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Te ma de la se rie de ar tícu los pa ra el año 2012:

DIOS HABLA A UN MUNDO EN CRISIS

Por cuan to eres ti bio,

y no frío ni ca lien te,

te vo mi ta ré de mi bo ca

(Apo ca lip sis 3:16).

CONVICCIONESCONVICCIONES
La in de ci sión, ¡cuán tos pro ble mas cau sa! Cuan do se lle ga a una

en cru ci ja da en el ca mi no de la vi da, ¿por qué es tan di fí cil
de ci dir cuál ca mi no to mar? Una ra zón pue de ser que se des -
co no cen los des ti nos, pe ro la más se gu ra es que fal tan con -
vic cio nes fir mes y bien fun da das, pues pa ra los ca mi nos de la 
vi da, pue den ha llar se da tos ine quí vo cos en cuan to a des ti nos.

Sin em bar go, las fuen tes de in for ma ción son di ver sas y so bre to do,
muy cam bian tes, y es por eso que se ge ne ra tan ta in de ci sión. A ve ces
se es pe ra has ta que otros to men el ca mi no, pa ra así se guir lo; otras ve -
ces, se de ja pa sar el tiem po has ta que ha ya tes ti mo nios cla ros pa ra to -



mar la de ci sión, pe ro, las más de
las ve ces, des pués de to ma rla,
com prue ban que el fin del ca mi -
no no fue el esperado. ¡Y to do es -
to ge ne ra más in de ci sión!

þ EL MUNDO

SU CONDICIÓN

DIOS de cla ra que el mun do, es
de cir, sus ha bi tan tes, no son ni
fríos ni ca lien tes: ¡son ti bios!
(Apo ca lip sis 3:16).

Son una mez cla de re li gio nes,
fi lo so fías y tra di cio nes, y és tas
han for ja do en sus men tes un sin -
cre tis mo ines ta ble, es de cir, un
día pien san una co sa y otro, otra.
Un día mues tran un fer vor re li -
gio so exa ge ra do y otro, una mun -
da na li dad sin me di da; un día
de fien den una con duc ta ata da a
tra di ción y otro, una pos tu ra li be -
ral; un día caen de ro di llas an te
quien re co no cen co mo “ser su -
pre mo”, y otro, vi ven co mo si és -
te no exis tie ra…

Cuan do el após tol Pa blo vi si tó 
Ate nas, an dan do por sus ca lles,
vio al ta res de di ca dos a un sin nú -
me ro de dei da des y, co mo si se
hu bie ran ol vi da do de al gu no, ha -
lló un al tar con la ins crip ción: AL

D IOS  NO CONOCIDO  (He chos
17:23). Po co an tes, cuan do él y
su com pa ñe ro Ber na bé vi si ta ban
Lis tra, al prin ci pio, los tra ta ron
co mo dio ses, iden ti fi cán do los
con Mer cu rio y Jú pi ter, y a po co
tiem po, por que oye ron a unos ju -

díos de Antio quía y de Ico nio,
ape drea ron a Pa blo  (He chos
14:19). ¡Qué in se gu ro y qué vo -
lu ble es el hom bre! Y es ta ca rac -
te rís ti ca se ha mag ni fi ca do en los
úl ti mos tiem pos.

El co mer cio y la po lí ti ca se
han da do cuen ta de ello, y sa ben
que con unas cuan tas pa la bras
per sua si vas bien pla nea das, pue -
den ha cer que su pú bli co cam bie
de opi nión y, ¡has ta una cien cia
se ha de sa rro lla do pa ra ha cer lo
con efi ca cia! Hay ex per tos que se 
de di can a mo ver el pen sa mien to
de las ma sas ga nan do un suel do
na da des pre cia ble.

Pe ro, quien más es tá al tan to
de es te fe nó me no, es la ser pien te
an ti gua, que se lla ma dia blo y
Sa ta nás (Apo ca lip sis 12:9), que
des de Eva y Adán, ha sa bi do
cam biar la ver dad por la men ti ra
pa ra en ga ñar a sus oi do res.

El Se ñor Je su cris to ad vir tió de 
es te su ce so que se cum ple con
ma yor fuer za en nues tros días:

Enton ces si al gu no os di je re: Mi rad,
aquí es tá el Cris to; o, mi rad, allí es tá,
no le creáis. Por que se le van ta rán fal -
sos Cris tos y fal sos pro fe tas, y ha rán
se ña les y pro di gios, pa ra en ga ñar, si
fue se po si ble, aun a los es co gi dos
(Mar cos 13:21,22).

¡Cuán tas nue vas fi lo so fías, re -
li gio nes y sec tas apa re cen en es -
tos días! ¡Cuán tos hom bres se
pos tu lan co mo el “en via do” (el
Cris to) pa ra re sol ver la pro ble má -
ti ca de su en tor no!
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Pen san do en es ta circunstancia 
es que el após tol Pa blo nos en se -
ña que el pro pó si to de Dios pa ra
aque llos que for man su igle sia es:

Que ya no sea mos ni ños fluc tuan tes,
lle va dos por do quie ra de to do vien to
de doc tri na, por es tra ta ge ma de hom -
bres que pa ra en ga ñar em plean con
as tu cia las ar ti ma ñas del error

(Efe sios 4:14).

Ante es te pro ble ma, ¿qué se ha 
de ha cer? ¿Cómo dis tin guir en tre
lo ver da de ro y lo fal so? ¿Hay al -
guien a quien se pue da creer?

þ El Mun do

SU NECESIDAD

DESDE la an ti güe dad, Dios ha
acon se ja do así a sus cria tu ras:

Pa raos en los ca mi nos, y mi rad, y
pre gun tad por las sen das an ti guas,
cuál sea el buen ca mi no, y an dad por
él, y ha lla réis des can so pa ra vues tra
al ma  (Je re mías 6:16).

La ra pi dez con que se vi ve en
es tos tiem pos es el pri mer pun to
que des ta ca mos de en tre las ar ti -
ma ñas de Sa ta nás: no hay tiem po
pa ra pa rar se y pen sar. Los más,
de jan que otro ra zo ne por ellos,
aun que tal vez lo ha gan de ma ne ra 
in cons cien te, por tan ta in for ma -
ción con la que es bom bar dea da
su men te.

Por es to: Pa raos en los ca mi -
nos es la pri me ra par te de la ins -
truc ción de Dios. Son ca mi nos,
por que es tán sien do tran si ta dos
por mu chos, y es tá en plu ral, por
su gran va rie dad.

Mi rad, es la si guien te ac ción
que se re co mien da. Enton ces, no
es pa ra rse a des can sar, es pa rar se
a ob ser var, pe ro, ¿qué se ha de
hacer?

Pre gun tad por las sen das an -
ti guas, es la ac ción si guien te y la
que con tes ta la pre gun ta anterior. 
Aho ra son sen das, pues ya son
po cos las que an dan por ellas y lo 
que an tes eran ca mi nos, se han
lle na do de ma le za. Pe ro si guen
sien do va rias las opciones.

La ta rea si guien te es de ter mi -
nar: cuál sea el buen ca mi no, es -
to lo ha re mos indagando quién lo 
tra zó, cuán do fue cons trui do y
ha cia dón de se di ri ge. Pe ro ter mi -
na: y an dad por él. Esto es: Con -
vén za se, ¡es el buen ca mi no!

La fra se: Ha lla réis des can so
pa ra vues tra al ma, nos da una
cla ve muy sencilla. Fue el mis mo 
Se ñor Je su cris to quien di jo:

Ve nid a mí to dos los que es táis tra ba -
ja dos y car ga dos, y yo os ha ré des -
c a n  s a r .  L l e  v a d  m i  y u  g o  s o  b r e
vo so tros, y apren ded de mí, que soy
man so y hu mil de de co ra zón; y ha lla -
réis des can so pa ra vues tras al mas 

(Ma teo 11:28,29).

Ade más de es to, ase ve ró:

Yo soy el ca mi no, y la ver dad, y la vi -
da; na die vie ne al Pa dre, si no por mí 

(Juan 14:6).

Tam bién lee mos de:

El ca mi no nue vo y vi vo que él nos
abrió a tra vés del ve lo, es to es, de su
car ne  (He breos 10:20).
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þ El Mun do

LA SOLUCIÓN

EN las ci tas an te rio res, to ma das 
de las Sa gra das Escri tu ras, po de -
mos en con trar las res pues tas a
las pre gun tas que pre sen ta mos.

1. ¿Quién tra zó el ca mi no?
Fue Dios mis mo y lo hi zo me -
dian te el ofre ci mien to del cuer -
po de Cris to so bre la cruz del
Cal va rio. Por es to el Se ñor Je -
sús di jo: Yo soy el ca mi no.

2. ¿Cuán do fue cons trui do?
Des de la eter ni dad, pues aún
an tes de que el hom bre pe ca ra,
Dios ya ha bía vis to la ne ce si -
dad de un Re den tor, por eso
lee mos que fue des ti na do des -
de an tes de la fun da ción del
mun do (1 Pe dro 1:19,20).

3. ¿Ha cia dón de se di ri ge?
La res pues ta es cla ra: ha cia el
Pa dre, en el cual no hay mu -
dan za, ni som bra de va ria ción
(San tia go 1:17).

Que da, pues, una pre gun ta:
¿Có mo po seer con vic cio nes fir -
mes y se gu ras, pa ra así ter mi nar
con la in de ci sión?

Una con vic ción lle ga a ser fir -
me y se gu ra, só lo cuan do la ver -
dad que se cree la ex pre sa quien
es in mu ta ble, y és te, só lo es Dios. 
Enton ces, el pro ble ma se re du ce
a creer en to do lo que Dios es, di -
ce y pro me te. De ini cio, na da di -
fí cil; de he cho: al go que se ha
vuel to com ple jo por que en la
men te del hom bre, con as tu cia, se 
han sem bra do ideas que son co -
mo pie dras en el ca mi no de la fe.

Pien se en es to: Dios lo do tó de 
li bre al be drío, pa ra ele gir obe de -
cer le o re cha zar le, no pa ra que
pue da ha cer lo que le plaz ca; y
tie ne Ud. la ca pa ci dad de eva luar
su con duc ta, no pa ra com pa rar la
con otros y con cluir: No soy tan
ma lo; si no pa ra mi rar la ley de
Dios y de cla rar se pe ca dor.

Dios en vió a su Hi jo al mun do
pa ra que por su muer te hoy pue da 
vi vir; pues por su san gre, sus pe -
ca dos pue den ser per do na dos.

¿Pue de de cir co mo el após tol
Pa blo: Yo sé a quien he creí do, y
es toy se gu ro que es po de ro so…
(2 Ti mo teo 1:12)?
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Por más de 117 años, nues tro
ob je ti vo ha sido pre sen tar, to -
man do como base la Bi blia, la
sal va ción que Dios ha pro vis to
para el hom bre.
Se man da rá una sus crip ción
gra tui ta a todo aquel que nos la 
so li ci te.
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