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4 Cómo ayudar a quienes  
están abrumados y cansados 
En la edición julio-agosto de 2020 de Las Buenas Noticias nos 
referimos a las variadas formas de lidiar con el agobio. Ahora 
vamos a hablar de cómo podemos ayudar a otros que están 
librando esta misma batalla. 

8 Cómo sobrellevar espiritualmente  
los malos tiempos

 ¿Qué podemos hacer para no desanimarnos en tiempos cada 
vez más sombríos? ¡Los primeros seguidores de Cristo nos 
mostraron la forma de mantener viva la esperanza!

11 ¿De dónde proviene la maldad,  
y cómo acabará? 
La belleza y las maravillas del mundo comprueban la existencia 
de un Dios amoroso. Sin embargo, toda esa hermosura se ve 
estropeada por la maldad y la miseria. ¿De dónde proviene la 
maldad? ¿Tiene Dios el poder para acabar con ella? ¿Desapare-
cerá alguna vez?

15 ¿Le ha entregado realmente su vida a Dios?
 Probablemente usted ama a Dios, lee la Biblia, ora y procura ser 

una buena persona. Pero ¿le ha entregado realmente el control 
de su vida y lo adora según él ordena en las Escrituras?

18 Lecciones espirituales de mi trasplante doble  
de pulmón

 Mi vida se salvó con un trasplante doble de pulmón. Este suceso, 
que cambió mi vida, me hizo comprender de manera mucho 
más profunda el sacrificio de Cristo y el plan de Dios para mí y 
para toda la humanidad.
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22 Cinco herramientas para enfrentar  
las pruebas

 ¿Qué podemos hacer cuando ya hemos intentado 
todo lo que está a nuestro alcance para resolver un 
problema? Aquí presentamos cinco herramientas 
para fortalecer nuestro carácter cristiano por medio 
de las dificultades. 
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i uno analiza el caos que vemos alrededor del mundo, 
es fácil entender por qué mucha gente siente la necesi-
dad de “estar bien con Dios”. ¿Pero qué significa esto 
exactamente?

Muchos piensan que todo lo que Dios espera o 
requiere se encuentra en Juan 3:16: “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”.

Pero ¿es bíblico acaso que todo lo que se necesita para ser 
salvo es creer en Dios Padre y en su Hijo Jesucristo? ¡Claro que 
no! El mismo medio hermano de Jesús escribió en Santiago 
2:19: “Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demo-
nios creen y tiemblan” (énfasis nuestro en todo este artículo). 
Ellos también saben que Jesús es el Mesías (ver Marcos 1:24).

En efecto, los demonios sí creen, ¡pero está claro que no se 
salvarán!

¿Qué espera Dios de nosotros entonces? ¿Qué significa 
“estar bien” con él? ¿Cómo afecta 
ello la vida de una persona? Demos 
una mirada a las declaraciones del 
mismo Jesucristo, que nos dan la 
respuesta.

En Mateo 7:21, Jesús dice: “No 
todo el que me dice: Señor, Señor, 
entrará en el reino de los cielos, sino 
solo el que hace la voluntad de mi 
Padre que está en el cielo”. El simple 
hecho de reconocer a Jesús como 
Señor y Maestro y llamarlo “Señor, Señor” no es suficiente. 
Para heredar la salvación en el Reino de Dios debemos hacer 
la voluntad de Dios, como Jesús claramente afirmó.

Estar bien con Dios y recibir su don de la vida eterna 
comprende mucho más que limitarse a creer en él. Nuestra 
convicción de que Jesús es nuestro Salvador que murió por 
nosotros debe ser mucho más que una sensación recon-
fortante o una idea intelectual. Significa hacer la voluntad 
de Dios activamente en nuestras vidas, lo cual comienza 
entregándonos a él, estudiando su Palabra y orando regu-
larmente para que podamos entender cómo quiere y espera 
que vivamos. 

Mateo 19:16 registra una crucial pregunta que le hizo un 
joven rico a Jesús: “Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener 
la vida eterna?” La respuesta de Jesús puede sorprender a 
quienes creen que él vino a abolir la ley o que enseñó que la 
obediencia a la ley de Dios es innecesaria. Jesús le respondió,  

“si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos” (v. 17). 
Jesús no le dijo al joven que todo lo que tenía que hacer 

era creer. Le dijo que debía obedecer los mandamientos de 
Dios. ¡Qué claro y simple! Y luego, para explicar a qué man-
damientos se refería, Jesús enumeró como ejemplos varios 
de los Diez Mandamientos además de otro mandamiento 
resumido que Dios había dado a través de Moisés. A conti-
nuación, Jesús le dijo al joven que reordenara las prioridades 
en su vida para convertirse en un seguidor comprometido 
de Cristo (versículos 18-22).

En Marcos 16:16 Jesús reveló otra condición que debemos 
cumplir para recibir de Dios su regalo de la vida eterna: “El 
que creyere y fuere bautizado será salvo; mas el que no creye-
re, será condenado”. El bautismo, o sea la completa inmer-
sión en agua, es un acto simbólico que representa la muerte 
y entierro de la persona que éramos anteriormente, y el acto 
de salir del agua representa una resurrección para comenzar 

una nueva vida en la que nos comprome-
temos a servir a Dios y a esforzarnos por 
evitar el pecado (Romanos 6:1-23). 

Las Escrituras muestran que el bautismo 
debe ser seguido de la imposición de manos 
realizada por un verdadero ministro de 
Jesucristo, a través del cual recibimos el 
Espíritu Santo de Dios y nos convertimos 
verdaderamente en hijos suyos (Hechos 8:17; 
Romanos 8:9). A menos que entreguemos 
nuestras vidas a Dios por medio del bautis-

mo y la imposición de manos para recibir su Espíritu según 
muestran las Escrituras, no estamos cumpliendo con este 
requisito para recibir su dádiva de la salvación.

A quienes ignoran estas y otras claras instrucciones bíblicas 
(porque hay más), Jesús responde: “Por qué me llamáis Señor, 
Señor y no hacéis lo que yo digo?” (Lucas 6:46).

Así que volviendo a la pregunta del principio, ¿es su forma 
de vida “suficientemente buena” para Dios? En estos pasajes 
ha visto el inicio de la respuesta que él le da. Y como Jesús 
afirma en Lucas 14:33, “Así, pues, cualquiera de vosotros que 
no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo”  
(Nueva Traducción Viviente).

¡Lea los artículos de esta edición para aprender más sobre lo 
que Dios espera de su vida!  BN

EDITORIAL

Scott Ashley 
Director Editorial¿Es su vida “suficientemente 

buena” para Dios?

S
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Una tarde, hace ya algunos años, fui a recoger a 
nuestros hijos a la escuela. El día estaba radiante y 
soleado y el estado de ánimo de los niños parecía 
estar tan alegre como el clima. Hablaron incesante-

mente durante todo el camino a casa, pero al llegar a nuestro 
garaje, una vocecita súbita y acongojada se dirigió a mi desde 
el asiento trasero: “Mamá, puede que sonría por fuera, pero 
no por dentro”. 

¡Qué levanten la mano los que alguna vez hayan fingido 
una sonrisa para ocultar las profundas emociones que bullían 
bajo la superficie!

Pero imaginémonos la situación inversa: ¿le ha sucedido 

alguna vez que no logró ver las señales que otros pudieron 
haber dado de que no estaban del todo bien, ya que normal-
mente suponemos que detrás de cada sonrisa hay un corazón 
intacto? ¿Se ha visto involucrado en las dificultades de alguien 
solo para darse cuenta posteriormente de que no captó la ver-
dadera profundidad de la situación? ¿O ha percibido el can-
sancio y la fatiga espiritual de otra persona, pero simplemente 
se sintió incompetente para ayudar? 

Lo más probable es que sus respuestas a estas preguntas 
sean sí, sí y sí.

Valiéndome de la perspectiva de ambos lados de esta 
situación, incluyendo la necesidad de tener que cuidarme 

En la edición julio-agosto de 2020 de  

Las Buenas Noticias nos referimos a las varia-

das formas de lidiar con el agobio en nuestras 

vidas. Ahora vamos a hablar de cómo  

podemos ayudar a otros que están librando  

esta misma batalla. 

Por Terri Eddington
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personalmente durante muchos años, me gustaría compartir 
ciertos principios básicos para ayudar a aquellos que están 
agotados. Mi esperanza es que estemos mejor equipados 
como cuerpo colectivo para fortalecernos mutuamente con 
comprensión y amor. 

Fíjese cómo describió el apóstol Pablo su actitud hacia 
otros miembros de la Iglesia de Dios: “Aunque como após-
toles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, 
los tratamos con delicadeza. Como una madre amamanta y 
cuida a sus hijos, así nosotros, por el cariño que les tenemos, 
nos deleitamos en compartir no solo el evangelio de Dios, 
sino también nuestra vida. ¡Tanto hemos llegado a quererlos!”  
(1 Tesalonicenses 2:7-8, Nueva Versión Internacional, énfasis 
nuestro en todo este artículo).

Cuidemos de los demás con gestos concretos y gentileza
Poco después de verse envuelto en uno de los sucesos más 

violentos y dramáticos de la Biblia (1 Reyes 18:39-40), que dio 
como resultado una victoria moral muy evidente, el profeta 

Elías temió por su vida y corrió unos 170 kilómetros. Abso-
lutamente desesperado, siguió caminando solo durante otro 
día entero a través del desierto antes de desplomarse bajo un 
árbol. Entonces le pidió a Dios que lo dejara morir: “Basta ya, 
Señor, quítame la vida . . .” (1 Reyes 19:4).

En ocasiones, las personas muy buenas pueden sentirse 
inadecuadas para manejar los problemas que se les presentan 
e incapaces de lidiar con el estrés causado por las intermina-
bles dificultades.

¿Cuál fue la respuesta de Dios? Cuidó a su profeta alimen-
tándolo. Mientras Elías dormía, Dios envió a un ángel con 
comida y bebida para animarlo y fortalecerlo físicamente, y 
lo hizo no solo una vez, sino dos. Más tarde Elías se encontró 

con el Señor en el monte Horeb (otro nombre para designar 
al monte Sinaí). Este lugar era muy conocido en la historia de 
los israelitas porque allí era donde la nación había hecho un 
pacto con Dios y donde Moisés había estado ante su presencia 
inmediata. 

Aquí había un recordatorio de la relación especial de Dios 
con su pueblo y la responsabilidad de este hacia su Creador. 
Tal vez Dios entendió la conexión que sentiría Elías con él 
en este lugar y que esto le brindaría restauración emocional 
a su espíritu. En cualquier caso, una vez allí, el Señor cuidó 
de Elías de una manera muy personal y amable, con “un silbo 
apacible y delicado” (v. 12). Después de este encuentro Elías se 
levantó, listo para continuar sirviendo a Dios. 

¿Qué lecciones podemos sacar de esto? Juzgar a una perso-
na cansada por su estado emocional no es útil (¡me viene a la 
mente la historia de Job!), y a veces no son palabras lo que se 
requiere. Pero identificar las necesidades más básicas –de las 
cuales una persona cansada con frecuencia no logra percatar-
se– y procurar satisfacerlas con amabilidad y preocupación 
es el apoyo que más se necesita. Las personas agobiadas sim-
plemente precisan saber que no están solas, que no están tan 
aisladas como creen, ¡y que otros sí están cuidando de ellas! 

Formas prácticas de ayudar
Después de consultar con muchas personas que están 

pasando por dificultades inacabables que les han cambiado la 
vida, compilé una breve lista de formas prácticas de ayudar 
a otros con su restauración física. Esto incluye cosas como: 

• Ayudarles a llevar a sus hijos a la escuela o suplir otras 
necesidades de transporte.

• Enviarles una canasta de víveres o una tarjeta de regalo 
de un restaurante.

• Enviarles una tarjeta con un mensaje personal escrito  
en su interior.

• Llevarles una comida casera para compartir juntos si 
no pueden venir a nuestra casa.

• Llevarles algún material de lectura alentador.
• Llamarlas por teléfono.
• Cortar su césped y podar sus rosales u otras plantas.
• Ofrecerles un asiento en la última fila de la iglesia si 

sabemos que les abruma estar en una multitud.
• Pasar un sábado por la mañana con ellos y compartir  

una taza de té o café.
• Regalarles una maceta de flores para su patio.
• Ponerse de acuerdo con varios amigos en común para 

orar por ellos de manera regular y específica. 

Cuidemos de los demás mediante la oración
Cuando las personas están desgastadas y batallando contra 

los problemas es fácil que pierdan la perspectiva y se sientan 
abandonadas, lo que les dificulta recordar las promesas de 
Dios. Helen Keller, una extraordinaria mujer que es uno de 
mis personajes históricos e inspiradores favoritos, dijo: “Lo 
único peor que ser ciego es tener vista pero no visión”. 

Nuestro enemigo a menudo ataca en los malos momentos, 
aprovechando la debilidad del espíritu y el cuerpo de una 
persona agotada y haciéndola perder fácilmente la perspecti-

Algunas veces hasta la gente más 
buena se siente incapaz de lidiar con 
los problemas que enfrenta. 
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va adecuada. Muchos estamos familiarizados con las palabras 
de Pablo en Efesios 6:10-18 en cuanto a ponerse la armadura 
espiritual de Dios cuando libramos nuestra batalla cristiana 
por vivir según su voluntad. Es interesante que termine el 
pasaje con esto: “. . . orando en todo tiempo con toda oración y 
súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia 
y súplica por todos los santos”. 

¿Se le ha ocurrido alguna vez que además de armarnos per-
sonalmente, podemos pedirle a Dios en oración que también 
arme a los demás? Puede haber días en los que nuestros herma-
nos en Cristo necesiten nuestras oraciones específicas y apoyo 
alentador. A continuación, veamos algunos ejemplos de lo que 
pueden necesitar:

• Nuestra ayuda para abrochar su cinturón de la verdad. 
¿Por qué? Porque a veces sus propios pensamientos los llevan 
cautivos y les mienten. Con mucha frecuencia, nuestros propios 
pensamientos nos llevan por mal camino. Pero Jesucristo pro-
metió que el Espíritu Santo de Dios “os guiará a toda la verdad” 
(Juan 16:13).

• Nuestras manos para que se coloquen adecuadamente su 
coraza de justicia. ¿Por qué? Porque necesitan la protección de 
Dios en sus momentos de vulnerabilidad y fe en que su justicia 
llenará el vacío que sienten. Como dijo Jesús: “Bienaventura-
dos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán 
saciados” (Mateo 5:6).

• Nuestro ánimo para que calcen sus pies con el evangelio de 
la paz, lo cual necesitan para mantenerse firmes. Helen Keller 
lo expresó de esta manera: “No quiero la paz que sobrepasa el 
entendimiento, quiero el entendimiento que trae la paz”. Lo 
último lleva a lo primero. Como escribió Pablo, “Manténganse 
alerta; permanezcan firmes en la fe; sean valientes y fuertes”  
(1 Corintios 16:13, NVI).

• Nuestra ayuda para que levanten su escudo de la fe. Los 
dardos que lanza el enemigo pueden colmar de desesperación 
el corazón de la gente. Necesitamos la clase de fe expresada en 
Salmos 27:13: “Sin embargo, yo confío en que veré la bondad 
del Señor mientras estoy aquí, en la tierra de los vivientes” 
(Nueva Traducción Viviente).

• Nuestras palabras amables recordándoles que se pongan el 
casco de la salvación. ¿Por qué? Porque la tristeza puede debi-
litar nuestra mente y pensamientos. Vemos esto expresado en 
Salmos 42:11: “¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan 
triste mi corazón? ¡Pondré mi esperanza en Dios! Nuevamente 
lo alabaré de nuevo, ¡mi Salvador y mi Dios!” (NTV).  

• Nuestra fuerza y apoyo tomando la espada de la verdad y 
poniéndola en sus manos. Con esta ayuda pueden salvar los 
obstáculos que les impiden avanzar:

“Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas 
como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son 
del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar for-
talezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta 
contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensa-
miento para que se someta a Cristo” (2 Corintios 10:3-5, NVI). 

También note Romanos 15:1: “Así que, los que somos fuertes 
debemos soportar las flaquezas  de los débiles, y no agradarnos 
a nosotros mismos”.

Cuidemos de los demás con paciencia

Veamos otros aspectos que conviene tomar en cuenta:
• Por un lado, los que sufren quieren sentirse apoyados; por 

otro lado, no quieren ser reconocidos y etiquetados por sus 
problemas. 

• Por un lado, los que sufren necesitan desesperadamente el 
apoyo de sus amigos y familiares; por otro lado, se cansan de 
hablar de su situación una y otra vez. 

• Por un lado, el silencio de los demás puede ser tremenda-
mente doloroso para el que sufre; por otro lado, hay momentos 
en los que el compañerismo puede ser completamente abruma-
dor e inmanejable. 

• Por un lado, los que sufren a veces necesitan un amigo con 
quien reírse; por otro lado, a menudo necesitan un amigo con 
quien llorar. 

¿Suena esto como algo confuso y desconcertante que lo deja 
a uno inseguro sobre cómo debe responder? Bueno, no se  
preocupe. Los que están agobiados entienden el enigma por-
que lo viven diariamente, si no a cada hora, e incluso minuto 
a minuto. Tenemos esperanza en la eternidad, pero también 
luchamos con la desesperación; vivimos con fe pero también 
combatimos la depresión; creemos en la esperanza de las pro-
mesas de Dios, pero batallamos contra el desánimo. 

Pablo se refirió a la paradoja de la experiencia cristiana. En 
2 Corintios 6:10 habla de estar “entristecidos, mas siempre 
gozosos”, y en Romanos 7:15 nos dice: “Porque lo que hago, no 
lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, 
eso hago”. En 1 Tesalonicenses 5:14 nos recuerda: “También os 
rogamos . . . que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a 
los débiles, que seáis pacientes para con todos”.

Cuidemos de los demás sin suposiciones

Nunca suponga que alguien demostrará en la superficie lo 
que realmente está pasando en su interior, o que alguien que 
necesita ayuda y atención siempre acudirá a usted y se lo dirá. 
Es muy importante discernir el estado emocional de la otra 
persona para ser una comunidad de hermanos eficaz y amoro-
sa. ¿Cómo lo hacemos? 

La Palabra de Dios puede ser un mapa útil y orientador Fo
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cuando intentamos discernir las distintas capas y fachadas 
de cada individuo. Por ejemplo, si nos involucramos y par-
ticipamos en la vida de los demás, observando y amándonos 
activamente unos a otros (Juan 13:34), siendo compasivos y 
amables unos con otros (Efesios 4:32), y animándonos unos 
a otros (Hebreos 3:13), se hará evidente quiénes son los que 
necesitan nuestra vigilancia, estímulo y cuidado específico. 

Me gusta especialmente Hebreos 3:13, porque la palabra 
griega traducida como “exhortar” o “alentar” que se usa aquí 
es parakaleo. Este verbo, que describe de manera muy bella 
lo que debemos hacer a diario por los demás, significa ser 
llamado al lado del otro para darle apoyo y consuelo. Este 
mismo significado se mantiene cuando la forma sustantiva 
de esta palabra se traduce como “consolador” en Juan 14:16, 
15:26 y 16:7.

Mientras nos esforzamos por cumplir estas instrucciones, 
seamos receptivos hacia quienes enfrentan desafíos: lo que 
quieren que entendamos, lo que necesitan de nosotros y lo 
que apreciarían. Veamos algunos ejemplos de lo que ellos tal 
vez deseen transmitir. 

Cosas que sus amigos cansados pueden desear  
que usted sepa

• Gracias por perdonar, porque a veces las respuestas de 
una persona cansada a los demás no siempre representan la 
mejor versión de sí misma. Esto no es una excusa para las 
insuficiencias que deben ser superadas, sino para explicar que 
las personas que pasan por algo muy difícil y están sufriendo 
no siempre hacen bien las cosas. Como nos dice Efesios 4:2, 

“Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con 
otros y tolérense las faltas por amor” (NTV).

• Gracias por escuchar, porque el deseo de querer compren-
der sincera y plenamente una situación a través de los ojos del 
necesitado y no de los nuestros transmite amor y compasión 
genuinos. “Gozaos con los que se gozan, llorad con los que 
lloran” (Romanos 12:15). 

Y si alguien que sufre nos confía sus dificultades, debemos 
darnos cuenta de que hacer preguntas indiscretas o de son-
deo, intentar presentar todas las soluciones a sus problemas o 
voltear el diálogo para hablar de nosotros mismos arruinan 
cualquier conversación. Estas cosas no son útiles y lo único 
que consiguen es aumentar el cansancio que se sufre. “Todo 
tiene su tiempo . . . tiempo de callar,  tiempo de hablar” (Ecle-
siastés 3:1, 7). 

• Gracias por recordarnos, porque el silencio puede ser 
devastador. El sendero que lleva al cansancio y la tensión 
emocional que lo acompaña es increíblemente duro. Si algu-
na vez los cansados necesitan que su comunidad de personas 
sostenga sus brazos en apoyo, es ahora. “Todo lo que hace-
mos, queridos hermanos, es para su edificación” (2 Corintios 
12:19, NVI). Y, “Ámense los unos a los otros con amor frater-
nal” (Romanos 12:10, NVI). 

• Gracias por respetar nuestras diferencias. Cada uno de 
nosotros es un individuo único, y también lo es la forma en 
que lidiamos con las pruebas. Ninguno de nosotros responde 
exactamente de la misma manera. Apreciamos que com-
prenda que estamos lidiando lo mejor que podemos y que 
probablemente no es la forma en que usted lo haría, lo cual 
está bien. 

Cada uno de nosotros está programado de forma única, lo 
que significa que compartimos nuestros pensamientos con 
los demás de manera diferente. Por ejemplo, los que viven 
más públicamente probablemente manejan su situación de 
forma más abierta, mientras que los que viven más privada-
mente tal vez lo hagan de manera más discreta. Meditar en 
estas diferencias nos ayudará a ser respetuosos y a no ofender. 

Y finalmente, si alguien le confía un problema personal, 
pregúntese si es apropiado compartir esa conversación con 
otros. Si no está seguro, siempre es mejor errar en el lado de 
la precaución. Colosenses 4:6 nos dice: “Sea vuestra palabra 
siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo 
debéis responder a cada uno”. Y Romanos 14:19 dice: “Así que, 
sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación”. 

Como dijo Helen Keller, “Solos podemos hacer tan poco; 
juntos podemos hacer tanto”. BN

Para más información
¿Qué clase de persona quiere Dios que usted 
sea? ¡Tal vez le sorprenda saber lo que la Biblia 
verdaderamente dice al respecto! Descargue o 
solicite nuestro folleto gratuito Transforme su 
vida: La verdadera conversión cristiana, para 
descubrir esta extraordinaria verdad.

iduai.org/folletos

Quienes sufren desean sentirse ama-
dos, pero no quieren ser reconocidos 
por la prueba que los aqueja.  

Fo
to

s:
 C

at
hy

 Y
eu

le
t/

12
3R

F



8     Las Buenas Noticias         •         LasBuenasNoticias.o r g

Hay un dicho que reza así: “Lo que uno tiene en la 
mano es lo que tiene en su corazón”. Permítame 
relatarle una historia que le ayudará a reflexionar 
sobre lo que hay en su corazón y que quizá le sirva 

para ver que sí hay esperanza más allá del momento. 
Dos niñitas estaban contando sus centavos. Una dijo “tengo 

cinco centavos”. La otra dijo “yo tengo diez”. 
“No”, dijo la primera niña, “solo tienes cinco, igual que yo”. 

La otra niña respondió: “Mi papá me dijo que me daría cinco 
centavos esta noche cuando llegue a casa, así que tengo diez”. 

La fe de esta niña y la confianza que tenía en su padre eran 
prueba suficiente de lo que aún no veía. Contaba con ello por-
que creía en la promesa de su progenitor. 

¿Cuál es la moraleja de esta historia? La primera niña contó 
lo que podía ver, pero la otra tuvo la actitud de un inversionista 
que ve más allá del momento. Ella optó por invertir en el amor 
y la palabra de su padre, ¡y eso hizo toda la diferencia!

Su respuesta refleja dos elementos básicos de la fe que se 
anidan profundamente en los corazones de quienes aceptan 
la invitación de Dios a seguirlo (Mateo 4:19 y Juan 21:19, 
“Sígueme”). 

Uno de esos elementos es explicado en Hebreos 11:1: “Es, 
pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo 
que no se ve”. Y el otro está basado en lo que Jesucristo dijo a 
sus seguidores en Lucas 12:32: “No temáis, manada pequeña, 
porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino”.

¿Cómo contamos nuestros “centavos enviados del cielo” y 
los invertimos en algo prometido que aún está por cumplirse? 
¿Cómo mantenemos nuestra esperanza y confianza en el Reino 
de Dios venidero en medio de tiempos tenebrosos? 

Hora de aceptar la realidad
Permítame ser franco: la sociedad está alejándose rápi-

damente de todo concepto de un Padre celestial amoroso y 
soberano que guía nuestras vidas. La luz de Cristo y sus ense-
ñanzas están siendo sofocadas día a día mediante el impacto 
de las redes sociales, la comunidad educativa, la industria del 

entretenimiento y la pasividad de aquellos que afirman ser 
seguidores de Cristo. 

Después de 60 años de esta marejada de impiedad, Esta-
dos Unidos y el resto del mundo occidental se están des-
prendiendo cada vez más de sus lazos judeocristianos. La 
afiliación religiosa entre las nuevas generaciones está dismi-
nuyendo. El número de adultos estadounidenses que se des-
criben a sí mismos como cristianos ha disminuido al 65 %, 
una baja de1 12 % solo en esta última década. Lo que vemos 
a nuestro alrededor puede ser alarmante y desalentador, pero 
como la niñita de la historia del comienzo, nuestra esperanza 
sigue viva debido a quién conocemos y a lo que creemos. 

¿Se están tornando más difíciles las cosas para la gente 
de fe? ¡Sí! Pero como dicen, “ya hemos visto esta película”. 
Solo tenemos que fijarnos en aquellos seguidores de Jesús que 
aceptaron su invitación a seguirlo y creyeron en sus promesas 
y las de su Padre. 

¿Qué permitió que nuestros ancestros espirituales se con-
virtieran en un nuevo tipo de comunidad dedicada a procla-
mar “las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su 
luz admirable” (1 Pedro 2:9)? Examinemos tres observaciones 
que no solo nos ayudarán a sobrellevar la oscuridad de esta 
era, sino también a destacar el testimonio de nuestro Maestro. 

Debemos tener un compromiso absoluto
En primer lugar, se debe tomar en cuenta que los prime-

ros seguidores de Jesús se comprometieron plenamente con 
su Maestro. Desde ese entonces, cada persona ha tenido que 
cuestionarse individualmente quién es Jesucristo contestando 
la misma pregunta que se le hizo a Pedro: “¿Quién decís que 
soy yo?”

Pedro contestó: “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente” 
(Mateo 16:15-16, énfasis nuestro en todo este artículo).

A partir de ese entonces, la pregunta de Jesús fue traspa-
sada de persona a persona hasta llegar a diseminarse por todo 
el mundo. Todo el que la escuchaba debía contestarla con la 
respuesta de Pedro, pero como si fuera propia. Tal respuesta 

¿Qué podemos hacer para no desanimarnos en tiempos cada vez más sombríos?  
¡Los primeros seguidores de Cristo nos mostraron la forma de mantener viva la esperanza!

Por Robin Webber

¿Cómo podemos sobrellevar 
ESPIRITUALMENTE 

los malos tiempos?
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no solo declaraba quién era Jesús, sino además que su nombre 
era el único por medio del cual los hombres pueden ser salvos 
(Hechos 4:12). 

Esta lealtad absoluta obligó a los seguidores de Jesús a rom-
per con muchas de las normas y expectativas culturales de ese 
tiempo, aislándolos a veces de parientes, vecinos, colegas y 
autoridades de gobierno. Jesús había advertido claramente que 
quienes aceptaran su invitación a seguirlo enfrentarían tales 
problemas, diciendo: “Si el mundo os aborrece, sabed que a mí 
me ha aborrecido antes que a vosotros” (Juan 15:18). 

¿Por qué toda esta animosidad? En aquel tiempo, convertirse 
en “seguidor de Jesús” era un concepto completamente extraño. 
En el mundo pagano, adoptar una nueva fe generalmente no 
significaba descartar a los dioses previamente establecidos  
sino simplemente añadir nuevas entidades divinas a la lista de 
deidades hogareñas, quizá cambiándoles el nombre y reasig-
nándoles una nueva prioridad en el altar doméstico, al tiempo 
que mezclaban creencias nuevas con prácticas antiguas. No 
obstante, vivir “en Cristo” significa venerar a Dios el Padre y a 
Jesucristo de manera exclusiva, sin adorar a ningún otro dios 
en lo absoluto (Éxodo 20:3). 

La declaración “Jesucristo, nuestro Señor” (1 Corintios 1:9) 
tiene un significado triple: afirma que solo él es el Salvador 
enviado por el Padre, que solo él es el Mesías profetizado, y 
que solo él es el “Señor” –el Maestro o Rey– de nuestras vidas. 

Esto dio origen a una directa confrontación entre los segui-
dores de Cristo y Roma (y su emperador). Desde los tiempos de 
Julio César, entre los gobernantes de Roma se había comenzado 
a desarrollar una creciente aura de divinidad, al punto que los 
emperadores llegaron a ser adorados como dioses. En ocasiones 
se emitían edictos ordenando el ofrecimiento de incienso al 
emperador como ser divino; rehusarse a hacerlo podía costar 
la vida, y muchos cristianos fueron martirizados. 

Estos creyentes se enfocaron plenamente en algo que tras-
cendía las dificultades que enfrentaban. Creían en un Padre 

Celestial que había intervenido en su existencia y les 
había dado la visión de una vida futura, asegurándoles 
que, más allá de la imaginación humana, “cosas que 
ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de 
hombre, son las que Dios ha preparado para los que le 
aman” (1 Corintios 2:9). 

Tal vez usted nunca será arrojado a un estadio lleno 
de leones hambrientos como algunos de ellos, pero 
¿está dispuesto a confiar en lo que sus ojos no alcanzan 
a ver, y a “morir cada día” (1 Corintios 15:31) no solo 
en lo que respecta a los reinos y cosas de este mundo, 
sino especialmente con su reino personal y sus propios 
deseos? ¿Está aferrándose a los cinco centavos, o tiene 
diez que nadie le puede quitar?

Debemos recordar  
que no estamos solos

En segundo lugar, debemos entender 
que los primeros seguidores de Jesús 
nunca creyeron que estaban solos. ¿Por 
qué tenían tal convicción? ¿Qué significa 
esto para nosotros? 

En la última noche de Jesús en la Tierra como ser humano, les 
ofreció esta promesa a sus seguidores: “No os dejaré huérfanos; 
vendré a vosotros” (Juan 14:18). Justo antes había definido la 
naturaleza de su promesa: “Y yo rogaré al Padre, y os dará otro 
Consolador [parakletos en griego, que significa “ayudante”], 
para que esté con vosotros para siempre” (v. 16).

Jesús añadió: “Todavía un poco, y el mundo no me verá más; 
pero vosotros me veréis; porque yo vivo, vosotros también 
viviréis” (v. 19). ¿Pero cómo, y dónde? “En aquel día vosotros 
conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en 
vosotros” (v. 20).

¿Lograron los discípulos de Jesús comprender plenamente 
esta declaración en aquel entonces? No. Ellos crecerían en 
entendimiento y experiencia con el correr del tiempo, pero sí 
había dos cosa que sabían y llegaron a entender unas cuantas 
más en los días siguientes:

El Espíritu de Dios había descendido sobre Jesús (Mateo 3:16) 
y permanecido con él, y la prueba de ello eran sus milagros, 
maravillas y enseñanzas. 

Jesús prometió el advenimiento de algo. Cuando semanas más 
tarde ese algo llegó, reconocieron el cumplimiento de esta pro-
mesa. El apóstol Pedro lo describió como un “don” otorgado a 
aquellos que anteriormente habían rechazado a Cristo, pero que 
ahora se sometían a él con absoluta lealtad (Hechos 2:36-38). 
En ese momento de intensa congoja personal al darse cuenta 
de lo que habían hecho, Dios les prometió hacer una “morada” 
en ellos y permanecer a su lado. ¡No estarían solos!

El apóstol Pablo definió con mayor profundidad la presencia 
de este “Consolador” en Romanos 8, diciéndoles a los cristianos: 
“Mas vosotros no vivís según la carne (es decir, controlados por 
nuestra mente carnal), sino según el Espíritu, si es que el Espí-
ritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu 
de Cristo, no es de él” (v. 9).

Y agregó: “Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos 
a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo 

La luz de Cristo está siendo suprimida diariamente 
debido al impacto del mundo moderno, dificul-
tando mucho las cosas para las personas de fe.
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Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su 
Espíritu que mora en vosotros” (v. 11). Por medio de Pablo, 
Dios pone énfasis aquí en las palabras de Jesús que aparecen 
en Juan 17:22-23 respecto a la relación íntima entre el Padre, el 
Hijo y nosotros. El “Consolador”, el Espíritu Santo, no es nada 
menos que su esencia divina que mora en nosotros y nos guía 
en nuestro camino hacia “la buena voluntad del Padre” de 
darnos su reino (Lucas 12:32, Nueva Versión Internacional).

Este don de la esencia del Padre y del Hijo que mora en 
nosotros hace toda la diferencia. Esta presencia espiritual nos 
transporta más allá del temor a la oscuridad y nos infunde 
poder, amor y dominio propio (2 Timoteo 1:7). Este enten-
dimiento le da sentido a las palabras finales de Jesús a sus 
discípulos en Mateo 28:20: “Y he aquí yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el fin del mundo”. A pesar de que sus 
discípulos habían caminado al lado de Jesús por los polvo-
rientos senderos de Galilea durante tres años y medio, él iba 
a caminar ahora dentro de ellos adondequiera que fuesen, y 
sí, dondequiera que nosotros estemos hoy. 

Lucas, el autor del evangelio que lleva su nombre y del libro 
de los Hechos, identifica este elemento clave que les dio poder 
a Jesús y a sus primeros seguidores no solo para perseverar 
en un mundo hostil sino además para dar testimonio de su fe 
con valentía y gran poder, al punto que se les describía como 
“Estos que trastornan el mundo entero” (Hechos 17:6). Lucas 
menciona el Espíritu Santo 15 veces en su evangelio, y 55 veces 
en el libro de los Hechos. 

Debemos hacer de la oración un estilo de vida
En tercer lugar, debemos reconocer que los primeros segui-

dores de Jesús hicieron de la oración un estilo de vida. Si el 
Espíritu Santo es la aguja que une el libro de Hechos, la ora-
ción es el hilo que conecta el tejido de la Iglesia primitiva con 
Dios y los hombres. El libro comienza cuando los discípulos 
y otros seguidores oran juntos en el segundo piso de una casa 
en Jerusalén. Y el resto es historia. 

Posteriormente, cuando Pedro y Juan fueron apresados 
y luego liberados, la Iglesia se juntó y alabó a Dios por su 
intervención. Aquellos que se reunieron oraron respecto a la 
oposición que enfrentaban: “Y ahora, Señor, mira sus ame-
nazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen 
tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan 
sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu 
santo Hijo Jesús” (Hechos 4:29-30). Cuando terminaron, “el 
lugar en que estaban congregados tembló; y todos fueron 
llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra 
de Dios” (v. 31).

Analicemos también el relato de dos hombres con antece-
dentes completamente disímiles, que oraron en dos lugares 
diferentes ante el mismo trono celestial y fueron utilizados 
por Dios de manera increíble para expandir su familia en la 
Tierra entre judíos y gentiles. 

Uno de ellos fue Cornelio, el centurión romano que “oraba 
a Dios siempre” (Hechos 10:2). Uno poco después vemos cómo 
el apóstol Pedro ora en una azotea (versículo 9). La prioridad 

que le daban a la oración los ayudó a prepararse para ser usa-
dos por Dios y multiplicar así el cuerpo de Cristo e incluir 
a creyentes gentiles. ¡La oración era el timbre de la puerta!

La oración no siempre nos libra de los problemas de este 
mundo, pero nos sitúa frente al trono celestial de nuestro 
Dios. Las palabras finales del diácono Esteban se encuentran 
en Hechos 7:59-60: “Y apedreaban a Esteban, mientras él 
invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto 
de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta 
este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió [en la muerte]”.

Antes de encomendar su espíritu a Dios, Esteban repitió 
las palabras que Jesucristo pronunció en el Gólgota cuando 
perdonó a aquellos que lo mataron (Lucas 23:34, 46).

Justo antes de las palabras finales de Esteban que acabamos 
de leer, vemos que él hizo mucho más que sobrellevar su dolor 
cuando dio un fuerte testimonio de que Cristo no estaba solo. 
Los versículos 54-56 de Hechos 7 describen una imagen de 
unidad entre el trono de Dios y nosotros en tiempos aciagos: 
“Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en 
el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra 
de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del 
Hombre que está a la diestra de Dios”.

Debemos imitar a Cristo
En Hechos 4 se hace una sorprendente declaración respecto 

a los primeros seguidores de Cristo. Pedro y Juan habían sido 
llevados ante la corte para invalidar su testimonio de que Jesu-
cristo era el Mesías profetizado. Las autoridades, que veían 
los procedimientos a través de ojos humanos, pensaban que 
podían intimidarlos y hacerlos someterse. 

Pero leamos los procedimientos de la corte en el versí-
culo 13: “Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y 
sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravi-
llaban; y les reconocían que habían estado con Jesús”.

La lealtad absoluta de estos hombres era hacia el Hijo de 
Dios. Ellos creían en las promesas de Dios y, tal como él, veían 
las cosas como si ya hubiesen sido cumplidas. No solo cami-
naban ante Dios, sino que caminaban y hablaban con él — y 
él se complacía de ello. 

Al igual que a muchos otros desde ese entonces, estas cosas 
les permitieron no solo sobrellevar la vida, sino también imi-
tar la vida de Cristo. Copiemos el ejemplo de los primeros 
discípulos de Cristo de la misma manera, siguiéndolo y per-
mitiendo que realmente nos guíe desde nuestro interior con 
la absoluta certeza de la fe. ¡Esto hace toda la diferencia entre 
cinco y diez centavos!  BN

LA BIBLIA  
Y USTED

Para más información
¿Qué significa vivir por fe y tener una relación 
de fe en Dios el Padre y en Jesucristo? ¿Qué 
es exactamente la fe? Para aprender más so-
bre este tema tan crucial, descargue o solicite 
nuestro folleto gratuito Usted puede tener 
una fe viva. ¡Una copia está esperándole!

iduai.org/folletos
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EXPLORANDO  
LA PALABRA DE DIOS

or qué vemos en nuestro mundo horrores tales 
como genocidios, terrorismo, tortura y asesinatos 
en serie? ¿A qué se debe la interminable seguidi-

lla de guerras sin sentido en diferentes partes, que 
empeoran las cosas y truncan las vidas de gente ya empo-

brecida y desesperada?
En los últimos cien años ha habido un gran aumento de 

dichas atrocidades, que han provocado la muerte de cientos de 
millones y han condenado a otros miles de millones a la miseria 
y la esclavitud política y económica. 

Sin importar cuánto se condene la maldad producida por las 
guerras, los disturbios políticos, los malos gobiernos y el des-
moronamiento social, en realidad nada cambia para mejorar la 
situación. Por el contrario, debido a la proliferación de medios 
cada vez más poderosos para causar una devastación global, 
la probabilidad de aniquilación de la raza humana sigue en 
aumento. 

Las normas de conducta están en franco deterioro. Lo que 
antes se consideraba pecaminoso, espantoso e inmoral, es ahora 
cada vez más aceptable. Un meme [idea o mensaje propagado 
en las redes sociales] aparecido recientemente en Facebook y 
atribuido al escritor y locutor Dwight Longenecker, lo describe 
así: “Primero, pasamos por alto la maldad. Luego la permiti-
mos. Después la legalizamos. Después la promovemos. Luego 
la celebramos, y finalmente perseguimos a quienes la llaman 
maldad”.

Claramente hemos llegado al punto descrito por el profeta 
Isaías: “¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; 
que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz; que ponen lo 
amargo por dulce, y lo dulce por amargo! ¡Ay de los sabios en 
sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mis-
mos!” (Isaías 5:20-21). 

Un ejemplo obvio de ello es el aborto. En los años cincuenta 
y sesenta el aborto era ilegal. ¡Matar a un niño recién concebido 
en el útero era algo impensable! ¡Era asesinato! La conciencia 
tanto individual como comunitaria respetaba la vida en el útero 
como algo sagrado y sostenía que debíamos ejercer responsa-
bilidad moral frente a esa vida. ¡Pero eso ha cambiado! El niño 
en el vientre, con un corazón que late, ha sido degradado a un 

“tejido humano” que puede ser destruido y desechado como 
basura sin el más mínimo escrúpulo.

Incluso se afirma que esto es un derecho y se lleva a cabo sin 
ninguna vergüenza. Cualquier oposición a esta terrible práctica 
suscita fuertes declaraciones, tales como “¡Mantén tus leyes 
alejadas de mi cuerpo!” Lo que una vez fuera ilegal e inmoral se 
ha vuelto legal y aprobado, y como resultado ha habido más de 
60 millones de abortos desde 1973 solo en los Estados Unidos. 
Además, una nueva legislación en este país permite que también 
los bebés casi a punto de nacer sean abortados. 

El apóstol Pablo predijo un aumento significativo del pensa-
miento malvado y corrupto, que pondría a la sociedad en gran 
peligro: “También debes saber esto: que en los postreros días 
vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de 
sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobe-
dientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, impla-
cables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores 
de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de 
los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, 
pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita” (2 Timoteo 3:1-5, 
énfasis añadido en todo este artículo).

¡Estamos viviendo precisamente en esos tiempos profeti-
zados, cuando el enojo, el odio, la venganza, el egoísmo y el 
trauma sicológico de la maldad se hallan fuera de todo control! 
Esto es lo que vemos a diario en las noticias; pero las cosas 
empeorarán aún más. 

¿De dónde provino toda esta maldad? ¿Por qué Dios la permi-
te, y cómo será posible finalmente acabar con ella?

Si Dios es bueno y todopoderoso,  
¿cómo es posible que exista la maldad?

Muchos ateos alegan que una de las principales razones de 
por qué no creen en Dios es que no logran entender cómo puede 
existir un Dios amoroso y todopoderoso que no es capaz de aca-
bar con las guerras, el sufrimiento y la injusticia. ¿Cómo es posi-
ble que un Dios compasivo que nos creó a su imagen no pueda 
ponerle fin a todo el mal? ¿Cómo puede ser tan frío y ciego?

Ciertos personajes bíblicos de gran relevancia hicieron las 
mismas preguntas. Note esta oración del profeta Jeremías: 

La belleza y las maravillas del mundo comprueban la existencia de un Dios amoroso. Sin embargo, 
toda esa hermosura se ve estropeada por la maldad y la miseria. ¿De dónde proviene la maldad? 

¿Tiene Dios el poder para acabar con ella? ¿Desaparecerá alguna vez?

Por Víctor Kubik

¿De dónde proviene  
la maldad, y cómo acabará?

¿P
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“Justo eres tú, oh Eterno, para que yo dispute contigo; sin 
embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el 
camino de los impíos, y tienen bien todos los que se portan 
deslealmente?” (Jeremías 12:1).

De la misma manera, Job se queja diciendo: “¿Por qué pros-
peran los malvados mientras se vuelven viejos y poderosos? 
Llegan a ver a sus hijos crecidos y establecidos, y disfrutan de 
sus nietos. Sus hogares no corren ningún peligro, y Dios no 
los castiga” (Job 21:7-9, Nueva Traducción Viviente).

Leemos una pregunta similar en el libro de los Salmos: 
“¿Hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, oh Eterno, se goza-
rán los impíos?” (Salmos 94:3).

Quizá nosotros también estemos enfadados porque la mal-
dad continua y desenfrenada es contraria a nuestro sentido 
de justicia. Si consideramos la gran cantidad de filósofos, 
religiones y expertos que se han referido a la maldad, ¿hay 
acaso alguna fuente confiable a la que podamos acudir en 
búsqueda de respuestas claras? ¿Será posible que la maldad 
llegue a su fin? ¿Triunfaremos sobre el mal, o el mal triunfará 
sobre nosotros?

Numerosas culturas y religiones han intentado comprender 
la aparente dicotomía entre los aspectos opuestos del bien y 
el mal en la naturaleza humana y han procurado explicarla 
de varias maneras, usando términos como dualismo o fuer-
zas positivas y negativas. La religión de oriente presenta los 
principios o energías del Yin y el Yang como las que le dan 
forma a esta dinámica. Entre los pensadores seculares y reli-
giosos que intentan explicar el lado oscuro de la naturaleza 
humana abundan las teorías, ¿pero cuáles son las verdaderas 
respuestas?

La Biblia entrega explicaciones creíbles, claras y verdaderas 
a todos estos interrogantes. Aquellos que toman en serio la 
Biblia y aprenden lo que realmente enseña, pueden encontrar 
en sus páginas la descripción del mal y la cronología de su 
origen, desarrollo y destrucción final. 

Revelación del origen y futuro del mal 
La palabra mal o maldad aparece más de 590 veces en la 

Biblia. Además, hay muchos términos sinónimos, como “mal-
vado”, “iniquidad” y “pecado”. No cabe duda de que este tema 
es abordado exhaustivamente en las Escrituras. 

¿Qué podemos aprender entonces?
La Biblia revela que el origen del mal se remonta a mucho 

antes de la creación de los primeros seres humanos. La his-
toria comienza con la rebelión de un poderoso ser angelical 
llamado Lucifer (según su traducción al latín). El profeta 
Isaías describe cómo el orgullo de este ser lo llevó a perpetrar 
un lamentable ataque en contra de Dios, y sus consiguientes 
consecuencias:

“¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! 
Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. 
Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto 
a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del 
testimonio me sentaré, a los lados del norte; sobre las alturas 
de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. 

“Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abis-
mo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán, 

diciendo: ¿Es éste aquel varón que hacía temblar la tierra, que 
trastornaba los reinos; que puso el mundo como un desierto, 
que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cár-
cel?” (Isaías 14:12-17). 

Un siglo después de Isaías, el profeta Ezequiel escribió un 
relato paralelo sobre el destino final de este mismo ángel 
rebelde y corrupto que había sido uno de los querubines que 
cubría el trono de Dios, según es representado en la escultura 
ubicada encima del arca del pacto: 

“Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y aca-
bado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste; 
de toda piedra preciosa era tu vestidura; de cornerina, topacio, 
jaspe, crisólito, berilo y ónice; de zafiro, carbunclo, esmeralda 
y oro; los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron pre-
parados para ti en el día de tu creación.

“Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo 
monte de Dios, allí estuviste; en medio de las piedras de fuego 
te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día 
que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad.

“A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de 
iniquidad, y pecaste; por lo que yo te eché del monte de Dios, y 
te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector.

“Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrom-
piste tu sabiduría a causa de tu esplendor; yo te arrojaré por 
tierra; delante de los reyes te pondré para que miren en ti.

“Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus 
contrataciones profanaste tu santuario; yo, pues, saqué fuego 
de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza 
sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los 
que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre 
ti; espanto serás, y para siempre dejarás de ser” (Ezequiel 
28:12-19).

El gobernador de este mundo y dios de esta era
Este fue el inicio de los malos pensamientos y actitudes en 

contra de Dios y su camino. Comenzó con el autoengrande-
cimiento y orgullo distorsionado de Lucifer que lo llevaron  
al descontento, a la crítica, la amargura y la rebelión, y a un 
fallido ataque contra Dios. 

Dios había permitido que Lucifer y el resto de los ángeles 
tuviesen libertad moral, ya fuera para escoger el camino de 
Dios, lleno de amor y evidente preocupación por otros, o la 
búsqueda del egoísmo. Lucifer y sus cómplices angelicales, 
que ahora son demonios, escogieron lo último y Lucifer pasó 
a conocerse como Satanás el diablo, que significa adversario o 
acusador mentiroso. 

La rebelión de Satanás y sus demonios –un tercio de los 
ángeles– fue un fracaso y todos fueron derrotados y arroja-
dos a la Tierra: “También apareció otra señal en el cielo: he 
aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas y diez 
cuernos, y en sus cabezas siete diademas [que simbolizan los 
poderes mundiales que surgen a partir de él]; y su cola arras-
traba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre 
la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para 
dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese” 
(Apocalipsis 12:3-4; compare con Lucas 10:18).

Se nos dice además que habrá una guerra futura en el cielo 

EXPLORANDO  
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(Apocalipsis 12:7-8), a raíz de la cual Satanás y sus secuaces 
serán nuevamente arrojados a la Tierra: “Y fue lanzado fuera 
el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y 
Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la 
tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él” (v. 9). 

Desde esta rebelión inicial, Satanás ha estado lleno de odio 
contra Dios y el hombre y ha corrompido el mundo al cual 
fue confinado. Actualmente está intensamente ocupado en 
destruir la creación de Dios. 

Este ser malvado también es llamado “príncipe de este 
mundo”, “príncipe de la potestad del aire”, “Beelzebú”, 
“Belial”, “padre de mentira” y “el tentador”. 

El mundo en que vivimos es dominio de Satanás, al menos 
por ahora. Pablo nos dice lo que Satanás está haciendo dili-
gentemente hoy entre los habitantes del mundo, “en los cuales 
el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, 
para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria 
de Cristo, el cual es la imagen de Dios” (2 Corintios 4:4). 

Pablo les recuerda a los cristianos que anteriormente 
estuvieron bajo este gran engaño y control de Satanás:  
“. . . en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la 
corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad 

del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobedien-
cia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro 
tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad 
de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza 
hijos de ira, lo mismo que los demás” (Efesios 2:2-3). 

En Lucas 4 leemos que cuando Jesucristo fue tentado por 
Satanás, este era gobernador de “todos los reinos de la Tierra” 
y ofreció dárselos a Jesús con la condición de que lo adorara. 
Todavía acariciaba su sueño de derrocar a Dios: “Y le llevó el 
diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los 
reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta 
potestad, y la gloria de ellos; porque a mí me ha sido entrega-
da, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos 
serán tuyos” (Lucas 4:5-7).

No obstante, Jesucristo lo rechazó y el diablo se alejó. 

La maldad pasa a formar parte de la experiencia humana

Volviendo al relato del origen del hombre, vemos que los 
seres humanos fueron creados con características y rasgos 
divinos: “Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de 
Dios lo creó; varón y hembra los creó” (Génesis 1:27). El hom-
bre fue hecho de manera única para que tuviera un significa-
do y propósito superior al de cualquier otra forma de vida: fue 
creado para tener una relación especial con Dios, como parte 
de su familia divina. 

Dios puso a los primeros 
seres humanos en un ambiente 
ideal llamado huerto del Edén, 
y les permitió el acceso directo 
y personal a su Creador. Como 
muestra Génesis 2, también 
colocó en el huerto dos árbo-
les. Ambos fueron puestos a 
propósito en un lugar accesible 

para el hombre, y Dios les dio a Adán y a Eva instrucciones 
explícitas y claras respecto a ellos. 

Aquí es donde vemos que la palabra “mal” aparece por 
primera vez en las Escrituras. Uno de los árboles fue llamado 
“árbol de la ciencia del bien y del mal”, y el otro, “árbol de la 
vida”. Se les dijo a Adán y a Eva que podían comer a su gusto 
del árbol de la vida, pero se les advirtió que comer del árbol 
de la ciencia del bien y del mal les provocaría la muerte. No 
podían comer de ambos, pero la decisión era suya. 

El árbol de la vida, como indica obviamente su nombre, 
representaba la perpetuidad de la vida. El árbol de la ciencia 
del bien y el mal simbolizaba el decidir buscar uno mismo 
lo que es bueno o malo. Era un árbol que incitaba a adquirir 
conocimiento a través de la experimentación, con resultados 
inciertos y dudosos. 

Después de darles sus instrucciones a Adán y Eva, Dios se 
apartó y observó a la distancia lo que harían. 

En ese momento la serpiente, que era Satanás el diablo 
según nos dice Apocalipsis 12:9, se arrastró por el huerto y 
se acercó a la primera pareja humana. El dominio de Satanás 
todavía era este mundo. Rápidamente se aprovechó de lo que 
Dios les había dicho y desechó su instrucción y advertencia. Se
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“Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente 
antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual  
engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra,  
y sus ángeles fueron arrojados con él”.
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También acusó a Dios de esconder de ellos lo que él mismo 
codiciaba, es decir, ser como Dios y tenerlo todo: “No mori-
réis; sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán 
abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y 
el mal” (Génesis 3:5). Satanás no pudo disimular su codicia y 
ambición de poder. 

Adán imitó a Eva y ambos hicieron exactamente lo que 
Dios les dijo que no hicieran: comieron del fruto prohibido, y 
el resultado fue catastrófico. Fueron expulsados del huerto del 
Edén y se les negó el acceso al árbol de la vida. Luego fueron 
arrojados al mundo del mismo ser malvado que habían segui-
do hasta que los hizo pecar: “Por tanto, como el pecado entró 
en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la 
muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron” 
(Romanos 5:12). Nosotros también hemos heredado la muerte 
y las cosas que llevan a la muerte. 

El mundo que Adán y Eva escogieron y al que fueron exilia-
dos no era el paraíso en el que habían estado, y poco después 
fue corrompido por el pecado y la violencia. Caín, su primer 
hijo, asesinó a su hermano Abel y el mundo continuó su mar-
cha por unos 1600 años hasta el diluvio en tiempos de Noé. 
Esta es la evaluación que Dios hizo de aquel período: “Y vio el 
Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, 
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos 
era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Eterno 
de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón” 
(Génesis 6:5-6).

Dios castigó la maldad de aquel entonces con juicio divino, 
y el diluvio que envió redujo la raza humana a solo ocho per-
sonas. Sin embargo, él no pretendía eliminar toda la maldad 
del mundo en ese tiempo. La familia de Noé creció y poco a 
poco comenzó a repoblar el mundo, ¡el cual seguía bajo la 
profunda influencia del espíritu malvado de Satanás! Según 
la perspectiva de fuentes bíblicas y seculares, la historia del 
mundo es una crónica escabrosamente dolorosa de intermina-
bles disputas, guerras y todo mal imaginable e inimaginable. 

¿Le importa a Dios?

Indudablemente, Dios es todopoderoso y podría eliminar 
la maldad en cualquier momento. Sin embargo, si lo hiciera, 
se invalidaría la razón por la cual él permite que el mal exista 
y continúe momentáneamente. El propósito de Dios al crear 
seres humanos con voluntad propia requiere que se les permi-
ta escoger la opción de la maldad. Más aún, al permitir que 
estas decisiones vayan acompañadas de consecuencias, ellos 
aprenden importantes lecciones. Y si bien las tentaciones de 
Satanás incitan a los seres humanos a la maldad, aquellos que 
con la ayuda de Dios lo resisten desarrollan un carácter justo. 

Pero Dios solo permitirá que la maldad continúe por un 
tiempo limitado, hasta que sus propósitos se cumplan.

A Dios ciertamente le preocupa lo que usted y yo vemos en 
este mundo que nos sirve de hogar. Por el bien de aquellos que 
están dispuestos a arrepentirse, Jesucristo vino en la carne 
para llevar sobre sí mismo la carga de la pena de muerte y el 

sufrimiento que la maldad ha causado, y regresará para ende-
rezar el mundo. 

El gobierno de Satanás está empeñado en destruir lo que 
Dios está haciendo, pero tenga la seguridad de que no podrá 
desbaratar los propósitos divinos, ¡y que la maldad del reino 
de Satanás llegará a su fin dentro de poco! 

Jesús regresará a la Tierra a establecer y restaurar el Reino 
de Dios. En la oración modelo que él les dio a sus discípulos 
en Mateo 6:9-13, nos dice que oremos regularmente por aquel 
reino futuro que vendrá y acabará con el poder de Satanás 
sobre el mundo. En ese mismo bosquejo de oración Jesús nos 
dice que le pidamos a Dios “líbranos del mal”. Debemos orar 
para que nos proteja en el peligroso ambiente de este mundo y 
también de su líder hostil. 

Satanás y sus demonios serán encarcelados por mil años 
durante el gobierno justo de Cristo sobre la Tierra, y luego 
liberados una vez más por un breve período (Apocalipsis 
20:1-3) para que se cumplan los propósitos de Dios de ayudar 
a las personas a aprender lecciones y crecer mientras resisten  
la tentación. 

El reinado de Satanás llegará a su fin y él será arrojado 
junto a sus demonios a un lago de fuego (Apocalipsis 20:7-10; 
Mateo 25:41). Al final, toda la gente que escoja el camino del 
diablo y continúe rechazando a Dios y rehusándose a arre-
pentirse también será arrojada al lago de fuego y aniquilada 
(Apocalipsis 20:13-15; 21:8). La maldad dejará de existir para 
siempre. 

La Biblia nos dice lo siguiente en cuanto a lo que sucederá 
cuando la maldad ya no exista: “Enjugará Dios toda lágrima 
de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llan-
to, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron” 
(Apocalipsis 21:4). 

Sí, ¡a Dios sí le importa! Toda la maldad y el dolor que esta 
produce serán abolidos y habrá amplio acceso al árbol de la 
vida (Apocalipsis 2:7; 22:1-3, 14). 

Aún más, todo el sufrimiento provocado por los males de 
esta era será puesto en la perspectiva correcta. A pesar de lo 
difíciles que son las pruebas, Pablo dice: “Pues tengo por cier-
to que las aflicciones del tiempo presente no son comparables 
con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse” 
(Romanos 8:18). Al final, todo lo que la gente haya soportado 
en esta vida valdrá la pena. 

La maldad se acabará por fin y para siempre. ¡Que Dios 
acelere la llegada de ese tiempo tan maravilloso!  BN
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Para más información
La Biblia revela mucho más acerca del ser 
malvado que conocemos como Satanás. Si 
desea saber más sobre este tema, descargue 
o solicite nuestro folleto ¿Existe realmente 
el diablo?  Y para más detalles sobre la razón 
del sufrimiento, descargue o solicite nuestro 
folleto ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? 
Ambos son gratuitos.

iduai.org/folletos
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C
recí asistiendo a una iglesia fundada hacía mucho 
tiempo, pero nunca se me ocurrió cuestionar sus 
enseñanzas. Es decir, hasta que me desafiaron a com-
parar mis creencias con lo que realmente decía la 

Biblia. Cuando comencé a estudiar las Escrituras, me asom-
bró descubrir que mucho de lo que había aprendido previa-
mente era erróneo.

También me di cuenta de que mi forma de vivir desagra-
daba a Dios, pues no estaba obedeciendo plenamente todos 
sus mandamientos. Después de entender esto, supe que 
necesitaba un cambio total en la dirección espiritual de mi 
vida: de seguir lo que yo suponía eran los caminos de Dios a 
buscar diligentemente sus prioridades según aparecen en las 
Escrituras. En otras palabras, necesitaba ceder el control de 
mi vida a mi Creador.

Si usted se considera cristiano, ¿se ha preguntado alguna 
vez si ha estado yendo, sin querer, en la dirección espiritual 
incorrecta? Tal vez sienta que ha entregado su vida a Dios, 
¿pero lo ha hecho realmente? Estos son interrogantes com-
plejos, pero muy relevantes, que examinaremos en este artí-
culo. No obstante, primero repasemos brevemente algunos 
ejemplos bíblicos que demuestran cómo ciertas preguntas 
similares pueden aplicarse a naciones enteras.

Ejemplos de arrepentimiento nacional 
Comenzando con la historia del profeta Jonás, quizá usted 

sepa que inicialmente él se opuso al mandato de Dios de ir a 
la gran ciudad capital de la antigua Asiria para amonestar a 
sus habitantes sobre la necesidad de arrepentirse de su mala 
conducta (Jonás 1:1-2). Cuando Jonás finalmente cumplió la 
orden de Dios, caminó por las calles de Nínive proclamando 
la seria advertencia de Dios (Jonás 3:4).

¿Qué sucedió finalmente? El pueblo de Nínive, guiado 
por su rey, ayunó y “dejó de hacer lo malo, Dios decidió no 
destruirlos” (v. 10, Traducción en Lenguaje Actual, énfasis 
nuestro en todo este artículo). Aunque los ciudadanos de 
Nínive pudieron haber pensado que llevaban una vida justa, 
el profeta de Dios les dijo lo contrario, y respondieron posi-
tivamente.

Otro ejemplo fue el de Salomón, rey del antiguo Israel. Él 
hizo una larga y ferviente oración durante la dedicación del 
templo en Jerusalén, confesando en ella que la nación israe-

lita probablemente caería en pecado y sería castigada. Sin 
embargo, también le pidió a Dios que perdonara a sus habi-
tantes en caso de que reconocieran su conducta pecaminosa y 
cambiaran sus vidas (2 Crónicas 6:26-31).

Examinemos otro caso de arrepentimiento nacional en 
la Biblia. Antes de que Ezequías llegara a ser rey de Judá, la 
nación había caído en la idolatría y quebrantaba el manda-
miento del sábado. La reacción de Ezequías, cuando se con-
virtió en rey, fue hacer reformas que incluían la adoración 
del Dios verdadero, la renovación de las ofrendas de sacri-
ficio y la observancia de las fiestas anuales de Dios, incluida 
la Pascua y la Fiesta de los Panes sin Levadura (2 Crónicas 
30:1-27).

El resultado fue que muchas personas, que probablemente 
no se habían dado cuenta de lo mucho que se habían alejado 
de Dios, se volvieron a él. A medida que se producía un avi-
vamiento y se extendía por toda la nación, Dios se complació 
y la bendijo (2 Crónicas 30:20; 31:21).

Y más tarde, cuando el rey asirio Senaquerib sitió a 
Jerusalén en un intento por conquistar a toda la nación de 
Judea, Ezequías buscó la ayuda de Dios con una oración 
ferviente y humilde (2 Reyes 19:14-19). Respondiendo rápi-
damente al sincero llamamiento del rey, Dios envió un ángel 
para destruir a 185 000 soldados asirios en una sola noche 
(versículos 35-36).

Estos ejemplos muestran que una nación puede arrepen-
tirse verdaderamente de sus pecados y recibir a cambio el 
perdón y favor de Dios. Él así lo confirma cuando promete: 
“Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invo-
cado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus 
malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré 
sus pecados, y sanaré su tierra” (2 Crónicas 7:14).

Si bien la Biblia muestra que el perdón nacional tuvo lugar 
en el pasado, ¿podría apiadarse Dios de los países pecadores 
de nuestro mundo moderno si se arrepienten de sus malas 
acciones? Sí. Como Dios nos dice, “En un instante hablaré 
contra pueblos y contra reinos, para arrancar, y derribar, y 
destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad 
contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había 
pensado hacerles” (Jeremías 18:7-8).

Por lo tanto, el perdón nacional ciertamente todavía es 
una posibilidad, ¡así que oramos y esperamos que sea una 

Probablemente usted ama a Dios, lee la Biblia, ora y procura ser una buena persona. Pero ¿le ha 
entregado realmente el control de su vida y lo adora de la forma que él ordena en las Escrituras?

Por John LaBissoniere

¿Le ha entregado realmente  
su vida a Dios?

LA BIBLIA  
Y USTED
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realidad!

Tenemos una obligación personal con nuestro Creador
Sin embargo, aun si las naciones no se apartan de sus 

malos caminos, cada individuo, incluidos usted y yo, tiene la 
obligación personal de hacerlo.

En este sentido, volvamos ahora a la pregunta planteada 
anteriormente: ¿será posible que usted esté encaminándose  
en la dirección espiritual incorrecta, sin siquiera saberlo?

Quizá usted ama a Dios, lee la Biblia, ora y procura ser una 
buena persona, pero ¿le ha entregado realmente su vida, con 
sincero arrepentimiento? ¿Lo está adorando de la manera 
que él ordena en las Escrituras?

¿Qué exige Jesucristo de sus seguidores? Él hizo muchas 
afirmaciones concretas sobre lo que espera. Por ejemplo, 
dijo: “Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en 
mi amor; así como yo he guardado los mandamientos de mi 
Padre, y permanezco en su amor” (Juan 15:10).

Cristo también dijo: “No todo el que me dice: Señor, Señor, 
entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad 
de mi Padre que está en los cielos” (Mateo 7:21). El simple 
hecho de reconocer que Cristo es nuestro Señor o Maestro no 
es suficiente. ¡Debemos vivir como Dios nos ordena! 

Cuando un joven le preguntó a Jesús qué debía hacer 
para obtener la vida eterna, él 
le dijo: “Si quieres entrar en la 
vida, guarda los mandamientos” 
(Mateo 19:17). Luego mencionó 
varios de los Diez Mandamientos 
para aclarar a qué se refería 
(véanse los versículos 18-19).

Si guardar los mandamientos 
era necesario en el tiempo de Jesús, sin duda también están 
vigentes hoy, pues Dios dice: “Porque yo el Eterno, no cam-
bio” (Malaquías 3:6). Hebreos 13:8 nos dice que “Jesucristo 
es el mismo ayer, hoy y por los siglos”. Entonces, si usted se 
considera uno de los seguidores de Jesús, ¿está guardando 
cada uno de los Diez Mandamientos como él ordenó, inclui-
do el cuarto mandamiento en Éxodo 20:8, “Acuérdate del día 
de reposo para santificarlo”?

La influencia del diablo en la sociedad moderna
En estos pasajes queda claro que la obediencia a Dios es 

esencial para un cristiano en el caótico mundo de hoy, tan 
manipulado por Satanás el diablo. Muchos no se dan cuenta 
de que la influencia de Satanás es tan fuerte que “el mundo 
entero está bajo el maligno” (1 Juan 5:19). Efesios 2:2 explica 
además que Satanás influye en la mente de las personas como 
el invisible “príncipe de la potestad del aire, el espíritu que 
ahora opera en los hijos de desobediencia”.

Al leer esto tal vez usted piense: “Al menos estoy a salvo 
del diablo porque soy cristiano. Puesto que creo en Jesús y lo 
amo, ciertamente Satanás no me engaña”. Antes de iniciar mi 
investigación de la Biblia, pensaba casi lo mismo. Sin embar-
go, aprendí que las Escrituras revelan claramente que como 
la totalidad de la sociedad humana ha sido influenciada por 
el diablo, eso incluía a las iglesias cristianas tradicionales y 

sus creyentes, entre los que estaba yo.
De hecho, la mayoría de las personas que profesan el cris-

tianismo hoy en día no tienen idea de cuán incompatibles 
son las verdaderas enseñanzas bíblicas con muchas de las 
doctrinas y prácticas de iglesias fundadas hace muchísimo 
tiempo. Las ideas religiosas, creencias y observancias de 
invención humana, e incluso de origen demoniaco, errónea-
mente se consideran “cristianas”.

¿Qué dice realmente la Biblia acerca de cambiar las leyes 
de Dios o la forma de adoración que él ordena? Muchas per-
sonas tienden a pensar que pueden elegir por sí mimas cómo 
adorar a Dios, siempre que su intención sea honrarlo.

¡Pero Dios tiene un punto de vista diferente! Simplemente 
no acepta la adoración que él no ha creado ni ordena-
do. Le dijo al antiguo Israel: “Cuidarás de hacer todo lo 
que yo te mando; no añadirás a ello, ni de ello quitarás” 
(Deuteronomio 12:32). Pero eso no impidió que la gente de 
ese tiempo o desde entonces contraviniera las instrucciones 
divinas. Jesús dijo: “En vano me honran, enseñando como 
doctrinas mandamientos de hombres” (Mateo 15:9).

Sin embargo, ¿cómo fue posible que las verdaderas ins-
trucciones bíblicas fueran reemplazadas por enseñanzas 
falsas? Los apóstoles de Jesús advirtieron varias veces sobre la 
aparición de falsos maestros que, inconscientemente influen-

ciados por el diablo, promoverían creencias eminentemente 
dañinas (2 Pedro 2:1; 2 Corintios 11:15).

Incluso Jesús mismo advirtió enfáticamente a sus dis-
cípulos que tuvieran cuidado con el engaño generalizado 
de aquellos que decían representarlo (Mateo 24:4-5). En 
otro lugar los describió como lobos con piel de cordero  
(Mateo 7:15).

Examine sus creencias e ideas religiosas
El apóstol Pablo dijo que aunque estos embaucadores pare-

cerían sinceros, en realidad serían “falsos apóstoles, obreros 
fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo” 
(2 Corintios 11:13).

Jesús dijo que muchísimas personas creerían ser fie-
les seguidoras de Cristo, pero no lo serían debido a su  
desobediencia: “Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, 
¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos 
fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? 
Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, 
hacedores de maldad” (Mateo 7:22-23).

¡Permita que lo que Jesús y sus apóstoles advirtieron en los 
pasajes anteriores lo motiven a examinar seriamente por sí 
mismo sus propias creencias e ideas religiosas! 

¿Qué puede hacer para estar seguro de no desviarse espi-
ritualmente? Para estarlo, es crucial el estudio personal de 

Cuando Dios comienza a trabajar con nosotros, 
empezamos a ver que nuestro camino natural  

de vida –que a nosotros nos parece bueno–  
espiritualmente no nos lleva a ninguna parte.

LA BIBLIA  
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la Biblia y obedecer cuidadosamente todas sus instrucciones 
(Salmos 119:172; Lucas 4:4; Hebreos 4:12). Eso incluye acep-
tar a Jesucristo como su Salvador personal y a la vez buscar 
diligentemente el Reino de Dios y su justicia (Gálatas 2:20; 
Mateo 6:33). También significa que debe llevar una vida 
como la que vivió Jesús: guardando todos los mandamientos 
de su Padre (Juan 15:10).

Todo esto tiene mucho que ver con lo que la Biblia llama 
arrepentimiento (Hechos 11:18; 17:30; 2 Timoteo 2:25-26). 
¿Sabía usted que la primera declaración que Jesús hizo al 
comenzar su ministerio público fue “Arrepentíos, porque el 
reino de los cielos se ha acercado”? (Ver Mateo 4:17.) Al decir 
esto, estaba llamando a todas las personas a dejar su conducta 
pecaminosa, que la Biblia define como infracción de la ley  
(1 Juan 3:4).

El arrepentimiento genuino significa someterse a Dios en 
todas las áreas de la vida. Esto incluye alejarse de las ense-
ñanzas y tradiciones religiosas falsas y a cambio seguir la 
Palabra de Dios en cuanto a la adoración que él manda (Isaías 
55:7-9; Juan 4:23-24), como observar el reposo del séptimo 
día y los días santos anuales de Dios.

También implica compañerismo con otros cristianos obe-
dientes y estudiar la Biblia y orar con regularidad. Y, de suma 
importancia, el arrepentimiento significa cambiar la forma 
en que vivimos, abandonando nuestros propios caminos y 
pensamientos egoístas (Filipenses 2:3).

Arrepentimiento significa entregar su vida a Dios

Entonces, en síntesis, arrepentimiento significa someter 
por completo nuestra vida y entregársela a Dios. Al hacerlo 
reconocemos que él es perfecto en conocimiento, sabiduría y 
autoridad, y que como nuestro Creador señala el camino de 
vida que debemos recorrer.

Cuando Dios el Padre abre nuestra mente a la verdad bíbli-
ca concediéndonos el arrepentimiento, nos revela nuestra 
verdadera naturaleza interior. El apóstol Pablo lo explicó 
de esta manera: “La mentalidad pecaminosa es enemiga de 
Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacer-
lo” (Romanos 8:7, Nueva Versión Internacional).

Pablo también declaró que “el hombre natural no acepta 
las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad; y 
no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente”  
(1 Corintios 2:14, La Biblia de las Américas).

Cuando Dios comienza su obra en nosotros, empezamos a 
ver que nuestro modo de vida normal, que nos parece correc-
to y bueno, no conduce espiritualmente a ninguna parte. 
Proverbios 14:12 dice: “Hay camino que al hombre le parece 
derecho; pero su fin es camino de muerte”. Dios quiere que 
entendamos que “Engañoso es el corazón más que todas las 
cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?” (Jeremías 17:9).

Como indicamos anteriormente, Satanás influye de mane-
ra astuta en la mente de todos los seres humanos (1 Juan 5:19). 
Sin embargo, una persona que Dios llama al arrepentimiento 
tiene la magnífica oportunidad de deshacerse del yugo de 
esclavitud de Satanás (ver Gálatas 5:1) y reemplazarlo por el 

yugo fácil y ligero de Jesucristo, que dijo: “Llevad mi yugo 
sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde 
de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas” (Mateo 
11:29). A través del arrepentimiento nos ponemos en las 
manos expertas de nuestro Creador, que es la única forma de 
alcanzar gozo duradero y paz mental genuinos (Santiago 4:6; 
Filipenses 4:7).

Nuestra entrega a Dios no significa que él de alguna mane-
ra esté creando androides carentes de pensamiento autóno-
mo. Por el contrario, él desea que usemos nuestra mente, 
nuestra capacidad de razonamiento, para que con su ayuda y 
a través de su Palabra lleguemos a comprender y comprobar 
en nuestras propias vidas que su camino es recto y bueno 
(Hebreos 4:12; Eclesiastés 7:25; Romanos 16:19). “El alimento 
sólido [el verdadero conocimiento bíblico] es para los que son 
maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para 
distinguir entre lo bueno y lo malo” (Hebreos 5:14, Nueva 
Traducción Viviente).

Una nueva vida, llena de la naturaleza divina de Dios

Cuando una persona responde al llamado del Padre, se 
arrepiente y se bautiza, recibe el don de Dios, su esencia y 
poder, que es el Espíritu Santo (Hechos 2:38). La persona 
entonces comienza una nueva vida de crecimiento espiritual 
a medida que la vieja naturaleza humana egoísta es reempla-
zada gradualmente por la naturaleza desinteresada, amorosa 
y divina de Dios (2 Timoteo 1:6; 2 Pedro 1:4).

Esta es una vida de transformación total.
Teniendo en cuenta eso y todo lo que ha leído, ¿está dis-

puesto a examinar honestamente sus costumbres y creencias 
a la luz de lo que dicen las Escrituras? ¿Está preparado para 
hacer cambios en su vida y reflexionar en lo que realmente 
dice la Biblia?

Se necesita fe genuina y valor de parte de Dios para no 
seguir las ideas y creencias del mundo que nos rodea (Mateo 
7:13). Y, más allá de eso, es a través del llamado y la interven-
ción de Dios en nuestras vidas que llegamos a reconocer la 
realidad de nuestra naturaleza pecaminosa interior y recibi-
mos el poder para cambiar y agradarle verdaderamente.

En mi caso personal sé que si Dios no me hubiera llamado 
para ayudarme a comprender la verdad espiritual y mi nece-
sidad de arrepentimiento, habría quedado atrapado en una 
forma de vida egocéntrica. Sin embargo, Dios por su miseri-
cordia me mostró una nueva y mejor manera de vivir y cómo 
prepararme para un futuro asombroso como uno de sus hijos 
inmortales en su reino venidero (Romanos 2:4; Santiago 1:25; 
Apocalipsis 21:7).

Y así, tal como hizo por mí, Dios está dispuesto a hacer 
lo mismo por usted. Él quiere ayudarlo a comprender su 
naturaleza y otorgarle la gracia divina y la oportunidad de 
arrepentirse de sus pecados y entregarle su vida por completo 
en humildad y obediencia.

¿Responderá a su llamado y seguirá sus instrucciones? ¡Él 
está esperando su respuesta! BN
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e diagnosticaron fibrosis quística (FQ) cuan-
do tenía 12 años. La FQ es una enfermedad 
genética progresiva que afecta principalmente 
los pulmones y para la cual no existe cura. La 
expectativa promedio de vida es de 37 años. 

Con un manejo adecuado de los medicamentos y de la salud 
se puede prolongar y mejorar la calidad de vida, pero una vez 
que el paciente alcanza la etapa terminal de esta enfermedad 
pulmonar el trasplante doble de pulmón se convierte en la 
única opción.

Llegué a esa etapa en 2015, tras años de deterioro gradual 
y daño pulmonar irreversible. Con el tiempo tuve que estar 
yendo y viniendo del hospital cada unas cuantas semanas, 
luchando contra neumonías graves y recurrentes. Mientras 
permanecía en la casa, mi rutina diaria a veces incluía hasta 
seis inyecciones intravenosas, dos a tres horas de nebuli-
zación y dos horas de fisioterapia torácica (tratamientos 
para ayudar a limpiar los pulmones). Tenía que dormir con 
oxígeno, y lo usaba de manera intermitente para aliviar una 
fatiga increíble.

La “carga del tratamiento” es un término médico que 
describe el tiempo y el compromiso que implica hacer todo 
lo necesario para mantenerse con vida. Esta carga a menudo 
destruye todo vestigio de calidad de vida en los pacientes, 
y a mí, a la larga, me estaba consumiendo. Debido a mis 
circunstancias tuve que seguir trabajando, aunque no muy 
eficazmente. Irónicamente, el régimen médico que me man-
tenía con vida me sofocaba.

Una oración urgente
Escasamente seguía con vida, y mi vida espiritual estaba 

afectada. Si trataba de leer la Biblia, me quedaba dormida y 
se me hacía cada vez más difícil mantener la concentración. 
Escuchaba los sermones, pero generalmente tenía que volver 
atrás para escuchar las partes en las que me había quedado 
dormida. Dormitaba durante los servicios, y debido a los 
viajes y las responsabilidades en la iglesia, el sábado, que 
debía ser un día de descanso, era uno de los más extenuantes.

Me sentía cada vez más frustrada por mi falta de interés 
espiritual y de entusiasmo por la Palabra de Dios. Cuando 
veía a otros tan llenos de celo por Dios, me sentía mal. 
Apenas si hacía lo necesario. También sabía que me quedaba 
poco tiempo, quizá solo un año de vida.

Me estaba muriendo.
En un momento crítico de desánimo espiritual, me arro-

dillé e hice una oración breve pero urgente: que Dios me 
diera más comprensión y cambiara mi corazón por completo 
para ser más como él. Según Filipenses 1:6, “quien comenzó 
la buena obra en ustedes, la continuará”. No tenía idea de 
cómo Dios podía terminar una buena obra en mí cuando 
mi cuerpo estaba básicamente inservible. Sabía que no había 
acabado mi carrera (como dijo el apóstol Pablo en 2 Timoteo 
4:7), pero a mí no me quedaba más por recorrer.

A menos que Dios me curara milagrosa e instantánea-
mente, mi única oportunidad de vivir dependía de la escasa 
posibilidad de encontrar un donante. El período de espera 
promedio es de un año y medio, tiempo durante el cual la 
mayoría de los pacientes muere.

Tres semanas después de mi oración recibí una noticia 
extraordinaria, lo más inesperado e improbable que pudiera 
suceder. Este formidable suceso, que salvó y cambió mi vida, 
me ha llevado a examinar las similitudes entre mi curación 
física y mi salvación espiritual, y también el plan de Dios 
para toda la humanidad.

“La llamada”
En el mundo de los donantes, los posibles receptores están 

en una lista de espera, a veces literalmente sentados junto 
al teléfono aguardando lo que se conoce como “la llamada”. 
Cuando un órgano se hace disponible y el equipo médico 
finalmente está listo, una persona designada hace una llama-
da muy importante al receptor. No hay ningún aviso previo 
antes de recibir “la llamada”.

Se le dice al receptor que la cirugía es su decisión y que no 
tiene la obligación de aceptar. Es una simple llamada telefó-
nica que ofrece tanto una oportunidad excepcional como un 

M

Mi vida se salvó con un trasplante doble de pulmón. Este suceso, que cambió mi vida,  
me ayudó a comprender de manera mucho más profunda el sacrificio de Cristo  

y el plan de Dios para mí y para toda la humanidad.

Por Cathy Botha

Lecciones espirituales de mi 
trasplante doble de pulmón
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riesgo considerable.
Me preguntaron, “¿Estás preparada?” Algunos pacientes no 

aceptan el ofrecimiento. Quizá estiman que la enfermedad es 
manejable y los asusta demasiado el riesgo de morir u otras 
complicaciones. O quizá no están preparados emocionalmen-
te. Algunos la aceptan y continúan viviendo vidas conside-
rablemente mejores. Otros la rechazan y finalmente mueren. 
Algunos la aceptan y aun así mueren.

Muchas personas nunca reciben “la llamada”, pero a las que 
sí lo hacen se les permite elegir. Una vez tomada la decisión, 
deben someterse al procedimiento.

Pensé en el paralelo espiritual del proceso de llamamiento 
de Dios. Me acordé de 2 Timoteo 1:9, que nos dice que Dios 
“nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nues-
tras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue 
dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos”.

También recordé 2 Pedro 1:10: “Por lo tanto, hermanos, 
esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, 
que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas [es decir, los 
elementos del buen carácter enumerados en los versículos 
anteriores], no caerán jamás” (Nueva Versión Internacional).

Muerte que da vida 

La historia del sacrificio de Cristo se repite con tanta fre-
cuencia en el mundo cristiano que fácilmente puede volverse 
impersonal. Tristemente, las frases que escuchamos sobre su 
muerte se vuelven triviales. Sufrió y murió para que yo pudie-
ra vivir. Lo sabía, pero ¿acaso lo entendía cabalmente? Puede 

que incluso me haya permitido pensar que porque 
Cristo sabía que moriría, estaba mejor preparado para 
lidiar con todo ello. No obstante, los evangelios mues-
tran que incluso Jesús mismo experimentó emociones 
profundas al enfrentar el sufrimiento y la muerte.

Antes de ser traicionado, les dijo a sus discípulos:“Mi 
alma está muy triste, hasta la muerte; quedaos aquí y 
velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra, 
y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora” 
(Marcos 14:34-35).

Solo a través de mi experiencia de trasplante pude 
comenzar a entender verdaderamente lo que fue que él 
aceptara morir por mí, y el plan de Dios de una manera 
profunda. He llegado a apreciar mejor la humanidad 
de Cristo y a lo que renunció por mí para que tuviera 
la oportunidad de una vida eterna indescriptiblemente 
mejor.

Después de mi operación, descubrí que mi donante 
era un niño pequeño. Nada podría haberme prepara-
do para esta noticia. Su vida terminó abruptamente, 

dejando devastados a sus amoro-
sos padres. Tenía una vida entera 
por delante, estaba sano y lleno de 
esperanzas. No merecía morir, y su 
preciosa vida a cambio de la mía 
ciertamente no fue un intercambio 
justo. Mi cuerpo estaba desgastado, 
exhausto, maltrecho, y mi vida estu-
vo llena de fracasos y oportunidades 

desperdiciadas. Seguramente en su corta existencia había 
mucha más luz y esperanza. Sin embargo, murió y yo pude 
vivir. Sé que él no fue sacrificado por mí, pero fue su muerte 
lo que me permitió seguir viviendo y no solo estoy viva, sino 
que tengo una calidad de vida mucho mejor. 

Cuando pienso en Cristo y en mi pequeño donante y en 
los efectos en cadena que sus muertes han tenido en mi vida, 
me embarga la emoción. El regalo de cada uno me ayuda a 
comprender el del otro. Las comparaciones entre estos dos 
sacrificios han hecho que tenga una relación más profunda y 
basada en la gratitud con Dios el Padre y con Jesucristo. 

Cristo en realidad decidió morir por mí. Él era más ino-
cente que cualquier ser humano que haya vivido; sin embar-
go, sufrió lo indecible por mi vida casi sin valor. Pienso en 
Romanos 5:7-9: “Ciertamente, apenas morirá alguno por un 
justo; con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el 
bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que 
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho 
más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos 
de la ira”.

El sacrificio de aquellos padres
A veces pienso en los padres de mi donante y en el increíble 

regalo que me dieron en ese momento de indescriptible dolor. 
Donaron sus pulmones para salvarme, y otros órganos a más 
pacientes que los necesitaban. Imagino a esos padres presen-
ciando la muerte de su hijo en tanto decidían desconectar Ví
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Cathy y su esposo Vivien Botha en 2018, después de su trasplante. 

Algún día mi pequeño donante se reunirá con sus  
familiares, mis amigos que sufren respirarán alivia-
dos, y toda la humanidad tendrá la oportunidad de 
experimentar amor, salud y paz en la familia de Dios. 
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el sistema que lo mantenía vivo. Y 
luego, de forma voluntaria y genero-
sa, aun en medio de la bruma de su 
propio dolor y sufrimiento, ofrecie-
ron a otros una dádiva de vida. Esa 
fue una decisión consciente, no una 
reacción instintiva de su sufrimiento 
personal.

Le debo a la familia donante mi 
vida física. Pero mucho más que eso, 
ahora sé que por medio del plan de 
salvación de Dios tengo un Hermano 
mayor y un Padre eterno. Solo a tra-
vés del sacrificio planificado de Cristo 
y su muerte imposible de imaginar 
tengo la posibilidad de ser injertada 
en la familia eterna de Dios. “Por esta 
causa doblo mis rodillas ante el Padre 
de nuestro Señor Jesucristo, de quien 
toma nombre toda familia en los 
cielos y en la tierra” (Efesios 3:14-15).

Hebreos 2:10 resume este proceso: 
“Porque convenía a aquel por cuya 
causa son todas las cosas, y por quien 
todas las cosas subsisten, que habiendo 
de llevar muchos hijos a la gloria, per-
feccionase por aflicciones al autor de la 
salvación de ellos”.

“Sin defecto y sin mancha”

Como ocurre con todos los trasplan-
tes, los días y horas previos son críticos. Los órganos del 
donante deben estar sanos y ser compatibles con el receptor. 
Muchos donantes son rechazados a causa de infecciones 
o daño orgánico. La serie de pruebas críticas y el análisis 
toman de 24 a 48 horas. Los receptores son ajenos a este 
trabajo entre bastidores; por lo general están sumidos en 
la lucha diaria por la supervivencia, totalmente ajenos al 
hecho de que, en algún lugar, por lo general lejano a su 
realidad, se está llevando a cabo un meticuloso plan para 
salvar su vida.

Este plan solo puede tener éxito si los órganos del donante 
están sanos. A pesar de los fraudulentos procedimientos 
judiciales por los que pasó Jesús, las autoridades humanas 
de la época lo encontraron moralmente intachable y Pilato 
incluso lo calificó de “justo” (Mateo 27:24). Pero lo que 
realmente importa es la evaluación de Dios que leemos en  
1 Pedro 1:18-19: “No fuimos redimidos con cosas corrupti-
bles . . . sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un 
cordero sin defecto y sin mancha”.

De manera similar, después de todo el escrutinio médico 
se determinó que los órganos de mi donante eran físicamen-
te perfectos.

Cristo vive en mí

He sido redimida de una muerte segura. Sin embargo, 

llevo en mi cuerpo los pulmones de un niño que nunca 
conocí en persona. Estos pulmones funcionan adecuada-
mente y me mantienen sana; respiro bien, lo que no podía 
hacer con los míos, y gracias a él soy una versión renovada 
de mí misma. Cuando pienso en todo esto, me cuesta enten-
derlo a cabalidad. Es demasiado difícil de contemplar. El 
apóstol Pablo señala en 2 Corintios 4:10 que él estaba “lle-
vando siempre en el cuerpo la muerte del Señor Jesús, para 
que la vida de Jesús también se manifieste en nuestro cuer-
po”. Estos pulmones viven en mí, y son fuente de muchas 
oportunidades increíbles.

Sé que un día conoceré a mi pequeño donante, cuando 
Dios resucite a todas las personas para darles la oportunidad 
de salvación. Solo puedo imaginar cuán sobrecogedora será 
para mí esta reunión. Me pregunto si voy a agradarle, si le 
gustará la persona en que me he convertido. ¿Aprobará él 
las cosas que he hecho con su regalo de vida, mi forma de 
hablar, mi capacidad de empatía, mi matrimonio, mi fami-
lia, mi forma de tratar a los demás? ¿Cómo se compararán 
mis opciones y actitudes en la vida con lo que él hubiera 
hecho con su tiempo adicional de no haber muerto?

Este futuro encuentro se aplica con mayor significado 
a mi vida espiritual. La verdadera pregunta es, ¿qué estoy 
haciendo con mi vida? ¿Estoy permitiendo que persistan los 
viejos hábitos, la antigua forma de pensar y comportarme? 

LA BIBLIA  
Y USTED

A menos que Dios me curara milagrosa e ins-
tantáneamente, mi única oportunidad de vivir 
era encontrar un donante. La mayoría de los 
pacientes muere durante la espera.

Cathy Botha vistiendo una de las piezas del 
equipo de fisioterapia que debía usar cada día 
como parte del tratamiento de su enfermedad. 
A menudo se sometía durante horas a diversos 
procedimientos solo para poder respirar durante 
los difíciles meses previos a su cirugía salvadora.
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¿Reflejo la vida de Cristo en mí? ¿Me estoy sometiendo a su 
voluntad en armonía con su Espíritu Santo para hacer posible 
que mi vida avance en su dirección?

El niño y sus padres van a preguntarme qué hice durante 
ese tiempo de vida adicional. Dios también me preguntará. 
Pienso en 2 Corintios 5:9-10: “Por tanto procuramos también, 
o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario 
que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, 
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras 
estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo”.

¿Cómo voy a responder?
En Romanos 12:1 Pablo nos insta: “Así que, hermanos, os 

ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros 
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es 
vuestro culto racional”. Para ser un sacrificio vivo para él, 
preciso hacer lo que él haría. Debo permitir que de verdad 
Cristo viva en y a través de mí.

Tengo la esperanza de que cuando finalmente conozca a mi 
Salvador supremo, Jesucristo, me diga: “Bien, buena sierva y 
fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en 
el gozo de tu señor” (Mateo 25:23).

Disciplina, un compromiso de por vida
Con respecto a la vida después de un trasplante exitoso, el 

rechazo de órganos es una amenaza real y latente para todos 
los sobrevivientes. Debo llevar una vida disciplinada: tener 
cuidado de lo que como, evitar meticulosamente ciertos ali-
mentos y determinadas situaciones, tomar precauciones adi-
cionales para prevenir infecciones, ingerir rigurosamente mis 
medicamentos y someterme a exámenes médicos y controles 
periódicos. La gente se sorprende al saber que debo tomar 
medicamentos inmunosupresores por el resto de mi vida.

Recibir pulmones de un donante no es un hecho único que 
salva la vida definitivamente. Básicamente permanezco con 
vida por tomar sin falta, cada día, los medicamentos inmuno-
supresores. Someterme a un régimen y seguirlo disciplinada-
mente a diario me mantienen viva, y lo mismo es válido para 
la vida espiritual.

En comparación con la “carga del tratamiento” anterior, 
que implicaba largas y agotadoras horas cada día solo para 
poder respirar, “mi yugo es fácil y mi carga es ligera” (Mateo 
11:30).

Pablo dice en Efesios 4:1: “Por eso yo, que estoy preso por la 
causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del 
llamamiento que han recibido” (NVI). Me doy cuenta de que 
tanto mi salvación física como espiritual no están del todo 
aseguradas. Debo hacer mi mejor esfuerzo para conservarlas 
y hacer todo lo que esté a mi alcance para perseverar.

También creo que espiritualmente es muy significativo que 
el rechazo de órganos ocurra cuando el cuerpo del receptor se 
opone al medicamento y rechaza los nuevos pulmones, y no 
al revés. De ser posible, mi cuerpo tratará de atacar y destruir 
los nuevos pulmones que me sostienen con vida. La Biblia 
revela que “la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios” 
(Romanos 8:7, NVI). Solo mediante el acceso al Espíritu Santo 
de Dios, que recibimos luego del bautismo, y su avivamien-

to, podemos practicar lo que Pablo dice en Romanos 8:13: 
“Porque, si ustedes viven conforme a ella [la naturaleza vieja y 
corrupta de la carne], morirán; pero, si por medio del Espíritu 
dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán” (NVI).

Esperanza para todos

Al reflexionar sobre los días inmediatamente posteriores 
a mi trasplante, recuerdo estar en la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI). Me di cuenta de que había otros pacien-
tes y sus familias en los cubículos que me rodeaban, todos 
conectados a numerosos aparatos de goteo, drenaje,y máqui-
nas que emitían constantes sonidos: los valiosos esfuerzos 
de la humanidad por prolongar la vida. La UCI es un lugar 
de sufrimiento prolongado y dolor extremo, de persistente 
esfuerzo del personal médico por salvar vidas. Es un lugar de 
dolor, confusión, miedo, esperanza y alegría: una mezcla de 
emociones que se viven simultáneamente.

Mi trasplante de pulmón las provocó todas, tanto a mí 
como a mi familia. A pesar de que pasé por un sufrimiento 
extremo, recibí una nueva oportunidad de vida. Por otro lado, 
mi pequeño donante murió y su familia sufrió una devasta-
ción total. Se perdió una vida, pero se salvó otra.

Desde mi trasplante he tenido una maravillosa calidad de 
vida, pero cuando veo a mis viejos amigos que todavía luchan 
por respirar y cuyos días son una dolorosa batalla contra la 
desesperación, me parece injusto. Sé muy bien que por la gra-
cia de Dios sigo adelante y me siento increíblemente bendeci-
da al comprender que, a diferencia de esta vida física de hoy, la 
esperanza y la salvación no se ofrecen a unos pocos elegidos. 
En el gran plan que Dios está desarrollando, todos tendrán la 
oportunidad de un maravilloso futuro eterno. 

Por grandes que sean los esfuerzos de la humanidad para 
producir sanidad, paz y prosperidad, nunca igualarán los 
esfuerzos del plan perfecto de Dios. Un Hombre, Jesucristo, 
murió por todas esas personas en esa UCI donde yo estaba y 
también por todos los demás. Murió para que pudieran vivir 
de nuevo y vivir mejor.

El antiguo patriarca Job expresó esta esperanza a través de 
su gran sufrimiento: “Pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor 
vive, y un día por fin estará sobre la tierra” (Job 19:25, Nueva 
Traducción Viviente). Ahora entiendo mejor las palabras de 
Job. En ese hospital, la verdadera esperanza y el anhelo por 
el reino perfecto, pacífico y gozoso de Dios cobró en mí una 
fuerza tan grande que jamás hubiera imaginado. Había espe-
ranza para todas aquellas personas desesperadas que entra-
ban y salían de la UCI, aunque no lo supieran.

Algún día mi pequeño donante se reunirá con su fami-
lia. Algún día mis amigos que sufrían respirarán aliviados. 
Algún día todos los seres humanos que alguna vez hayan vivi-
do tendrán la oportunidad de experimentar amor, salud y paz 
en la familia de Dios. Algún día, ya pronto, se hará realidad 
Apocalipsis 21:4: “Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de 
ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni 
dolor; porque las primeras cosas pasaron”.

¡Que Dios apresure ese día!  BN
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e encontraba en Malaui, África, a más de 12 000 
kilómetros de mi casa en Estados Unidos, cuando 
recibí un mensaje de texto de mi padre: “Cada día 
escuchamos sobre nuevos cambios relacionados 
con las restricciones de viaje. Creemos que debe-

rían empacar sus cosas y buscar la manera más rápida de volver 
a casa. Las cosas empeoran cada hora”. Le respondí: “Nos vemos 
el viernes”.

Mi esposa Megan y yo nos habíamos ofrecido como volunta-
rios para servir a los miembros de la Iglesia allí, y llevábamos un 
año viviendo en la zona. Fue una experiencia maravillosa, y nues-
tra intención era regresar a los Estados Unidos el 30 de marzo 
de 2020. Pero de repente, a finales de febrero, el mundo pareció 
ponerse al revés con la explosiva propagación del covid-19. 
Al principio no estábamos muy preocupados y pensábamos que 
ya veríamos de qué se trataba el tal coronavirus cuando volvié-
ramos a Estados Unidos, a finales de marzo. Sin embargo, con el 
correr de los días nos dimos cuenta de que teníamos que empezar 
a tomar decisiones muy específicas, y pronto.

Sin duda usted también ha experimentado algunas sorpresas 
no muy agradables en la vida. De hecho, esta ha sido la experien-
cia de la mayor parte del mundo en la reciente crisis, y algunos 
han pasado por circunstancias mucho peores. Por supuesto, 
enfrentar las dificultades no es un fenómeno nuevo y todos debe-
mos hacerlo de vez en cuando.

No obstante, como seres humanos es fácil perder la perspecti-
va. Aunque nos sintamos abrumados por lo que parece ser una 
gigantesca ola de problemas, debemos mantener en mente que 
estamos bajo el cuidado de nuestro Padre Todopoderoso. Cuando 
nos sentimos abrumados, a menudo sacamos de proporción 
incluso las cosas más minúsculas y le preguntamos a Dios: “¿Por 
qué permites que me pasen estas cosas?” Recuerde que ni siquiera 
los asuntos más graves escapan al poder y el consuelo que Dios 
puede brindarnos.

Dios, el Creador y Sustentador de toda forma de vida, tiene el 
control absoluto de lo que ocurre en la Tierra, aunque no siempre 
estemos conscientes de ello. Además, ha prometido protegernos 
y proveernos lo necesario si confiamos en él.

Cuando nos hallamos en circunstancias difíciles, es vital que 
acudamos a Dios para que nos dirija y proporcione una forma 
de lidiar con ellas. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué podemos y 
debemos hacer a través de este proceso? Dios nos ha dado cinco 
herramientas básicas: la oración, el estudio de la Biblia, el com-
pañerismo, la meditación y el ayuno, para ayudarnos a enfrentar 

las situaciones difíciles de la vida como en la que Megan y yo 
nos encontrábamos. Y estas herramientas no son solo para los 
tiempos difíciles: ¡son cruciales para el crecimiento diario como 
cristianos!

Herramienta #1: Oración
Un día antes de que mi padre me enviara su mensaje de texto, 

Megan y yo recibimos una llamada de la oficina central de nues-
tro empleador, la Iglesia de Dios Unida (editora de la revista Las 
Buenas Noticias). La persona que llamó nos expresó cuán preo-
cupado estaba por nuestra situación y recomendó que considerá-
ramos adelantar diez días nuestra partida.

En África hay tres grandes aeropuertos internacionales: 
Johannesburgo (Sudáfrica), Nairobi (Kenya) y Addis Abeba 
(Etiopía). Unos días antes de esta llamada, tanto Johannesburgo 
como Nairobi habían cancelado todos sus vuelos a Estados 
Unidos, así que Addis Abeba era nuestra única opción para volar 
a casa, vía Irlanda. Sin embargo, con el correr de los días nota-
mos que muchas aerolíneas cancelaban sus vuelos hacia y desde 
Irlanda. Nos preguntábamos qué debíamos hacer y le llevamos el 
problema a Dios.

El apóstol Pablo nos dice: “Por nada estéis afanosos, sino sean 
conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y 
ruego, con acción de gracias; y la paz de Dios, que sobrepasa todo 
entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensa-
mientos en Cristo Jesús” (Filipenses 4:6-7). Al darnos cuenta de 
que nuestros planes podrían verse alterados debido a las inesta-
bles circunstancias que escapaban a nuestro control, sabíamos 
que era crucial involucrar a Dios en todas nuestras decisiones.

Mi esposa y yo le pedimos a Dios que nos dirigiera y participa-
ra en nuestra decisión. Le rogamos que nos diera sabiduría para 
tomar la mejor resolución. 

Después de hablar con los líderes de la iglesia local y con 
amigos, familiares y algunos ministros residentes en los Estados 
Unidos, la respuesta parecía clara: era hora de volver a casa lo 
antes posible.

Herramienta #2: Estudio de la Biblia
Recibimos la llamada ya mencionada un domingo. El lunes 

tomamos la decisión de partir el jueves, ¡solo tres días más tarde! 
¡Es todo un lío empacar a último momento! Pero es interesante 
ver cómo en una situación estresante nuestro instinto natural es 
descartar inmediatamente todo lo que consideramos no esencial 
y concentrarnos en la autopreservación. La escritura favorita de 
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¿Qué podemos hacer cuando ya hemos intentado todo lo que está a nuestro alcance  
para resolver un problema? Aquí presentamos cinco herramientas para fortalecer  

nuestro carácter cristiano por medio de las dificultades.  
Por Nick Lamoreaux

Cinco herramientas para  
enfrentar las pruebas

M
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Megan es Mateo 16:26: “Porque, ¿qué le aprovechará al hombre, 
si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa 
dará el hombre por su alma?”

Muchas personas que diezman (es decir, le dan un décimo de 
sus ganancias a Dios) reconocen que Dios bendice sus finanzas 
de una manera que parece imposible, y que el dinero restante 
parece estirarse mucho más del 100 % que hubiésemos tenido de 
no haber diezmado. Mi esposa y yo hemos aprendido que este 
concepto también se aplica a nuestro tiempo. “Tenemos mucho 
que hacer”, le dije a Megan, “pero asegurémonos de no descui-
dar nuestro estudio de la Biblia solo porque estamos ocupados y 
apurados”.

Hubiera sido fácil aplazarlo, pero a menudo, si aplazamos algo 
nunca se hace. Además, ¿qué es más importante que la Palabra de 
Dios? Por supuesto, uno nunca debe descuidar una tarea inme-
diata y crucial como atender a un niño que llora o tiene hambre 
o una cañería de agua rota, pero debemos tener cuidado de no 
inventar excusas para postergar el estudio de la Biblia.

Durante esos acelerados días en que hacíamos nuestras male-
tas, escuché algunas de nuestras clases en línea del Instituto 
Bíblico Ambassador y pausaba de vez en cuando para escribir 
unas cuantas notas nuevas en mi Biblia. Aprendí de la manera 
más dura la lección de que estar ocupado jamás es una buena 
excusa para descuidar el estudio de la Biblia. ¡Una relación con el 
Padre y el Hijo es en realidad una conversación con ellos! Tenemos 
que hablar con Dios por medio de la oración, pero también tene-
mos que estar dispuestos a escuchar. ¡Y lo que la Biblia dice es lo 
que Dios quiere comunicarnos!

Herramienta #3: Compañerismo
Aunque al final la decisión de regresar diez días antes fue mía, 

no la tomé solo. La Biblia nos advierte que busquemos el consejo 
sabio, así que eso fue lo que hice. Muchas personas con las que 
hablé pudieron ofrecerme puntos de vista y sabiduría basados en 
sus propias experiencias y formas de pensar. Pero la comunión 
cristiana no solo sirve para discutir los problemas que se nos 
presentan, sino también para pasar tiempo con el pueblo de Dios. 
Cuando nos encontramos en una situación estresante o aterra-
dora puede ser útil reflexionar sobre Eclesiastés 4:9-10, que nos 
recuerda que no estamos luchando solos.

En ocasiones puede parecernos que nadie entiende por lo que 
estamos pasando (¡hubo un tiempo en el que el profeta Elías 
creyó ser la única persona que quedaba que seguía obedeciendo 
a Dios!) y este sentimiento puede ser realmente desalentador. Así 
que mientras nos apresurábamos a empacar todo el departamento 
en unas cuantas cajas y atar los cabos sueltos, fue muy beneficioso 
para nuestra estabilidad mental hablar por teléfono con amigos y 
familiares.

Es muy reconfortante saber que hay gente orando por nuestro 
éxito y que muchos se presentan ante el trono de Dios Todopoderoso 
para pedirle por uno. ¡Es tan alentador!

Pablo compara al pueblo de Dios con un cuerpo en el que cada 
miembro hace su parte para que todo el organismo esté saluda-
ble y espiritualmente fuerte (Efesios 4:15-16). Hebreos 10:25 nos 
dice: “Y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, 
sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su 
regreso se acerca” (Nueva Traducción Viviente). ¡Dios sabe que la 
comunión periódica con otros creyentes es importante!

Cuando las circunstancias impiden que nos reunamos, como 
nos ha sucedido recientemente, es fundamental mantener el con-
tacto por otros medios.

Herramienta #4: Meditación
Una de las herramientas que Dios nos da y que menos valora-

mos es la meditación. Vivimos en un mundo que se acelera cons-
tantemente. ¿Con qué frecuencia dedicamos tiempo a sentarnos 
y pensar en Dios, en su Palabra y en su forma de vida? Si somos 
honestos con nosotros mismos, ¡probablemente no la suficiente!

En nuestro vuelo de 17 horas a casa pasé muchas horas pen-
sando y meditando sobre el año recién pasado. Pensé en todas las 
oraciones que Dios había respondido, y en lo que habíamos y no 
habíamos logrado. Pensé en todas las maravillosas amistades que 
habíamos hecho en Malaui, que solo fueron posibles como resul-
tado directo de la compasión de Dios, quien derrama bendiciones 
sobre sus hijos. Dediqué un tiempo a considerar lo que el futuro 
podría depararnos.

Dios está llevando a cabo su propósito en usted y en mí. 
Deberíamos apartar tiempo para meditar en todo lo que Dios ha 
hecho por nosotros y analizar cómo está cumpliendo su propó-
sito en nuestras vidas. Deberíamos pensar en cómo aplicar los 
principios de las Escrituras a diario (Josué 1:8; Salmos 1:1-2), con-
siderando cómo vivir realmente por cada palabra de Dios (Mateo 
4:4). La meditación es crucial para crecer y llegar a ser la clase de 
persona que Dios quiere que seamos.

Herramienta #5: Ayuno
Como la mayoría de nuestros lectores tal vez sepan, hay ciertas 

pruebas que no pueden ser resueltas mediante nuestras propias 
fuerzas o solo con oración. Jesucristo claramente espera que 
sus seguidores ayunen (que se abstengan de comer y beber por 
un tiempo), diciéndonos: “Cuando ayunes [no si ayunas]. . .” 
(Mateo 6:16-17, NTV). El ayuno debiera ser una parte regular de 
la vida de un cristiano porque nos enseña a confiar en Dios y darle 
prioridad a nuestra vida espiritual por sobre los deseos físicos.

¿Qué debemos hacer frente a la actual pandemia y las dificul-
tades económicas que sin duda le seguirán? ¿A dónde debemos 
dirigirnos? ¿Deberíamos esperar ayuda del gobierno? ¿Buscar la 
rápida producción de una vacuna u otros tratamientos? ¿Confiar 
en nuestro prójimo para resolver estos problemas? No, al menos 
no de acuerdo a lo que afirma la Biblia (Jeremías 17:5). Más bien 
deberíamos humillarnos ante el Creador del universo y pedirle 
que, si es posible, sane a las naciones según su voluntad.

Él nos dice en Isaías 59:1: “He aquí que no se ha acortado la 
mano del Eterno para salvar, ni se ha agravado su oído para 
oír”. Todos debemos humillarnos y orar para que otros hagan lo 
mismo, intercediendo por ellos.

Tómese un tiempo para leer el capítulo anterior, Isaías 58, que 
conduce a la declaración que acabamos de citar. En este capítulo 
Isaías se inspiró para explicar cómo una persona puede realizar 
un ayuno eficaz. Nos dice lo que tenemos que hacer, y también la 
actitud correcta que debemos tener cuando ayunamos.

En estos tiempos turbulentos esforcémonos por poner en 
práctica estas cinco herramientas: oración, estudio de la Biblia, 
compañerismo, meditación y ayuno. ¡Aprendamos a confiar en 
Dios, no en el hombre!  BN



Todos necesitamos escuchar buenas noticias de vez en cuando. Ellas nos ayudan a superar las dificultades de nuestra vida diaria y nos dan fuerzas para enfrentar el futuro.  
Entonces ¿por qué no recibirlas sin costo? Pida su suscripción GRATUITA a Las Buenas Noticias completando el formulario en www.LasBuenasNoticias.org
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Solicite o descargue esta guía de estudio gratuita hoy mismo en iduai.org

Todos necesitamos escuchar buenas noticias de vez en cuando. Esto nos ayuda a superar las dificultades de nuestra vida diaria y nos da la fuerza para enfrentar el futuro.  
Así que ¿por qué no recibirlas sin costo? Pida su suscripción GRATUITA a Las Buenas Noticias completando el formulario en www.iduai.org.

Todos necesitamos escuchar buenas noticias de vez en cuando. Esto nos ayuda a superar las dificultades de nuestra vida diaria y nos da fuerzas para enfrentar el 
futuro. Entonces, ¿por qué no recibirlas sin costo? Pida su suscripción GRATUITA a Las Buenas Noticias completando el formulario en www.lasbuenasnoticias.org.

Im
pr

es
o 

en
 E

E.
U

U
.

¿Cuál es su propósito 
en la vida?

Descubra la verdad del asombroso plan de Dios para usted.   

Solicite o descargue su copia gratuita de nuestra guía de estudio 

¿Por qué existimos? en iduai.org/folletos

 
     "¿Cuál es mi propósito?" 

¡La repuesta es profunda y 

a la vez muy simple y se 

encuentra en las páginas 

mismas de su Biblia!

Nuestros empleos, teléfonos, formas de esparcimiento, deportes, 
y aun nuestras familias, nos mantienen ocupados. Pero cuando se 

presentan esos momentos en que uno se queda a solas con sus 
pensamientos, ¿se ha preguntado qué importancia tiene todo esto?


