
AÑOS CONTADOS, CAMINO SIN 
RETORNO 
«Los años contados vendrán, y yo iré por 
el camino de donde no volveré»  
(Job 16:22) 

El inicio de un año nuevo es un momento 
adecuado para reflexionar sobre el sentido de 
nuestra vida. Las palabras de Job pueden ayu-
darnos en esta reflexión por cuanto expresan 
una verdad tan solemne como irrefutable: 
todo ser humano está sujeto al fin que tanto 
nos arredra. El paso del tiempo nos enfrenta 
con el significado más profundo de la existen-
cia. Veamos algunas de las realidades del 
curso de nuestra vida: 

LLEVADOS POR LA CORRIENTE DEL 

TIEMPO 

Agustín de Hipona decía acerca del tiempo: 
«Cuando no me preguntan qué es, lo sé; cuan-
do me lo preguntan, no lo sé». Probablemente 
tenía razón. Desde el punto de vista objetivo, 
el tiempo es una sucesión de horas, días, me-
ses, años... Subjetivamente es un contenedor 
en el que se acumulan infinidad de recuerdos 
y experiencias, de anhelos y esfuerzos. De ahí 
que la medición cronológica del tiempo no se 
corresponda con la impresión que produce en 
nosotros. Una hora de placer intenso puede 
parecernos un segundo, mientras que una 
hora de sufrimiento nos parece un año. De 
ahí la tremenda importancia del modo como 
usamos uno de los más preciados dones de 
Dios. Es incomprensible que algunas personas 
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hablen de «matar» el tiempo. 
 
El concepto más enriquecedor 

del término «tiempo» lo encontra-
mos en el vocablo griego «kairós», 
usado en la versión original del 
Nuevo Testamento. Su significado 
es el de momento adecuado, opor-
tunidad idónea. Con ese sentido lo 
hallamos en varios textos del NT. He 
aquí algunos ejemplos: 
 
«El tiempo se ha cumplido y el reino 
de Dios se ha acercado» (Marcos 
1:15). 
«Velad, pues, porque no sabéis el día 
ni la hora en que el Hijo del Hombre 
ha de venir» (Mateo 25:13). 
 

Este concepto tiene una implica-
ción hermosa para los creyentes 
que es a la vez un privilegio y un 
deber: necesitamos estar alerta 
para reconocer lo que el tiempo-
kairós puede depararnos en cuanto 
a oportunidades de servicio cristia-
no, y de nuestra relación con Dios. 
En este sentido hemos de tener en 
cuenta que el plan del Señor puede 
sernos mostrado de dos modos muy 
diferenciados: como pasión y como 
acción. Es como si el tiempo se nos 
presentara revestido de dos colores. 
Unas veces, el color de la pasión, es 
decir, de la prueba. Otras veces, de 
la acción. Dicho de otro modo, en 
nuestra vida hay tiempo para sufrir 
y tiempo para trabajar en el servicio 
del Señor; todo, en el fondo, fuente 
de bendición. 

 
Muchas personas perciben el pa-

so del tiempo como algo tan veloz 
que lo comparan a un caballo des-

bocado. A la luz de esta ilustración, 
podemos tener dos actitudes posi-
bles hacia el tiempo: 

 
Una actitud pasiva 
El tiempo cabalga sobre noso-

tros. Ello nos lleva a aguantar lo que 
nos traiga el paso de los días y los 
años en una postura más propia del 
estoicismo que de la enseñanza 
bíblica. Con esta actitud no somos 
nosotros quienes administramos y 
controlamos el tiempo -ver Efesios 
5:16- sino que devenimos simples 
caballos llevados por el caprichoso 
jinete del tiempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una actitud activa 
Nosotros cabalgamos sobre el 

tiempo. El jinete que lleva las rien-
das soy yo, buscando siempre el 
camino -el trayecto existencial- que 
Dios me va enseñando. De este 
modo procuro que mi vida se haga 
productiva en todos los órdenes; 
que en cada periodo se vaya cum-
pliendo lo planeado por Dios de 
acuerdo con Efesios 2:10: «...creados 
en Cristo Jesús para buenas obras, 
las cuales  Dios  preparó de antema- 
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no para que anduviésemos en 
ellas». En este sentido nos sirve de 
ejemplo lo dicho por Jesús en su 
oración intercesoria: «He llevado a 
término la obra que me diste que 
hiciera» (Juan 17:4). ¿Podremos de-
cir lo mismo cada uno de nosotros? 
Que Dios nos ayude a ser buenos 
jinetes de nuestro tiempo en este 
año nuevo. 

LA LIMITACIÓN DE NUESTRO 
TIEMPO EN LA TIERRA 

«Los años contados vendrán...». 
Todos nuestros años en esta tierra 
están determinados por Dios y na-
die aparte de él puede alargar su 
curso. Asimismo nadie ni nada pue-
de acortarlo. Ninguna enfermedad, 
ningún accidente, ninguna agresión. 
El creyente, confiando en la sobera-
nía amorosa de Dios, alza sus ojos al 
cielo y dice: «En tu mano están mis 
tiempos» (Salmos 31:15). Es cierto 
que nadie puede librarnos de la 
muerte (Hebreos 9:27); pero Dios 
puede  regular  -y  regula-  todas  las  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

circunstancias de la vida humana y 
de su partida. Es de sabios reflexio-
nar con serenidad en torno a las 
cuestiones de la vida y del «más 
allá». Platón decía que «la filosofía 
es una meditación sobre la muerte»; 
pero deberíamos añadir: «y sobre la 
vida». 

Situémonos imaginariamente en 
esa hora final que nos espera y ha-
gamos repaso de nuestra vida en el 
pasado. Cada uno de nosotros debe 
autoexaminarse y preguntarse con 
honestidad por su calidad como es-
poso o esposa, como padre o madre,  
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como compañero en el seno de la 
sociedad, como miembro de una 
iglesia. A nivel cristiano, ¿cómo he 
vivido mi fe, con qué criterios mora-
les? ¿A cuántos de mis hermanos he 
hecho bien, con mis palabras o con 
mis actos? ¿En qué forma de servi-
cio me he ocupado? ¿A cuántas per-
sonas he guiado a Cristo? ¿He sido 
siervo bueno y fiel o malo y negli-
gente? 

Las consideraciones precedentes 
necesariamente nos conducen a la 
sobriedad en la estimación de nues-
tros logros y éxitos en la vida. Lle-
gamos a la conclusión de que todos 
los bienes materiales, todos los títu-
los, todas las posiciones de honor, 
todos los placeres, todos los triun-
fos en nuestra carrera o profesión, 
todas las alabanzas humanas son 
como un sueño que se desvanece, 
vanidad de vanidades, por cuanto 
«nada hemos traído a este mundo y 
nada podremos llevarnos» (1 Timo-
teo 6:7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cambio, el recuerdo de una 
vida de fe y amor –a semejanza de 
Jesús quien «anduvo haciendo bie-
nes» (Hechos 10:38)- nos es fuente 
de satisfacción profunda en esta vi-
da temporal y también en la vida 
eterna. Es un anticipo de la expe-
riencia gloriosa al otro lado de la 
muerte. Por eso son «bienaventura-
dos los que mueren en el Señor 
porque sus obras con ellos siguen» 
(Apocalipsis 14:13). 

En resumen, hay una sola pre-
gunta decisiva: En este mundo 
¿estoy viviendo para Dios y ha-
ciendo bienes a quienes me rodean 
o vivo egoístamente para mí mismo, 
usando lo mucho que Dios me ha 
dado para mi propio disfrute y en-
salzamiento? 

CAMINO SIN RETORNO 

«Pronto emprenderé el viaje por el 
camino de donde ya no volveré» 
(Job 16:22 - Nueva Biblia Española) 

Para la persona materialista y 
para el nihilista este viaje termina 
en el nicho o en polvo de ceniza. Tal 
era la idea del actor español Fer-
nando Fernán Gómez en su libro  
Viaje a ninguna parte cuando escri-
bía con rotundidad que «la vida es 
un viaje a la nada». Otros esperan 
alguna forma de supervivencia del 
alma en una reencarnación miste-
riosa tal como enseñan algunas 
religiones orientales. El cristiano, 
sin embargo, no cree en una mera 
inmortalidad del alma sino en la 
resurrección de toda la persona, in-
cluido el cuerpo. Tiene la fe  -«certe- 
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za de lo que se espera» (Hebreos 
11:1)- de que este viaje le lleva a «la 
casa del Padre» donde Cristo ha ido 
ya a preparar lugar (Juan 14:1-3). 
Estaremos en el cielo juntamente 
con Cristo porque Cristo ha resuci-
tado y con el mismo poder de su re- 
surrección nos levantará a nosotros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de entre los muertos (2 Corintios  
4:14). 

A modo de conclusión hago mías 
estas hermosas palabras: 

«A lo largo del río del tiempo 
Nos deslizamos sobre su corriente 
imparable; 
Mas pronto, muy pronto, veremos el 
fin. 
Entonces flotaremos sobre el mar de 
la eternidad» 
 

«Los años contados vendrán, y 
yo iré por el camino de donde no 
volveré» (Job 16:22). Y yo añado 
con gozo: «ni querré volver, porque 
estar con Cristo es mucho, muchí-
simo mejor» (Filipenses 1:23).  

José M. Martínez 
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La palabra crisis, que está de moda para desazón de tantos, la entiende 

todo el mundo desde los más preparados hasta los menos capacitados. 

Y es que cualquier cosa que toque nuestros bolsillos no requiere 

aclaración añadida, pues es auto-explicativa de manera rotunda. Aquí de 

nada vale maquillar las palabras en los discursos, ni tampoco sirve la 

jerigonza técnica de los expertos, ni el optimismo de algunos políticos.  

 

Tal vez en otras cuestiones más etéreas resulta fácil camuflar la realidad y 

hasta falsearla sin que la gente lo perciba, pero en algo tan prosaico como es 

llegar a fin de mes no hay escapatoria posible: las cosas son como son y no 

dependen del cristal con que se miren. Es decir, la economía, especialmente 

cuando va mal, es unívoca, lo cual significa que no admite más que una 

interpretación; todo lo contrario a otras facetas de la experiencia humana que 

son equívocas, ya que pueden interpretarse en varios sentidos. Por eso más de 

uno, que está en las alturas del poder, ya tiembla, porque de seguir así las 

cosas no habrá forma de disfrazar una realidad inequívoca que pinta cada vez 

más negra. 

  El evangelio de Juan y la`krísis  ́



Pero  parece que con los aprietos económicos no 

hemos prestado ninguna atención al significado 

original de la palabra crisis. Tal vez alguien dirá que 

eso no resuelve el problema. Pero es al contrario, es 

la falta de reflexión sobre el significado de los 

grandes conceptos lo que está detrás de los 

grandes fracasos. 

 

Cuando miro en el diccionario de sinónimos las 

palabras relacionadas con crisis encuentro las 

siguientes: dificultad, peligro, riesgo, trance, brete, 

aprieto, compromiso, apuro, ruina, crac, depresión, 

recesión. Es decir, las esperadas. Todas ellas 

asocian crisis con problemas y complicaciones. Y 

sin embargo no es ése el significado original de la 

palabra. Crisis es un préstamo lingüístico que entró 

en diversas lenguas, algunas nada emparentadas 

entre sí, procedente de la palabra griega krísis. Así 

en latín existe crisis, en vasco krisi, en francés crise, 

en alemán Krise, en inglés crisis y en español crisis. 

 

El verbo griego de donde se deriva  krísis  aparece ya en la Ilíada (siglo IX a. 

C.) en un párrafo que dice: “…Demeter, ayudada por los acechadores y por el 

viento, separa (kríne) el grano de la paja…” (Ilíada V, 500). Es decir, en su 

sentido básico el término indica la acción de ‘separar’ o ‘cribar’. Pero lo que en 

principio era un verbo de acción para labores agrícolas se trasladará a las 

esferas intelectuales de la actividad humana, llegando a adquirir el significado 

de ‘evaluar’ y de ahí ‘decidir’, ‘resolver’, hasta alcanzar la esfera legal y forense 

para significar ‘juzgar’. Así llegamos al Nuevo Testamento, donde el 

término krísis es ya definitivamente un concepto bien definido con el significado 

de ‘juicio’, esto es, la ‘sentencia’ o ‘veredicto’ de un juez y también la ejecución 

de dicha sentencia, es decir, la ‘condenación’. 

 

Concretamente en el evangelio de Juan el vocablo krísis y sus derivados 

aparecen en treinta y una ocasiones, lo cual demuestra que Juan no es ese 

evangelista azucarado que algunos han pretendido hacer de él. Al contrario, si 

hay alguien que tiene algo que decir sobre el juicio y la condenación es él. 

Las que tienen que ver con la sentencia de juicio y condenación presente, que 

ya pende sobre aquellos que rechazan creer en Jesús (Juan 3:18). 

Las que tienen que ver con la sentencia de juicio y condenación futura en el día 

final, sobre aquellos que se obstinaron en vida en sus malas obras (Juan 5:29). 

Esta sentencia definitiva es el resultado último de la anterior. 

 pág. 6 



Si hacemos caso del significado etimológico de la palabra ‘crisis’ tanto fuera 

como dentro del Nuevo Testamento, llegamos a estas dos conclusiones: 

primera, que no coincide con lo que nosotros pensamos cuando escuchamos la 

palabra; segunda, que se trata de algo absolutamente necesario, tan necesario 

como es que exista el juicio que hace separación entre lo malo y lo bueno, 

castigando lo primero y vindicando lo segundo.  

 

Dos términos derivados de ‘crisis’ serían ‘criterio’ (juicio, discernimiento) y 

‘crítica’ (examen, censura). De la misma manera que la ‘crisis’ es necesaria, 

también lo es el ‘criterio’, pues gracias al mismo nos diferenciamos de los 

animales y de los robots; del mismo modo la ‘crítica’, que es el filtro con el que 

se tamiza lo verdadero de lo falso, es totalmente imprescindible para no 

confundir y mezclar contrarios. 

 

España está bajo una crisis de gran envergadura. Y lo está no porque la 

economía vaya de mal en peor sino porque como nación estamos bajo el juicio 

(crisis) de Dios. Es una nación que ha endurecido su oído y corazón para no 

atender al evangelio, entregándose de lleno al materialismo más rampante y 

adorando lo que no es Dios. Ha tergiversado los criterios morales universales 

más elementales. En los tiempos de prosperidad no le ha dado las gracias al 

Creador, antes al contrario, se ha atribuido a sí misma sus logros, 

embarcándose en una 

búsqueda de la satisfacción 

personal por encima de todo. 

 

Pero esta crisis económica 

puede que no sea después de 

todo tan negativa, porque nos 

muestra que los dioses en los 

que confiábamos (prosperidad y 

vida a todo tren), no tenían 

base de sustentación. Nos 

enseña que todo aquello que 

considerábamos esencial, en 

realidad era solamente una añadidura que nos fue dada por la bondad de Dios. 

Nos demuestra que todo nuestro atavío sólo eran una pobres hojas de higuera 

que nos cubrían, pero cuando el viento ha soplado con algo de fuerza esas 

hojas han volado y nuestras vergüenzas han quedado al descubierto. 

 

Ahora es el momento de hacer cuentas y balance, yendo a la raíz del problema 

y buscando a Dios, por si todavía hubiere remedio. De esa manera 

escaparemos de la peor de las crisis, que es estar bajo el justo juicio de Dios.   

Wenceslao Calvo 
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·NOTAS DIARIAS Tenemos ya las Notas Diarias de la Unión Bíblica, para 
la primera mitad del año que ahora empieza. Este material devocional sigue 
los diferentes libros de la Biblia, para leer cada día con una introducción, 
exposición y aplicación de diferentes maestros de la Escritura que viven en 
nuestro país. Se sugieren ahora además unos textos cada día, para leer la 
Biblia en un año. El ejemplar cuesta 9,50.  
 
·SEMANA DE ORACIÓN Junto con iglesias de todo el mundo, celebramos 
la Semana Unida de Oración del 12 al 19 de enero. La Alianza Evangélica 
Europea comparte este año los temas de la Alianza Checa sobre la vida de 
Caleb y cómo necesitamos “tener un espíritu diferente”. El primer domingo 
de enero recogeremos una ofrenda especial para la Alianza Evangélica 
Española, que ha editado el programa que distribuiremos gratuitamente esa 
semana.  
 
·PRIMERA PEDRO El domingo 19 continúa la serie sobre la Primera Carta 
de Pedro que está haciendo David Vergara, anciano de la Asamblea de 
Alcorcón. Ese día está el pastor predicando en Barcelona, donde va a 
enseñar durante dos semanas cursos de ética y predicación en la Facultad 
Internacional de Teología en Castelldefels y el Centro Evangélico de 
Estudios Bíblicos de Barcelona, a la vez que asiste a reuniones de la 
Asociación Ministerial Reformada Evangélica y de la Alianza Evangélica. El 
domingo expondrá la Palabra en Castelldefels y Hospitalet.   
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