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El coronavirus y un temor desenfrenado
La Biblia predice un aumento de enfermedades epidémicas 
y otras calamidades, pero también predice un pánico 
masivo. Ponga su confianza donde debe y no ceda al miedo.

La propagación pandémica de la re-
ciente y novedosa cepa de coronavi-
rus (Covid-19, o síndrome de corona-

virus 2019) nos ha dado, tras la explosión de 
casos en una pandemia mundial en 2020, 
otro ejemplo en tiempo real de la rapidez 
con que pueden cambiar las condiciones 
mundiales y dar lugar al miedo y al pánico.

Los mercados bursátiles se han desesta-
bilizado, naciones enteras desvían sus re-
cursos y atención a la contención, y ciuda-
des y regiones han puesto en cuarentena a 
sus ciudadanos. Es como una tormenta que 
se levanta rápidamente en el horizonte y, 
antes de que alguien pueda discernir lo que 
está sucediendo y refugiarse o tomar otras 
precauciones, se estrella contra la sociedad 
y trastorna la vida normal.

Este virus es grave por varias razones. En 
primer lugar, como otros virus de la gripe, 
causa la muerte en un número significativo 
de casos, siendo los ancianos los más vulne-
rables. En segundo lugar, a la fecha de este 
artículo no hay ninguna vacuna. Cuando 
aparecen nuevas cepas, siempre hay un re-
traso en la producción de vacunas eficaces. 
El desarrollo de cualquier vacuna demora 
meses.

Pero quizá lo más grave sea la reacción a 

este virus debido a nuestro mundo interco-
nectado. Mientras escribo, el número de ca-
sos confirmados está creciendo en muchos 
países. Escuelas, bares y restaurantes han 
sido cerrados, y muchos están preocupa-
dos y asustados — muy asustados.

Consternación por lo que pueda ve-
nir y por la falta de protección estatal

El miedo es una reacción común ante un 
brote pandémico: miedo de lo desconoci-
do, de a dónde podría llevarnos. ¿Matará 
a unos pocos miles, o a cientos de miles? 
¿Qué pasará con la economía? ¿Cuál será 
el impacto en los viajes? ¿En las elecciones 
nacionales? ¿En las relaciones internacio-
nales? La gente se pregunta si alguna vez 
volveremos a experimentar “normalidad” y 
si recuperaremos el control de los aconte-
cimientos.

En una columna de la plataforma en línea 
Geopolitical Future (Futuro geopolítico), pu-
blicada a principios de este año, el estrate-
ga internacional George Friedman escribió 
sobre la reacción al virus. Él comentó: “La 
amenaza del virus no es solo que podamos 
morir, sino que el miedo a la muerte hará 
que el mundo se desbande y pierda el con-
trol. El virus surgió por primera vez con fuer-

za en China, un país dominado por la idea 
de que el poder del Estado gobierna todas 
las cosas. Esta creencia mantiene unida a 
una nación beligerante por el orgullo de 
cómo el Estado ha hecho grande a China.

“El coronavirus mostró los límites del po-
der humano, incluso en China. Pekín insiste 
en que se ocupará del virus y que sus man-
datos detendrán su propagación, pero la 
realidad es que China se está viendo sobre-
pasada, tanto por la enfermedad como por el 
miedo a la enfermedad” (“Thoughts on the 
Coronavirus” [Pensamientos sobre el coro-
navirus], 3 de marzo de 2020, énfasis nues-
tro en todo este artículo).

Y si bien China ha hecho notables pro-
gresos en cuanto a la reducción del número 
de muertes, el punto implícito en la decla-
ración de Friedman es crucial: nuestro mun-
do globalizado fomenta la confianza en el 
Estado y su dependencia de él. La gente 
espera que el líder, el partido, el sistema y 
el gobierno satisfagan sus necesidades y la 
protejan de los enemigos, trátese de una 
potencia extranjera o de un pequeño virus 
invisible. La Biblia muestra que en los años 
venideros las condiciones del mundo se 
pondrán tan malas, que la gente cederá su 
soberanía a un sistema totalitario llamado 

Por Darris McNeely
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“la bestia”, un poder político, económico y 
espiritual supranacional que prometerá or-
den y seguridad (Apocalipsis 17:13; 13:3-4).

Esta confianza mal enfocada es, en parte, 
la razón del pánico que hemos visto frente al 
Covid-19 y a la atribución de la culpa por su 
aparición. Friedman continúa diciendo que 
“tales sucesos impredecibles arruinan las 
expectativas económicas y geopolíticas . . . 
y buscamos explicaciones. Y como ya no 
creemos que están aquí como castigo de 
Dios por nuestros pecados –no que este sea 
el caso, ¿pero cuántos en estos días consi-
derarían siquiera esta posibilidad?–, con-
cluimos que deben haber sido causados 
por unidades de guerra biológica, o que se 
han propagado debido a la incompetencia 
tanto de científicos como de políticos. En 
situaciones similares en las que antes nos 
consolaban los sacerdotes, ahora lo hacen 
los líderes, así que hacemos responsable 
al líder, no por haber causado el virus, sino 
por no haber actuado lo suficientemente 
rápido para protegernos”.

Con el correr de los años el Estado se 
ha convertido en la religión secular, y no 
solo en las naciones comunistas u otras 
naciones dictatoriales. El tamaño del go-
bierno ha crecido masivamente, mientras 
que la religión ha disminuido. En el mun-
do occidental, Dios, la Biblia y la religión 
organizada ya no ocupan en la mente de 
la gente el lugar que tenían antes.

Friedman concluye: “Pero hemos llega-
do a esperar ser protegidos, y cuando no 
lo somos, nuestra imaginación se vuelve 
al apocalipsis. Los éxitos de la ciencia y las 
afirmaciones de los políticos nos han lleva-
do a creer en la invencibilidad humana, de 
modo que la llegada del virus es una vio-
lación del contrato social entre el Estado, 
la ciencia y nosotros. El poder tiene límites y 
ello, por sobre todo, nos asusta”. 

El miedo es un aspecto importante de 
los próximos y terribles acontecimientos 
profetizados en la Biblia. El fin de esta era 
estará marcado no solo por el aumento de 
las guerras, hambrunas y enfermedades 
pandémicas, sino también por el aumento 
del miedo a estas cosas y el empeoramiento 
de las calamidades. Incluso si el coronavirus 
en sí mismo no resulta ser tan catastrófico 
como algunos han vaticinado, la respuesta 
de la gente a él, ya sea ignorándolo o deján-
dose llevar por el pánico, puede tener un 
efecto devastador y darnos lecciones sobre 
qué esperar en el futuro.

El coronavirus debiera ser una llamada 
de atención para todos nosotros.

Advertencias de pánico creciente
El gobierno no puede garantizar nuestra 

seguridad ni inmunidad ante la catástrofe, 
porque gran parte de  lo que sucede en la 
naturaleza escapa al control de los seres 
humanos. Es mejor que aprendamos esto 
ahora para estar preparados cuando ocu-

rran calamidades mucho mayores en el 
mundo; podemos empezar ahora mismo, 
evitando reaccionar con un miedo parali-
zante.

Observe lo que Jesús dijo en su profecía 
del monte de los Olivos sobre los eventos 
mundiales a medida que se acerca el fin de 
los tiempos: “Se levantará nación contra na-
ción, y reino contra reino; y habrá grandes 
terremotos, y en diferentes lugares ham-
bres y pestilencias; y habrá terror y grandes 
señales del cielo” (Lucas 21:10-11).

La combinación de grandes terremotos, 
hambrunas y pestes debe ser sin duda una 
experiencia muy temible. Y si a ello se agre-
gan señales celestiales como nunca antes 
se habrán visto, es fácil imaginar la reacción 
humana. Pero eso no es todo.

Continúa: “Entonces habrá señales en el 
sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra 
angustia de las gentes, confundidas a causa 
del bramido del mar y de las olas; desfalle-
ciendo los hombres  por el temor y la expec-

tación de las cosas que vendrán sobre la tie-
rra, porque las potencias de los cielos serán 
conmovidas” (vv. 25-26).

Considere esto por un momento: hace 
mucho tiempo que ha habido terremotos, 
pestes y otras calamidades en todo el mun-
do, pero la gente de otros lugares a menu-
do no se enteraba de ellos, o las noticias al 
respecto llegaban a un ritmo mucho más 
lento.

Hoy en día, debido a nuestra interco-
nexión moderna, oímos y vemos todo al 
instante y en tiempo real. Las noticias de 
China, Italia, África, Europa u otras partes 
del país en el que vivimos parecen ocurrir 
al lado, aun cuando no sea el caso, lo cual 
provoca un aumento del temor en todas 
partes: un pánico masivo.

Y esto se torna aún peor por el sensacio-
nalismo de los medios de comunicación. El 
miedo vende, así que se nos lo provee en 
abundancia. Las malas noticias atraen la 
atención hacia los programas de cable y di-
rigen el tráfico hacia los sitios de Internet.

Una de las consecuencias graves de las 
preocupaciones sobre la salud, tanto ge-
nuinas como exageradas, es que la eco-
nomía se perjudica seriamente, lo que en 
general trae consigo un daño mucho peor 
que el que probablemente causaría la cri-
sis de salud por sí sola. Y los informes y pro-
nósticos económicos negativos contribu-
yen a aumentar el miedo, lo que perpetúa  
el ciclo.

Note que Jesús advirtió no solo acerca 
los terribles sucesos que vendrían, sino 

también sobre la aterradora expectación de 
empeoramiento de esos sucesos y el miedo 
generalizado resultante.

Mucho antes, la Biblia advirtió sobre tal 
miedo como parte de las maldiciones por 
desobedecer a Dios: “. . . y tendrás tu vida 
como algo que pende delante de ti, y esta-
rás temeroso de noche y de día, y no tendrás 
seguridad en tu vida. Por la mañana dirás: 
¡Quién diera que fuese la mañana!  por el 
temor con que estarás amedrentado, y por 
lo que verán tus ojos” (Deuteronomio 28: 
66-67).

Por supuesto que de ninguna manera 
queremos minimizar este nuevo virus, pero 
es bueno dar un paso atrás y observar lo 
que está sucediendo. En cualquier caso, 
incluso si el virus resulta ser más grave, no 
debemos sucumbir al miedo, no si somos 
sabios y prestamos atención a lo que nos 
dicen las Escrituras. Indudablemente de-
bemos tomar precauciones sabias, y la más 
sabia de todas es saber dónde poner nues-

El miedo es una reacción co-
mún ante una pandemia: miedo 
de lo desconocido, de a dónde 
podría llevarnos. La gente se 

pregunta si alguna vez volvere-
mos a experimentar “normali-
dad” y si recuperaremos el con-

trol de los acontecimientos.
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tra confianza y actuar en consecuencia.

Los fieles seguidores de Cristo  
no deben temer

Y aunque no debemos ceder al miedo, 
tampoco debemos concluir que debemos 
vivir como si nada importara. Jesús conti-
núa diciendo a sus discípulos en Lucas 21: 
“Mirad también por vosotros mismos, que 
vuestros corazones no se carguen de gloto-
nería y embriaguez y de los afanes de esta 
vida, y venga de repente sobre vosotros 
aquel día. Porque como un lazo vendrá so-
bre los que habitan sobre la faz de toda la 
tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando 
que seáis tenidos por dignos de escapar de 
todas estas cosas que vendrán, y de estar en 
pie delante del Hijo del Hombre” (vv. 34-36).

Un discípulo que mantiene un estado 
mental vigilante y preparado no será sor-
prendido con la guardia baja cuando tales 
eventos ocurran. Por eso Jesús habló de 
ellos. Quiere que sus seguidores “[levanten] 
la cabeza” (v. 28) cuando sucedan estos ho-
rribles acontecimientos del fin de siglo.

Hoy en día, cuando ocurren terremotos 

en regiones pobres y remotas del mundo 
donde los edificios caen como naipes, o 
los tornados rugen a través de una ciudad 
convirtiendo los edificios en montones de 
palos y ladrillos, es terrible. Multipliquemos 
esto por muchos grados de magnitud con 
respecto a las calamidades que se avecinan 
al final de los tiempos, y la escala aturde la 
mente. Sin embargo, el miedo descontro-
lado no se apoderará de quienes escuchen 
las enseñanzas de Cristo y hagan lo que él 
dice.

Al final del sermón del monte, Jesús mos-
tró la diferencia entre los que observan y 
obedecen y los que ignoran la advertencia 
y siguen con sus vidas como si nada pasara 
o simplemente se agazapan en el miedo sin 
arrepentirse. Esta es la diferencia entre cons-
truir un cimiento en la roca o en la arena:

“Cualquiera, pues, que me oye estas pala-
bras, y las hace, le compararé a un hombre 
prudente, que edificó su casa sobre la roca. 
Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron 
vientos, y golpearon contra aquella casa; y 
no cayó, porque estaba fundada sobre la 
roca.

“Pero cualquiera que me oye estas pala-
bras mías y no las hace, le compararé a un 
hombre insensato que edificó su casa sobre 
la arena: y descendió lluvia, y vinieron ríos, 
y soplaron vientos. Y dieron con ímpetu 
contra aquella casa; y cayó, y fue grande su 
ruina” (Mateo 7:26-27).

El Covid-19 y sus efectos colaterales han 
surgido como una tormenta repentina en 
el horizonte del mundo. Aún no sabemos 
cuán grave será ni su impacto económico 
final, pero los creyentes de la Biblia saben 
que es un presagio de tormentas mayores y 
más mortales por venir. Por ahora tenemos 
un momento para aprender, para examinar 
nuestros cimientos, una llamada de aten-
ción. ¿Están nuestras vidas construidas so-
bre la roca o sobre la arena?

No se deje vencer por el miedo. No se 
asuste ni desespere. Este es el momento de 
levantar nuestra cabeza y nuestro corazón 
hacia Dios y buscarlo mientras aún se le 
puede encontrar. ¡Escuche a aquellos que lo 
buscan y humillan sus corazones ante él!  EC

Pascua
La ceremonia de la Pascua este año se 

realizará extraordinariamente para todos 
en casa, no en grupos. Algunos tenemos 
la bendición de contar con la esposa o el 
esposo en la fe, e incluso con hijos bautiza-
dos. Sin embargo, para un grupo no menor 
probablemente surjan preguntas como: 
“¿Cómo he de tomar la Pascua si estoy 
solo?” La respuesta es la siguiente:

Desde hace muchos años la Iglesia tie-
ne instrucciones específicas para que, en 
el caso de una Pascua solitaria, la persona 
pueda tomarla de igual manera. De hecho, 
algunos de ustedes se han visto en esta cir-
cunstancia, principalmente por problemas 
de salud. Este año nos tocará a todos llevar-
la a cabo solos en casa.

Si usted está solo para tomar la Pascua, 
en la sección del lavamiento de pies debe 
meditar y reflexionar acerca de ello leyendo 
los versículos correspondientes, para luego 
continuar con el pan y el vino. 

Es muy importante recordar que la cere-
monia de la Pascua solo es para miembros 
bautizados (Josué 5:7-10) quienes son los 

que participan del lavamiento de pies, y del 
pan y el vino. Los que deseen participar de 
la Pascua en cualquiera de estos símbolos 
pascuales deben estar bautizados. Las per-
sonas no bautizadas no deben participar de 
esta ceremonia.

Este año será especial porque cada uno 
deberá preparar su Pascua. Deberá buscar 
en su hogar un lugar tranquilo y que no sea 
interrumpido, conseguir su vino, su pan, sus 
servilletas blancas y un recipiente en caso 
de que sea posible lavar los pies. Si necesi-
ta las instrucciones, por favor contacte a su 
ministro local. 

El hecho de tomar la Pascua en estas cir-
cunstancias no significa una falta de fe en 
Dios, sino más bien demuestra prudencia 
porque observamos los principios básicos 
de una cuarentena apropiada y, al mismo 
tiempo, guardamos los mandamientos de 
Dios.

Noche de Recordar
De igual manera pedimos que esta noche 

sea observada en grupos que residen bajo el 
mismo techo. Estamos limitando el encuen-

tro cara a cara con la membresía porque la 
exposición puede resultar contraproducen-
te, principalmente para los demás al existir 
la posibilidad de tener el virus de manera 
asintomática.

Esto no quiere decir que vaya a ser una 
cena ordinaria, sino que nos debe motivar 
a ser creativos en cuanto al tipo de comida y 
su ambientación. Debemos buscar la mane-
ra de estar cerca los unos de los otros tam-
bién. Existen infinidades de medios para 
comunicarnos entre todos aquella noche.

Servicios
Los servicios de Unida para Latinoamé-

rica se estarán transmitiendo por Internet 
todos los sábados pero no podremos con-
gregarnos. Así también se realizará con el 
primer día de Panes sin Levadura y el último 
día de Panes sin Levadura. Los horarios de 
los servicios para estos días serán pronta-
mente informados. NO habrá servicios pre-
senciales en ninguna área de Latinoamérica 
hasta nuevo aviso. 

Para conectarse a los servicios en línea, 
visite https://envivo.iduai.org/

Información sobre los servicios semanales,  
Pascua y días santos durante la crisis del coronavirus
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Continuación del capítulo 1 

Charisma: la palabra del Nuevo Testamento  
traducida como “gracia”

La palabra griega del Nuevo Testamento que generalmente se 
traduce como “gracia” es charisma. Se define como “gracia, particu-
larmente la que causa gozo, placer, gratificación, favor, aceptación, 
una bondad concedida o deseada, un beneficio, agradecimiento, 
apreciación. Un favor hecho sin expectativa de retribución, la ex-
presión absolutamente gratuita de la amabilidad amorosa de Dios 
hacia los hombres y cuyo único motivo es la bondad y benevolen-
cia del Dador; un favor no ganado e inmerecido” (Spiros Zodhia-
tes, The Complete Word Study Dictionary: New Testament  [Diccio-
nario completo de estudio de palabras: Nuevo Testamento], 1992,  
p. 1469).

Charisma es el equivalente en latín de la palabra castellana “ca-
ridad”, que significa amor y también don. Viene del verbo griego 
chairo, que significa “regocijarse”. También es el origen de nuestra 
palabra castellana “carisma” y, menos directamente, de “gracia”. Se-
gún sus muchos usos vemos que “gracia” significa ser favorecido, 
ser aceptado, ser receptores de las bendiciones y la bondad de 
Dios. También vemos que es un don que refleja el amor de Dios. 
La palabra “gracia” en el Nuevo Testamento se usa por primera vez 
en referencia a Jesucristo en Lucas 2:40: “Y el niño crecía y se for-
talecía, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de Dios era sobre él”.

Cuando Jesús era pequeño, probablemente no había nada más 
importante para Dios Padre que hacer todo lo que pudiera por 
este niñito judío: nutrirlo, cuidarlo, protegerlo, y ayudarlo de todas 
las maneras posibles a cumplir la misión que los dos habían pla-
neado juntos con anterioridad. La gracia de Dios, toda su atención 
y favor posibles, estaban concentrados en él.

También vemos en este caso que no podemos limitar la defini-
ción de gracia simplemente al perdón de los pecados o al perdón 
inmerecido porque, como Dios en la carne (Mateo 1:23), Jesús cla-
ramente nunca había pecado y por lo tanto no necesitaba perdón.

El perdón de nuestros pecados es solo una parte de la definición 
de la gracia. Así que cuando pensamos en nosotros mismos como 
si estuviéramos bajo la gracia, no se trata únicamente de que Dios 
haya perdonado nuestros pecados, las cosas que hemos dicho y 
los malos pensamientos y actitudes que hemos tenido. ¡La gracia 
de Dios abarca mucho más!

A medida que crecemos en gracia y conocimiento (un concepto 
que analizaremos más adelante), una buena manera de ver la gra-
cia es hacerlo desde el punto de vista de Dios, que no nos quita lo 
malo, sino que nos da lo bueno.

Tome en cuenta algunas cosas que él nos da: el entendimiento de 
su plan y propósito para nosotros; la oportunidad de la vida eterna; 
la oportunidad de tener una relación amorosa con él y con su Hijo; la 

invaluable instrucción y revelación que nos ha dado, la Biblia; el en-
tendimiento del Reino de Dios y de cómo podemos entrar en ese reino, 
y el perdón de nuestros pecados. Y estas son solo bendiciones espi-
rituales, sin mencionar las bendiciones físicas. ¡Todo esto, y mucho 
más, forma parte de su gracia!

La ley de Dios: parte de su gracia
Aquellos que realmente entienden la Palabra de Dios saben 

que la ley de Dios también es parte de su gracia. La ley de Dios es 
parte de su benignidad hacia nosotros: nos da la luz, las directrices 
sobre cómo vivir y la habilidad para evitar el dolor y el sufrimiento 
que provienen del pecado debido el quebrantamiento de esa ley 
(1 Juan 3:4).

El mal uso del contraste entre lo que es estar bajo la ley y estar 
bajo la gracia es un argumento falso fabricado para confundir a 
la gente y eliminar sutilmente la ley de Dios, la cual es uno de 
los dones más hermosos y llenos de misericordia que un Dios 
amoroso pudo habernos dado. Esa ley le enseña a la gente cómo 
vivir y será la característica más destacable de su reino venidero 
en el mundo de mañana (Deuteronomio 6:24; 10:13; Josué 1:8; 
Isaías 2:3).

En realidad, la gracia y la ley van de la mano. La ley en sí es 
la gracia de Dios, como acabamos de mencionar, y sin la ley 
no habría necesidad de la gracia del perdón. La gracia incluye 
la forma en que Dios extiende su favor a los pecadores que se 
arrepienten y perdona su previa desobediencia a su ley. Esto es 
necesario porque “Todo el que comete pecado quebranta la ley; 
de hecho, el pecado es transgresión de la ley” (1 Juan 3:4, Nueva 
Versión Internacional; énfasis nuestro en todo este artículo). Si no 
hay ley que quebrantar, como algunos argumentan, no existiría 
el pecado (Romanos 5:13). Y si no hay pecado, la idea misma de la 
gracia como el perdón de Dios no tendría significado.  Aún más, 
es mediante la gracia que Dios nos proporciona los medios para 
obedecer su ley, tal como veremos. 

La ley de Dios es una parte crucial de su gracia, un obsequio de 
su parte. Es su guía, su manual de instrucciones para la forma en 
que debemos vivir. Es un reflejo de su mente, de su pensamiento 
perfecto (Salmos 19:7). ¡Qué hermosa dádiva, qué hermosa guía, 
qué hermosa dirección para una vida pacífica y productiva! Todo 
lo bueno que Dios nos da es parte de su gracia. Nos referiremos 
a esto en mayor detalle más adelante en esta guía de estudio.

La gracia estaba presente en la Iglesia primitiva
Observe esta notable declaración acerca de la Iglesia primitiva 

en Hechos 4:33: “Y con gran poder los apóstoles daban testimonio 
de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre 
todos ellos”. Esto describe la obra de la Iglesia primitiva en sus 
comienzos. 

   ¿Qué enseña la Biblia acerca de la gracia? 2da parte
La Palabra de Dios nos dice que nuestros pecados nos han 
separado de Dios. Entonces, ¿cuál es la solución a esta separa-
ción? Dios nos ha mostrado el camino a través de su gracia. 

Guía de estudio presentada por Beyond Today en español
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Note que a los seguidores de Cristo no solo se les dio gracia, 
sino que abundante gracia. Con esta abundante gracia vino gran 
poder, por medio del cual “los apóstoles daban testimonio de la 
resurrección del Señor Jesús”. Tenían gran poder porque tenían 
abundante gracia. La gracia y el favor de Dios les dio poder, tal 
como nos puede dar poder a nosotros hoy. 

Si hay algo digno de destacarse como una gran ayuda de parte 
de Dios para la Iglesia primitiva, es su gracia, manifestada al 
entregarle su Espíritu Santo y abrirle increíbles puertas para que 
tuviese un buen comienzo. La Iglesia estaba experimentando 
mucha gracia proveniente de Dios. Los apóstoles tenían gran 
autoridad y daban testimonio de la resurrección de Jesucristo y 
el poder de Dios. 

¿Cómo podría aplicarse esto a nosotros hoy en día? ¿Ha 
considerado orar para que la gracia, el favor divino que se 
le dio a la Iglesia primitiva, se le dé a la Iglesia de Dios en la 
actualidad? ¿Le pide regularmente a Dios que abra puertas, que 
nos dé su poder y un mayor y más profundo entendimiento, 
que multiplique nuestra fuerza para que su obra pueda llevarse 
a cabo en nosotros y a través de nosotros y su Iglesia, que 
nos ayude a seguirlo y obedecerle mejor? ¡Porque todo esto 
proviene de la gracia de Dios cuando nos da su poder!

Abrir los corazones y las mentes de la gente que oye el mensaje 
que se le ha encomendado proclamar a su Iglesia también es 
un aspecto de la gracia de Dios, parte de la benignidad de los 
dones que provienen de él. 

Llamados por la gracia de Dios
Notemos también Romanos 5:17: “Pues si por la transgresión 

de uno solo [Adán, el primer hombre] reinó la muerte, mucho 
más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la 
abundancia de la gracia y del don de la justicia”.

La gracia y el perdón de Dios no habrían sido necesarios si 
los seres humanos, comenzando por Adán, no hubiesen pecado 
poniéndose así en el lugar de necesitarlos. Pablo aquí habla de 
“la abundancia de la gracia” 
que hemos recibido a través 
de Jesucristo porque esta 
gracia cubrió los pecados que 
cometimos. Y sabemos lo que 
habría quedado para nosotros 
si esa pena de muerte no 
hubiese sido removida. Es un gran obsequio que esto sea así y 
ya no sea una carga para nosotros.

Otro pasaje en Romanos menciona el hecho de que Dios llama 
y escoge a algunos por medio de su gracia. Note Romanos 11:5 
(NVI): “Así también hay en la actualidad un remanente escogido 
por gracia”.

El llamado a ser escogido en este tiempo para ser parte de la 
Iglesia de Dios y su familia es una expresión de su gracia, y el 
llamamiento que hemos recibido para comprender la verdad de 
Dios también es posible mediante su gracia. 

Pablo sigue diciendo: “Y si es por gracia, ya no es por obras; 
porque en tal caso la gracia ya no sería gracia” (v. 6, NVI). La 
gracia, la benignidad de Dios, no es algo que uno puede 
ganar o comprar, sino un obsequio. Es algo que proviene de él 
gratuitamente porque usted está bajo su favor, porque se ha 
convertido en su amigo. 

Dios desea darle todo. ¡Su gracia es tan profunda, que incluso 
quiere darle una herencia que va más allá de la imaginación 

humana! Eso es lo que Pablo nos dice en 1 Corintios 2:9: “A eso 
se refieren las Escrituras cuando dicen: Ningún ojo ha visto, 
ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que 
Dios tiene preparado para quienes lo aman” (Nueva Traducción 
Viviente). 

Estos versículos solo describen someramente la plenitud de lo 
que Dios ha planeado para nosotros por medio de su gracia. El 
panorama completo es mucho más amplio que el espacio que 
tenemos aquí para cubrirlo. Para aprender más, asegúrese de 
descargar o solicitar nuestra guía de estudio gratuita ¿Por qué 
existimos?, que le ayudará a entender esta maravillosa verdad 
en mucho más detalle.

La gracia como ayuda en la lucha contra el pecado
En Romanos 7 vemos algunas de las obras de la gracia 

en nuestras vidas. El apóstol Pablo describe aquí sus luchas 
diarias, exactamente el tipo de batallas que todos enfrentamos 
en nuestro cuerpo, mente y espíritu. Según escribe, “hay otro 
poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese 
poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí”  
(v. 23, NTV). 

Pablo escribió estas palabras mucho después de haberse 
convertido en apóstol, probablemente unos veinte años 
después de haber servido a Dios predicando el evangelio, 
levantando iglesias e incluso llevando a cabo milagros. Sin 
embargo, él aún libraba sus propias batallas personales internas. 

Continúa en los versículos 24-25: “¡Soy un pobre desgraciado! 
¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la 
muerte? ¡Gracias a Dios! La respuesta está en Jesucristo nuestro 
Señor. Así que ya ven: en mi mente de verdad quiero obedecer 
la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy 
esclavo del pecado” (NTV). 

Pablo confiaba en la ayuda que provenía de Dios el Padre y de 
Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Confiaba en su bondad 
y en toda la fortaleza que Cristo le daba para luchar contra la 

debilidad de la carne. 
Cada día, cuando oramos 

y le pedimos a Dios que 
perdone nuestros pecados 
y debilidades y que nos dé 
la fortaleza para no repetir 
nuestros errores y las cosas 

malas que hemos hecho o dicho, es por medio de su gracia 
que adquirimos el deseo, la voluntad y determinación para 
continuar adelante, porque contamos con su favor. Él desea 
darnos esa ayuda, y nos la dará cuando nos entreguemos y 
sometamos nuestras vidas a él y permitamos que su Espíritu nos 
guíe. Debemos orar por esa ayuda cada día para que cualquiera 
sea la lucha y desafío que enfrentemos, Dios, por medio de su 
gracia, nos guíe a cambiar. 

Pablo expresa un pensamiento muy similar en Romanos 2:4: 
“¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de 
su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad 
quiere llevarte al arrepentimiento?” (NVI).

Aquí podríamos sustituir fácilmente “bondad” por “gracia”: “al 
no reconocer que su gracia quiere llevarte al arrepentimiento?” 
La benignidad y la gracia de Dios son esencialmente lo mismo, 
porque toda cosa buena que proviene de Dios es parte de su 
gracia. De la misma manera, se nos dice en otra parte que Dios 
da el arrepentimiento (Hechos 11:18; 2 Timoteo 2:25). 

El llamado a ser escogido en este tiempo 
para ser parte de la Iglesia de Dios y su 
familia es una expresión de su gracia.
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Arrepentirse y arrepentimiento son los términos que utiliza la 
Biblia para instarnos a dejar nuestra propia manera de vivir y en 
cambio buscar el camino de Dios para nuestra vida y pensar 
como él piensa. Este es un requisito para la salvación (Hechos 
2:37-40) y un primer paso necesario al responder a la gracia que 
Dios nos da. 

La benignidad de Dios y su gracia son lo que nos lleva al arre-
pentimiento. Cuando recibimos un buen obsequio suyo debemos 
reconocer que nos está exhortando a hacer las cosas de manera 
correcta, a hacer los cambios necesarios para poder reconciliarnos 
o restaurar una buena relación con él, y acercarnos aún más a Dios. 
¡Esta es la respuesta que él espera de nosotros como recipientes 
de su gracia!   

Capítulo 2
Cómo la gracia nos reconcilia con Dios

“En quien tenemos redención por su sangre, el perdón  
de pecados según las riquezas de su gracia” (Efesios 1:7).

Cierto psicólogo condujo un estudio en el cual habló con los 
presos en una penitenciaría. Les preguntó a varios de ellos: “¿Por 
qué estás aquí?” Las preguntas fueron muy reveladoras. Uno dijo, 
“Fui incriminado”. Otro dijo, “Complotaron contra mí”. El tercero 
dijo, “Fue un caso de identidad equivocada”. Y otro, “La policía an-
daba buscando culparme”. Ni uno de ellos admitió ser culpable; 
todos eran inocentes — al menos en su parecer. 

Puede que no hayamos pasado tiempo en una prisión, pero 
¿hemos llevado vidas inocentes? ¿Hemos hecho algo que haya 
afectado nuestra relación con Dios? ¿Hemos hecho algo que nos 
haya sentenciado al castigo, como les sucedió a estos hombres? 

La verdadera libertad proviene de Dios
A continuación presentamos parte de la carta de un preso 

enviada desde una penitenciaría, quien nos escribió para agra-
decernos por nuestra revista Las Buenas Noticias: “Encuentro su 
revista interesante, informativa y fiel a las Escrituras. Sus artícu-
los reflejan no solo los problemas de esta era, sino que además 
me recuerdan que el plan de Dios nunca ha cambiado y me 
inspira a vivir en la prisión según sus leyes y mandamientos.

“Estoy encarcelado porque quebranté las leyes de Dios con mi 
desobediencia. Sí, también quebranté las leyes del hombre, pero 
el hombre no puede restaurar el alma o una nueva vida. Solo mi 
completa sumisión a la voluntad de Dios me ha permitido con-
vertirme en un nuevo hombre por medio de Jesucristo. Su revista 
me mantiene en contacto con el mundo real y al mismo tiempo 
enfatiza el regreso inminente del Reino de Dios y su gracia plena. 
Estas son verdaderamente buenas noticias . . . Y le doy gracias a 
Dios por su ministerio”.

¿Qué se siente al llegar a comprender, tal como lo hizo este pre-
so, que la verdadera libertad y restauración solo puede provenir 
de Dios, sin importar cuán larga sea la sentencia que uno tiene 
que cumplir en una prisión? ¿Apreciamos las buenas noticias del 
Reino de Dios venidero y la reconciliación que tenemos disponi-
ble con él después de haber transgredido su ley? Porque sin esto 
no solo estamos en una prisión, sino que estamos sentenciados a 
la muerte. ¡Es crucial que comprendamos cómo la gracia de Dios 
hace posible el perdón y la reconciliación con él!

Nos demos cuenta o no, el pecado ha afectado nuestra relación 
con Dios y nos ha alejado de él. ¿Cuál es la solución a nuestra sepa-

ración de Dios? ¿Cómo podemos reconciliarnos con él? Y después 
de la reconciliación con él, ¿qué espera de nosotros? ¡Es vital que 
entendamos las respuestas a estas preguntas según las Escrituras!

Cambiando de ser enemigos de Dios a ser sus amigos
¿Cómo ha sido afectada nuestra relación con Dios por el peca-

do? La Palabra de Dios nos dice que “por cuanto todos pecaron, y 
están destituidos de la gloria de Dios” (Romanos 3:23). Excepto por 
Jesucristo, quien fue Dios en la carne, todos han pecado y sido des-
tituidos. Y nuestro pecado ha afectado nuestra relación con Dios. 

Isaías 59:1-2 nos dice cómo ha impactado el pecado esa relación: 
“He aquí que no se ha acortado la mano del Eterno para salvar, 
ni se ha agravado su oído para oír; pero vuestras iniquidades han 
hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han 
hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír”. 

Las palabras de Isaías son francas y directas. Nuestros pecados 
son lo que nos separan de Dios, dañando nuestra relación con él. 
Nuestra relación con Dios ha sido dañada sin medida y necesita 
gran reparación. Dios no se separó de nosotros, sino que nosotros 
nos separamos de él por nuestros pecados, que es la desobediencia 
a su ley (1 Juan 3:4).

Entonces, ¿cuál 
es la solución a 
nuestra separa-
ción y alienación 
de Dios? ¿Qué de-
bemos comenzar 
a hacer para tener 
una relación co-
rrecta con él?

Encontramos la 
respuesta en Isaías 
55:6-7: “Buscad al 
Eterno mientras 
puede ser hallado, 
llamadle en tanto 
que está cercano. 
Deje el impío su ca-
mino, y el hombre 

inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Eterno, el cual tendrá de 
él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar”. 
Esto claramente exige acción de nuestra parte. Dios espera que re-
gresemos a él, nos arrepintamos y cambiemos, después de lo cual 
será misericordioso con nosotros. 

¿Qué significa tener misericordia? Cierto relato cuenta que una 
madre se acercó al emperador francés Napoleón para pedirle que 
perdonara a su hijo. El emperador le respondió que el joven había 
cometido un delito y había sido juzgado culpable y que la justicia 
exigía su muerte. “Pero yo no pido justicia”, imploró la madre, “pido 
misericordia”. A esto Napoleón respondió: “Pero tu hijo no merece 
misericordia”. La mujer suplicó: “No sería misericordia si él la me-
reciera, y misericordia es todo lo que pido”. “Entonces”, respondió 
Napoleón, “tendré misericordia”, y perdonó al hijo de la mujer.

La misericordia no es algo que merecemos. La misericordia es 
compasión. Hay una belleza y simplicidad en la forma que Dios 
trata con nosotros. Sí, hemos sido alejados de él por nuestros pe-
cados, pero hay una solución y una manera de reconciliarnos con 
él. Dios muestra una misericordia inmerecida con aquellos que 
abandonan sus propios caminos y regresan a él.

Sin la gracia y la reconci-
liación con Dios no solo 
somos prisioneros, sino 
condenados a muerte.
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Jesús contó la historia de un joven que tomó una decisión 
equivocada al darle la espalda a su padre y despilfarrar todo lo 
que este le había dado, y lo que le sucedió como resultado. La 
conocemos como la parábola del hijo pródigo, y se encuentra en 
Lucas 15.

Tal vez recuerden cómo termina la historia. Después de que el 
joven sufre las dolorosas consecuencias de rechazar la sabiduría 
y guía de su padre y pierde absolutamente todo, se da cuenta 
de que ha tocado fondo. Humillado y herido vuelve a su padre, 
dándose cuenta de que no merece nada, ni siquiera ser llamado 
hijo. Pero,  para su asombro, es recibido con celebración y brazos 
abiertos. 

Quizás usted se identifique con la historia del hijo pródigo, y 
pueda apreciar la lección de la parábola: que cuando volvamos 
a nuestros cabales y regresemos a Dios, él tendrá misericordia y 
nos perdonará y acogerá para que tengamos una relación co-
rrecta con él. ¡Pero esto no sucede si no nos apartamos de nues-
tros propios caminos egoístas, nos arrepentimos y cambiamos, y 
vivimos según sus caminos!

El perdón y la reconciliación
¿Cómo podemos reconciliarnos con Dios? Hemos notado que 

nuestros pecados nos separan de nuestro Padre celestial y, sin 
embargo, él está dispuesto a tener misericordia con nosotros 
si estamos decididos a arrepentirnos, cambiar y volvernos a él, 
tal como el hijo pródigo. Pero ¿cómo es esto realmente posible? 
¿Cómo podemos ser reconciliados? Después de todo, Romanos 
6:23 nos dice que “la paga del pecado es muerte”, lo que significa 
que la muerte es lo que merecemos por nuestros pecados. Estos 
pecados requieren que perezcamos; estamos sentenciados a la 
muerte. 

Pero note la última parte de Romanos 6:23: “. . . mas la dádiva 
de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro”. Por medio 
de Cristo, Dios nos ofrece un obsequio si hacemos nuestra parte. 

Note también Romanos 5: “Pues mucho más, estando ya justi-
ficados en su sangre, por él seremos salvos de la ira” (v. 9). El após-
tol Pablo nos dice que es por medio del sacrificio de Jesucristo, 
quien nos dio su propia vida y derramó su sangre para pagar el 
precio de la muerte que merecemos, que ese castigo puede ser 
removido. 

Pablo continúa: “Porque si siendo enemigos, fuimos reconcilia-
dos con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando re-
conciliados, seremos salvos por su vida. Y no sólo esto, sino que 
también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, 
por quien hemos recibido ahora la reconciliación” (vv. 10 y 11). 

¡Esto es algo que nos debe causar regocijo y por lo cual debe-
mos glorificar a Dios! Sí, nuestros pecados nos han apartado de 
él y nos han sentenciado a la pena de muerte. Pero Dios tendrá 
misericordia de nosotros ya que la sangre de Jesucristo pagó ese 
castigo por nosotros . . . ¡y esto debe hacernos sentir alegría! 

Pablo explica en 2 Corintios 5:18-20 (NVI): “Todo esto proviene 
de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo 
y nos dio el ministerio de la reconciliación: esto es, que en Cristo, 
Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomán-
dole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el men-
saje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, 
como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros: En 
nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios”.

Por tanto, Dios nos explica a través de Pablo que podemos re-

conciliarnos con él, sanando esa relación que se había roto. Él 
nos implora que nos reconciliemos con él por medio de la sangre 
de Cristo. El sacrificio de Jesucristo hace posible que tengamos 
esta reconciliación con el Padre. Sin este, moriríamos para siem-
pre porque la pena del pecado es la muerte, pero somos librados 
de esa pena si aceptamos el sacrificio de Cristo y nos reconcilia-
mos con Dios. 

El perdón es posible por medio de la gracia de Dios
Aquí hay otra carta que recibimos en nuestra oficina. Esta 

persona escribe: “Me gustaría aprovechar esta oportunidad que 
Dios me ha dado para agradecerles por sus generosos corazones 
al enviarme copias gratuitas de sus folletos. En los últimos años 
de mi vida adulta (tengo 22 años), he sentido que he perdido 
mi dirección. Me he dado cuenta de que durante esos tiempos, 
cuando el camino que recorría era oscuro y sentía verdadera 
desesperación y una inmensa soledad, Dios estaba curvando mi 
camino de vuelta a sus brazos y nunca me abandonó. 

“Me siento realmente inspirado y busco continuamente a Dios, 
y estoy seguro de que su revista y folletos son una de las formas 
que me llevarán de vuelta a nuestro Padre. Nuevamente, muchas 
gracias. Mi deseo es que prosperen más para ayudar a nutrir ple-
namente a millones de creyentes y no creyentes por medio de la 
gracia de Dios. Que Dios los bendiga siempre”. 

Todo esto es posible por la gracia de Dios, no por algo que po-
damos hacer para merecerla. Nos hemos reconciliado con Dios 
por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo. Como Juan 3:16-17 
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. Porque no envió Dios a su Hijo 
al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea 
salvo por él”.

Dios envió a su Hijo al mundo a pagar la pena por nuestros 
pecados a fin de que pudiésemos ser salvos: salvos de la pena de 
muerte. Como se nos dice en 1 Juan 1:7, “la sangre de Jesucristo 
su Hijo nos limpia de todo pecado”. Dios nos libera de la culpa 
que merecemos por nuestros pecados cuando aceptamos la 
muerte voluntaria de Cristo en nuestro lugar como pago de esa 
pena. Es por esto que cada uno de nosotros es responsable de 
la muerte de Jesucristo –no una sola persona, no un solo grupo 
de personas, sino todos nosotros– porque todos hemos pecado 
y nos hemos acarreado la pena de muerte (Romanos 3:23; 6:23). 

Redimidos por Dios
Como leemos en Isaías, el arrepentimiento y retorno a Dios es 

nuestro punto de partida para recibir la redención y establecer 
una relación duradera con él. “Redimir” y “redención” son pala-
bras que aparecen a menudo en la Biblia, y su significado básico 
es comprar de nuevo, asegurar la liberación o liberar mediante un 
pago. Y esto es exactamente lo que sucede para aquellos que 
se arrepienten genuinamente y vuelven a Dios. Son comprados 
nuevamente, liberados de la pena de muerte y de la esclavitud 
del pecado, y redimidos no con dinero sino con la preciosa san-
gre del sacrificio de Cristo (1 Pedro 1:18-19).

Pablo lo describe de esta manera en Romanos 6:16-18 (NVI): 
“¿Acaso no saben ustedes que, cuando se entregan a alguien 
para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro 
que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte, o de la obe-
diencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que, aunque 
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antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón 
a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido 
liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia”.

El punto de vista de Pablo es que todos somos esclavos y que la 
única diferencia es de qué o de quién somos esclavos. Aislados de 
Dios, los seres humanos somos esclavos del pecado, que conduce 
a la muerte. Pero habiendo sido redimidos de esa esclavitud por la 
muerte propiciatoria de Jesucristo, servimos 
a un nuevo maestro, Dios, que nos lleva a una 
vida de justicia y a la vida eterna.

De nuevo, este arrepentimiento, redención 
y reconciliación son todos dones de la gracia 
de Dios hechos posibles por la sangre derra-
mada de Jesucristo.

Vivir según cada palabra  
que proviene de Dios

¿Qué significa entonces ser “esclavos de la 
justicia”, como dice Pablo? ¿En qué consiste 
esto? Como vemos en Hechos 2:38, debe-
mos arrepentirnos, bautizarnos y recibir 
el don del Espíritu de Dios. Hacemos esto 
por fe, confiando en Dios y en el sacrificio 
de Jesucristo como pago por la pena de 
muerte que merecemos por nuestros pe-
cados. El bautismo produce el perdón me-
diante la muerte y entierro simbólicos del 
antiguo ser junto con nuestros pecados, y 
la resurrección simbólica a una nueva vida 
en Cristo (Romanos 6:1-11). Por medio de 
la imposición de manos de un verdadero 
ministro de Dios, recibimos el don el Espíritu Santo de Dios (vea 
Hechos 8:14-18). 

Pero ¿qué viene después de esto? Aquellos que han sido recon-
ciliados con Dios por la fe en el sacrificio de Cristo deben continuar 
viviendo en fe, es decir, en armonía con las instrucciones y creen-
cias fundamentales expresadas en la Palabra de Dios. Tal como 
Jesucristo mismo dijo, citando Deuteronomio 8:3, “no sólo de 
pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Eterno” 
(Mateo 4:4; Lucas 4:4). Dios espera que seamos seres intachables 
después de aceptar el sacrificio de Cristo, viviendo según cada pa-
labra que él dice. 

Algunos creen que una vez que aceptan a Cristo no importa 
como vivan sus vidas desde ese punto en adelante: ya han reci-
bido la salvación y nunca pueden volver a perderla, sin importar 
lo que pase. Este concepto se resume en la frase popular “Una vez 
salvo, siempre salvo”. ¡Pero esto es una mentira y un engaño satá-
nico! 

Vea lo que Pablo escribió en Romanos 6:1-2 inmediatamente 
después de explicar cómo somos hechos salvos por la gracia de 
Dios: “¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para 
que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos 
muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?” 

Pablo muestra cuán insensato es pensar que una vez que nues-
tros pecados han sido perdonados, lo que requirió el sacrificio y 
muerte de Cristo en nuestro lugar, podemos continuar pecando. 
Si morimos simbólicamente con Cristo por nuestros pecados, 
¿cómo es posible justificar que podemos continuar viviendo una 
vida de pecado? ¿Podemos continuar pecando? Pablo responde 
claramente, “En ninguna manera”. 

“Santos, intachables e irreprochables delante de él”
A pesar de lo que algunos enseñan, no podemos continuar 

llevando una vida en la que quebrantamos los mandamientos 
de Dios y esperando que siga extendiéndonos su gracia. Pablo 
describe en mayor detalle lo que significa estar reconciliados con 
Dios en Colosenses 1: “En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus 
malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos” 

(v. 21, NVI). Aquí nuevamente ve-
mos, como leímos anteriormen-
te en Isaías 59:1-2, que nuestros 
pecados –nuestras “malas accio-
nes”– nos alejaron de Dios y nos 
hicieron enemigos de él.  

Continuando en Colosenses 
1:22, dice: “Pero ahora Dios, a fin 
de presentarlos santos, intacha-
bles e irreprochables delante de 
él, los ha reconciliado en el cuer-
po mortal de Cristo mediante su 

muerte”.  Por tanto, nueva-
mente vemos la necesidad de 
aceptar y tener fe en el sacri-
ficio de Cristo para que nues-
tros pecados pasados sean 
perdonados y así podamos re-
conciliarnos con Dios a través 
de su muerte. 

¿Y qué viene después de 
esto? “. . . con tal de que se 
mantengan firmes en la fe [esto 
quiere decir, confiando en la 

verdad que hemos aprendido y poniéndola en práctica], bien ci-
mentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el 
evangelio. Este es el evangelio que ustedes oyeron y que ha sido 
proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pa-
blo, he llegado a ser servidor” (v. 23).

Sencillamente tenemos que continuar en esa fe después de 
aceptar la muerte y sacrificio de Cristo en nuestro lugar. Debe-
mos seguir adelante sin alejarnos de lo que hemos aprendido en 
cuanto a la fe del evangelio del Reino de Dios y de cómo pode-
mos entrar en ese reino por medio de Jesucristo. (Para aprender 
más acerca de lo que esto significa, descargue o solicite nuestras 
guías de estudio gratuitas El Evangelio del Reino de Dios y ¿Por qué 
existimos?)

Viviendo “sobria, justa y piadosamente”
Es fundamental que todos aquellos que confían en Dios recuer-

den que tienen que vivir una vida piadosa después del bautismo, 
tal como el apóstol Pablo nos recuerda. Note lo que escribió en 
Tito 2:11-14: “Porque la gracia de Dios se ha manifestado para sal-
vación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la 
impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, 
justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada 
y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Je-
sucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos 
de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de 
buenas obras”.

¿Importa, entonces, cómo vivimos después de que nuestros pe-
cados son perdonados? ¡Por supuesto que sí! Dios se fija en cómo 
vivimos; se fija en las obras de nuestra vida y en cómo tratamos a 

Pablo dice que todos somos escla-
vos y que la única diferencia es de 

qué o de quién somos esclavos.  
Al alejarse de Dios, los seres  

humanos son esclavos del pecado,  
lo que conduce a la muerte.
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la gente a medida que él nos libera de nuestras obras pecamino-
sas. Él espera que crezcamos, aprendamos y nos desarrollemos. 

¡Jesús fijó la vara muy alta para nosotros! Vemos esto en Mateo 
5:48 (NVI): “Por tanto, sean perfectos, así como su Padre celestial 
es perfecto”.

La vara que Jesús fijó refleja la naturaleza y el carácter divinos 
de nuestro Padre celestial. Se nos dice que seamos como él es – no 
como la gente a nuestro alrededor, sino como él. Esto solamente 
es posible a través de Dios el Padre y Jesucristo, que viven en no-
sotros por medio del Espíritu Santo (vea Juan 14:16-17, 23). 

Se espera que seamos perfectos, que nos alejemos de los peca-
dos en nuestra vida y crezcamos en gracia y entendimiento (2 Pe-
dro 3:18). ¡Tenemos que tratar de vivir una vida justa cuando nos 
reconciliamos con Dios! Abordaremos más adelante cómo crecer 
y buscar la justicia. (Para aprender más sobre cómo ser como Dios 
por medio del Espíritu Santo, descargue o solicite nuestra guía 
de estudio gratuita Transforme su vida: La verdadera conversión 
cristiana).

Los pecados son sepultados con la sangre de Dios
¿Qué pecados fueron sepultados con la sangre de Cristo? 

Como notamos anteriormente, Dios perdona nuestros pecados 
pasados al bautizarnos — pecados de los que nos arrepentimos 
y que dejamos de practicar. Y ese perdón es total. Como el rey 
David escribió en Salmos 103:12, “Cuanto está lejos el oriente del 
occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones”. 

Como nos dice Romanos 3:23, “por cuanto todos pecaron, y es-
tán destituidos de la gloria de Dios” . Todos hemos pecado y nos 
hemos alejado de nuestro Padre celestial, y solo cuando regrese-
mos a él, nos reconciliemos y aceptemos el sacrificio de Jesús, las 
cosas cambiarán para nosotros. 

Pablo luego continúa en este pasaje: “. . . pero por su gracia 
son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo 
Jesús efectuó” (v. 24, NVI). Nuevamente vemos que todo esto es 
posible por y mediante la sangre de Jesucristo. 

Y continúa: “Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación 
que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. 
Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los 
pecados” (v. 25). 

Por lo tanto, Dios en su paciencia y misericordia escogió no cas-
tigarnos por los pecados que habíamos cometido en el pasado, 
“pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para mani-
festar su justicia. De este modo Dios es justo y, a la vez, el que 
justifica a los que tienen fe en Jesús” (v. 26). 

Por tanto, debemos creer y tener fe en que el sacrificio de Jesu-
cristo hace esto por nosotros y que él murió para pagar por nues-
tros pecados y llevarnos al arrepentimiento. Él nunca quiso que 
confundiésemos la gracia y el perdón como permiso para ignorar 
o desobedecer las enseñanzas fundamentales que Dios revela a 
lo largo de las Escrituras. 

Él más bien enseño, tal como hemos visto, que el hombre debe 
vivir “de toda palabra que sale de la boca de Dios". ¡Debemos vi-
vir según la Palabra de Dios desde el momento del bautismo en 
adelante!

¿Qué ocurre si pecamos después?
¿Pero qué pasa si pecamos después del bautismo? ¿Pueden 

esos pecados posteriores ser también sepultados con la sangre 

de Cristo? Encontramos la respuesta en 1 Juan 2: “Y él es la pro-
piciación [o sacrificio expiatorio que nos reconcilia con Dios] por 
nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino también 
por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le 
conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice: Yo le 
conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y 
la verdad no está en él; pero el que guarda su palabra, en éste 
verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado; por esto 
sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, 
debe andar como él anduvo” (vv. 2-6). 

Como vemos aquí, se espera que caminemos como nuestro 
Salvador lo hizo y vivamos como él vivió: de manera justa, sin 
pecado, obedeciendo los mandamientos de Dios. Y si pecamos, 
debemos arrepentirnos y continuar viviendo una vida de justicia.  

Somos la obra maestra de Dios
¿Por qué, entonces, necesitamos la gracia de Dios? Nada que 

hagamos puede lograr que merezcamos el perdón y la salvación, 
porque estos son dones de Dios. Somos salvos por su gracia, 
como vemos en Efesios 2:8-9: “Porque por gracia sois salvos por 
medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por 
obras, para que nadie se gloríe”.

Luego Pablo añade en el versículo 10: “Porque somos hechura 
suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios 
preparó de antemano para que anduviésemos en ellas”.  Sí, la gra-
cia es un don de Dios, pero aun así se espera que vivamos una 
vida de justicia después de aceptar ese don. La Biblia es conse-
cuente y clara al explicar esta enseñanza de que la salvación es 
un don de Dios, pero que a pesar de serlo, la expectativa es que 
debemos obedecer a Dios si es que decidimos recibirlo.

Note lo que Jesús mismo dijo en Mateo 7:21: “No todo el que 
me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que 
hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos”.  No es suficien-
te que reconozcamos a Dios el Padre y a Jesucristo como Señor, 
Maestro y Gobernante, ¡sino que también debemos obedecerles 
para estar bajo su gobierno! 

Ciertamente el perdón y la salvación son dones de Dios y no 
pueden ser ganados. Como seres humanos, no poseemos nada 
de suficiente valor como para pagar por el perdón de nuestros 
pecados y nuestra salvación. Sin embargo, Jesús nos dice aquí 
claramente que a menos que sometamos nuestra voluntad a 
Dios y nos comprometamos a hacer la suya, no tendremos parte 
en su reino. Y nos dice en otra parte que, a menos que nos arre-
pintamos, pereceremos (Lucas 13:3, 5).

No ganamos la salvación por medio del arrepentimiento, pero 
el arrepentimiento es un prerrequisito para recibirla. Tenemos que 
buscar el perdón de nuestros pecados, y eso viene por la gracia 
de Dios. No hay nada que podamos hacer por nosotros mismos 
para lograr esto y, por lo tanto, Dios espera que actuemos como 
corresponde para recibir ese don.

Cuando sumamos todo lo anterior, vemos que una buena ma-
nera de describir la gracia de Dios es como su favor gratuito e in-
merecido hacia nosotros, motivado por su amor y preocupación 
por sus criaturas, especialmente para aquellos que aceptamos su 
invitación a entablar una relación con él. ¡La gracia abarca todos 
los maravillosos dones que Dios tan amablemente nos da!  EC
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Llegamos ahora a la última semana 
de la vida de Cristo, ¡que sorpren-
dentemente abarca un tercio de los 
evangelios! Es decir, de los 89 ca-

pítulos de los evangelios, 29 tienen que 
ver con la última semana de Jesús en esta 
Tierra.

Luego de la milagrosa resurrección de 
Lázaro en Betania, Juan escribe: “Así que, 
desde aquel día acordaron matarle. Por 
tanto, Jesús ya no andaba abiertamente 
entre los judíos, sino que se alejó de allí a 
la región contigua al desierto, a una ciu-
dad llamada Efraín; y se quedó allí con sus 
discípulos. Y estaba cerca la pascua de los 
judíos; y muchos subieron de aquella re-
gión a Jerusalén antes de la pascua, para 
purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando 
ellos en el templo, se preguntaban unos 
a otros: ¿Qué os parece? ¿No vendrá a la 
fiesta? Y los principales sacer-
dotes y los fariseos habían 
dado orden de que si alguno 
supiese dónde estaba, lo ma-
nifestase, para que le pren-
diesen” (Juan 11:53-57).

Como resultado de la resu-
rrección de Lázaro, “muchos 
de los judíos . . . creyeron en 
él” (Juan 11:45). Este milagro 
asombroso, después de haber 
estado Lázaro cuatro días en 
la tumba, hace que las autori-
dades judías entren en pánico. 
Claramente ven amenazados 
su prestigio y autoridad religiosa. Enton-
ces convocaron apresuradamente un con-
sejo del sanedrín, compuesto principal-
mente por saduceos y fariseos y presidido 
por el sumo sacerdote. Desconcertados, 
pues, los asistentes exclamaron: “¿Qué ha-
remos? Porque este hombre hace muchas 
señales. Si le dejamos así, todos creerán 
en él; y vendrán los romanos, y destrui-
rán nuestro lugar santo y nuestra nación” 
(Juan 11:47-48). En otras palabras, temían 

que si por causa de Jesús y sus seguidores 
perdían su poder, los romanos acabarían 
con la poca libertad que tenían y los des-
truyeran como pueblo.

Entonces Caifás, el sumo sacerdote, 
interviene y hábilmente hace notar el 
beneficio político de eliminar a Jesús. 
Juan registra sus palabras proféticas: 
“Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sa-
cerdote aquel año, les dijo: Vosotros no 
sabéis nada; ni pensáis que nos convie-
ne que un hombre muera por el pueblo, 
y no que toda la nación perezca. Esto 
no lo dijo por sí mismo, sino que como 
era el sumo sacerdote aquel año, profe-
tizó que Jesús había de morir por la na-
ción; y no solamente por la nación, sino 
también para congregar en uno a los 
hijos de Dios que estaban dispersos. Así 
que, desde aquel día acordaron matarle”  

(Juan 11:49-53).
Caifás no tenía idea de que estaba cum-

pliendo una antigua profecía acerca de la 
venida del Mesías y su sacrificio como el 
Cordero de la Pascua para pagar así la pena 
por los pecados de la humanidad y con-
vertirse en su redentor y supremo sacri-
ficio por sus pecados (véase Isaías 53:3-8; 
Juan 1:29; Mateo 20:28; Hebreos 9:11-14;  
10:1-15). 

Refiriéndose a Caifás, The Preacher’s Bi-

ble Commentary [Comentario del predica-
dor] explica que este, “por una misteriosa 
ironía interpretó el verdadero significado 
de la muerte de Jesús”, aunque de una 
manera directamente opuesta a como él 
la entendía. “La muerte de Jesús, urdida 
por Caifás y los otros miembros del con-
sejo, no era solo por la salvación de Israel, 
sino por todos los hijos de Dios dispersos 

Serie 3 — Trasfondo histórico de los evangelios

Lección 28: Juan 11-12  
La última semana de Jesús  
y su llegada a Jerusalén

Por Mario Seiglie

Lecciones previas
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Lección 2: El nacimiento de Jesucristo 
Lección 3: Trasfondo de la infancia de 
Jesucristo 
Lección 4: La juventud de Jesucristo  
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operaciones en Capernaum 
Lección 8: Jesucristo elige a los doce  
Lección 9-13: El sermón del monte 
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Lección 15: Mateo 10- Instrucciones a los 
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Lecciones 23-25: Parábolas famosas que  
solo se encuentran en Lucas 10-19 
Lección 26: Juan 9-10 
Lección 27: Juan 10-11

Caifás no tenía ni idea de que 
estaba cumpliendo una profecía 
acerca de la venida y el sacrificio 
del Mesías como el Cordero de 
la Pascua para pagar así la pena 
por los pecados de la humanidad 
y convertirse en su redentor y su-
premo sacrificio por sus pecados.
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en el extranjero. No solo aquellos en dife-
rentes lugares, sino también los alejados 
cultural y espiritualmente. Toda la huma-
nidad, judíos y gentiles, esclavos y libres, 
hombres y  mujeres, se sentiría atraída ha-
cia Jesús, 'levantada' (Juan 12:32), partici-
pando en una vida común con él y con los 
demás. De esta 'reunión' es lo que Juan le 
habla a la Iglesia. Los dispersos de Dios 
serán reunidos por Jesús en una familia” 
(nota sobre Juan 11:49).

Entonces se toma la decisión, y el con-
cilio empieza a confabularse para matar a 
Jesús. Consciente de sus planes, Cristo se 
retira a Efraín, un área solitaria al noreste 
de Jerusalén, hasta que llegue el momen-
to adecuado para entrar a la ciudad. En-
tre tanto, las autoridades judías emiten 
el equivalente a una orden de arresto  
contra él.

El relato continúa así: “Seis días antes 
de la pascua, vino Jesús a Beta-
nia, donde estaba Lázaro, el que 
había estado muerto, y a quien 
había resucitado de los muertos. 
Y le hicieron allí una cena; Mar-
ta servía, y Lázaro era uno de los 
que estaban sentados a la mesa 
con él. Entonces María tomó una 
libra de perfume de nardo puro, 
de mucho precio, y ungió los pies 
de Jesús, y los enjugó con sus ca-
bellos; y la casa se llenó del olor 
del perfume. Y dijo uno de sus 
discípulos, Judas Iscariote hijo de Simón, 
el que le había de entregar: ¿Por qué no 
fue este perfume vendido por trescientos 
denarios, y dado a los pobres? Pero dijo 
esto, no porque se cuidara de los pobres, 
sino porque era ladrón, y teniendo la bol-
sa, sustraía de lo que se echaba en ella. 
Entonces Jesús dijo: Déjala; para el día de 
mi sepultura ha guardado esto. Porque a 
los pobres siempre los tendréis con voso-
tros, mas a mí no siempre me tendréis. 

“Gran multitud de los judíos supieron 
entonces que él estaba allí, y vinieron, no 
solamente por causa de Jesús, sino tam-
bién para ver a Lázaro, a quien había resu-
citado de los muertos. Pero los principales 
sacerdotes acordaron dar muerte tam-
bién a Lázaro, porque a causa de él mu-
chos de los judíos se apartaban y creían 
en Jesús” (Juan 12:1-11).

Note la desesperación de estos líderes 
religiosos al darse cuenta de la posibili-
dad de perder su riqueza, poder y presti-
gio. Llegaron a la conclusión de que era 
conveniente matar tanto a Jesús como a 

Lázaro, pues no podían negar que Jesús 
lo había resucitado milagrosamente de 
los muertos y ahora había muchos tes-
tigos en Jerusalén que estaban dando 
testimonio al respecto. Entonces, según 
creían, ¡tenían que matar tanto al autor de 
ese asombroso milagro como a la prueba 
viviente de esa resurrección!

The Preacher’s Bible Commentary narra 
la visita de Cristo a Betania: “Jesús asiste 
a una cena en Betania. Esta fiesta de agra-
decimiento [por la resurrección de Láza-
ro], en la que participan Lázaro, Marta y 
María, pudo haber sido en la casa de Si-
món el leproso si se trata del mismo suce-
so de Mateo 26:6-13 y Marcos 14:3-9. Mar-
ta está, como siempre, sirviendo, mientras 
que Lázaro, más vivo que nunca, está en 
la mesa con Jesús. Incluso, uno casi pue-
de escuchar la alegría y la risa suave de su 
animada conversación mientras comen y 

beben. Es María quien se arrodilla y unge 
los pies de Jesús, derramando generosa-
mente un costoso ungüento perfumado 
con un valor equivalente al salario de un 
año de trabajo, y luego le seca los pies con 
su cabello. Esto es un símbolo de consa-
gración para la obra divina que Jesús está  
a punto de cumplir, una preparación anti-
cipada para su muerte. También es un tri-
buto especial reservado solo para la reale-
za. En unos días Jesús entraría a Jerusalén 
como el Rey ungido.

“La fragancia de este espléndido rega-
lo, derramado con tanta gratitud, inunda 
la casa con mucho más que su dulce olor: 
emite el cálido y penetrante aroma del 
amor. Este acto de amor es tan inusual 
que Judas, quien obviamente siente que 
esto ha sido un desperdicio, pregunta con 
disgusto si ese dinero no podría haberse 
entregado a los pobres. Dijo eso no por-
que le importara, sino porque era un la-
drón egoísta. A él se le había encargado la 
tesorería así que tenía la responsabilidad 
de las finanzas del grupo, lo que terminó 

siendo su ruina. Qué fácil es desviarnos 
por causa de lo que es nuestra fortaleza. 
El predicador talentoso puede sucumbir 
a su ego, el contador brillante convertirse 
en un estafador, o el consejero compasivo 
ceder al adulterio” (nota sobre Juan 12:1).

Juan continúa: “El siguiente día, gran-
des multitudes que habían venido a la 
fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, 
tomaron ramas de palmera y salieron a re-
cibirle, y clamaban: ¡Hosanna! ¡Bendito el 
que viene en el nombre del Señor, el Rey 
de Israel! Y halló Jesús un asnillo, y montó 
sobre él, como está escrito: No temas, hija 
de Sion; he aquí tu Rey viene, montado 
sobre un pollino de asna. 

“Estas cosas no las entendieron sus dis-
cípulos al principio; pero cuando Jesús fue 
glorificado, entonces se acordaron de que 
estas cosas estaban escritas acerca de él, y 
de que se las habían hecho. Y daba testi-

monio la gente que estaba con él 
cuando llamó a Lázaro del sepul-
cro, y le resucitó de los muertos. 
Por lo cual también había venido 
la gente a recibirle, porque había 
oído que él había hecho esta se-
ñal. Pero los fariseos dijeron entre 
sí: Ya veis que no conseguís nada. 
Mirad, el mundo se va tras él. Ha-
bía ciertos griegos [probablemen-
te prosélitos] entre los que habían 
subido a adorar en la fiesta. Estos, 
pues, se acercaron a Felipe, que 

era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, 
diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. 
Felipe fue y se lo dijo a Andrés; entonces 
Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús.

“Jesús les respondió diciendo: Ha lle-
gado la hora para que el Hijo del Hombre 
sea glorificado. De cierto, de cierto os 
digo, que si el grano de trigo no cae en la 
tierra y muere, queda solo; pero si muere, 
lleva mucho fruto. El que ama su vida, la 
perderá; y el que aborrece su vida en este 
mundo, para vida eterna la guardará. Si 
alguno me sirve, sígame; y donde yo es-
tuviere, allí también estará mi servidor. Si 
alguno me sirviere, mi Padre le honrará. 
Ahora está turbada mi alma; ¿y qué diré? 
¿Padre, sálvame de esta hora? Mas para 
esto he llegado a esta hora. Padre, glo-
rifica tu nombre. Entonces vino una voz 
del cielo: Lo he glorificado, y lo glorifica-
ré otra vez. Y la multitud que estaba allí, 
y había oído la voz, decía que había sido 
un trueno. 

“Otros decían: Un ángel le ha hablado. 
Respondió Jesús y dijo: No ha venido esta 

Note la desesperación de estos lí-
deres religiosos al darse cuenta de 
la posibilidad de perder su rique-
za, poder y prestigio. Llegaron a la 
conclusión de que era conveniente 
matar tanto a Jesús como a Lázaro.
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voz por causa mía, sino por causa de vo-
sotros. Ahora es el juicio de este mundo; 
ahora el príncipe de este mundo será 
echado fuera. Y yo, si fuere levantado de 
la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y de-
cía esto dando a entender de qué muerte 
iba a morir” (Juan 12:12-33).

Aquí vemos que Jesús está angustiado 
por el terrible sacrificio que le espera. Así 
se demuestra que él no era una especie 
de “robot” irracional ejecutando un 
plan automatizado. En cambio, estaba 
consciente, y voluntaria y amorosamente 
llevaría a cabo esa decisión trascendental 
para nuestro beneficio, confiriéndole aún 
más significado y valor.

Como acertadamente señala sobre 
toda esta escena The Bible Knowledge 
Commentary (Comentario del conoci-
miento bíblico), “Se desató un entusias-
mo desenfrenado por Jesús. Miles de 
peregrinos de Galilea habían ido a la Pas-
cua, y habían visto muchas de sus obras 
portentosas. Poco antes había rehusado 
ser un Mesías político, 
aunque, pensaron, quizás 
ahora fuera el momento 
oportuno. Jerusalén era 
la ciudad del gran Rey y 
él estaba acercándose. 
Agitando ramas de pal-
ma, símbolos de victoria, 
la gente gritaba ‘¡Hosan-
na!’, que en hebreo signi-
fica ‘por favor, sálvanos’ o 
‘sálvanos ahora’ (Salmos 
118:25), lo cual se con-
virtió en un grito de alabanza. Citando el 
salmo 118:26, le atribuyeron títulos me-
siánicos: ‘El que viene’ y Rey de Israel. El 
hecho de que Jesús entrara a la ciudad en 
un pollino era una señal de paz. No llegó 
en un caballo de guerra ni llevaba una es-
pada ni tampoco una corona.

“La multitud siguió aumentando. La 
noticia de la señal del gran milagro, Láza-
ro resucitado de los muertos, se extendió 
por la ciudad, y otros grupos salieron a 
su encuentro. Fue un día de gran acla-
mación popular, pero lamentablemente 
la gente tenía poca percepción espiri-
tual. El masivo frenesí por Jesús compli-
có los planes de los fariseos, ‘y buscaban 
los principales sacerdotes y los escribas 
cómo prenderle por engaño y matarle. 
Y decían: No durante la fiesta para que 
no se haga alboroto del pueblo’ (Marcos 

14:1-2).
“Con pesimismo reconocieron que 

todo el mundo lo había seguido. La iro-
nía nuevamente se hace evidente, pues la 
mayoría de esas personas realmente no 
creían en Jesús. Él había estado avanzan-
do hacia su hora decisiva. La aparición de 
los griegos confirmó que había llegado 
la hora de que el Hijo del Hombre fuera 
glorificado. Para la mayoría de las perso-
nas la muerte es una tragedia, pero para 
Jesús la muerte era el camino hacia la 
gloria. Su disposición a morir por los pe-
cados de otros en obediencia al Padre le 
dio renombre.  ’De cierto, de cierto o digo’  
antecede a una afirmación solemne. La 
analogía de un grano de trigo que ‘mue-
re’ en el suelo para producir muchas se-
millas enseña que la muerte es necesaria 
para que haya una cosecha. La analogía 
del trigo ilustra un principio paradójico 
general: la muerte es el camino a la vida. 
En el caso de Jesús, su muerte condujo a 
la gloria y la vida, no solo para sí mismo, 

sino también para los demás.
“En el caso de un discípulo de Jesús, 

el principio es similar. Un discípulo debe 
odiar [o amar menos (Mateo 10:37)] su 
vida en este mundo . . . Por otro lado, el 
hombre que ama su vida la perderá. Cual-
quier cosa en la vida puede convertirse 
en un ídolo, bien sean deseos, intereses y 
amores. El creyente debe experimentar la 
muerte espiritual de su yo. Para ser siervo 
de Jesús se requiere seguirlo. Muchos de 
los siervos originales de Jesús lo siguie-
ron en su muerte y, según la tradición, los 
primeros discípulos fueron martirizados. 
La palabra de Jesús fue, por tanto, una 
profecía y también una promesa. Sus ver-
daderos discípulos (los que le sirven) lo 
siguen en su humillación, pero después 
en su honor y gloria” (nota sobre Juan 
12:12).

The Preacher’s Bible Commentary agre-
ga otros detalles importantes: “Ahora vie-
nen los griegos. Las ‘otras ovejas, que no 
son de este redil’, han escuchado la voz 
del Pastor. Los hijos de Dios, que están 
dispersos en varias partes, están siendo 
reunidos. Estos eran gentiles temerosos 
de Dios, posiblemente prosélitos, que 
se habían unido a la fiesta y buscaban a 
Felipe porque se identificaban con él. Su 
nombre es griego y proviene de un área 
eminentemente gentil. Él era a quien 
más fácilmente podían acercarse, uno 
de su propia ’red social’. De hecho, los 
lazos personales, familiares y amistosos 
de quienes comparten el mismo evan-
gelio son los más duraderos. Al expresar 
su solicitud, se dirigen a Felipe con respe-
to: ‘Señor, quisiéramos ver a Jesús’ (Juan 
12:21). No se trata de mirarlo o encontrar-
se con una ‘celebridad’,  sino de visitarlo y 
conocerlo . . . 

“El Hombre que se había sentido can-
sado cerca del pozo y que había llorado 

ante una tumba, no iba a 
[ser crucificado] automá-
tica o fortuitamente. La 
carne se retrae ante esta 
muerte [insoportable]. 
Aquí se describe descar-
nadamente la angustia, 
el anhelo de Jesús de 
evitar esta [muerte]. Pero 
no hay vuelta atrás en la 
decisión tomada por el 
consejo eterno. 

“Jesús ha venido en obediencia amo-
rosa a la voluntad del Padre y cada paso 
de su ministerio ha correspondido a ese 
plan. Esa fidelidad lo ha llevado a esta 
hora. Y a menos que Jesús cumpla su mi-
sión, nunca habrá una cosecha, los grie-
gos nunca sabrán [lo que es la salvación]. 
¡Para este propósito ha venido! Por ello el 
trémulo y acongojado clamor, ‘Padre, sál-
vame de esta hora’, es respondido por la 
exclamación de fiel obediencia del Hijo, 
‘Padre, glorifica tu nombre’” (nota sobre 
Juan 12:27). 

Ojalá que esta explicación sirva para 
aprender muchas lecciones importantes 
que, además, sean útiles para que apre-
ciemos profundamente el increíble sacri-
ficio de Jesús por la humanidad que Dios 
el Padre, en su amor hacia nosotros, per-
mitió que ocurriera.  EC

Para ser siervo de Jesús se requiere seguirlo. 
Muchos de los siervos originales de Jesús lo 
siguieron en su muerte y, según la tradición, 
los primeros discípulos fueron martirizados. 
La palabra de Jesús fue, por tanto, una 
profecía y también una promesa.
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sta es una muy buena pregunta. Tú has escu-
chado de la Pascua muchas veces en sermones 
y puede que te hayas quedado en casa con uno 
de tus hermanos mientras tus padres asistían a la 

ceremonia de la Pascua. Entonces, ¿qué puedes hacer para 
que la Pascua te sea significativa si aún no te has bautizado? 

El significado de la Pascua es para ti y para toda la huma-
nidad. Jesucristo, el Hijo de Dios, dio su vida por ti. Dios el 
Padre y Jesucristo te aman tanto, que el Padre entregó a su 
Hijo y este voluntariamente dio su vida por nuestros peca-
dos personales. Este increíble sacri-
ficio elimina nuestra condena por 
pecar, permitiendo que nos acerque-
mos más a Dios (Romanos 3:25-26; 1 
Corintios 5:7; 1 Pedro 1:18-21). El sa-
crificio de Jesús es el punto inicial de 
la salvación y el fundamento de las 
consiguientes fiestas anuales.

Por lo tanto, el significado de la 
Pascua no podría ser más personal ya 
que “nuestra pascua, que es Cristo, ya 
fue sacrificada por nosotros” (1 Corin-
tios 5:7). Ora a Dios el Padre y agradé-
cele por lo que él y su Hijo han hecho 
por ti. Conéctate con Dios a través 
de la oración diaria. Esto desarrollará 
tu relación con él, que es lo más im-
portante que cualquiera de nosotros 
puede hacer. 

También puedes pedirles a tus 
padres que compartan sus experien-
cias personales acerca de lo que la 
Pascua significa para ellos y lo que se 
lleva a cabo durante el servicio de la 
Pascua. Esto puede llevarlos a tener 
unas buenas discusiones y también 
ayudarte a comprender lo que pasa durante esta noche. 

Tú mencionaste que no tienes edad suficiente para con-
siderar seriamente el bautismo. A medida que crezcas y 
llegues a la adolescencia, pregúntale a tu pastor si puedes 

asistir a un servicio de la Pascua y observar (sin participar de 
los símbolos de esta fiesta) para comprender más profunda-
mente. Entendemos que participar de los símbolos del pan 
y el vino es para adultos bautizados. (Para más información 
al respecto, lee el folleto gratuito Las fiestas santas de Dios: 
Esperanza segura para toda la humanidad).

También puedes estudiar el origen de la Pascua en Éxo-
do 12. Luego estudia acerca de cuando Jesucristo partió el 
pan y bebió el vino en esta observancia, en Lucas 22:7-22. 
Jesucristo sintió y vivió nuestro dolor como ser humano en 

esta Tierra; y porque él nos entien-
de, somos capaces de desarrollar 
una relación más fuerte y construir 
una conexión más profunda tanto 
con Dios Padre como con nuestro 
Salvador. 

Una persona joven puede apre-
ciar lo que es el amor y el matrimo-
nio mucho antes de tener la edad 
suficiente para hacer el compromi-
so conyugal. De la misma manera, 
debiera ser capaz de aprender el 
significado y la importancia de la 
Pascua, incluso antes de tener la 
edad suficiente para el bautismo.

Los hijos de los miembros bau-
tizados de la Iglesia de Dios se ha-
llan en una categoría especial, la 
de los “santificados” o “santos” (1 
Corintios 7:14). Están siendo llama-
dos por Dios y tienen acceso a sus 
promesas (Hechos 2:39), en espera 
de la aceptación madura y bien 
pensada de su llamado, arrepenti-
miento y bautismo. Somos hijos de 

Dios y parte de su familia (1 Juan 3:2), y la Pascua nos mues-
tra estas importantes verdades por medio del recordatorio 
anual de su amor por nosotros y la promesa de formar parte 
de su familia por toda la eternidad.

¿Cómo puedo encontrarle significado a la  
Pascua si aún no me he bautizado ni tengo la 
edad suficiente para considerar el bautismo? 

 E

    PARA NUESTROS LECTORES JÓVENES
                  Artículos de la revista Compass Check (en inglés)

Una persona joven debiera 
ser capaz de aprender el 

significado y la importan-
cia de la Pascua, incluso 

antes de tener la edad sufi-
ciente para el bautismo.
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RECETA DE PAN SIN LEVADURA  (12 porciones)
4 tazas de harina
1 ½ cucharadita de sal
6 cucharadas mantequilla o margarina blanda
2 huevos
2 cucharaditas aceite vegetal
1 taza (aprox.) de leche o agua caliente, pero no hirviendo 

Cierna la harina, agregue la sal y revuelva muy 
bien. Añada la mantequilla y mézclela con la harina 
deshaciéndola con los dedos. En otro tazón, bata los huevos 
junto con el aceite y la leche (o agua). Vacíe este batido 
líquido sobre la harina y mezcle todo hasta que se forme 
una bola que se despegue de los lados del tazón. Amase 
ligeramente sobre superficie espolvoreada con harina. Estire 
la masa con el  rodillo o uslero  hasta que quede de unos 
2 cm de grosor.  Corte círculos con un vaso (o cuadrados, 
si prefiere).  También puede formar bolitas y aplanarlas 
un poco para formar los pancitos. Hornee por unos 10-15 
minutos a 180 ºC (350 ºF) hasta que estén levemente dorados. 
No los deje dorar demasiado, porque se podrán muy duros al 
enfriarse. Una vez fríos, guarde en bolsa de tela o contenedor de 
plástico. Salen 12 panes pequeños. Duplicar o triplicar esta receta 
para más cantidad.

DOBLADITAS (20-25 porciones) 
1 kilo de harina sin polvos de hornear
200 gramos de margarina o mantequilla
30 gramos de sal (1 1/2 cucharada sopera)
1/2 litro de agua fría
1 huevo para pintar, batido

Precaliente el horno a 180 ºC. Mezcle los ingredientes en una 
fuente hasta obtener una masa homogénea amasando unos 10 
minutos. Luego separe la masa en 20 bolitas iguales y extienda 
con uslero, agregando harina para que no se pegue la masa. 
Con un plato de 15 cm 
de diámetro dele forma 
redonda y corte los bordes 
sobrantes. Doble a la mitad 
y luego nuevamente a la 
mitad. Aceite levemente 
una lata de horno. Ponga 
las dobladitas, píntelas con 
huevo batido y pínchelas 
varias veces con un tenedor. 
Hornee entre 40 y 50 
minutos o hasta que los 
pancitos estén levemente 
dorados. 

Recetas para la semana de Panes sin Levadura

¿Qué es la levadura y qué productos  
la contienen?

Levadura: Cualquier agente que produce 
fermentación mediante gas de dióxido de 
carbono, el cual burbujea y hace que la masa 
se expanda. Esto puede llevarse a cabo de 
manera química (con bicarbonato de sodio) 
o biológica (con levadura).

Agentes leudantes:

Bicarbonato de sodio: Es una sal alcalina 
y cristalina que produce gas cuando se le 
agrega un ácido. Es leudante. A continuación 
hay una lista de diferentes tipos de leudantes 
que contienen bicarbonato de sodio:
a)   Bicarbonato de potasio
b)   Bicarbonato de amonio
c)   Carbonato de amonio
d)   Polvos de hornear
e)   Levadura para hornear, granulada o en 
barra

Productos no leudantes: 

Levadura autolizada: Un tipo de levadura 
que se ha "autodestruido" y es estéril (incapaz 
de leudar).

Levadura de cerveza: Una forma de levadura 

inactiva, sin propiedades leudantes. Se extrae 
de cereales como la cebada y el trigo.

Levadura nutricional: Levadura inactiva. 
Excelente fuente de vitaminas y minerales. Se 
extrae de la melaza de caña y remolacha.

Levadura torula: Se utiliza como un 
sustituto de la carne y como aditivo a los 
alimentos procesados, para agregarles sabor 
y aroma.

Extracto de levadura: Derivados de 
la levadura, estériles y sin propiedades 
leudantes.

Cremor tártaro: Ácido tartárico, 
estabilizante, no es leudante por sí solo.

Polvo de tartrato: Polvo de fosfato o de 
sulfato, generalmente agregado al cremor 
tártaro. No es leudante por sí solo.

Alumbre: Sal metálica, usualmente agregada 
al cremor tártaro. No es leudante por sí sola.

Monoestearato de sorbitano: Se utiliza 
principalmente como un emulsionante para 
mantener el agua y los aceites mezclados, 
y como aditivo para mejorar la textura y el 
sabor. No es leudante por sí solo.

Polisorbato: Los polisorbatos son un tipo de 

emulsionantes y preservantes utilizados en la 
industria farmacéutica, agrícola, alimentaria, 
etc. No son leudantes.

Sorbato de potasio: Es un preservante, 
también conocido como "sal de potasio". Es 
utilizado en una variedad de aplicaciones, 
incluyendo alimentos, vinos y cuidado 
personal. No es leudante.

Alimentos preparados con levadura

• Pan (de molde, bolillos, marraquetas, 
francés, etc.)

• Galletas dulces y de soda
• Tortas, pasteles, brazo de reina
• Panqueques 
• Donuts (o donas)
• Productos de repostería en general
• Tortillas de harina de trigo
Alimentos preparados sin levadura

• Galletas de agua
• Tortillas de maíz
• Masa filo (o phillo)
• Fideos de todo tipo
• Cerveza 
• Merengue de claras de huevo en todas 

sus formas 
• Matzos
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Actividad de verano en Temuco
El domingo 2 de febrero la congregación de Temuco, en el 

sur de Chile, y visitantes de las congregaciones de Santiago 
y Valdivia, se reunieron para participar del ya tradicional al-
muerzo y paseo de verano. En esta ocasión el social veraniego 
tuvo lugar en la casa de don David Neira y su esposa Pabla 
Inzunza, en la localidad rural de Faja Placeres, enclavada en la 
precordillera de los Andes y rodeada de áreas verdes y árboles 
nativos del sur del país. El evento contó con una asistencia de 
23 personas, entre adultos, jóvenes y niños, los cuales pudieron 

compartir y disfrutar de carnes asadas, ensaladas tradiciona-
les, verduras orgánicas, postres, jugos y bebidas que formaron 
parte del exquisito menú. Igualmente, tuvimos la oportunidad 
de degustar un asado patagón (al estilo de la Patagonia) de cor-
dero, el cual demora ocho horas en quedar listo. Sin lugar a 
dudas fue un momento para poner a prueba la paciencia y el 
autocontrol de muchos de nosotros. 

El resultado fue verdaderamente un premio a la larga espera, 
y una oportunidad única de probar una carne asada de esta 
manera. Todo esto fue acompañado por un grato ambiente 
familiar y sano compañerismo. Fue una gran oportunidad de 
compartir y estrechar lazos entre hermanos. 

Nuevamente recordamos el salmo 133:1: “Mirad cuán bueno 
y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía”.

-Jaime Díaz 

Actividad para la Tercera Edad
El domingo 26 de enero tuvimos ocasión de disfrutar un 

muy agradable e inspirador almuerzo con los miembros de la 
edad de oro de la congregación de Santiago y un matrimonio 
de Temuco. El total de participantes fue de 11 adultos mayores. 
La actividad comenzó al medio día con un almuerzo de cama-
radería y concluyó en la tarde con la ya tradicional merienda. 
La ocasión se prestó para compartir, escuchar, aprender e ins-
pirarnos a través de los relatos de vida de los que ya han vivido 

largas vidas y se han mantenido fieles a este camino.
-Jaime Gallardo 

Campamento de Niños 2020
Durante los días 9, 10 y 11 de febrero de este año 2020, se de-

sarrolló el campamento de niños de la congregación de Chile. 
Las actividades contaron con la participación de nueve niños 
de la congregación de Santiago, uno de Temuco, uno de Punta 
Arenas y tres de México. El domingo 9 de febrero fuimos al 
Parque Safari de la ciudad de Rancagua, en donde los niños 
(acompañados de sus padres) pudieron disfrutar de una gran 
variedad de actividades propias del parque, entre las que desta-
có el “safari de animales herbívoros”, un viaje en kayak, tirolesa 
infantil y una visita guiada por el sector de animales rescatados. 

El lunes 10 de febrero se realizó la segunda actividad en casa 
de Sandy García, uno de nuestros miembros en Linderos, sec-
tor de la zona sur de la región metropolitana. Los niños disfru-
taron de piscina, juegos de agua y deliciosa comida, además de 
una clase bíblica acerca de los mandamientos de Dios. 

Concluimos la actividad el martes 11 en casa del pastor. Ese 
día tuvimos piscina, juego inflable, rica comida y la clase bíbli-
ca desarrollada por Jaime Díaz y su esposa Lorena. Lo más gra-
tificante, como siempre, fue ver la alegría e inocencia de nues-
tros niños, quienes disfrutaron y se alegraron con la actividad 
de este verano 2020.

-Jaime Gallardo 
.

Chile
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Fin de Semana de Damas
El 23 de febrero en Ciudad de Guatemala, y el 1 de marzo en 

Quetzaltenango, se llevaron a cabo dos actividades para las da-
mas gracias al apoyo financiero de las damas de la Iglesia en Gar-
den Grove, California, Estados Unidos, a las cuales les expresa-
mos nuestros más sinceros agradecimientos por tan noble gesto 
de confraternidad cristiana.

En Ciudad de Guatemala disfrutamos la presentación de dos 
discursos: “Cómo producir los frutos del Espíritu Santo en nues-
tras vidas”, por la señora Nohemí de Pérez,  y “La función de la 
mujer ante los ojos de Dios”, por la señora Lolita de Juárez. En 
Quetzaltenango también hubo disertaciones, presentadas por las 

señoras Taylor de Mérida, con el tema “El poder de la lengua”, y 
por la señorita Maritza de León, con el tema “Cómo reaccionar 
ante el sufrimiento”. Ambos tópicos fueron muy interesantes y 
motivaron la participación de las damas, que pudieron dar sus 
opiniones al respecto.

Después del almuerzo se llevó a cabo la elaboración de una 
pulsera de perlas, bajo la instrucción de la señora Lucky de Ro-
bledo. A cada dama se le proporcionó el material necesario para 
la realización del proyecto.

Como broche de oro, la señora Thelma de Robledo procedió a 
rifar entre las asistentes doce canastas familiares que contenían  
alimentos básicos.

-Israel Robledo

Guatemala


