente a cualquier extraño, sin tomar en cuenta
sus intenciones. Así, a veces terminan siendo fritas en una
sartén. Es por eso que Cristo no dijo ser “prudentes” como
palomas.
Por el contrario, no vemos a la serpiente en una situación tan vulnerable o incauta; por eso los cristianos –ovejas
entre lobos– deben imitar la prudencia y cautela de la serpiente y así evitar que se aprovechen de ellos.

shchus/AdobeStock

Sencillos como palomas
Ahora bien, ¿qué hace el cristiano
cuando discierne los propósitos torcidos del mundo? ¿Debe combatirlos sin
cuartel?
De ningún modo. Es aquí que entra en
juego la segunda parte de la estrategia de
Cristo. Aunque seamos capaces de dilucidar las intenciones malvadas del mundo con la prudencia de una serpiente, debemos tratar a los demás con la pureza y
mansedumbre de una paloma.
Pablo nos dice: “No paguéis a nadie
mal por mal” (Romanos 12:17, énfasis
nuestro en todo este artículo). Esto debe
ser una de las características o sellos del
cristiano. Esa actitud de mansedumbre
está explicada en el llamado “sermón del
monte”. Es decir, los seguidores de Jesús
Aunque seamos capaces de dilucidar las intenno han de usar los mismos métodos carciones malvadas del mundo con la prudencia de
nales que aplica el mundo, pues entonces
tendrían actitudes como las de los lobos.
una serpiente, debemos tratar a los demás con la
En el sermón del monte, Cristo nos
dice que debemos poner la otra mejilla
pureza y mansedumbre de una paloma.
y no dañar a quienes nos maltratan (Mateo
5:39).
Esta
actitud
es la que separa a las ovejas de los
Jesús explicó a sus discípulos la manera de evitar esa vullobos.
En
lugar
de
dedicarnos
a devolver mal por mal, denerabilidad imprudente: “No juzguéis según las aparienbemos
meditar
y
aplicar
los
frutos
positivos del Espíritu de
cias, sino juzgad con justo juicio” (Juan 7:24). Si el creyente
Dios: “Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero,
es capaz de discernir el verdadero propósito que se escontodo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable,
de detrás de la fachada atractiva que presenta el mundo,
todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo
entonces podrá evitar muchos riesgos y calamidades al no digno de alabanza, en esto pensad” (Filipenses 4:8). ¿Acaso
dejarse engañar fácilmente por los demás.
debe sorprendernos que ese Espíritu Santo de Dios, que lo
Dios le ha dado al cristiano una valiosa herramienta para capacita a uno a desarrollar esa actitud inofensiva y pura,
discernir las actitudes del mundo, es decir, para descubrir haya sido representado como algo parecido a una paloma
al lobo cuando se disfraza con piel de oveja. Ese instrumen- en el bautismo de Cristo?
to es la Palabra de Dios, la Biblia, descrita como una espada
de doble filo que “penetra hasta partir el alma y el espíritu, Una combinación triunfadora
Combinando la prudencia y sabiduría de la serpiente
las coyunturas y los tuétanos, y [que] discierne los pensamientos y las intenciones del corazón” (Hebreos 4:12). Si nos con la pureza y mansedumbre de la paloma, tenemos una
valemos de las Escrituras para juzgar justamente, entonces fórmula ganadora para poder lidiar exitosamente contra el
podremos obedecer la admonición de Dios: “Absteneos de mundo. El propio apóstol Pablo explicó esa combinación:
toda especie de mal” (1 Tesalonicenses 5:22). Así podremos “. . . quiero que seáis sabios para el bien, e ingenuos para el
mal” (Romanos 16:19).
obedecer la Palabra de Dios por muy bien que se haya disAunque no es fácil vivir en este mundo y seguir a Cristo,
frazado el lobo del mundo.
si nos convertimos en prudentes o sabios como una serPor tanto, para ser prudentes como serpientes es necesa- piente y desarrollamos la pureza y mansedumbre de una
rio aprender a discernir cuidadosamente, como cristianos paloma, podremos triunfar sobre el actual sistema impemaduros. Pablo describió esa actitud: “Hermanos, no seáis rante al igual que lo hizo Jesús, el Cordero de Dios, sin
niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, ceder ante los falsos valores del mundo. La combinación
pero maduros en el modo de pensar” (1 Corintios 14:20). En ganadora que hemos visto está admirablemente resumida
otras palabras, Dios desea que el creyente tenga la actitud así: “No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el
de un niño, pero no su mentalidad.
mal” (Romanos 12:21). BN
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Impreso en EE.UU.

¿Qué tienen
que ver con
usted los días
santos bíblicos?
Tal vez ya sepa que el
sufrimiento y la muerte
de Jesús fueron el
cumplimiento de los
símbolos de la fiesta de
la Pascua del Éxodo.

Descubra los secretos
que estos días encierran
y la alegría que le puede
brindar celebrarlos como
Dios lo exhorta a hacer.

Pero es un error suponer
que el resto de las fiestas
Solicite o descargue
de Dios que se mencionan
su copia gratuita de
Las fiestas santas de Dios:
en la Biblia no son
Esperanza segura para toda
importantes.
De hecho, tienen mucho
significado para nosotros.
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futuro. Entonces,
¿por qué no recibirlas sin costo? Pida su suscripción GRATUITA a Las Buenas Noticias completando el formulario en www.lasbuenasnoticias.org.
Así que ¿por qué no recibirlas sin costo? Pida su suscripción GRATUITA a Las Buenas Noticias completando el formulario en www.iduai.org.
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