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 ¿Por qué sufrimos? 
              Primera parte

Cuando vemos o experimentamos tragedias, es natural preguntarse por qué ocurren.

Ya sea que nos suceda personalmente, a nuestros seres queri-
dos o a nuestras comunidades, todos tenemos el deseo na-

tural de encontrar respuestas. ¿Cómo puede un Dios amoroso y 
todopoderoso permitir que sucedan cosas terribles? En realidad 
él nos da respuestas y esperanza. La Biblia, que es la Palabra mis-
ma de Dios, revela las razones del dolor y el sufrimiento y tam-
bién nos brinda confianza para superar las pruebas y tristezas. 
Dios no quiere que le pasen cosas malas a la gente. Él lo ama a 
usted y a todos los seres humanos y, como a un padre amoro-
so, le duele ver a sus hijos sufriendo. De hecho, parte del plan 
de Dios para la humanidad es eliminar toda aflicción, congoja y 
dolor. Su plan es que todos los hombres, mujeres y niños vivan 
en paz y armonía en su reino, y desea este nuevo mundo incluso 
más que nosotros. Quiere que nos acerquemos a él, que le obe-
dezcamos y que encontremos la verdadera paz y el consuelo en 
su amor y forma de vida. Lo más importante es darse cuenta de 
que Dios se preocupa por uno. 

Dios sí se preocupa por usted
Cuando nos enfrentamos a una prueba que parece demasia-

do difícil de superar, con frecuencia nos sentimos abandonados. 
Abandonados por los amigos, la familia, y en algunas ocasiones 
incluso por Dios. En esos momentos sombríos nos sentimos 
abrumados por pensamientos negativos y carentes de esperanza.

Sin embargo, Dios es un Dios de esperanza, y por medio del 
apóstol Pedro nos dice que debemos acudir a él en oración y 
entregarle todas nuestras preocupaciones, “porque él tiene cui-
dado de [nosotros]” (1 Pedro 5:7).

Al pasar por una prueba, podemos olvidar dos de los atributos 
divinos de Dios: el cuidado y la compasión. El rey David pasó 
por muchos acontecimientos difíciles y trágicos en su vida. Fue 

exiliado y perseguido por su rey, experimentó la muerte de su 
mejor amigo, e incluso perdió a su hijo pequeño. No obstan-
te, incluso en medio de todo su dolor, fue capaz de entender el 
amor y la preocupación de Dios: “Mas tú, Señor, Dios miseri-
cordioso y clemente, lento para la ira, y grande en misericordia 
y verdad . . . Tú, Eterno, me ayudaste y me consolaste” (Salmos  
86:15-17). David expresó bellamente el cuidado y la preocupa-
ción de nuestro Creador por nosotros en los Salmos: “Bendice, 
alma mía, al Eterno, y bendiga todo mi ser su santo nombre, y 
no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas 
tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias; el que rescata 
del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias” 
(Salmos 103:1-4). 

La naturaleza amorosa, de cuidado y preocupación que tiene 
nuestro Padre Celestial es la misma de su Hijo, nuestro Señor 
Jesucristo. En los evangelios leemos: “Y saliendo Jesús, vio una 
gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de 
ellos estaban enfermos” (Mateo 14:14). El apóstol Santiago escri-
bió más tarde que “el Señor es muy misericordioso y compasivo” 
(Santiago 5:11). 

Puede ser difícil concebir que un Dios todopoderoso se in-
quiete por nuestros problemas. Tal vez nos sentimos tan insigni-
ficantes que pensamos que no le importamos. Él mismo habló a 
través del profeta Isaías y nos aseguró que aunque es omnipoten-
te, realmente se preocupa. “El Alto y Majestuoso que vive en la 
eternidad, el Santo, dice: Yo vivo en el lugar alto y santo con los 
de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destroza-
do del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón 
arrepentido” (Isaías 57:15, Nueva Traducción Viviente). 

Aunque a veces nos olvidemos de que Dios nos ama y se  
preocupa por nosotros, debemos tener fe en que él nunca nos ol-
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vida. Debido a nuestra limitada perspectiva humana, podemos 
perder de vista el propósito supremo de Dios. En su gran amor 
y misericordia, él no se olvida de nosotros ni de nuestro futuro. 
“Porque yo sé los planes que tengo para vosotros”, dice el Señor. 
Son planes para el bien y no para el mal, para daros un futuro y 
una esperanza” (Jeremías 29:11). 

Dios es amor (1 Juan 4:8). Su amor y preocupación por el ser 
humano se basan en un plan muy especial para usted y para toda 
la humanidad. Cuando Dios creó a la humanidad, nos hizo a su 
propia imagen (Génesis 1:26). 

Dios nos escucha
Dios no solo se preocupa profundamente por nosotros, sino 

que también nos escucha cuando le clamamos. Sin embargo, 
no siempre sentimos que nos oye, y es muy humano sentir que 
hemos perdido la conexión con él. Dios conoce nuestros senti-
mientos y nos da ánimo en la Biblia. 

En Romanos 15:4 Pablo dijo que “las cosas que se escribieron 
antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por 
la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos espe-
ranza”. Así que las historias y relatos de diferentes personas a lo 
largo de la Biblia están registrados en sus páginas para nosotros. 
Podemos leer sobre las luchas de personas como David, Moisés 
y Pedro y sentirnos alentados porque Dios obró en sus vidas, al 
igual que puede obrar en nuestras vidas actualmente. Cuando 
David escribió sobre sus luchas personales, siempre siguió un 
camino simple pero muy eficaz: clamó a Dios con fe, confiando 
en que él lo escucharía. “Oye, oh Dios, mi clamor; a mi oración 
atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi cora-
zón desmayare” (Salmos 61:1-2). 

Aunque David era rey, también era una persona normal y, 
como cualquiera de nosotros, a veces tenía miedo e incluso falta 
de fe. Pero a pesar de su miedo e incertidumbre, cuando su fe en 
Dios era restaurada siempre lo llevaba a la conclusión correc-
ta: Dios escucha, y Dios se preocupa. “Buscad a Dios, y vivirá 
vuestro corazón, porque el Eterno oye a los menesterosos, y no 
menosprecia a sus prisioneros” (Salmos 69:32-33). Cuando se 
sienta abrumado por el temor, las dudas y los problemas, dirija 
su corazón a Dios y pídale en oración su consuelo y voluntad en 
su vida. 

Cuando parece que Dios  
no escucha

Incluso cuando le llevamos 
nuestros problemas a Dios y 
tratamos de confiar en él, puede 
parecer que nuestras oraciones 
no van a ninguna parte y que 
no estamos hablando con na-
die. Muchos hombres y mujeres 
de inquebrantable fe también se 
han sentido así en algunos mo-
mentos de su vida. 

El apóstol Pablo podría haber 
llegado a la conclusión de que 
Dios no escucha a la gente. Des-

pués de todo, le rogó a Dios que lo sanara de un problema físico 
crónico que lo aquejaba, pero Dios no lo curó. ¿Significa esto 
que Dios no lo escuchó? Echemos un vistazo a la experiencia 
de este apóstol y veamos cómo puede ayudarnos a tener fe en 
que Dios sí escucha en tiempos de necesidad. Pablo escribió a la 
Iglesia de Corinto sobre su experiencia: “. . . una espina me fue 
clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que 
me atormentara. Tres veces le rogué al Señor que me la quitara” 
(2 Corintios 12:7-8, Nueva Versión Internacional). 

¿Cuál era esta prueba que aquejaba a Pablo? No lo sabemos 
con certeza, pero los comentarios en sus escritos insinúan que 
pudo haber sido una dolencia relacionada con sus ojos (Gálatas 
4:13-15; 6:11). 

Pero cualquiera haya sido su prueba, la implicancia es que Pa-
blo le pidió a Dios que se la quitara, lo que probablemente hizo 
con ayuno y ferviente oración (2 Corintios 11:27). Pablo incluso 
deseaba esto por las razones correctas: para poder seguir difun-
diendo el evangelio y cuidar de las congregaciones que Dios ha-
bía levantado. 

¿Puede imaginarse lo desanimado que estaba Pablo? No es di-
fícil concluir que tal vez pensó que Dios no estaba escuchándolo. 
Podría haberse dejado ahogar fácilmente en la desesperación, o 
incluso amargarse contra Dios, pero tenía la perspectiva correc-
ta de lo que realmente estaba sucediendo: se dio cuenta de que 
Dios sí lo escuchaba. La respuesta no fue la que Pablo pidió, pero 
sí fue la correcta para el propósito de Dios en la vida del apóstol. 
Él les dijo a los corintios que Dios le respondió lo siguiente: “Te 
basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad” 
(2 Corintios 12:9). En otras palabras, Dios le dijo a Pablo: “Sé 
que estás sufriendo. Te escucho y prometo cuidarte. Puede que 
no sea de la manera que te gustaría ahora, pero tengo planes más 
grandes y mejores para ti. Esta situación es solo un paso en el 
camino. Confía en mí”. 

No sabemos si Dios le habló directamente a Pablo o si este 
llegó a comprender gradualmente la voluntad de Dios. Lo que 
está claro es que el apóstol llegó a una comprensión espiritual 
más profunda de su propio sufrimiento. Aunque se encontraba 
en una situación difícil, fortaleció su fe y su compromiso.

Es fácil pensar que el ejemplo de Pablo no es relevante para 
nosotros en la actualidad, porque después de todo él era un 

Pablo no fue el único que aprendió que una fe viva, sólida y permanente es más importante 
que la salud física y una larga vida. Incluso Jesús, sabiendo que enfrentaría una muerte cruel 
solo unas horas más tarde, oró: “Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa” (Mateo 26:39). 
Jesús amaba la vida y quería vivir tanto como cualquiera de nosotros, pero reconoció que esta 
vida tenía un propósito mayor y dijo, “pero no se haga mi voluntad, sino la tuya” (Lucas 22:42).

Jesucristo, el ejemplo perfecto de fe, sabía que la voluntad de Dios era más importante que la 
suya. Dios sabe lo que es mejor para nosotros en el largo plazo, aunque a corto plazo difiera de 
nuestros deseos. Como nos dice Pedro, “[Echad] toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene 
cuidado de vosotros” (1 Pedro 5:7). Pablo dice que debemos estar “persuadido[s] de esto, que el 
que comenzó en [nosotros] la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo” (Filipenses 
1:6). Debido a que Dios trabaja en nosotros desde una perspectiva más amplia para que desa-
rrollemos fe y carácter, no siempre responde a nuestras oraciones de la manera que deseamos. 
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apóstol; fue testigo y realizó grandes milagros y básicamente era 
un “supercristiano”, ¿verdad? Sin embargo, al igual que David, 
Pablo era un ser humano como nosotros y sin la ayuda de Dios 
era débil e inútil. Cualquier cosa extraordinaria en su vida pro-
vino de Dios, el mismo Dios que trabaja en las vidas de aquellos 
que hoy lo buscan. 

La experiencia de Pablo nos enseña una importante lección. A 
veces, cuando sentimos que nuestras oraciones no son contes-
tadas, la respuesta que Dios nos da en realidad es “no”, o “toda-
vía no”. Dios nunca pretendió que nuestras vidas físicas duraran 
para siempre o que fueran lo más importante para nosotros. Su 
objetivo es que desarrollemos un carácter justo y una relación de 
confianza con él que pueda durar por toda la eternidad. Él quiere 

resucitarnos a la vida eterna en un cuerpo espiritual glorioso e in-
mortal que no esté sujeto a la debilidad, la enfermedad y la muerte  
(1 Corintios 15:40-44, 50-54). 

En ese proceso Pablo comprendió que Dios, en su amor, nun-
ca permitirá que experimentemos pruebas mayores que las que 
podamos soportar: “ . . . pero fiel es Dios, que no os dejará ser 
tentados más allá de lo que podáis resistir, sino que dará también 
juntamente con la tentación la salida, para que podáis sopor-
tar” (1 Corintios 10:13). A veces esa “salida” es simplemente la 
determinación de soportar la prueba y de “ponerse de pie ante 
ella”.  EC

Continuará 

Llorad con los que lloran

“Gozaos con los que se gozan; llorad con los que lloran” (Romanos 12:15).

E s imperioso que el pueblo de Dios tenga y muestre com-
pasión y amor ofreciendo apoyo emocional a quienes es-

tán sufriendo. “Compasión” literalmente significa “sentir con”. 
Dios tiene gran compasión por cada uno de nosotros, y nuestros 
corazones deben imitar al suyo. El pasaje en 1 Corintios 12:26 
expresa lo mismo que Romanos 12:15. 

Cuando una persona sufre una gran crisis, uno no puede em-
patizar plenamente con ella si no ha pasado por una aflicción 
semejante, pero puede imaginar su dolor y hacer lo posible por 
empatizar, es decir, “ponerse en sus zapatos”. 

¡Es una magnífica bendición que nuestras penas estén acom-
pañadas por una esperanza a largo plazo! (1 Tesalonicenses 4: 
13-18). No obstante, el pueblo de Dios sufre todo tipo de tribula-
ciones, algunas de las cuales son devastadoras. Piense en la pér-
dida de un hijo o un cónyuge amado. Piense en un ser querido 
que sufre grandes dolores físicos, o en aquella persona que debe 
cuidar a tiempo completo a su esposo o esposa con demencia. 
Según Ezequiel 9:4, ¡También debemos clamar “a causa de todas 
las abominaciones” en nuestra sociedad!

“Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán con-
solación” (Mateo 5:4). Es natural lamentar las pruebas propias, 
pero esta bienaventuranza da a entender que Dios se complace 
de manera muy especial cuando lloramos con los que lloran. 

Para apoyar a aquellos que están sufriendo, ¡comience y 
continúe con oración! Si tiene una relación estrecha con ellos, 
ofrézcales una visita (vea Santiago 1:27). Llámelos o envíeles un 
correo electrónico, una carta o un regalo significativo con una 
nota personal. Pero por favor tenga en cuenta que aquellos que 
sufren rara vez reciben comunicación reconfortante después de 
los primeros dos o tres meses. Es muy especial para ellos recibir 
una nota o llamada que diga “estoy pensando en ti”. 

El duelo y el llanto son saludables
Intentar reprimir la pena solo la posterga y empeora. La repre-

sión de los sentimientos a menudo desemboca en una depresión 

a largo plazo. El llanto brinda sanación, y acompañar a alguien 
que está afligido le ayuda a sanar. 

La Biblia enfatiza el gozo, pero eso no significa que siempre 
debemos sentirnos “felices” sin importar lo que pase. El proceso 
de sufrimiento es parte esencial de una vida feliz. 

En muchas culturas de antaño (e incluso en la actual), una 
persona que se hallaba de luto pasaba un tiempo determinado 
(alrededor de una semana o un mes) enfocándose en su sufri-
miento, generalmente con su familia y amigos. Esto tenía un 
efecto curativo: el doliente terminaba mejor preparado para en-
frentarse al día a día. La Biblia contiene numerosos ejemplos de 
personas piadosas que guardaron un profundo luto por largos 
períodos. 

En la cultura occidental, por el contrario, y especialmente en 
Estados Unidos, no hay ningún ritual específico para lidiar con 
el sufrimiento. Además, usualmente no sabemos cómo respon-
der frente a alguien que sufre o está de duelo. Mucha gente se 
siente incómoda expresando su sufrimiento o cuando está en 
presencia de gente que sufre. Algunos incluso evitan los fune-
rales, haciendo caso omiso a la exhortación en Eclesiastés 7:1-4. 

Cuando alguien dice “No llores”, casi siempre es un mal con-
sejo, porque derramar lágrimas tiene varios beneficios emocio-
nales y físicos. 

Mucha gente piensa equivocadamente que derramar lágrimas 
demuestra debilidad emocional o falta de masculinidad. Haga 
una búsqueda de versículos que mencionan “llanto” o “llorar” 
y se dará cuenta de que en la Biblia muchas personas fuertes y 
buenas lloraron. “Jesús lloró” (Juan 11:35). Cuando una persona 
que sufre ve que usted tiene lágrimas en sus ojos, se da cuenta 
de que a usted sí le importa. Y si está llorando por dentro, esa 
persona probablemente lo sabe. 

Razones por las cuales la gente no llora con aquellos  
que lloran

Hay muchas razones o excusas por las cuales la gente no se 

      Por Don Hooser
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aflige genuinamente con aquellos que sufren. Mucha gente en 
nuestra cultura secular occidental ignora el énfasis que hace la 
Biblia en la regla de oro y el mandamiento “Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo” (Marcos 12:31; vea también Mateo 7:12). El 
verdadero amor comprende el sacrificio propio. Jesús “puso su 
vida por nosotros; también nosotros debemos poner nuestras 
vidas por los hermanos” (1 Juan 3:16). 

El sufrimiento es parte del verdadero amor. Mientras más ame 
uno a una persona, más se afligirá cuando esa persona sufra o 
muera. El sufrimiento no es un “problema” que debe evitarse 
o una enfermedad que debe curarse. La aflicción conduce a la 
sanación. 

Algunas personas son simplemente egoístas e insensibles, y 
no están dispuestas a sacrificar su tiempo y sus placeres perso-
nales para consolar a otros. Pero en realidad la verdadera alegría 
proviene de dar y ser generoso (Hechos 20:35). 

Mucha gente evita a quienes están sufriendo porque “no sa-
ben qué decir” y “temen decir algo incorrecto”. Esto puede ser 
mejor que decir algo hiriente, pero la persona afligida termina 
con el dolor adicional de la soledad. Estos amigos terminan 
siendo “amigos de buen tiempo” y que no ofrecen un hombro 
para llorar o una mano para ayudar. Una cita famosa dice: “Ríe y 
el mundo ríe contigo, llora y llorarás solo”. ¡Llorar a solas es algo 
que nunca debiese ocurrir en la Iglesia de Dios! 

Qué decirle y no decirle a una persona que sufre
A veces oímos bromas acerca de cómo una esposa simple-

mente quiere hablar de sus dificultades, pero se irrita porque su 
esposo le ofrece rápidamente una solución. De manera similar, 
este es un error común de aquellos que desean “ayudar” a la per-
sona que sufre. Como se mencionó más arriba, la aflicción no es 
un “problema” temporal que necesita “solucionarse”. Idealmente 
uno no debiera darle consejos a una persona que sufre, ni decla-
rar verdades obvias como si la persona no las supiera, ni ofrecer 
un cliché insensible. No actúe como si usted fuera un salvador 
omnipotente. 

No necesita hablar mucho. Puede decir cosas simples como: 
“Tengo el corazón deshecho por ti y estoy aquí por si me necesi-
tas. Estás en mis oraciones”. Ser un buen oyente generalmente es 
más importante que cualquier cosa que uno pueda decir. Anime 
al que sufre trayendo a la memoria recuerdos entrañables. 

Si usted le dice: “¿Qué puedo hacer para ayudarle?”, probable-
mente no recibirá ninguna sugerencia. A una persona afligida le 
cuesta mucho pensar y no querrá incomodarlo. ¡Ofrezca cosas 
concretas! “Me gustaría cortarle el césped durante unas sema-
nas”, o “Déjeme hacerle las compras”. 

Existe una terrible superstición con la cual hay que tener cui-
dado: cuando una persona sufre, la gente a veces da por sen-
tado que Dios puede estar castigándola por algún pecado, por 
lo que se merece ese sufrimiento. Vemos tal suposición en Juan  
9:1-3. En Lucas 13:1-5 leemos que Jesús repudió categóricamen-
te esa conjetura, y sus actos de misericordia hacia los “intoca-
bles” fueron un claro ejemplo de su rechazo a ella. Por lo tanto, 
una de las cosas más hirientes que uno podría hacer es afirmar o 

insinuar que la persona se merece su sufrimiento. 
El libro de Job revela mucho acerca de lo que se debe y no se 

debe hacer. Los tres amigos de Job lo visitaron “para condolerse 
de él y para consolarle” (Job 2:11), y “lloraron” (v. 12). “Así se 
sentaron con él en tierra por siete días y siete noches, y ninguno 
le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande” 
(v. 13). ¡Hasta ahí todo iba bien! Esto tiene que haber sido muy 
reconfortante para Job, pero después de eso ellos añadieron mu-
cho a su sufrimiento emocional. La mayor parte del resto del li-
bro registra sus acusaciones insinuando que Job tenía que haber 
sido culpable de haber cometido pecados. 

Otro error es hablar del duelo como algo de corto plazo. Afir-
maciones como: “Pronto te sentirás mejor”, “No estés tan triste; 
la verás de nuevo en la resurrección”, o “Tienes que animarte”, 
son muy insensibles. Las personas tienen buenas intenciones, 
pero a menudo agravan el dolor de quien está de duelo. 

Una persona que está de duelo intenta no olvidar a su ser que-
rido y naturalmente desea compartir sus preciosos recuerdos con 
los demás. Esta lección me quedó grabada cuando tenía once 
años y murió mi hermano de tres años, Roddy. Aquella pérdida 
fue devastadora para nuestra familia. Mi madre desesperadamen-
te quería hablar con sus amigos sobre sus recuerdos de Roddy, 
pero ellos cambiaban de tema. Pensaban que le estaban haciendo 
un favor ayudándola a “apartar su mente de Roddy”. Esto era ex-
tremadamente frustrante y desalentador para mi madre. 

Las famosas “etapas del duelo”, que supuestamente progresan 
en línea recta desde el suceso que causó el dolor hasta la recupe-
ración total, presentan un serio problema: no son realistas. Por 
lo general, algunas horas de paz son seguidas por una aplastante 
ola de dolor. Después de una gran pérdida o prueba, normal-
mente algo de dolor sigue latente por el resto de la vida de la 
persona. Cuando se sienta abrumado por la congoja, busque  
amigos verdaderamente compasivos que sean buenos oyentes y 
no criticones. Mucha gente que sufre se une a grupos de apoyo 
por algún tiempo, y muchos se benefician al poner por escrito 
sus pensamientos íntimos. El rey David ciertamente plasmó su 
dolor en algunos de los Salmos.

Es una gran bendición estar rodeado de personas atentas, com-
pasivas y cariñosas que entienden la Biblia y tienen el Espíritu de 
Dios. Por ejemplo, los que hemos pasado por pruebas difíciles nos 
sentimos asombrados e inspirados por la gran cantidad de tarjetas 
de “mejórate pronto” y de pésame que hemos recibido, muchas de 
ellas con maravillosos mensajes escritos a mano. 

Se puede decir mucho más sobre estos temas, y se han escrito 
muchos libros de ayuda sobre el tema del duelo y de cómo ser 
un verdadero amigo de los que han perdido a un ser querido. Sin 
embargo, mucho de ello se resume en estas palabras: lloremos  
con los que lloran.  EC

Este artículo es el primero de una serie de dos partes que se enfo-
ca en la instrucción que dio Pablo en Romanos 12:15: “Llorad con 
los que lloran”. La siguiente edición de El Comunicado presentará 
la segunda parte, llamada “Goza con los que gozan”. 
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En Mateo 25, Jesús continúa valiéndo-
se de ilustraciones para enseñar a sus 

seguidores la forma de estar preparados 
espiritualmente antes de su regreso. Ya les 
había entregado dos parábolas con leccio-
nes espirituales: primero, la parábola de 
la higuera, sobre la necesidad de estar al 
tanto de los acontecimientos mundiales, y 
segundo, la parábola de los dos siervos, en 
cuanto a ser fieles hasta el final. 

Ahora agrega tres parábolas más acer-
ca de no decaer espiritualmente ni de 
convertirse en un siervo inútil, especial-
mente a medida que se acercan los últi-
mos días. Examinaremos las dos primeras 
de estas parábolas, que se encuentran en  
Mateo 25.

La parábola de las diez vírgenes
Jesús dice: “Entonces el reino de los 

cielos será semejante a diez vírgenes que 
tomando sus lámparas, salieron a recibir 
al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y 
cinco insensatas. Las insensatas, tomando 
sus lámparas, no tomaron consigo acei-
te; mas las prudentes tomaron aceite en 
sus vasijas, juntamente con sus lámparas. 
Y tardándose el esposo, cabecearon to-
das y se durmieron. Y a la medianoche 
se oyó un clamor: ¡Aquí viene el esposo; 
salid a recibirle! Entonces todas aquellas 
vírgenes se levantaron, y arreglaron sus 
lámparas. Y las insensatas dijeron a las 
prudentes: Dadnos de vuestro aceite; por-
que nuestras lámparas se apagan. Mas las 
prudentes respondieron diciendo: Para 
que no nos falte a nosotras y a vosotras, 
id más bien a los que venden, y comprad 
para vosotras mismas. Pero mientras ellas 
iban a comprar, vino el esposo; y las que 
estaban preparadas entraron con él a las 
bodas; y se cerró la puerta. Después vinie-
ron también las otras vírgenes, diciendo: 
¡Señor, señor, ábrenos! Mas él, respon-
diendo, dijo: De cierto os digo, que no os 

conozco. Velad, pues, porque no sabéis el 
día ni la hora en que el Hijo del Hombre 
ha de venir” (Mateo 25:1-13).

Obviamente, esta ilustración de la fies-
ta de bodas se basa en una ceremonia de 
matrimonio típica en los días de Jesús, 
que contrasta bastante con las bodas en 
la actualidad.

Fiestas de bodas en tiempos de Cristo
Como señala Barclay, “Lo interesan-

te de esta historia depende de una cos-
tumbre judía que es muy diferente de las 
nuestras. Cuando se casaba una pareja, 
no se iban de luna de miel, sino se queda-
ban en casa. Durante una semana tenían 
la puerta abierta a los que quisieran vi-
sitar; los amigos los trataban, y hasta se 
dirigían a ellos, como príncipe y princesa. 
Era la semana más dichosa de la vida. A 
las celebraciones de esa semana estaban 
invitados sus amigos más íntimos; así 
es que no fue solamente la ceremonia, 
sino toda una semana de fiesta lo que se 
perdieron las chicas simples por no estar 
preparadas” (Comentario al Nuevo Tes-
tamento de William Barclay, notas sobre 
Mateo 25:1, énfasis añadido en todo este 
artículo).

Esta analogía de la fiesta de bodas se 
aplica al pueblo de Dios que se prepara 
para el regreso de Jesús, y especialmente 
a quienes estén vivos a su regreso.

Con respecto al recorrido que hacían 
para llegar a la fiesta de bodas, The Evan-
gelical Bible Commentary (Comentario 
evangélico de la Biblia) agrega: “Al final 
del período de esponsales, era costumbre 
que el novio llevara a sus amigos a la casa 
de la novia y de allí la escoltara a ella y a 
sus amigas (las vírgenes) a su casa para la 
fiesta de bodas (véase Mateo 22:1–14). 
Las lámparas en realidad eran antorchas, 
palos largos envueltos en trapos empapa-
dos en aceite de oliva y que se encendían 
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para la procesión nupcial. Ante el anuncio de la llegada del 
novio, las diez vírgenes vertieron aceite en sus antorchas; pero 
solo cinco contaban con la reserva de aceite necesaria hasta 
el final de las festividades. Si compartían su aceite, pronto se 
apagarían todas las antorchas. Por su negligencia, las vírge-
nes insensatas fueron excluidas del banquete” (notas sobre  
Mateo 25:1).

Debido a que esta parábola fue dada para ilustrar la nece-
sidad de estar preparados espiritualmente cuando Cristo re-
grese, el aceite es típicamente un símbolo del Espíritu Santo 
(Hechos 4:27; 10:38), mientras que la lámpara representa la 
Palabra de Dios (Salmo 119:105). De modo que estas diez vír-
genes, según el simbolismo bíblico, representarían a las “vír-
genes espirituales” o miembros de la Iglesia de Dios que tie-
nen el Espíritu de Dios, especialmente en los últimos tiempos 
(ver 2 Corintios 11:2; Apocalipsis 14:4).

The Expositor’s Bible Commentary (Comentario bíblico del 
expositor) proporciona importante información adicional 
sobre las bodas en los días de Jesús: “Normalmente el novio 
salía de su casa con algunos de sus amigos cercanos para ir a 
la casa de la novia, donde había varias ceremonias, seguidas 
de una procesión por las calles (ya 
caída la noche) hasta su casa. Las 
diez vírgenes podían ser damas de 
honor que hubiesen estado ayu-
dando a la novia, y que esperaban 
encontrarse con el novio cuando 
llegara de la casa de ella . . . Se es-
peraba que todos en la procesión 
portaran su propia antorcha. Se 
daba por sentado que los que no 
tenían antorcha eran intrusos, e 
incluso bandidos. Las fiestas, que 
podían durar varios días, se iniciaban formalmente en la casa 
del novio” (notas sobre Mateo 25:1).

Lecciones espirituales
Por tanto, podemos entender así el propósito de esta ana-

logía: Jesucristo está advirtiendo a sus seguidores que estén 
preparados espiritualmente para su venida. Así como había 
diez vírgenes esperando ser invitadas al banquete de bodas, 
los miembros están esperando la invitación del Novio a su 
regreso. Aunque todas se quedaron dormidas, lo que signi-
fica que en los últimos tiempos los miembros no estarán tan 
despiertos espiritualmente como deberían estar, solo cinco te-
nían reservas espirituales, mientras que las otras cinco habían 
descuidado este aspecto de sus vidas y su nivel había caído 
por debajo del mínimo. Cuando lleguen las pruebas de los 
últimos tiempos, algunos no estarán espiritualmente prepa-
rados y no podrán vencer.

Sin embargo, para aquellos que estén espiritualmente pre-
parados, ¡habrá una fiesta de bodas increíble! Jesucristo, el 
Esposo, vendrá y resucitará a los santos. Él se encontrará con 
ellos en el aire (1 Tesalonicenses 4:16-17) y descenderá sobre 
el monte de los Olivos (Zacarías 14:4; Hechos 1:10-12) para 
establecer el Reino de Dios en esta Tierra por mil años (Apo-

calipsis 20:4, 6). En cierto sentido, los santos fieles no solo 
tendrán una gran fiesta de bodas, ¡sino que la luna de miel 
espiritual con Cristo durará mil años!

La parábola siguiente también es una lección sobre la 
necesidad de desarrollar los dones de Dios mientras aún  
haya tiempo.

La parábola de los talentos
Jesús dijo: “Porque el reino de los cielos es como un hom-

bre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus 
bienes. A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, 
a cada uno conforme a su capacidad; y luego se fue lejos. Y 
el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos, 
y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibi-
do dos, ganó también otros dos. Pero el que había recibido 
uno fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. 
Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, 
y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 
cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo: Señor, cin-
co talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado otros cinco 
talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; 

sobre poco has sido fiel, sobre mu-
cho te pondré; entra en el gozo de 
tu señor. Llegando también el que 
había recibido dos talentos, dijo: 
Señor, dos talentos me entregaste; 
aquí tienes, he ganado otros dos ta-
lentos sobre ellos. Su señor le dijo: 
Bien, buen siervo y fiel; sobre poco 
has sido fiel, sobre mucho te pon-
dré; entra en el gozo de tu señor. 
Pero llegando también el que había 
recibido un talento, dijo: Señor, te 

conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembras-
te y recoges donde no esparciste; por lo cual tuve miedo, y 
fui y escondí tu talento en la tierra; aquí tienes lo que es tuyo. 
Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sa-
bías que siego donde no sembré, y que recojo donde no espar-
cí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y 
al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. 
Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez talentos. 
Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más; y al que no tie-
ne, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle 
en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dien-
tes” (Mateo 25:14-30).

Aquí Jesucristo se enfoca en la necesidad de que el pueblo 
de Dios se mantenga espiritualmente activo, sirva y se prepare 
antes de que él regrese. Lo que les ha dado a todos sus siervos 
es cierta cantidad de dones espirituales por medio del Espíritu 
Santo; no obstante, se espera que ninguno de estos dones sea 
usado para “lucirse”, si se usan correctamente.

Como señala The Expositor’s Bible Commentary, “Esta pa-
rábola va más allá de las tres primeras (Mateo 24:42-25:13) 
en el sentido de que espera que la vigilia de los sirvientes se 
manifieste durante la ausencia del amo, no solo en la prepara-
ción y ejecución de su deber, aun si la demora es prolongada, 

En la parábola de los talentos 
Jesucristo se enfoca en la nece-
sidad de que el pueblo de Dios 
se mantenga espiritualmente 
activo, sirva y se prepare antes 
de que él regrese.
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sino además en mejorar los ‘talentos’ recibidos hasta el día del 
juicio final . . .

“Los esclavos del mundo antiguo podían disfrutar de gran-
des responsabilidades y autoridad. El hombre que se iba 
de viaje confió sus bienes en efectivo a tres de sus esclavos, 
considerados casi como socios en sus asuntos y que podían 
compartir algunos de sus beneficios . . . la parábola enfatiza el 
principio intrínseco de que ‘al que mucho se le haya confiado, 
más se le pedirá’ (Lucas 12:48)” (notas sobre Mateo 25:14).

Similitudes y diferencias entre la parábola de los talentos  
y la de las minas

Es importante notar que esta parábola de los talentos es si-
milar a la parábola de las minas en Lucas 19, pero hay ciertas 
diferencias importantes.

Primero, un talento de plata vale mucho más que una mina 
(una libra) de plata. Sabemos que se trata de plata debido a 
que en Mateo 25:18 la palabra griega traducida como dinero 
es argyrion, que se refiere a una cantidad de plata. Mientras 
que una libra de plata en esos tiempos equivalía a 100 de-
narios o 100 días de trabajo remunerado para un trabajador 
promedio, un talento de plata equivalía al menos a sesenta ve-
ces más, o 6000 días de trabajo remunerado, una enorme can-
tidad. En salarios modernos, estos equivaldrían a 10 000 USD 
por una libra de plata y 600 000 USD por un talento de plata. 
En segundo lugar, la parábola de los talentos, como también 
la de las minas, trata de la riqueza en cuanto al peso y no tiene 
que ver necesariamente con lo que hoy llamamos talentos.

“Esta parábola se centra principalmente en el siervo inútil”, 
explica The Preacher’s Commentary (Comentario del predi-
cador). “Los regalos que no se utilizan se echan a perder. El 
término ‘talentos’ es inapropiado, ya que en nuestro idioma 
usamos la palabra ‘talento’ para referirnos a las aptitudes o 
habilidades naturales que tienen las personas. El talento en 
esta historia era el peso de algo valioso . . . y se les repartieron 
talentos [dinero en efectivo] a varios hombres de acuerdo con 
sus ‘habilidades’ . . . Esta es una parábola sobre la responsabi-
lidad” (notas sobre Mateo 25:14).

Entonces, mientras que en la parábola de los talentos se 
entregan diferentes cantidades de “talentos”, o dones (espiri-
tuales) para servir a Cristo de acuerdo a la habilidad de cada 
individuo del pueblo de Dios (por ejemplo, incluso cómo uno 
usa sus bienes), en la parábola de las minas a cada creyente 
se le da inicialmente la misma cantidad del Espíritu de Dios 
para que lo desarrollen. Pero ambas parábolas son equivalen-
tes, ya que en la parábola de los talentos cada persona solo 
tiene que duplicar su cantidad inicial para recibir el mismo 
elogio, mientras que en la parábola de las minas cada uno tie-
ne la misma cantidad al inicio y solo después se ve cómo cada 
uno multiplica esos frutos del Espíritu (aunque no reciben la 
misma recompensa: uno recibe diez ciudades y el otro cinco 
— en el Milenio).

La rendición de cuentas de los tres sirvientes ante su amo
Luego, The Expositor’s Bible Commentary explica que los 

primeros dos siervos de inmediato comenzaron a ver cómo 

podían multiplicar el dinero de su amo. Dice: “‘En seguida’  se 
refiere a la prontitud del siervo para poner a producir el dine-
ro. El caso es que los buenos siervos sintieron la responsabi-
lidad de su asignación y se pusieron a trabajar sin demora . . . 
Montaron un negocio y trabajaron con el capital para mul-
tiplicarlo. Pero uno de los siervos, que no estaba dispuesto 
a trabajar ni a correr riesgos, simplemente cavó un hoyo y 
enterró el dinero.

“La rendición de cuentas comienza ‘después de mucho 
tiempo’, y la implicancia es que la llegada del reino se tardaría 
mucho . . . El primer siervo, que duplicó sus cinco talentos, es 
alabado, especialmente por su fidelidad, y se le dan dos cosas: 
mayor responsabilidad y una participación en la chara (en 
griego, ‘gozo’) de su maestro. 

“El tercer siervo acusa a su amo de ser un hombre ‘duro’. 
Dice que el amo es avaro, y que está explotando el trabajo 
de otros y poniéndolo a él en una posición de peligro. Si se 
arriesgaba tratar de aumentar el talento que se le había con-
fiado, obtendría pocos beneficios. Si fallaba y perdía todo, 
provocaría la ira del maestro. 

“Quizás también le molestó que le hubieran dado mucho 
menos que a los otros dos; así, con una actitud llena de ren-
cor, devuelve a su amo lo que le pertenece, ni más ni menos. 
Lo que este siervo pasa por alto es su responsabilidad para 
con su amo y la obligación de cumplir con sus deberes asigna-
dos. Su fracaso delata la falta de amor por su maestro, la cual 
intenta encubrir culpándolo a él y excusándose. 

“Solo el siervo malvado recrimina a su amo. Las vírgenes 
insensatas cometieron el error de tomar a la ligera su obli-
gación; el siervo negligente cometió el error de creer que era 
demasiado para él. La gracia nunca disculpa la irresponsabi-
lidad; incluso los que reciben menos están obligados a usar y 
desarrollar lo que tienen. El amo condena al siervo basándose 
en sus propias palabras, que prueban su culpabilidad. Si el 
amo era tan duro y codicioso, ¿no debió el siervo haber pues-
to el dinero en un lugar relativamente seguro para que ganara 
intereses aun sin trabajar? . . . 

“El talento confiado a este siervo malvado le es quitado; la 
relación entre amo y siervo se rompe. Su talento es dado al 
hombre que ahora tiene diez talentos, siguiendo la pauta de 
gobierno que Jesús ya había enseñado en Mateo 13:12. Ade-
más, en el A. T. hay un ejemplo de este modelo: según sus 
principios, el reino de Israel fue quitado a Saúl y entregado 
a David. El siervo negligente es ‘inútil’,  pues no hacer el bien 
ni usar lo que Dios nos ha confiado es un pecado grave que 
da como resultado no solo la pérdida de los bienes recibidos 
sino además el rechazo por parte del amo, el destierro de su 
presencia y el lloro y crujir de dientes. 

“La parábola insiste en que el hecho de vigilar que debe dis-
tinguir a todos los discípulos de Jesús no debe conducir a la 
pasividad, sino al cumplimiento del deber, al crecimiento, al 
cuidado y desarrollo de los recursos que Dios nos confía, has-
ta que ‘después de mucho tiempo’ el maestro regresa a pedir 
cuentas”.

¡Haríamos bien en prestar atención a todas estas valiosas 
lecciones!  EC
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¿Escaparán nuestros hijos de  
la gran tribulación venidera?

"Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás 
conmigo; tu vara y tu cayado me infundirán aliento" (Salmos 23:4).

      Por Jorge de Campos

M uchas familias jóvenes están preocupadas del futuro y 
la protección de sus hijos pequeños en estos tiempos 

peligrosos en que vivimos. Mientras observamos el desplie-
gue de los acontecimientos mundiales frente a nosotros, los 
padres dedicados y amorosos de la Iglesia de Dios sin duda 
tienen preguntas sobre la seguridad y el bienestar de los hijos 
que Dios les ha dado. De hecho, algunos llegan a cuestionar 
si deben tener hijos, o más hijos, en esta era actual. 

Mientras meditamos en estas preguntas, ¡refresquemos 
nuestra mente con el consuelo de Dios y examinemos nues-
tra fe en sus promesas y palabras de aliento! 

Justo antes de su muerte, Cristo pronunció un importante 
discurso sobre el tiempo del fin que fue registrado para no-
sotros comenzando en Mateo 24. Él entregó además múlti-
ples parábolas que contienen importantes lecciones para sus 
verdaderos seguidores. En Mateo 25 leemos la parábola de 
las diez vírgenes, que entendemos como una metáfora para 
la gente de la Iglesia. Esta parábola enseña que cinco de las 
vírgenes no estaban preparadas, después de lo cual Cristo 
concluyó con una seria advertencia: “Velad, pues, porque no 
sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de ve-
nir” (Mateo 25:13). Aquí Jesucristo le asigna una importante 
responsabilidad al creyente.

En Lucas 21 vemos un relato paralelo a este acerca de la pa-
rábola de la higuera, donde nuevamente se nos advierte que 
no nos descuidemos para no caer en las trampas de la vida, 
ya sean placeres físicos, bienes materiales, política mundial o 
cualquier otro asunto. 

Esto no pretende disuadir a los jóvenes de trabajar duro, 
ser exitosos e invertir en su futuro, ya sea económicamente o 
por medio de la educación. Sin embargo, debe haber un énfa-
sis en la necesidad crítica de priorizar nuestro llamado espiri-
tual. Cristo luego añade: “Velad, pues, en todo tiempo orando 
que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas 
que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre” 
(Lucas 21:36, énfasis añadido en todo el versículo). Nueva-
mente, Jesucristo les da esta responsabilidad a los creyentes. 

Los miembros de la Iglesia de Dios debemos ser sabios, es-
tar conscientes de nosotros mismos y orar para no ser presa 
de las trampas de la sociedad y terminar como las vírgenes 
insensatas y no preparadas. Jesucristo es el Juez (Juan 5:22). 
Él determinará quiénes serán dignos no solo de escapar, sino 
también de ser parte de la primera resurrección. 

En Mateo 24:21 leemos acerca de un tiempo de gran tri-
bulación justo antes del regreso de Cristo. En otras partes de 
la Biblia el salmista alaba la protección de Dios: “Caerán a tu 
lado mil, y diez mil a tu diestra; mas a ti no llegará” (Salmos 
91:7). En su mensaje a los filadelfianos, y debido a que guar-
daban su mandamiento de perseverar, Cristo les prometió 
que los guardaría “de la hora de la prueba [la gran tribula-
ción] que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a 
los que moran sobre la tierra” (Apocalipsis 3:10).

En Apocalipsis 12:14 vemos que parte de la Iglesia vuela 
“delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sus-
tentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo”. 
Esta escritura parece indicar que una porción de la Iglesia 
será protegida por tres años y medio desde el engaño de Sa-
tanás. Aquellos que escapen serán apartados y sus hijos serán 
igualmente santos (apartados), incluso si el esposo o esposa 
no es creyente (1 Corintios 7:14). ¡Esta es nuestra gran espe-
ranza para nuestros hijos! 

Debido a que una parte de la Iglesia habrá escapado, Sata-
nás se enfurecerá con el resto de sus miembros y hará “guerra 
contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los 
mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo” 
(Apocalipsis 12:17). Estos miembros también guardan los 
mandamientos de Dios y se aferran a las enseñanzas de Cris-
to, pero no escaparán de la gran tribulación. ¿Por qué?

¿Cuál es la diferencia entre estos dos grupos? ¿Qué más 
debemos hacer aparte de guardar los mandamientos de Dios 
y tener el testimonio de Cristo?

Las Escrituras ofrecen varias pistas para responder esta 
pregunta. Una de ellas es que la promesa de protección es 
dada a los hermanos que se destacan por tener “amor frater-
nal” (Filadelfia). Estas personas serán protegidas “de la hora 
de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para 
probar a los que moran sobre la tierra” (Apocalipsis 3:10).

Estas promesas no son reiteradas en el mensaje de Cristo 
a la Iglesia de Laodicea. Ellos creían ser ricos y que no ne-
cesitaban nada, pero él les dice que “eres un desventurado, 
miserable, pobre, ciego y desnudo” (v. 17). 

Cristo les aconseja que compren de él “oro refinado en 
fuego, para que seas rico” (v. 18). ¿Acaso los creyentes  
laodicences dejaron que su amor se enfriara porque abunda-
ba la maldad? Jesús añade: “Mas el que persevere hasta el fin, 
éste será salvo” (Mateo 24:12-13). El hecho de perseverar sin 



     www.iduai.org                                                                                                             EL COMUNICADO                                                                                9 

duda incluye ese amor de los creyentes que no se enfriará.
¡El amor de Dios es un gran diferenciador! “Si guardareis 

mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así como yo 
he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en 
su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en 
vosotros, y vuestro gozo sea cumplido” (Juan 15:10-11). 

Sabemos que cuando Satanás ataque a la Iglesia serán tiem-
pos muy difíciles. Pero el hecho es que nadie sabe ni el día ni la 
hora, excepto el Padre. Se nos amonesta a orar para que nues-
tro momento de escapar no caiga en ciertas circunstancias, 
como durante un embarazo o periodo de amamantamiento, en 
invierno, o en el sábado (Mateo 24:19-20, 36-44). 

Dios puede abrir y cerrar el útero cuando estime convenien-
te y según sea su propósito. “Y cualquiera cosa que pidiére-
mos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamien-
tos, y hacemos las cosas que son agradables delante de él”  
(1 Juan 3:22). 

Él mostrará su maravillosa misericordia y nos cuidará como 
a la niña de sus ojos (Salmos 17:3-9). A pesar de que “ande en 

valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú 
estarás conmigo; tu vara y tu cayado me infundirán aliento” 
(Salmos 23:4). 

Dios desea que nuestros hijos escapen de la gran tribulación 
porque es fiel. Él tiene reservado un maravilloso rol para ellos 
y el resto de su pueblo, como pioneros y ejemplos en el maravi-
lloso mundo de mañana.

Podemos afirmar sin duda alguna: “Tú eres mi refugio, mi 
fortaleza, el Dios en quien confío” (Salmos 91:2, Nueva Ver-
sión Internacional). 

Cristo nos implora que oremos y continuemos examinán-
donos para que perseveremos en el amor de Dios hasta el fin, 
sin permitir que este se enfríe. “Amados, amémonos unos 
a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es 
nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama, no ha co-
nocido a Dios; porque Dios es amor” (1 Juan 4:7-8). “Y sobre 
todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto”  
(Colosenses 3:14).  EC

¿No te gustan los conflictos?  
¡Aprende a manejar los desacuerdos!

 L a mayoría de nosotros prefiere evitar pensar en 
ello, pero la realidad es inevitable: la vida está 
llena de conflictos. Independientemente de la 
personalidad de cada cual o de las circunstan-

cias, las relaciones personales se prestan para un sinfín de  
desacuerdos imaginables. La falta de armonía en las rela-
ciones puede manifestarse de muchas maneras, incluyendo 
malentendidos, sentimientos heridos y esperanzas o expec-
tativas no cumplidas.

Estas primeras manifestaciones de conflicto pueden dar lu-
gar a diferentes resultados. Lo ideal es que se reconozcan, se 
aborden de forma proactiva y se resuelvan. Lamentablemente, 
con frecuencia este no es el caso y posteriormente el desacuer-
do se profundiza con palabras y acciones agresivas, ya sea de 
manera directa o pasiva. Con el correr del tiempo, las desave-
nencias no resueltas conducen a interacciones tóxicas y poco 
saludables o a una separación que pone fin a la relación. En 
cualquiera de estos casos, las relaciones rotas producen enor-
mes dificultades y dolor, tanto físico como emocional.

Antes de examinar una clave fundamental para mitigar los 
constantes conflictos de la vida, entendamos de dónde vienen. 
¿Por qué nos cuesta tanto llevarnos bien?

Bombardeados desde afuera y desde adentro
La Biblia revela que Satanás es nuestro adversario  

(1 Pedro 5:8), y que ha optado por ser un oponente y enemigo 

tanto de Dios como de la humanidad. Como seres humanos 
creados a imagen de Dios (Génesis 1:26-27), somos el blanco 
de los constantes ataques y acusaciones de Satanás (Apoca-
lipsis 12:9-10). Estos estados de ánimo, actitudes y emociones 
antagónicas se transmiten a través de la atmósfera física y espi-
ritual en la cual vivimos (Efesios 2:1-2). De hecho, ¡el aire que 
nos rodea está impregnado de conflicto!

Considerando estos factores, no es de extrañar que nos 
cueste vivir en armonía unos con otros. Lamentablemente, sin 
embargo, estas no son las únicas causas. Además de que Sata-
nás nos incita continuamente al conflicto desde afuera, nues-
tra propia naturaleza humana nos empuja hacia él desde aden-
tro. Estamos intrínsecamente centrados en nosotros mismos, 
y en nuestro afán por satisfacer nuestros propios deseos nos 
exponemos a continuos desacuerdos con las otras personas 
que nos rodean y que están ocupadas procurando satisfacer 
los suyos.

¿Qué ocurre cuando se combinan las fuerzas externas e in-
ternas que nos empujan al conflicto? El resultado es el mundo 
en el que vivimos actualmente: un mundo saturado de luchas 
perpetuas. Pero, ¿resuelven acaso las continuas pugnas los pro-
blemas que experimentamos? No, en realidad no, y esta es la 
mala noticia. ¡Pero también hay muchas buenas noticias que 
la contrarrestan! Como muchos aspectos difíciles de esta vida, 
el camino de vida de Dios proporciona alternativas esperan-
zadoras que nos brindan muchos beneficios si nos esforzamos 

  Para nuestros lectores jóvenes • Artículos de la revista Compass Check (en inglés)



          Iglesia de Dios Unida, una Asociación Internacional                                                           MARZO-ABRIL 2021                                                                                            10 

por practicarlas en esta vida. Más aún, tenemos la promesa 
de una transformación suprema en el Reino de Dios venidero. 
Examinemos ciertos principios del estilo de vida de Dios que 
nos pueden ayudar a evitar los conflictos, especialmente si ma-
nejamos adecuadamente los desacuerdos.

La respuesta está en el espejo
Hay una lección clave sobre el conflicto que todos debiéra-

mos grabarnos en la mente. Nuestra reacción natural suele ser 
cambiar o controlar algo de aquellos con quienes no estamos 
de acuerdo; pero la verdad es que solo podemos cambiar y 
ejercer control sobre nosotros mismos.

La última mitad del capítulo 12 de Romanos contiene al-
gunas de las enseñanzas más claras de la Biblia sobre lo que 
significa pensar y comportarse como cristianos, e incluye esta 
profunda instrucción sobre cómo abordar los conflictos en las 
relaciones: “No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer 
lo bueno delante de todos. Si es posible, y en cuanto dependa 
de ustedes, vivan en paz con todos” (Romanos 12:17-18, Nueva 
Versión Internacional, énfasis nuestro en todo este artículo). 

Ya sea que evitemos o enfrentemos el conflicto, debemos 
poner nuestro enfoque en las cosas que podemos cambiar y 
en las que nos pueden ayudar a cre-
cer personalmente, no en las que, 
según nosotros, los demás necesitan 
cambiar. 

Existe un área del manejo de las 
relaciones que tiene efectos positi-
vos, pero que lamentablemente es 
muy poco utilizada en nuestra so-
ciedad. Veámosla.

Desacuerdo civilizado
Llegar a un acuerdo con los demás es un objetivo noble y 

valioso; sin embargo, no siempre es posible. ¡Aprender a ex-
presar desacuerdo sin ser contencioso tiene muchos benefi-
cios! En su gran mayoría, las personas tienen una vasta gama 
de relaciones en la vida. Entre ellas se encuentra un amplio 
espectro de diferencias de personalidad, preferencias, valo-
res y decisiones de vida. Una persona promedio va a estar en  
desacuerdo sobre innumerables cosas con muchas de las per-
sonas que componen su círculo social.

Estar en desacuerdo es un aspecto normal de todas las rela-
ciones. En las relaciones sanas, la resolución de desacuerdos 
fortalece los vínculos comunicacionales entre los individuos. 
Incluso en las relaciones más difíciles, los desacuerdos pue-
den manejarse adecuadamente. La comunicación cuidadosa 
y considerada es un elemento importante para evitar que el 
desacuerdo se convierta en conflicto.

La Biblia registra una clave fundamental e imperecedera  
para comunicarse de tal manera: “Sea vuestra palabra siempre 
con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis res-
ponder a cada uno” (Colosenses 4:6).

Este pasaje nos dice que debemos esforzarnos por extender 

el beneficio de la comunicación cordial a los demás, sin im-
portar si lo merecen o no. Esto es especialmente cierto cuando 
no estamos de acuerdo con alguien.

Existen muchas maneras de poner esto en práctica. Cuan-
do surja un tema de desacuerdo, comienza por hacer pregun-
tas sobre los pensamientos o sentimientos de la otra persona 
para entender mejor lo que está diciendo y, lo que es igual de 
importante, lo que no está diciendo. Procura esperar a que te 
pregunten cuál es tu punto de vista antes de expresarlo. Si no te 
preguntan sobre tu opinión, a menudo es mejor que te quedes 
callado sobre el tema (Proverbios 11:12, 17:28, 29:9).

Cuando alguien te pregunte sobre tus opiniones, responde 
con la respuesta más sencilla, sincera y amable, y espera a ver 
si surgen más preguntas. Si la persona está interesada en saber 
más, sus preguntas te proporcionarán un contexto que te ayu-
dará a determinar la mejor manera de responder. O, en algu-
nos casos, si lo mejor es no responder y cambiar de tópico o 
excusarse de la conversación.

Si las condiciones parecen propicias para una conversación 
abierta, expón tus creencias y las razones detrás de ellas de ma-
nera honesta y sin ambigüedades. Intenta preguntar por qué la 
persona cree o actúa como lo hace, y pídele más explicaciones 

cuando algo no esté claro. Escucha 
sus respuestas y pídele a Dios que 
te ayude a responder de forma que 
evites la confrontación y obtengas el 
mejor resultado.

Cierto dicho antiguo reza así: “La 
calma es contagiosa”, y es cierto. Tra-
ta de utilizar un tono de voz suave 
y respetuoso. Identifica los temas en 

común y utilízalos como puntos de referencia en tus respues-
tas cuando sea posible. Busca oportunidades para ofrecer pa-
labras amables o alentadoras. 

Estas cosas son sencillas de decir, pero difíciles de hacer. 
Cuando nos esforzamos por practicarlas, especialmente con la 
ayuda de Dios, ¡se convierten en hábitos que producen enor-
mes bendiciones! 

Pero es bueno ser realistas en cuanto a nuestras expectati-
vas y reconocer que estos hábitos no pueden evitar todos los  
desacuerdos. No obstante, con la bendición de Dios pueden 
mitigar muchos niveles de conflicto y permitir relaciones sa-
nas y funcionales entre personas muy diferentes entre sí.

La sociedad que nos rodea está y seguirá estando colmada 
de conflictos a todo nivel, pero podemos minimizar su inten-
sidad si manejamos las inevitables discrepancias en nuestras 
relaciones con cortesía y sutileza. En la medida en que lo haga-
mos, podremos cumplir esta inspiradora advertencia: 

“Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda 
criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como correspon-
de a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo 
lleno de gente perversa y corrupta” (Filipenses 2:14-15, Nueva 
Traducción Viviente).  EC

“Sea vuestra palabra siempre 
con gracia, sazonada con sal, 
para que sepáis cómo debéis 
responder a cada uno” 
(Colosenses 4:6).
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  NOTICIAS LOCALES

Buenas Obras en Chile
Con nuestro lema “Gente que ayuda gente”, nueva-

mente nos pusimos al servicio de la comunidad.
Después de un alentador campamento de jóvenes rea-

lizado entre los días 19 y 25 de enero (puede leer el re-
porte en la edición pasada de El Comunicado), la zona 
precordillerana del Cajón del Maipo vivió un evento me-
teorológico que se repite cada cierto tiempo. 

La zona, como su nombre lo indica, está encajonada 
entre cerros y montañas y la semana posterior al cam-
pamento se pronosticó y cayó una lluvia de verano que 
produjo estragos a los habitantes de la localidad.

Las precipitaciones, más de 94 milímetros, provocaron 
un aluvión que dejó 91 damnificados, 33 casas destrui-
das, 49 casas con daños de consideración y 98 con pro-
blemas menores. 

Los jóvenes de la Iglesia, sensibles a la tragedia por ha-
ber estado en la zona hacía tan solo unos días, decidie-
ron organizarse y realizar una campaña de recolección de 
ropa, útiles de aseo y alimentos no perecibles para ir en 
ayuda de quienes lo necesitaban.

Contactamos a uno de los residentes, quien afortuna-
damente no sufrió daños, pero que sí conocía a un par 
de familias que se vieron muy afectadas y determinamos 
que, en lugar de entregar una donación a una entidad so-
cial o municipal, la mejor manera de ayudar era escoger a 
una familia en particular donándole algunos de los víve-
res que logramos recolectar.

Agradecemos profundamente a los jóvenes que se or-

ganizaron, a los voluntarios que organizaron a sus comu-
nidades (a pesar de la pandemia) e incluso a uno de los 
hermanos que prestó su vehículo (camioneta) para tras-
ladar todo lo recolectado.

La motivación principal de escribir este reporte es alen-
tar a las congregaciones y miembros de Latinoamérica a 
realizar sus propios proyectos de Buenas Obras, los cuales 
fácilmente pueden ser autogestionados y contribuir a de-
sarrollar valores cristianos fundamentales, como la soli-
daridad y el servicio a los demás. 

-Jaime Díaz

Chile

Cristian Gáfaro y Janet Salek 
frente a Akimichi

Nos complace mucho contarles que el joven Cristian Gáfaro (20 años), de la 
congregación de Cúcuta, Colombia, finalmente pudo hacer realidad uno de sus 
sueños: tener su propio restaurante de comida rápida. Cristian, quien entre otras 
cosas ha asistido a los campamentos de Unida en Colombia desde los 13 años, al 
cumplir los 15 sintió la inquietud de generar algunos ingresos que le ayudaran 
a pagar sus estudios. Así que desde entonces empezó, con la ayuda de su mamá, 
Doris Ortega, a preparar comidas por encargo. El año pasado, más exactamente el 
26 de julio de 2020, en compañía de un primo suyo y en plena pandemia de Covid, 
inauguraron “Akimichi Burger”, repartiendo pedidos solo a domicilio, debido a las 
medidas restrictivas. Después, el 22 de agosto, decidieron abrir puertas instalando 
el restaurante en un pequeño local en la casa de su abuela, Elcida Rolón. Hoy, des-
pués de 7 meses ininterrumpidos de funcionamiento y con planes para ampliar el 
negocio, todo parece ir “viento en popa”. El suscrito y su esposa pueden dar fe de 
la calidad y buen sabor de la comida que se sirve en Akimichi, como también de la 
gran cantidad de clientes que ya conocen el lugar. (Nota: Doris y Elcida son miem-
bros bautizados de Unida)

-Jaime Salek

Colombia
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Clase de cocina: panes sin levadura

Cada año se nos instruye sobre el consumo de pan sin le-
vadura. Muchas veces nos encontramos con inconvenientes 
en conseguirlo, y si nos dan ganas de prepararlo, no sabemos 
cómo. Por ello fue que decidimos realizar una actividad muy 
especial para aprender o perfeccionar el sencillo y delicioso 
proceso de hacer pan sin levadura. La cita en línea fue el do-
mingo 14 de marzo a las 2 p. m., hora local de México.

Gracias a las dotes culinarias de la Sra. Angela González de 
Tejeda, de Ciudad de México, quien estuvo guiando todo el 
proceso de preparación desde la cocina de su casa, muchos 
pudimos practicar la técnica. Cabe aclarar que nos enfoca-
mos en la preparación del pan sin levadura para la Pascua, el 
que solo lleva harina y agua. 

Los participantes más experimentados compartieron va-
liosos consejos y los principiantes hicieron preguntas muy 
interesantes. 

Agradecemos a todos los que participaron de esta activi-
dad por Zoom, ya que sin duda alguna nos preparó aún me-
jor para la Pascua de este año.

La Iglesia de Dios Unida en Guatemala y Centroamé-
rica observará las fiestas santas de Dios de acuerdo a la 
siguiente programación: celebraremos la Pascua el día 27 
de marzo (a la puesta del sol del día anterior). Debido a 
la situación de pandemia que vivimos, una vez más la ce-
remonia será liderada por cada padre de familia en casa. 
A tal efecto, se han enviado las instrucciones correspon-
dientes para llevarla a cabo.

La Noche de Guardar se observará a la puesta del sol del 
día sábado en grupos familiares, de acuerdo a la cercanía 
en la que se encuentren. Con ello daremos la bienvenida 
a la Fiesta de los Panes sin Levadura, desde el domingo 
28 de marzo (primer día santo) hasta el sábado 3 de abril.

Para celebrar estas fiestas hicimos llegar un recuerdo a 
cada miembro de la Iglesia, tanto en Ciudad de Guatema-
la como en los departamentos de Quetzaltenango y San 

Marcos respectivamente, con la escritura  de Éxodo 12:7: 
“Y tomarán la sangre del cordero y la pondrán en los dos 
postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer”. 
El recuerdo consiste en una casita de madera bellamente 
decorada por los miembros comisionados para llevar a 
cabo este proyecto.

A todos los miembros de la Iglesia en todas partes les 
deseamos que tengan unas bendecidas fiestas, sabiendo 
que Dios se agrada de su pueblo fiel y obediente a todos 
sus mandatos.  Y recordemos la promesa que Dios le hizo 
a su pueblo de Israel por medio de Moisés cuando estaban 
frente al mar Rojo: "Y Moisés dijo al pueblo: No temáis, 
estad firmes y ved la salvación que el Eterno hará hoy con 
vosotros . . ." (Éxodo 14:13).

-Israel Robledo

Charlas bíblicas en abril
Quisiéramos invitar a los jóvenes en edad de campamen-

to (12-20) a compartir un recibimiento de sábado en cama-
radería y disfrutar una charla bíblica el viernes 9 de abril a 
las 8 p. m., hora local de México.

Así también a los jóvenes adultos (21-40) que quisieran 
participar en una actividad para su grupo de edad se les 
invita de igual manera el viernes 23 de abril a las 8 p. m., 
hora local de México.

Por favor contactar al ministro del área para coordinar el 
acceso en línea. ¡Los esperamos! 

 -Gabriel García


