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Por Peter Eddington 

La capacidad del ser humano de dañarse mutuamente 
ha cauterizado la conciencia de muchos, ¿cómo se 
podrá iniciar la sanación de estas mentes?

Cómo reparar el daño moral

¿Ha escuchado el término daño mo-
ral? Daño moral es una expresión 

acuñada recientemente y que se usa para 
describir una crisis de conciencia. Los psi-
cólogos han llegado a la conclusión de 
que este mal ha afectado a muchos sol-
dados a lo largo de los siglos. Se trata del 
daño interno que provoca el hacer algo 
que contradice nuestro código moral y 
lastima nuestra conciencia.

En una situación de combate, el daño 
causado a la conciencia de un soldado pue-
de ser el resultado de seguir o emitir ciertas 
órdenes o presenciar algo profundamente 
ofensivo para sus principios morales.

El daño moral ocurre cuando la persona 
ha transgredido sus creencias y valores mo-
rales más preciados, pero no es algo que 
afecta exclusivamente a los soldados: el ciu-
dadano común y corriente también puede 
ser víctima de este mal.

Sobredosis de morfina
Permítanme contarles el caso del Sar-

gento de Primera Clase Marshall Powell, 
ya jubilado, que sirvió en Irak como parte 
del ejército de los Estados Unidos. Según lo 
que él cuenta, se le diagnosticó daño moral. 

He aquí algunos fragmentos de un artículo 
escrito por él en la revista estadounidense 
Guideposts:

“Justo después de la medianoche del 11 
de agosto de 2007, escuchamos un bom-
bazo . . . Aparecieron camiones cargados 
de víctimas, civiles iraquíes gravemente 
quemados. Había sangre por todos lados, y 
algunos ya estaban muertos; teníamos solo 
diez camas, pero había al menos el triple 
de víctimas. Era mi responsabilidad decidir 
quiénes serían atendidos . . . 

“Nos encargamos primero de los casos 
más urgentes, pero transcurrió cerca de 
una hora antes de que la viera: una dimi-
nuta niñita iraquí, de no más de seis años, 
que yacía sobre una frazada en el corredor. 
Estaba quemada, cubierta de sangre. Ago-
nizaba, y yo no podía hacer nada ante sus 
lastimeros quejidos. Sin embargo, aún en 
su agonía, su rostro reflejaba una dulzura 
que me hizo recordar a mi sobrina.

“‘Tengo que aliviar su sufrimiento’, me 
dije. ‘Esta niña está padeciendo horrible-
mente’. Tomé una jeringa y la llené con va-
rias dosis de morfina. Coloqué un dispen-
sador de solución intravenosa y le fui agre-
gando dosis tras dosis, suficientes para . . .

“Ella me sonrió y yo le devolví la sonrisa y 
le dije que todo iba a estar bien. Entonces, 
exhaló su último aliento y falleció. Había 
matado a esa pequeña niña.

“Llevé su cuerpo destrozado a la morgue, 
y luego entré a mi oficina y lloré. Intenté 
convencerme de que había hecho lo co-
rrecto, pero la duda me atormentaba. Esta 
niña inocente, que nunca debiera haber 
estado en una zona de guerra . . . Y yo le 
había robado sus últimos momentos, como 
si fuera Dios. Sí, era cierto que no había ab-
solutamente nada que pudiéramos haber 
hecho por ella, y estaba sufriendo horri-
blemente. Yo sabía muy bien lo que estaba 
haciendo con esa jeringa llena de morfina, 
pero ¿acaso ‘no hagas daño‘ no era el prin-
cipio primordial de la medicina? ¿Acaso mi 
propósito no era el de sanar?

“Tres meses más tarde ya estaba en mi 
hogar en Hawái y luchaba por volver a mi 
antigua rutina, pero mi trabajo ya no tenía 
el mismo significado . . . me invadía una ira 
constante, y me sentía muy solo. Una noche, 
en mis sueños, la vi: aquella niñita, su rostro 
mirándome, justo antes de morir. Desperté 
gritando. Noche tras noche aparecía en mis 
sueños, tanto así, que me daba miedo irme 
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a dormir. No había nadie con quien poder 
conversar; los demás no habían estado allí, 
y eran incapaces de entender” (“An Irak Ve-
teran Comes to Terms With Moral Injury” [“Ve-
terano de la guerra en Irak asume su daño 
moral”], Guideposts, 18 de abril de 2017).

Este tipo de historia es la misma que pue-
den contar una y otra vez los soldados que 
han experimentado sentimientos de culpa 
similares por lo que se les exigió hacer en 
tiempos de guerra. Sin embargo, como dije 
al principio, los soldados no son los únicos 
afectados por el daño moral.

Muchos estudios psicológicos han reve-
lado que la mayoría de los seres humanos 
son plenamente capaces de hacerles cosas 
terribles a sus semejantes. De hecho, algu-
nos estudios han concluido que, dadas las 
circunstancias propicias (hambrunas, catás-
trofes nacionales y la amenaza a la propia 
familia), la persona promedio está a solo 
seis días de cometer homicidio.

Experimento sobre la obediencia
¿Ha escuchado hablar de Stanley Mil-

gram? Fue un psicólogo social estadouni-
dense que vivió entre 1933 y 1984. Se le 
conoce principalmente por su controver-
tido experimento acerca de la obediencia, 
conducido en la década de 1960 mientras 
ejercía como profesor en la Universidad de 
Yale. Para este experimento, Milgram fue in-
fluenciado por los acontecimientos del Ho-
locausto judío, especialmente por el juicio a 
Adolf Heinman. 

Un artículo publicado en 1990 en el pe-
riódico estadounidense American Psycolo-
gist resumió así los experimentos de Mil-
gram sobre la obediencia:

“Según el paradigma básico de Milgram, 
un sujeto entra a un laboratorio creyendo 
que está a punto de tomar parte en un estu-
dio sobre memoria y aprendizaje. Después 
de habérsele asignado el papel de maestro, 
al individuo se le pide que le enseñe aso-
ciación de palabras a un estudiante (que en 
realidad es un colaborador del experimen-
to). El método de enseñanza, sin embargo, 
no es convencional: se deben administrar 
choques eléctricos cada vez más intensos 
al estudiante.

“Una vez que el nivel del choque eléctri-
co supuestamente alcanza ciento punto, el 
sujeto se ve enfrentado a un conflicto. Por 
otro lado, el estudiante atado exige ser libe-
rado, parece estar sufriendo dolor, y seguir 
hasta el final puede significar riesgos a su 
salud. A la vez, en caso de ser consultado, el 
jefe del experimento insiste en que este no 
es tan peligroso para la salud como parece, 

y que el maestro debe continuar con él. En 
agudo contraste con las expectativas tanto 
de profesionales como laicos, un 65% de 
todos los individuos siguen administrando 
choques hasta el nivel más alto” (Moti Nis-
sani, “A Cognitive Reinterpretation of Stan-
ley Milgram’s Observations on Obedience to 
Authority” [“Reinterpretación cognitiva de 
las observaciones de Stanley Milgran acer-
ca de la obediencia”], American Psycologist, 
1990.

El experimento consistía en que cada 
vez que el estudiante cometiera un error, el 
profesor debía bajar una palanca para ad-
ministrarle una descarga eléctrica. Por cada 
error se incrementaban los niveles del cho-
que hasta una dosis de 450 voltios (lo cual 
en realidad era solo imaginario). Al maestro 
se le decía que los niveles más altos del 
choque eléctrico podían 
ser fatales. A su lado se 
apostaba un investiga-
dor vestido con un largo 
delantal blanco, que con 
mucha calma, seguridad 
y un aire de autoridad 
le ordenaba administrar 
y aumentar los golpes 
eléctricos.

Todos los instructores 
voluntarios aplicaron re-
iteradamente choques 
eléctricos a los estudian-
tes, y 65% prosiguió has-
ta el nivel fatal de cho-
que, a pesar de los gritos 
y ruegos de los estudian-
tes-actores para que se 
detuvieran.

Este experimento 
horrorizó al ciudadano 
promedio, porque pa-
reció demostrar que la 
persona común y co-
rriente no es tan dife-
rente de los ciudadanos 
alemanes en la Segunda Guerra Mundial 
que participaron de atrocidades bajo la in-
fluencia y autoridad de los nazis. 

En este experimento y otros similares 
encontramos que personas normalmente 
buenas y responsables pueden ser induci-
das a actuar en contra de su conciencia y 
lastimar o potencialmente matar a otros.

Una conciencia cauterizada
La Biblia habla de una conciencia caute-

rizada. Pablo escribió: “Pero el Espíritu dice 
claramente que en los postreros tiempos 
algunos apostatarán de la fe, escuchando 

a espíritus engañadores y a doctrinas de 
demonios; por la hipocresía de mentiro-
sos que [tendrán] cauterizada la conciencia  
(1 Timoteo 4:1-2, énfasis nuestro en todo 
este artículo). Él también escribió: “Todas 
las cosas son puras para los puros, mas 
para los corrompidos e incrédulos nada le 
es puro; pues hasta su mente y su conciencia 
están corrompidas” (Tito 1:15).

Los seres humanos son capaces de hacer-
se horrible daño mutuamente. En el fragor 
de las guerras y batallas vemos personas 
dispuestas a causar mucho dolor a sus con-
géneres, cauterizando así su conciencia. 
Los soldados algunas veces llevan a cabo 
acciones que más tarde difícilmente pue-
den explicar y comprender, y muchas veces 
los consume la culpa y el remordimiento.

En tiempos de estrés, incluso sin relación 

alguna con la guerra, la gente puede actuar 
en contra de su código moral. Durante los 
últimos 6 000 años nuestro mundo ha to-
mado del árbol de conocimiento del bien y 
del mal, y ha sido una experiencia muy do-
lorosa. Este mundo ha sufrido un gran daño 
— un daño moral.

Un muy buen ejemplo de daño moral 
que se encuentra en la Biblia tiene que ver 
con el rey David, Urías y Betsabé. El rey Da-
vid asesinó a Urías, hecho que lo persiguió 
durante toda su vida. Otro ejemplo es el de 
Judas Iscariote, quien se suicidó debido a la 
culpa que lo invadió después de traicionar 

Los soldados a menudo sufren de daño mo-
ral por lo que han visto en combate, pero el 
ciudadano promedio también puede expe-
rimentarlo. ¿Adolece usted de daño moral? 
¿Cuál es la respuesta para superar este mal?
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Para transmitir apropiadamente nuestro mensaje debe-
mos ser oidores activos y buenos comunicadores. ¿Puede 
usted hablar con gracia y palabras sazonadas con sal? Por Robert Berendt

Cómo tener conversaciones eficaces

A pesar de que algunas personas no 
admiten fácilmente que necesitan 

a otros, no cabe duda de que todos nos 
necesitamos mutuamente. Es preciso que 
interactuemos con otros seres humanos, 
porque a largo plazo es devastador sen-
tirse solo y carente de amor. Todos po-
seemos un vasto cúmulo de experiencias 
específicas, habilidades, intereses, un am-
plio repertorio de material aprendido, un 
coeficiente intelectual que no podemos 
cambiar, y muchas otras cosas que han 
contribuido a que seamos lo que somos. 
Interactuar con otras personas puede ser 
amedrentador porque nuestras mentes 
contienen una verdadera montaña de in-
formación y material que tal vez tratamos 
de transmitir en un breve mensaje, y pue-
de que no seamos muy hábiles para co-
municarlos. Esa montaña de información 
también puede incluir ideas y pensamien-
tos necios, además de estar pobremente 
organizada y sopesada.

También es posible que los deposita-
rios de la información que estamos inten-

tando entregar estén distraídos o tengan 
una comprensión limitada, diferencias 
lingüísticas, alguna deficiencia auditiva u 
otros muchos factores que pueden inter-
ferir para que no entiendan claramente el 
mensaje. Por tanto, en cierto modo esta-
mos discapacitados cuando tratamos de 
transmitir un mensaje a otros y también 
como oyentes. Además de todo ello, po-
demos tener problemas de memoria cor-
ta (lo cual varía de persona a persona) y 
una gama de impresiones que nos hemos 
formado o hemos aceptado y que nuestra 
mente no ha interpretado correctamente. 
De hecho, podemos escuchar sin oír (Ma-
teo 13:13-16). 

Cuando estamos preocupados, las pa-
labras entran en nuestros oídos pero pa-
recen no llegar a nuestro cerebro. Para 
ser honestos, todos hemos preguntado 
demasiadas veces “¿Qué fue lo que dijo?” 
porque no hemos puesto atención. ¿Qué 
podemos hacer para mejorar en este senti-
do y lograr que los demás escuchen nues-
tro mensaje?

Con un poco de ayuda y práctica po-
demos desarrollar nuestra habilidad para 
transmitir lo que queremos decir. Sin em-
bargo, es posible que no resolvamos com-
pletamente el problema porque la comu-
nicación involucra al que habla y al que 
escucha, y solo podemos controlar lo que 
respecta a nosotros. 

¿Qué pasos debemos tomar para alcan-
zar el mejor nivel de comunicación posi-
ble? Una buena comunicación consiste de 
dos partes: primero, hacer una afirmación 
clara y fácil de entender, y segundo, asegu-
rarse de que nuestro interlocutor esté es-
cuchando. Esto es una vía de doble senti-
do, ya que tanto nosotros como los demás 
queremos ser entendidos. En estas dos 
áreas podemos trabajar para ser más cla-
ros y concisos al escoger nuestras palabras 
y, hasta cierto punto, para asegurarnos de 
que la otra persona esté realmente escu-
chando. También podemos aprender a ser 
buenos oidores. ¿Somos capaces de captar 
la atención de los demás? Si no es así, la co-
municación será un fracaso.

a Jesús.

La solución suprema
¿Cuál es, entonces, la única solución al 

dolor, sufrimiento y daño que los seres hu-
manos se han infligido mutuamente a tra-
vés de los siglos? ¿Cómo se podrá iniciar la 
sanación de mentes y conciencias cauteri-
zadas?

La única manera de erradicar el daño mo-
ral es la restauración de todas las cosas, ¡la 
restauración de la ley de Dios!; la solución 
consiste en la eliminación del pecado y la 
instauración de una nueva forma de hacer 
las cosas. Esta solución es espiritual, un re-
greso a la santidad.

Después de la “restauración de todas las 
cosas” de que se nos habla en Hechos 3, la 
ley de Dios será nuevamente instaurada en 
todo el mundo. “Por lo cual, este es el pac-
to que haré con la casa de Israel después 
de aquellos días [los tiempos del fin], dice 
el Señor: pondré mis leyes en la mente de 

ellos, y sobre su corazón las escribiré; y seré 
a ellos por Dios” (Hebreos 8:10).

La solución para que se produzca la sa-
nidad espiritual y se pueda superar el daño 
moral y el pecado en todo el mundo con-
siste en inculcar la ley espiritual de Dios en 
el corazón de cada ser humano. Y esto co-
menzará a tomar forma al regreso de Jesu-
cristo a esta Tierra, cuando nazca una nueva 
sociedad.

Debemos ser limpiados ahora
La sangre de Jesucristo nuestro Salvador 

es lo que limpia nuestra conciencia, nues-
tros pecados, la inmoralidad y el daño mo-
ral. Se trata de una solución espiritual.

Como personas que entienden plena-
mente el plan que Dios tiene para el mundo, 
debemos tomar en serio nuestro llamado y 
actuar en consecuencia. Debemos tener 
una conciencia clara y eliminar el pecado 
y todo tipo de impureza moral que pueda 
dañar nuestras mentes.

“Así que, hermanos, teniendo libertad 
para entrar en el Lugar Santísimo por la 
sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y 
vivo que él nos abrió a través del velo, esto 
es, de su carne, y teniendo un gran sacerdo-
te sobre la casa de Dios, acerquémonos con 
corazón sincero, en plena certidumbre de 
fe, purificados los corazones de mala con-
ciencia, y lavados los cuerpos con agua pura” 
(Hebreos 10:19-22)

Comprendemos que aun cuando se ave-
cinen trágicos eventos en el futuro, las bue-
nas noticias son que Dios intervendrá para 
salvar a la humanidad y guiarla a su abun-
dante camino de vida. Jesucristo regresará 
para levantar a sus seguidores de la muerte 
y establecer el perfecto gobierno de Dios 
sobre la Tierra.

Cristo nos enseñó a orar al Padre, “Venga 
tu reino”. ¡Cuán urgentemente necesitamos 
la respuesta a esa oración y la sanación de 
este mundo del pecado y el daño moral!  EC
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La buena comunicación se construye 
sobre la base de escuchar con paciencia, 
tener una mente abierta, nuestros prejui-
cios bajo control y una actitud de respeto 
hacia la otra persona. Poner atención y es-
cuchar mejora notablemente el aspecto 
de comprender al otro. En Santiago 1:19, la 
Biblia nos dice que seamos “prontos para 
oír y tardos para hablar” (si realmente que-
remos entender a la otra persona). Al ser 
prontos para oír no solo facilitamos que el 
mensaje del otro logre su propósito, sino 
también le demostramos que queremos 
escucharlo y comprenderlo y lo alentamos 
a prepararse para escuchar nuestra res-
puesta. Pocas cosas arruinan más rápido 
una conversación que una persona que 
responde antes que la otra haya expresa-
do plenamente sus pensamientos.

Cuando yo era asistente ministerial, 
una vez acompañé a un pastor que tenía 
el mal hábito de contestar una pregunta 
antes de que esta fuera formulada en su 
totalidad. La persona que estaba tratan-
do de explicar su problema se exasperaba 
con frecuencia, porque la respuesta que 
recibía mostraba que el ministro había  
malentendido absolutamente su pregun-
ta. La manera más segura de acabar con 
una conversación es ser interrumpido 
antes de que logremos decir todo lo que 
queremos.

Escuchar activamente comprende pres-
tar mucha atención a lo que la otra per-
sona está diciendo, hacer preguntas para 
aclarar el asunto, y repetir lo que ella dice 
para asegurarse de que estamos enten-
diéndola bien (“Entonces, lo que usted 
me está diciendo es . . .”). Al escuchar de 
manera activa podemos entender mejor a 
nuestro interlocutor y demostramos tener 
una habilidad que él puede sentirse moti-
vado a desarrollar. Debemos darnos cuen-
ta de que estorbos tales como un lenguaje 
pobre, atención deficiente, distracciones 
u otros factores pueden dificultar la co-
municación eficaz de nuestro mensaje a 
la otra persona. Esto se puede evitar sim-
plemente usando sabiduría y dándonos 
cuenta de que tal vez ese momento no es 
el adecuado. Eclesiastés 3:7 nos dice que 
hay tiempos buenos y malos para entregar 
un mensaje. El escoger nuestras palabras 
con cuidado y consideración hacia la otra 
persona juega un importantísimo papel a 
la hora de preparar el camino para entre-
gar nuestro mensaje.

Pablo dijo que debíamos aprender a 

hablar con gracia, sazonando con sal (que 
añade sabor) nuestras palabras para saber 
cómo responder a los demás (Colosenses 
4:6). Nuestro Creador nos dice que discu-
tamos con él (Isaías 1:18, Dios Habla Hoy), 
pero nuestras mentes carecen de la habili-
dad de razonar con Dios porque él es men-
talmente muy superior a nosotros (Isaías 
55:3-9). Con esto él no quiere decir que 
podemos enseñarle cosas que él no sabe, 
pero nos anima a comunicarnos, lo cual a 
su vez aumenta nuestro entendimiento. 

Es interesante que cuando una perso-
na está atribulada y anda en búsqueda 
de ayuda, los sicólogos dicen que la me-
jor manera de ayudarla es escucharla. La 
capacidad de formular apropiadamente 
nuestros pensamientos es el comienzo 
del aprendizaje. A 
menudo, cuando 
concluimos nues-
tras oraciones so-
mos capaces de 
entender mejor 
nuestros proble-
mas, y al formular 
nuestras palabras 
y pensamientos, 
frecuentemente 
nos entendemos 
mejor a nosotros 
mismos.

Hay algunos as-
pectos necesarios 
para transmitir efi-
cazmente nuestro 
mensaje que es 
importante cono-
cer:

(1) El lenguaje 
corporal, el con-
tacto visual, los 
gestos y el tono 
de voz son parte del mensaje. Ponga aten-
ción al mensaje no verbal que tanto usted 
como la otra persona están enviando du-
rante el intercambio.

(2) Evite divagar y limítese a su tema. 
La claridad es indispensable; explique su 
mensaje claramente en pocas palabras.

(3) Hablar en un tono amistoso, hacer 
una pregunta personal o simplemente 
sonreír contribuyen notoriamente a alen-
tar a la otra persona para que escuche. Sea 
amistoso (Proverbios 18:24).

(4) Muestre seguridad entablando con-
tacto visual y usando un tono amistoso, 
pero firme. Evite hacer afirmaciones que 

parezcan preguntas, y también parecer 
agresivo o arrogante.

(5) La empatía consiste en mostrar a los 
demás respeto y comprensión en cuanto a 
su punto de vista. Comentarios como “Eso 
que dice tiene mucho sentido” o “Entiendo 
su punto de vista” demuestran que usted 
está escuchando. Y en la medida que usted 
los respeta, ellos le retribuirán el respeto.

(6) Piense y prepárese para dar su opi-
nión mientras escucha, pero no antes de 
que la persona haya expresado entera-
mente su pensamiento.

(7) La gente estará más dispuesta a escu-
charlo si sabe que usted respeta sus ideas. 
Evite distracciones como un teléfono celu-
lar, y enfóquese en la conversación.

(8) Escoja el momento y lugar correctos 

para la comunicación. Lo que usted está 
tratando de transmitir en un mensaje de-
pende en gran parte de dónde, cuándo y 
cómo lo transmite. Las circunstancias no 
siempre son las mismas, pero darle cierta 
prioridad al “cuándo” va a ayudar al éxito 
de la conversación.

La gente llega a conclusiones equivoca-
das cuando siente que no puede comu-
nicarse. Todos podemos aprender nuevas 
habilidades, pero para ello se requiere es-
fuerzo, pensamiento y acción. Medite so-
bre estos puntos, y póngalos en práctica. 
Busque un oído amistoso que pueda ayu-
darle; la práctica hace la perfección.  EC

Al escuchar de manera activa podemos 
entender mejor a nuestro interlocutor y 
demostramos tener una habilidad que él 
puede sentirse motivado a desarrollar. 
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Lo único que la mayoría de la gente 
sabe acerca del ayuno es que puede 

ser una manera de perder peso. Pero hay 
mucho más que debemos comprender 
acerca del ayuno. 

La Biblia dice mucho acerca de esta cla-
ve espiritual tan importante, pero que tan 
frecuentemente se pasa por alto. Dios de-
sea y espera que sus seguidores ayunen. A 
Jesucristo se le preguntó por qué sus dis-
cípulos no ayunaban como el resto de la 
gente religiosa. Él contestó con una breve 
parábola, explicando que aún estaba con 
sus discípulos, pero que después de que 
ya no estuviese entre ellos (refiriéndose a 
su inminente regreso al cielo), “entonces 
ayunarán” (Mateo 9:14-15).

Lo que quiso decir fue que todos sus 
futuros discípulos ayunarían. ¿Por qué? 
Porque necesitamos ayunar con oración 
para ayudarnos a mantener una relación 
cercana con Dios el Padre y Jesucristo. Y, 
como veremos, hay otros beneficios espi-
rituales del ayuno.

Cuando Jesús les habló a sus discípulos 
acerca de cómo debían ayunar, él clara-
mente esperaba que lo hicieran (Mateo 
6:16-18). No dijo, “si ayunan” sino “cuando 
ayunen”. Y note que en este capítulo Jesús 
enfatiza el ayuno tanto como la oración y 
el hacer buenas obras. 

El ayuno es mencionado prominen-
temente en el Antiguo y el Nuevo Testa-
mento. El registro bíblico de quién ayunó 
es un “quién es quién” virtual de la Biblia e 
incluye a Moisés, David, Elías, Esdras, Ne-
hemías, Ester, Daniel, Ana y Jesucristo. El 
apóstol Pablo llevó a cabo “muchos ayu-
nos” (2 Corintios 11:27). 

¿Qué es el ayuno?
En cierto sentido, todos ayunamos. 

Cuando dormimos en nuestra cama, no 
comemos ni bebemos. Eso es ayunar. Es 
por esto que el primer alimento del día 
se llama desayuno. Sin embargo, cuando 

la gente habla de ayunar usualmente se 
refiere a un período más largo de tiempo 
en el cual uno deliberadamente decide 
no comer ni beber y que puede ser un día 
completo, parte de un día o más de un día. 

Un ayuno para la salud es cualquier 
dieta temporal restrictiva que supuesta-
mente es beneficiosa para la salud. Pero el 
ayuno del que estamos hablando es aquel 
que beneficia nuestra salud espiritual, 
lo cual involucra abstenerse de alimento 
y bebida mientras se pasa una gran can-
tidad de tiempo adicional en oración, 
meditación y estudio de la Biblia (Éxodo 
34:28; Esdras 10:6; Ester 4:16; Hechos 9:9).

Mientras ayunamos, idealmente debe-
mos pasar la mayor parte del tiempo que 
estamos despiertos orando, estudiando 
y reflexionando. Si esto no es posible, 
al menos podemos hacerlo durante el 
tiempo que normalmente ocuparíamos 
comiendo. 

Conceptos erróneos acerca del ayuno
Una persona saludable que no transpi-

ra mucho puede permanecer sin comer 
ni beber alrededor de tres días antes de 
que el cuerpo empiece a verse afectado., 
y una persona saludable puede permane-
cer sin alimento por varios días siempre 
que tome agua. Por lo tanto, los increíbles 
ayunos de cuarenta días de Moisés, Elías 
y Jesucristo (Deuteronomio 9:9; 1 Reyes 
19:8; Lucas 4:2) solamente fueron posi-
bles gracias a la intervención sobrenatu-
ral de Dios. 

Cuánto tiempo podemos ayunar de 
manera segura depende de nuestra salud 
individual. Si usted no está seguro de sus 
limitaciones de salud, sería recomendable 
que se haga un examen médico, y se lo su-
gerimos encarecidamente. Luego puede 
comenzar saltándose una o dos comidas 
antes de llegar a ayunar un día completo, 
manteniéndose alerta desde un comien-
zo ante cualquier efecto adverso. 

Sin embargo, no debemos considerar 
que simples malestares como sentir ham-
bre, sed y falta de energía son “efectos 
adversos”. Para la mayoría de la gente, el 
dolor de cabeza se debe simplemente a  
la falta del consumo regular de cafeína. 
Es sabio disminuir el consumo de bebidas 
cafeinadas antes de comenzar un ayuno.

Otra opción es un ayuno parcial, como 
el que se menciona en Daniel 10:3. En este 
caso uno simplemente consume el ali-
mento y líquido necesario para mantener 
el cuerpo, dedicando la mayor parte del 
tiempo a la oración, el estudio bíblico y la 
meditación. Esto también puede ser muy 
beneficioso espiritualmente.  

El ayuno no es algo popular en una cul-
tura de autogratificación instantánea. La 
gente tiende a pensar que cada día nece-
sita tres comidas abundantes más unos 
cuantos bocadillos entremedio. En una 
cultura en la que se come continuamente, 
¡pareciera ser que no hay momento para 
ayunar! Desde este punto de vista, ayunar 
es beneficioso para formar carácter y de-
sarrollar autodisciplina, compromiso, mo-
deración y mejores hábitos alimenticios. 

Razones importantes para ayunar
Ayunar es muy importante para desa-

rrollar una relación correcta y significativa 
con Dios (Lucas 2:36-37; Hechos 13:2). 

El ayuno bíblico es completamente di-
ferente de las huelgas de hambre que se 
utilizan para ganar poder político o lla-
mar la atención por una causa personal. 
El ayuno es un ejercicio de autodisciplina 
sobre nuestros antojos carnales mientras  
mantenemos a Dios primero en nuestros 
pensamientos. Nos libera de la esclavitud 
de nuestros apetitos mientras nos enfoca-
mos en el verdadero “pan vivo”, Jesucristo 
(Juan 6:48-51, 63). Cuando oramos, hace-
mos un pequeño sacrificio personal para 
concentrarnos en el increíble sacrificio de 
nuestro Salvador y su plan para nosotros. 

“Por eso pues, ahora, dice el Eterno, convertíos a mí  
con todo vuestro corazón, con ayuno . . .” (Joel 2:12)

Capítulo 3: El ayuno, una poderosa  
herramienta espiritual

Herramientas para el crecimiento espiritual
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Todos somos egocéntricos (centrados 
en nosotros mismos) por naturaleza, y de-
bemos esforzarnos para llegar a centrar-
nos en Dios. Uno de los grandes propósi-
tos del ayuno es aprender a ser humildes 
— a comprender de mejor manera cuán 
grande Dios es y cuán débiles, pecamino-
sos y necesitados somos nosotros. El rey 
David entendía esto cuando escribió “Afli-
gí con ayuno mi alma” (Salmos 35:13). 

Dios se deleita en los corazones humil-
des. Él dijo en Isaías 66:2: “Yo estimo a los 
pobres y contritos de espíritu, a los que 
tiemblan ante mi palabra” (Nueva Versión 
Internacional). En Mateo 5:3, Jesús dijo 
“Bienaventurados los pobres en espíritu, 
porque de ellos es el reino de los cielos”. 

Jesús dejó en claro que si ayunamos 
para jactarnos –para “mostrar a los hom-
bres” que ayunamos– somos hipócritas 
y no obtendremos recompensa de 
Dios (Mateo 6:16-18). Jesús no quiso 
decir que siempre está mal contarle 
a alguien que ayunamos. Frecuente-
mente surge la necesidad práctica de 
contarle a alguien, como a su cónyu-
ge. Jesús estaba hablando de la nece-
sidad de tener los motivos y las actitu-
des correctas. 

Jesús habló de una parábola en la 
que un orgulloso fariseo se jactaba 
frente a Dios diciendo “ayuno dos 
veces a la semana” (Lucas 
18: 9, 12). El hombre se 
consideraba humilde, ¡y 
estaba muy orgulloso de 
sí mismo! Ayunar con una 
actitud así de jactanciosa 
es inútil. 

Dios desea que tenga-
mos “hambre y sed de 
justicia” (Mateo 5:6). Cuando ayunamos, 
nos sentimos cada vez más hambrientos 
y débiles. Además de reforzar el hecho de 
que Dios es quien nos provee el susten-
to y suple todas nuestras necesidades, 
una lección importante de esto es que 
podemos debilitarnos muy rápido espi-
ritualmente cuando descuidamos los nu-
trientes de la oración, el estudio bíblico 
y todos los otros esfuerzos para llegar a 
ser hijos e hijas de Dios espiritualmente 
transformados. 

La Biblia solo tiene un mandamiento 
respecto a un tiempo preciso en el que 
debemos ayunar. Al pueblo de Dios se 
le  ordena en Levítico 23 ayunar en el Día 
de Expiación por 24 horas, de puesta de 
sol a puesta de sol (versículos 27-32). Este 

día de ayuno es uno de los días de fiestas 
anuales diseñados y ordenados por Dios. 

Además de los beneficios personales 
del ayuno, el Día de Expiación tiene un 
significado profético. Para aprender acer-
ca del significado del Día de Expiación y 
el ayuno que lo acompaña, descargue o 
solicite nuestro folleto gratuito Las fiestas 
santas de Dios: Esperanza segura para toda 
la humanidad. 

Propósitos secundarios del ayuno
Además de los propósitos principales 

de adorar a Dios, acercarnos más a él, ne-
garnos y humillarnos y crecer espiritual-
mente, es también apropiado tener pro-
pósitos secundarios para ayunar — supli-
carle a Dios en oración que nos ayude con 
una o varias necesidades graves, tanto a 
nosotros como a los demás. 

Cuando Dios no haya contestado las 
oraciones respecto a ciertas necesida-
des, intente ayunar junto con la oración. 
En una ocasión, cuando sus discípulos 
no lograban expulsar a un demonio, Je-
sús les dijo que “este género no sale sino 
con oración y ayuno” (Mateo 17:14-21). El 
ayuno apropiado generalmente produce 
resultados significativos. Aunque confia-
mos en las herramientas espirituales de la 
oración, el estudio bíblico y la meditación 
a diario, ocasionalmente necesitamos la 
poderosa herramienta del ayuno. 

Puede haber muchas razones para ayu-
nar tales como un problema personal, un 
pecado difícil de superar, tener que en-
frentar una importante decisión, una crisis 
de la Iglesia, la amenaza de algún peligro, 

la necesidad de cambiar la actitud de al-
guien o expresar agradecimiento, entre 
otras cosas. Para un estudio muy esclare-
cedor, utilice una concordancia bíblica y 
busque todos los pasajes que contengan 
la palabra ayuno, ayunó y ayunando. Lea 
acerca de por qué la gente ayunaba y pe-
día en oración, y lo que Dios hizo como 
resultado del ayuno. 

Sin embargo, nunca debemos conside-
rar el ayuno como una forma de presio-
nar a Dios para obtener lo que deseamos 
(Isaías 58:3). Dios desea que oremos acer-
ca de nuestros problemas, pero sin tratar 
de dictarle soluciones. Nuestras actitudes 
deben ser como la de Jesucristo cuando 
oró “pero no se haga mi voluntad, sino la 
tuya” (Lucas 22:42). 

Es adecuado que un grupo, tal como la 
congregación de una iglesia o un círculo 

de amigos, decidan ayunar juntos por 
un asunto de urgencia. Cuando su 
país fue invadido, el rey Josafat “hizo 
pregonar ayuno a todo Judá” (2 Cró-
nicas 20:1-3). Después de que Jonás 
predicó, “los hombres de Nínive cre-
yeron a Dios, y proclamaron ayuno” 
(Jonás 3:5).

A objeto de suplicarle a Dios que 
los protegiera, Esdras proclamó un 
ayuno para todos los exiliados que 

regresaban a Judá (Esdras 8: 
21-23). Ester les pidió a todos 
los judíos de la capital persa 
que ayunaran para escapar 
del genocidio (Ester 4:16).

Isaías 58:1-12 es un pa-
saje profundo que contras-
ta las actitudes correctas 
y equivocadas del ayu-

no. Muestra claramente que ayunar no 
debe ser simplemente un mero ritual. 
El ayuno debe enseñarnos a estar dis-
puestos a sacrificarnos de muchas ma-
neras para el servicio de otros. ¿Cuán-
to estamos dispuestos a sacrificar para  
“desatar las ligaduras de impiedad, soltar 
las cargas de opresión” y compartir nues-
tro “pan con el hambriento”, a albergar “a 
los pobres errantes” y a cubrir “al desnu-
do”? (versículos 6-7). 

La Palabra de Dios nos exhorta a estar 
“firmes en el Señor” (Filipenses 4:1; 1 Te-
salonicenses 3:8). Según lo que la Biblia 
nos enseña acerca del ayuno, vemos que 
aquellos que sincera y regularmente ayu-
nan y oran a Dios muy posiblemente esta-
rán “¡firmes en el Señor!”  EC

El ayuno apropiado generalmente produce resul-
tados significativos. Mientras que confiamos en las 
herramientas espirituales de la oración, el estudio 
bíblico y la meditación diaria, ocasionalmente ne-
cesitamos la poderosa herramienta del ayuno. 
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Mateo relata que después de terminar 
sus parábolas, Cristo regresó a Naza-

ret, su ciudad natal. “Y venido a su tierra, 
les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal 
manera que se maravillaban, y decían: ¿De 
dónde tiene éste esta sabiduría y estos mi-
lagros? ¿No es éste el hijo del carpintero? 
¿No se llama su madre María, y sus herma-
nos, Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No es-
tán todas sus hermanas con nosotros? ¿De 
dónde, pues, tiene éste todas estas cosas? 
Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les 
dijo: No hay profeta sin honra, sino en su 
propia tierra y en su casa. Y no hizo allí mu-
chos milagros, a causa de la incredulidad 
de ellos” (Mateo 13:54-58).

La familia de Jesús
Jesús menciona aquí el principio de que 

la familiaridad puede generar menospre-
cio. Quienes lo conocían sabían que era 
hijo de un carpintero y no un maestro o 
predicador “profesional”. Lo menospre-
ciaban porque carecía de entrenamiento 
formal (Juan 7:15) y no importaba que 
hubiera hecho grandes milagros ni predi-
cado como nadie más lo había hecho. En 
opinión de ellos, no tenía las “credenciales” 
adecuadas, así que sencillamente no podía 
ser el Mesías prometido. Debido a su incre-
dulidad, Cristo no pudo hacer gran cosa en 
Nazaret. Así pues, los prejuicios religiosos 
de las personas pueden incidir en que Dios 
intervenga o no en sus vidas.

También vemos aquí una descripción 
detallada de la familia de Cristo. Él era hijo 
de José, el carpintero, y Marcos 6:3 dice 
que había seguido los pasos de su padre 
y había adoptado el mismo oficio. Sin em-
bargo, la palabra “carpintero” (tekton) en 
realidad significa artesano, un término más 
amplio que incluye además el trabajo con 
madera, metal y piedra.

Como Robertson comenta: “Desde la 
muerte de José, evidentemente Jesús se 
había ocupado de los negocios y era ‘el car-
pintero’ de Nazaret. La palabra tekton viene 

de tekein . . . producir, crear, como techne 
(oficio, arte). Es una palabra muy antigua, 
que data de los tiempos de Homero. Origi-
nalmente se refería al que trabajaba la ma-
dera o construía con ella, como los carpin-
teros de la actualidad. Luego se usó para 
describir a cualquier obrero o artesano en 
metal, en piedra, así como en madera, e in-
cluso escultura” (notas sobre Mateo 13:55, 
New Testament Word Pictures [Imágenes en 
palabras del Nuevo Testamento], énfasis 
nuestro en todo este artículo).

Además, Jesús tenía cuatro medio her-
manos, nombrados aquí, y al menos dos 
medio hermanas (ya que el término “her-
manas” es plural). Eran medio hermanos, 
ya que el verdadero padre de Jesús era 
Dios el Padre, y no José (Mateo 1:18).

Muerte de Juan el Bautista 
Estando Jesús en Nazaret, se enteró del 

cobarde asesinato de Juan el Bautista or-
denado por Herodes Antipas.

Mateo dice: “En aquel tiempo Herodes 
el tetrarca [es decir, el gobernador de un 
cuarto del territorio] oyó la fama de Jesús, 
y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautis-
ta; ha resucitado de los muertos, y por eso 
actúan en él estos poderes. Porque Hero-
des había prendido a Juan, y le había en-
cadenado y metido en la cárcel, por causa 
de Herodías, mujer de Felipe su hermano; 
porque Juan le decía: No te es lícito tener-
la. Y Herodes quería matarle, pero temía al 
pueblo; porque tenían a Juan por profeta. 
Pero cuando se celebraba el cumpleaños 
de Herodes, la hija de Herodías danzó en 
medio, y agradó a Herodes, por lo cual éste 
le prometió con juramento darle todo lo 
que pidiese. Ella, instruida primero por su 
madre, dijo: Dame aquí en un plato la ca-
beza de Juan el Bautista. Entonces el rey se 
entristeció; pero a causa del juramento, y 
de los que estaban con él a la mesa, mandó 
que se la diesen, y ordenó decapitar a Juan 
en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un 
plato, y dada a la muchacha; y ella la pre-

sentó a su madre. Entonces llegaron sus 
discípulos, y tomaron el cuerpo y lo ente-
rraron; y fueron y dieron las nuevas a Jesús” 
(Mateo 14:1-12).

Note ahora cuán precisa es la historia 
bíblica en comparación con otras fuentes 
históricas.

Josefo registra la muerte de Juan en sus 
comentarios: “Hombres de todos lados se 
habían reunido con él, pues se entusias-
maban al oírlo hablar. Sin embargo, Hero-
des, temeroso de que su gran autoridad 
indujera a los súbditos a rebelarse, pues 
el pueblo parecía estar dispuesto a seguir 
sus consejos, consideró más seguro, antes 
de que surgiera alguna novedad, quitarlo 
de en medio, de lo contrario quizá tendría 
que arrepentirse más tarde, si se produ-
jera alguna conjuración. Es así como por 
estas sospechas de Herodes fué encarce-
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lado y enviado a la fortaleza de Maquero, 
de la que hemos hablado antes, y allí fue 
muerto” (Antigüedades de los judíos, li-
bro 18:5.2, http://biblio3.url.edu.gt/Li-
bros/2011/las_antigue.pdf).

Barclay presenta un trasfondo detallado 
del incidente. “Los hechos fueron bastante 
simples. Herodes Antipas estaba casado 
con una hija de Aretas, el rey de los árabes 
nabateos. Tenía un hermano en Roma lla-
mado Herodes Felipe. Este Herodes que 
estaba en Roma era un militar adinerado 
que no tenía un reino propio. En una visi-
ta a Roma, Herodes Antipas sedujo a la es-
posa de su hermano y la persuadió de que 
dejara a su hermano y se casara con él. Para 
lograrlo tuvo que deshacerse de su propia 
esposa . . . Al hacer esto, aparte del aspecto 
moral del asunto, Herodes violó dos leyes: 
se divorció de su propia esposa sin causa y 
se casó con su cuñada. Según la ley judía, 
este tipo de matrimonio era considerado 
entre las relaciones prohibidas. Sin vacilar, 
Juan lo amonestó.

“Siempre es peligroso reprender a un 
déspota oriental y, debido a su reproche, 
Juan firmó su propia sentencia de muer-
te. Herodías . . . fue la ruina de Herodes en 
todos los sentidos posibles . . . ella estaba 
manchada por una triple culpa. Era una 
mujer infiel, rencorosa y de moral laxa que 
alimentaba su ira para mantenerla latente, 
y que buscaba venganza incluso cuando 
era justamente reprendida. Además (qui-
zás lo peor de todo), era una mujer que ni 
siquiera dudaba de usar a su propia hija 
para llevar a cabo sus propios fines venga-
tivos.”

“La hija de Herodías, Salomé, debe ha-
ber sido joven, de tal vez unos dieciséis o 
diecisiete años de edad . . . Aquí tenemos 
a una princesa real que se desempeñaba 
como una bailarina. Las danzas que bai-
laban este tipo de jovencitas eran suge-
rentes e inmorales. Que una princesa real 
bailara en público era algo increíble, pero 
Herodías no tuvo reparos en menoscabar 
la modestia de su hija y humillarla, con el 
solo propósito de vengarse de un hombre 
que la había reprendido justamente.

“El comportamiento de Herodes era 
típico de un hombre débil. Mantuvo un ne-
cio juramento, pero quebrantó una gran 
ley. Le había prometido a Salomé darle 
cualquier cosa que ella le pidiera, sin im-
portar lo que fuera. Sabía muy bien que 
conceder su petición con tal de cumplir su 
juramento era violar una ley mucho mayor 
y, sin embargo, prefirió hacerlo porque 
era demasiado débil y orgulloso como para 

admitir su error. Estaba más asustado de 
los berrinches de una mujer que de la ley 
moral. Lo intimidaba más la crítica, y qui-
zás la burla de sus invitados, que la voz de 
la conciencia. Herodes era un hombre que 
podía asumir una posición firme respecto 
a cosas equivocadas, aun a sabiendas de 
lo que era correcto; pero tal conducta no es 
señal de fortaleza, sino de debilidad.

“La consecuencia de seducir a Herodías 
y divorciarse de su propia esposa fue que 
Aretas, el padre de ella y gobernante de 
los nabateos, se resintió amargamente 
por el insulto perpetrado contra su hija. 
Hizo guerra contra Herodes y lo derrotó 
contundentemente. Josefo comenta: ‘Al-
gunos judíos creyeron que el ejército de 
Herodes había perecido por la ira de Dios, 
sufriendo el condigno castigo por haber 
muerto a Juan, llamado el Bautista’ (Anti-
güedades de los Judíos, Libro 18:5. 2, ídem).

“De hecho, Herodes solo recibió ayuda 
cuando invocó el poder de los romanos 
para resolver las cosas . . . Pasaron los años 
y Calígula llegó al trono romano. El Felipe 
que había sido tetrarca de Traconite e Itu-
rea murió y Calígula dio la provincia a otro 
de la familia de Herodes, llamado Agripa, y 
junto con la provincia le dio el título de rey. 
El hecho de que Agripa fuera hecho rey lle-
nó a Herodías de una amarga envidia. Jo-
sefo dice: ‘Ella no podía ocultar cuán mise-
rable era, por la envidia que sentía hacia él’ 
(Antigüedades de los judíos, Libro 18:7. 1).

“Herodes [Antipas] se preparó para par-
tir a Roma [esperando ser declarado rey]; 
pero Agripa envió mensajeros para pre-
venirlo, con acusaciones de que Herodes 
estaba preparando una traición para re-
belarse contra Roma. El resultado fue que 
Calígula creyó en las acusaciones de Agri-
pa, tomó de él la provincia de Herodes, 
con todo su dinero, y se lo dio a Agripa y 
desterró a Herodes a la lejana Galia, donde 
se consumió hasta morir. Así que, al final, 
Herodías fue la causante de que Herodes 
perdiera su fortuna y su reino y terminara 
languideciendo exiliado en la remota Ga-
lia. Si alguna vez hubo prueba de que el 
pecado trae su propio castigo, fue la histo-
ria de Herodes [Antipas]. El día en que se-
dujo a Herodías fue muy nefasto, porque 
de ese acto de infidelidad vino el asesina-
to de Juan, y al final el desastre, en el que 
perdió todo, excepto la mujer que lo amó 
y lo arruinó” (comentario sobre Mateo 14:1, 
Biblia de estudio diaria).

Multiplicación de los panes
Mateo continúa: “Oyéndolo Jesús, se 

apartó de allí en una barca a un lugar de-
sierto y apartado; y cuando la gente lo oyó, 
le siguió a pie desde las ciudades. Y salien-
do Jesús, vio una gran multitud, y tuvo 
compasión de ellos, y sanó a los que de 
ellos estaban enfermos. Cuando anoche-
cía, se acercaron a él sus discípulos, dicien-
do: El lugar es desierto, y la hora ya pasada; 
despide a la multitud, para que vayan por 
las aldeas y compren de comer. Jesús les 
dijo: No tienen necesidad de irse; dadles 
vosotros de comer. Y ellos dijeron: No te-
nemos aquí sino cinco panes y dos peces. 
Él les dijo: Traédmelos acá. Entonces man-
dó a la gente recostarse sobre la hierba; y 
tomando los cinco panes y los dos peces, 
y levantando los ojos al cielo, bendijo, y 
partió y dio los panes a los discípulos, y los 
discípulos a la multitud. Y comieron todos, 
y se saciaron; y recogieron lo que sobró de 
los pedazos, doce cestas llenas. Y los que 
comieron fueron como cinco mil hombres, 
sin contar las mujeres y los niños” (Mateo 
14:13-21).

Este fue un gran milagro; sin embargo, 
pocos de los que comieron ese alimento 
inesperado finalmente lo seguirían como 
discípulos. Muchos estaban allí solo por 
los milagros y sanidades (Juan 6:2), otros 
lo consideraban como un rey que podía 
liberarlos de Roma, y   la mayoría estaba 
llena de prejuicios y temía a sus líderes re-
ligiosos (Juan 9:22). Por lo tanto, a la larga 
fue necesario tener gran valor para seguir 
a Jesús.

Con la muerte de Juan el Bautista, el úl-
timo profeta del Antiguo Testamento que 
preparó el camino al arrepentimiento, y 
que fue el principal testigo de que Jesús 
era el Mesías, quedó un gran vacío. Jesús 
estaba ahora más solo que nunca. Juan 
era su primo y el único hombre verdade-
ramente “convertido” que había conoci-
do, porque Juan había recibido el Espíritu 
Santo desde su nacimiento (Lucas 1:15). El 
ministerio de Jesús ahora entraría en una 
etapa más peligrosa, ya que él hablaría 
más abiertamente y sería perseguido cada 
vez más por los líderes religiosos.

Cristo necesitaba desesperadamen-
te un tiempo para recargar sus baterías 
espirituales y, por lo tanto, se apartaba 
a sitios desiertos para alejarse de la abru-
madora multitud; pero aun así la gente 
lo encontraba. Sin embargo, en lugar de 
irritarse, tomaba en cuenta sus necesida-
des y tenía compasión de ellos, sanando 
a los que estaban enfermos. Luego cayó 
la tarde en este lugar desolado y sus dis-
cípulos estaban preocupados de que la 
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enorme multitud se quedara con hambre, por lo que querían 
enviarlos a las ciudades cercanas para comprar algo de comer. 
Pero Cristo estaba por enseñarles una lección sobre lo que él 
podía hacer. En el Antiguo Testamento, Eliseo había multiplica-
do veinte panes y algo de grano para alimentar a 120 hombres  
(2 Reyes 4:42-44), pero ahora Jesús haría un milagro mucho ma-
yor. Entonces les dijo a sus discípulos que alimentaran a la mul-
titud de unos 5000 hombres y que, contando a las mujeres y los 
niños, debe haber sumado más de 10 000 personas.

¡Los discípulos estaban desconcertados, pues ni siquiera tenían 
suficiente comida para ellos mismos! Sin embargo, Cristo simple-
mente les dijo que sentaran a la gente, y el relato de Marcos men-
ciona que estaban sentados en grupos de 50 o 100 (Marcos 6:40). 
A continuación Jesús bendijo el alimento. La oración de gracias 
común en aquellos días era: “Bendito eres, Señor Dios nuestro, 
Rey del universo, que sacas pan de la tierra”. Entonces los discí-
pulos distribuyeron los pocos peces y panes que tenían, proba-
blemente pensando que era muy ridículo, pero para su asombro, 
¡más comida seguía saliendo de las cestas hasta que todos comie-
ron y sobró suficiente para llenar doce canastas! El Evangelio de 
Juan afirma que la gente estaba tan impresionada con el milagro, 
que quería hacer a Jesús rey de Israel en ese mismo instante (Juan 
6:15). Sin embargo, Jesús sabía que aquel no era el momento ni el 
lugar para ser el rey de todo Israel. Eso debería esperar.

Pedro camina sobre el agua
Jesús finalmente logró apartarse de la multitud, esta vez dicién-

doles a sus discípulos que se adelantaran a él y dándoles instruc-
ciones de dónde anclar su bote.

Mateo dice: “En seguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la 
barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía 
a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar apar-
te; y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en 
medio del mar, azotada por las olas; porque el viento era contrario.

“Mas a la cuarta vigilia de la noche, Je-
sús vino a ellos andando sobre el mar. Y los 
discípulos, viéndole andar sobre el mar, se 
turbaron, diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron 
voces de miedo. Pero en seguida Jesús les 
habló, diciendo: ¡Tened ánimo; yo soy, no 
temáis! Entonces le respondió Pedro, y dijo: Señor, si eres tú, 
manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y des-
cendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a 
Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo; y comenzando 
a hundirse, dio voces, diciendo: ¡Señor, sálvame! Al momen-
to Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo: ¡Hombre de 
poca fe! ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, 
se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinie-
ron y le adoraron, diciendo: Verdaderamente eres Hijo de Dios”  
(Mateo 14:22-33).

Con respecto a Pedro, Barclay comenta: “No hay ningún pasaje 
en el Nuevo Testamento en el que el carácter de Pedro se revele 
más completamente que aquí. Nos dice tres cosas sobre él.

“(1) Pedro era propenso a actuar impulsivamente y sin pensar 
en lo que estaba haciendo. Su problema era que una y otra vez ac-

tuaba sin enfrentar directamente la situación ni calcular el costo. 
Habría de hacer exactamente lo mismo cuando le aseguró leal-
tad eterna e inquebrantable a Jesús (Mateo 26:33-35), para luego 
negar el nombre de su Señor. Y, sin embargo, hay peores peca-
dos que ese, ya que todo el problema de Pedro era que se dejaba 
llevar por su corazón; y aunque a veces podía fallar, su corazón 
siempre estaba enfocado en lo correcto y su instinto era siempre 
el amor.

“(2) Debido a que Pedro actuaba por impulso, a menudo fraca-
só para luego acongojarse.

Jesús siempre insistió en que un hombre debe ver una situa-
ción en su peor escenario antes de actuar (Lucas 9:57-58, Mateo 
16:24-25). Jesús fue completamente honesto con los hombres; 
siempre les dijo que evaluaran lo difícil que era seguirlo antes de 
emprender el camino cristiano. Gran parte del fracaso cristiano se 
debe al hecho de actuar en un momento emocional sin calcular 
el costo.

“(3) Pero Pedro nunca falló por completo, porque siempre 

en el momento de su fracaso se aferraba a Cristo. Lo maravilloso 
de él es que cada vez que se caía, se levantaba de nuevo; y debe 
haber sido cierto que incluso sus fallas lo acercaron cada vez más 
a Jesucristo. Como bien se ha dicho, un santo [o miembro de la 
Iglesia] no es una persona que nunca falla; es una persona que 
se levanta y vuelve a caminar cada vez que cae. Los fracasos de 
Pedro solo lo hicieron amar a Jesucristo mucho más” (notas sobre 
Mateo 14:32, Daily Study Bible).

Por lo tanto, Pedro es un ejemplo de lo que Dios puede hacer 
si uno se entrega genuinamente a él de todo corazón. Dios mira 
el corazón, y si este está bien, Dios se encarga del resto. Como 
podemos ver en las epístolas de Pedro (que muestran una gran 
madurez espiritual), él finalmente superó las debilidades iniciales 
de su personalidad y este hecho debería alentarnos a todos.  EC

Pedro es un ejemplo de lo que Dios puede hacer si uno se 
entrega genuinamente a él de todo corazón. Dios mira el 
corazón, y si este está bien, Dios se encarga del resto. 
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Club de Oratoria y Taller de Damas, Tabasco, México
El día 9 de diciembre llevamos a cabo otra sesión del Club de Oratoria “Ja-

guares” y del Taller de Damas “Gardenias”. Este evento resultó muy productivo 
y edificante para los miembros del sureste de la república mexicana. Tanto hom-
bres como mujeres disfrutamos de un grato momento, para seguir compartien-
do después de los servicios en sana comunión y así estrechar lazos y crecer 
en compañerismo cristiano. ¡Gracias a todos los participantes por su servicio!

-Gabriel García

Taller de Damas 2017 - Chile
Los días 1 y 2 de diciembre, el Taller de Damas de la congregación de San-

tiago finalizó sus actividades del año 2017 con un paseo a una hermosa parce-
la de agrado en la comuna de Algarrobo, localidad que se encuentra en la costa 
de la zona central, a una hora y media de Santiago.

Al finalizar los servicios del sábado 1 de diciembre, veinte damas iniciaron 
su viaje al lugar. En la noche, y ya instaladas, disfrutaron de un rico asado 
acompañado de conversación, risas y amistad.

El domingo se sumaron siete damas, llegando a un total de 27 asistentes. 
La comida fue abundante y deliciosa. Todas estuvieron dispuestas a cooperar 
y ayudar. Al término de la tarde del domingo el grupo emprendió su viaje rumbo 
a Santiago, finalizando así el tercer año de esta actividad.

El lugar, además de tener amplios jardines, quincho y piscina, cuenta con 
varias habitaciones, una amplia sala de estar y comedor con cocina incorpo-
rada, lo que nos permitió realizar las labores domésticas y al mismo tiempo 
compartir.

Durante la jornada pudimos evaluar las actividades pasadas y planificar al-
gunas para el año 2018, siempre con entusiasmo y ganas de comenzar un 
año más. Si bien no todas las asistentes al paseo participan del taller en forma 
regular, esta fue la oportunidad de entusiasmarlas para que se unan a nosotras 
en marzo de 2018, cuando demos inicio a un nuevo periodo.

-La directiva

Una velada semiformal - Chile
El Club de Oratoria de la Iglesia de Dios Unida de Santiago (CDOS) está 

constituido por un grupo de varones que participan de este programa forma-
tivo que, además de instruir en el arte de hablar en público con naturalidad, 
desarrolla la autoestima y la seguridad propia y representa uno de los pilares 
fundamentales de apoyo y liderazgo en la Iglesia.

El CDOS se realiza mensualmente mediante sesiones formales que se 
llevan a cabo según el manual aprobado por la Iglesia de Dios Unida. Estas 
sesiones comienzan en el mes de marzo y concluyen en el mes de diciem-
bre. Además de las reuniones mensuales se efectúa una Noche de Damas 
y una actividad solidaria anual. Los miembros se preparan formalmente para 
todas las sesiones, reservándose la última de ellas como una velada semifor-
mal que se estructura de manera similar a una sesión regular pero con ciertas 
libertades, a fin de celebrar la culminación de la temporada. En esta ocasión, 
además, se premia a los miembros que aprueban el programa del CDOS y se 
designa a la directiva que asumirá el siguiente año.

Este año el CDOS tuvo su actividad de finalización de la temporada 2017 
al atardecer de día 2 de diciembre, ocasión para la cual se organizó un asado. 
La carne fue costeada por las cuotas del CDOS y los acompañamientos y las 
bebidas fueron donados por los miembros. La velada comenzó a la puesta del 
sol y cada miembro tenía ya asignada la labor a la cual se había comprometido 
voluntariamente. Así, fue posible ver al equipo encargado del asado preparan-
do el fuego y la carne, otro equipo ordenando y acomodando mesas y sillas, y 
al equipo de cocina preparando los acompañamientos. Llegó el momento de 
comenzar la sesión y los temas de sobremesa estuvieron a cargo del modera-
dor de temas, quien hizo reír, debatir, pensar y argumentar a los socios con los 
tópicos que había preparado para esta noche especial. Luego les tocó el turno 
a los discursantes, que presentaron nuevas lecciones con el fin de instar a 
otros miembros ya graduados a retomar las lecciones con una serie de nuevos 
discursos, que debutarán esta temporada 2018. Se presentó el “Discurso del 
ascensor”, que consiste en explicar en un corto tiempo una idea con argumen-
tos y bases, seguido de “Un discurso famoso”, mediante el cual el orador cita un 
discurso famoso y adapta un tema preparado por él para que tenga el mismo 
esquema, de modo de generar un impacto similar al del discurso usado como 
inspiración. 

Fue una velada didáctica, entretenida y muy provechosa, en la cual los so-
cios tuvieron oportunidad de practicar el compañerismo cristiano, servir a los 
demás, conocerse más profundamente y estrechar lazos, todas actividades 
necesarias para el desarrollo de este CDOS de manera de cumplir con la defi-
nición del mismo: “Un laboratorio dedicado a desarrollar bien el arte de hablar 
en público y aprender los principios de liderazgo y carácter cristianos”.

-Esteban Gippert A.

Buenas Obras locales - Chile
Buenas Obras es un programa auspiciado por Ia Iglesia de Dios Unida para 

abordar necesidades no cubiertas por el presupuesto regular. Entre ellos se 
cuentan los desastres naturales y ayuda a la comunidad en general. Dicho 
programa logra grandes cosas y es una buena manera de unificar esfuerzos 
para llegar a un público mucho más amplio, pero no es la única.

Junto a mi esposa Lorena, hace un par de años tuvimos la oportunidad de 
asistir al Centro Bíblico Ambassador en Cincinnati y ser parte de la generación 
2013 de ABC. 

Durante ese año, además de todo lo que pudimos aprender, tuvimos ocasión 
de conocer y conectarnos con muchas personas que trabajan y ayudan a la 
obra de Dios desde la oficina central, siendo una de ellas quien coordina los 
proyectos de Buenas Obras.

El saber que uno de estos proyectos pudiese eventualmente realizarse en 
nuestro país y pudiésemos participar de él, llamó mucho nuestra atención y nos 
animó a intentarlo. 

Anuncios y actividades de  
las congregaciones en Latinoamérica
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En diciembre del año 201, postulamos a la realización de un proyecto en 
Chile, el cual fue exitoso tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito físico.

Algunos jóvenes en Chile pudieron conocer la obra de la Iglesia a nivel mun-
dial, además de estrechar lazos con hermanos de diferentes países y crear 
contactos para participar en otros proyectos alrededor del mundo.

A pesar de lo exitosa que resultó esta primera experiencia de reunir volun-
tarios de diferentes países, surgió en los participantes en Chile un ánimo que 
llevó a plantearse una interesante idea: ¿Por qué esperar voluntarios extranje-
ros para hacer buenas obras en nuestro país?

La Biblia está llena de referencias respecto a la importancia de hacer bue-
nas obras (Mateo 5:16; Hechos 9:36 ; Efesios 2:10 ; 1 Timoteo 2:10 ; 5:10, 25; 
6:18; Tito 2:7,14; 3:8,14;  Hebreos 10:24 ; 1 Pedro 2:12 ). Esto no hace referen-
cia a grandes gastos de recursos económicos ni a realizar grandes viajes, sino  
tiene que ver con un estilo de vida.

Apreciamos mucho el proyecto de Buenas Obras, porque junto con ayudar 
a otras personas con clases, libros o construcciones, ha ayudado a desarrollar 
vínculos entre jóvenes de diferentes partes del mundo, haciendo que este se 
vuelva más “pequeño” para los miembros de Chile. Estados Unidos, Australia 
y otros países no están tan lejos, no son inalcanzables, y es posible que un día  
puedan visitarlos si así se lo proponen.

Es así como hemos podido realizar proyectos “oficiales” desde el año 2015 
hasta ahora y se recibieron invitados en una nueva edición de las Buenas 
Obras Chile en el campamento de verano 2017.

Sin embargo, junto con esto, hemos querido dar respuesta a la pregunta 
realizada anteriormente: ¿Por qué esperar voluntarios extranjeros para hacer 
buenas obras en nuestro país? 

Entendemos que el programa funciona como un motor de arranque, de in-
centivo a los miembros y a nosotros mismos para estar atentos a colaborar con 
la comunidad permanentemente, no solo una vez al año.

Es así como hemos llegado a realizar proyectos locales de Buenas Obras  
traducidos en ayuda a la comunidad en cualquier época del año. Por ejemplo, 
hemos llevado a cabo proyectos locales como canastas de víveres, ayuda a 
una familia luego de haber sufrido un incendio, colaboración con la construc-
ción de un hogar en el sur de Chile, fiestas para los niños en una plaza pública 
de Argentina, recolección y entrega de materiales de educación en dos escue-
las, visitas a orfanatos y asilos de ancianos.. 

No todo lo que hemos hecho ha sido publicado en las redes públicas o en 
los boletines, pero nos parece pertinente y necesario que los miembros puedan 
conocer estas formas de ayuda, y queremos animarlos a integrar o apoyar 
estos proyectos con nuevas ideas o comentarios. 

Los invitamos a conversar con su pastor para organizar un grupo de traba-
jo permanente y desarrollar buenas obras locales, de las cuales Dios nos ha 
llamado a ser parte. 

-Jaime Díaz

Servicios sabáticos al aire libre en Temuco, Chile
El pasado 23 de diciembre, los servicios en la congregación de Temuco se 

llevaron a cabo al aire libre. La ubicación seleccionada fue un hermoso jardín 
lleno de árboles en las afueras de la ciudad. Se tomaron las debidas provisio-
nes para apoyar a las personas que no contaban con locomoción particular. 

El primer mensaje, entregado por Werner Solórzano, nuestro visitante de 
Guatemala, tuvo que ver con su experiencia como cristiano “de segunda ge-
neración” y los desafíos que esto presenta, especialmente en lo que atañe a 
la separación de "la religión de nuestros padres" hasta llegar a hacerla propia. 

El segundo mensaje, preparado para estos servicios al aire libre y rodeados 
de la creación de Dios, nos habló de cómo la Tierra se asemeja a una inmensa 
nave espacial, cuyo diseño y condiciones perfectas revelan una Inteligencia 
Suprema. El mensaje aludió a muchos aspectos que nos hicieron apreciar 
aún más la creación de Dios y tomar conciencia de que todo lo que él hizo  

es bueno en gran 
manera, así como 
del cuidado que 
él tuvo y sigue te-
niendo hacia la hu-
manidad entera.

Luego de los 
servicios pudimos 
disfrutar de una 
cena en la acogedora casa del lugar, para luego despedirnos antes de la pues-
ta del sol. Vale la pena señalar que en estas latitudes y en esta época del año 
el sol se oculta después de las nueve de la noche.  

Esperamos poder repetir periódicamente esta actividad de servicios al aire 
libre y convertirla en una tradición para la congregación de Temuco.

-Jaime Díaz /Werner Solórzano

Campamento Juvenil
Guatemala 

Este año el campamento de jóvenes se llevó a cabo nuevamente en las 
instalaciones del Instituto de Recreación para los Trabajadores (I.R.T.R.A), 
ubicado en Retalhuleu, a 275 km de la capital de Guatemala, del 25 al 28 de 
diciembre. Agradecemos el apoyo financiero de la sede central de la Iglesia.

En las actividades del campamento participaron ocho jóvenes procedentes 
de México, uno de los Estados Unidos y 25 de Guatemala, 34 en total. Para 
esta ocasión se contó con la grata presencia del pastor de México, el Sr. Ga-
briel García, de su esposa y sus dos pequeñas hijas. Los temas desarrollados 
se enfocaron en poner en práctica el lema del campamento, basado en Salmos 
26:1-2: “Júzgame, oh Eterno, porque yo en mi integridad he andado; he con-
fiado asimismo en el Eterno sin titubear. Escudríñame, oh Eterno, y pruébame; 
examíname mis íntimos pensamientos y mi corazón”. Para fortalecer y desa-
rrollar este principio se trataron los siguientes temas: La actitud, Cómo desarro-
llar nuestra fe, Los colores de la personalidad, y Cómo desarrollar buenos pen-
samientos, impartidos por los señores Israel Robledo, pastor de Guatemala, 
Sr. Gabriel García, pastor de México, Fernando Solórzano, diácono en Ciudad 
de Guatemala, y Oscar Quemé, diácono en la ciudad de Quetzaltenango.

Además se llevaron a cabo juegos que hicieron énfasis en la colaboración, 
coordinación y ayuda mutua entre los participantes. Por otro lado se visitó el 
Parque de Diversiones Xetulul del I.R.T.R.A, en donde los jóvenes pudieron 
disfrutar de varios juegos mecánicos y un ambiente grato y acogedor. No está 
demás agradecer al grupo de apoyo que tuvo a cargo la preparación de los 
alimentos, platillos que los jóvenes disfrutaron mucho. Todos los jóvenes ma-
nifestaron su agradecimiento por el apoyo que recibieron de la Iglesia de Dios 
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Unida, una Asociación Internacional y nuestros visi-
tantes demostraron entusiasmo y motivación para 
regresar al próximo campamento 2018.

-Oscar Armando Quemé

Campamento Juvenil
 Chile 

El campamento 2017 en Chile se llevó a cabo 
en la comuna de Paine, en un complejo utilizado 
para el mismo fin por diversos grupos eclesiásticos. 
Como tal, posee salón, una cocina muy bien equi-
pada, piscina, dormitorios y áreas verdes.  El obje-
tivo general del campamento fue aprender a mejo-
rar y estrechar nuestra relación con Dios. De ese 
objetivo general se derivaron otros temas tratados, 
tales como entender el llamado de Dios, construir 
con fe, aprender a orar con propósito, aprender de 
Dios y responderle.

El lunes por la tarde don Jaime Gallardo nos dio 
la bienvenida oficial y a continuación don Jaime 
Díaz dictó una clase sobre cómo hablar en público. 
Tanto los jóvenes como los integrantes del perso-
nal darían una plática hacia el final del campamen-
to tratando de aplicar los principios básicos apren-
didos. Esa tarde tuvimos actividades deportivas y 
un taller de manualidades. En el curso de esta, los 
jóvenes expresaron su creatividad decorando tazo-
nes. En la noche tuvimos una clase bíblica sobre el 
llamamiento de Dios y la respuesta a la pregunta 
"¿Están los jóvenes siendo llamados por Dios?"  

A partir del siguiente día tuvimos una dinámica 
de grupo todas las mañanas a las 8:45, justo an-
tes de tomar el desayuno, cuyo fin era estrechar 
los lazos entre los camperos. La clase bíblica fue 
dada por don Jaime Díaz con el tema “Construir 
con fe" y la escritura a memorizar fue Hebreos 11:6. 
Seguidamente, la Sra. Mara de Gallardo dio una 
clase sobre la importancia de estudiar el libro del 
Génesis, motivando a los jóvenes a descubrir en 
sus páginas el origen de lo que ocurre en nuestro  

mundo.

Luego del almuerzo tuvimos una actividad nueva 
liderada por Stephanie Rorem, quien nos enseñó la 
teoría y técnica de la arquería. Pasamos varias ho-
ras practicando e intentando dar en el blanco. Fue 
inevitable pensar en cómo una de las definiciones 
que da la Biblia de pecado es “no dar en el blan-
co” (amartia, en griego, 1 Juan 3:4), lo cual amplía 
nuestra comprensión de lo que constituye pecado.

En la tarde la Sra. Lorena de Díaz dio un taller 
sobre los “super alimentos”, comidas nutritivas que 
aportan mucho beneficio a nuestra salud. Esa no-
che luego de la cena disfrutamos de una sesión de 
karaoke, al final del cual se dieron premios a la me-
jor voz, la mejor afinación y la mejor interpretación 
individual y grupal.

El miércoles, luego de la clase bíblica cuyo tema 
fue “Cómo orar con propósito”, asignado a mi per-
sona y cuya escritura a memorizar fue Hebreos 
4:16, nos dirigimos a la playa Marbella, cerca de 
Rocas de Santo Domingo, en la región de Valpa-
raíso.  El agua del mar es fría todo el año en Chile, 
aún bajo un intenso sol, y solo algunos valientes se 
atrevieron a sumergirse en el mar. 

El jueves la clase bíblica estuvo a cargo de don 
Jaime Gallardo con el tema “Aprenderé de Dios” y 
la escritura a memorizar fue  (Jeremías 29:12-13. 
Luego del almuerzo tuvimos una actividad muy in-
teresante llamada “atrapa de bandera”, seguida de 
béisbol. Fue interesante ver cómo afloraba la per-
sonalidad de los jóvenes en las actividades, dán-
donos la oportunidad de poder conocerlos mejor. 

El viernes la última clase bíblica estuvo a cargo 
de don Jaime Díaz, con el tema “Responder a Dios”, 
con Apocalipsis 3:20 como escritura central. Nos 
explicó el “doble llamado”: Jesús llama a la puerta 
(Apocalipsis 3:20) y nosotros tocamos y buscamos 
a Jesús (Mateo 7:7-12). Seguidamente,tuvimos un 
taller con la Sra. Lorena de Díaz sobre asertividad. 
Nos enseñó los tres estilos de conversación: pasi-
vo, agresivo y asertivo. 

Unas horas antes de dar por finalizado 
el campamento, nos reunimos para hacer 
un análisis sobre lo vivido durante la se-
mana. Para ello se empleó “la dinámica 
de la cuchara”, en donde solamente quien 
tuviera una cuchara (que se había prepa-
rado para tal efecto) podía hacer uso de la 
palabra. Se hizo una serie de preguntas 
para ese fin y varios pudieron expresarse. 

Una de las preguntas más importan-
tes fue: ¿Qué dejamos atrás en el 
campamento? En otras palabras, qué 
aspectos, hábitos, etc., queríamos 
superar. 

El domingo empacamos nuestras 
maletas y los recuerdos de toda la 
semana, que a algunos les pareció 
solamente un par de días, esperando 
vernos en una próxima ocasión. 

 -Werner Solórzano

Lamentamos que los dos primeros puntos en la sección 
“Consejos de los que han desechado la costumbre” (de la 
Navidad), que iba dirigido a quienes empiezan a dejar ese 
hábito, hayan causado confusión y malentendidos. La su-
gerencia era que, si se considera prudente y en bien de la 
paz familiar, se puede ir dejando ese hábito gradualmente, 
no teniendo que romper bruscamente con la reunión 
familiar navideña el primer año (aunque sin participar del 
intercambio de regalos). Sin embargo, se debe eliminar tan 
pronto sea posible la participación en la cena familiar de 
Navidad y todo lo relacionado con esta festividad. Estos 
primeros dos puntos han sido borrados del recuadro de la 
edición digital de la revista en Internet.
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