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PRÓLOGO 
 

Al asomarme a la ventana esta mañana, muy profundo en el interior de las montañas 

Rocosas, veo pruebas de la existencia de Dios en todas partes. Un arroyo torrentoso y ciervos que 

pasean me recuerdan que lo que Dios crea, Él mantiene. Apenas puedo contener mi entusiasmo por 

plasmar en papel la manera en que el Señor mantiene al discípulo que creó. Hoy, con el resto de la 

creación, estoy preparado para recibir, porque la clave es recibir. Esta conciencia conmueve mi 

espíritu, porque ¿hay alguien que sea demasiado débil para recibir? La debilidad es la mayor 

ventaja del discípulo.  

El discipulado se aprende en dos escuelas: la terrenal y la celestial. El discipulado terrenal 

destaca lo que el discípulo debe hacer, generar y alcanzar. Su origen se remonta al árbol del 

conocimiento del bien y del mal; su propósito es alentar a la carne del hombre a poner su esperanza 

en el esfuerzo y los logros personales. ¡Ese no es el Camino! Deja exhausto al discípulo al exigirle 

siempre más; pero al mismo tiempo lo deja impotente ante la tentación, temeroso de Dios y 

esclavizado por el espíritu del legalismo, el cual proclama a voz en cuello: “¡Desempeño equivale a 

aceptación!” ¡Es una vida absolutamente desdichada! 

En Australia se cuenta la historia de una niña que paseaba despreocupadamente, caminando 

y brincando en una hermosa tarde de domingo. Lo primero que observó fue la actividad de las 

abejas y comentó: “¡Abejitas malas, malas! ¡El abuelo no estaría de acuerdo con que trabajaran en 

un día domingo!” Luego se encontró con un pequeño grupo de pájaros que gorjeaban ruidosamente 

y señaló: “¡Pajarillos malos, malos! ¡El abuelo no aprobaría el verlos cantando el domingo!” Por 

último, pasó junto a un asno viejo y taciturno atado a un poste, quien no hacía ruido ni trabajaba. Al 

verlo comentó: “¡Pobre, pobre asno; siento tanta pena por ti! ¡Has adoptado la religión del abuelo!” 

Allí donde se promueven las cargas del discipulado terrenal no hay una canción despreocupada, 

sino las rigurosas e ingratas sentencias de los policías espirituales que advierten: “No manejes, ni 

gustes, ni aun toques” (Colosenses 2.21). 

El discipulado celestial culmina donde comienza. “Por tanto, de la manera que habéis 

recibido al Señor Jesucristo, andad en él;
 
arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, 

así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias” (Colosenses 2.6-7). Por lo 

general, los cristianos pueden señalar rápidamente cinco cosas que necesitan hacer para Dios. Sin 

embargo, son pocos los que pueden señalar cinco cosas que Dios está haciendo por ellos. El 

discipulado celestial hace hincapié en la obra de Él a favor de los creyentes. Debido a que fue 

creado, el hombre es un ser inferior que necesita al mayor; la insatisfacción es el resultado de 

entregarse a algo inferior, ya sea una causa, un método o aun a uno mismo. Para encontrar 

satisfacción, el hombre debe darse a lo mayor, al Creador. El discipulado no debe comenzar con Él 

y acabar en una obra inferior; el final debe ser como el comienzo. Así como Dios –no el esfuerzo 

propio– protegerá al discípulo del infierno en el futuro, Él –no el esfuerzo propio– protegerá al 

discípulo del infierno diario aquí en la tierra. El discipulado celestial y genuino debe revelar que la 

salvación y la victoria son dones dados por el Señor. Entonces, el final será como el comienzo y 

habrá regocijo y gratitud desbordantes.  
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A menudo desearía poder estudiar un tema y luego escribir acerca de él; pero me ha 

resultado dolorosamente obvio que el método de Dios para mí es la investigación de campo, la 

experiencia práctica. Cuando en una oportunidad dije a mi esposa que quería escribir un libro 

sobre el matrimonio, ella se quedó en silencio, sabiendo lo que eso podría significar; lo que Dios 

podría considerar apropiado que experimentásemos a fin de analizar adecuadamente los 

problemas y las luchas que enfrentan los matrimonios, y consustanciarnos con ellos. 

Este libro es el resultado de mis propias frustraciones al ser discipulado, y de miles de 

horas dedicadas a discipular en forma personal a los desalentados. He intentado incluir temas que 

fueran de máximo interés en relación con el proceso del discipulado, pero no considero que lo 

aquí escrito sea la última palabra sobre el tema. El tiempo, el espacio y el límite impuesto por mis 

propias experiencias hacen de este un libro incompleto; por lo tanto, no se sorprenda al descubrir 

que algún aspecto importante del discipulado ha sido pasado por alto. La omisión no implica falta 

de importancia. 

También, me he tomado la libertad de incurrir en cierta medida de repetición, esperando 

que esto no resulte molesto para el lector cuidadoso. En concordancia con mi opinión en cuanto a 

que las cosas equivocadas se enseñan con tanta frecuencia que lo correcto parece extraño, 

entiendo que la reiteración cumple el propósito de hacer más familiares las verdades expuestas 

aquí. Si esto resulta un motivo de distracción para alguien, ofrezco desde ya mis sinceras 

disculpas.  

Un anciano habitante de las islas Fiji estaba procurando ilustrar a sus estudiantes los 

peligros del alcohol; ante la mirada atenta de sus discípulos tomó una lombriz y la dejó caer 

dentro de una botella de alcohol, donde esta se retorció brevemente y murió. El anciano preguntó 

entonces: “¿Qué les enseña esto?” Un jovencito levantó inmediatamente su mano para ofrecer su 

respuesta: “¡Si tiene lombrices, beba alcohol!” Una buena conclusión, sin duda, pero una 

inferencia equivocada; había pasado por alto la importancia que esta demostración tenía para su 

propia vida. Ore conmigo para que aquellas cosas que son importantes –la gloria de Jesús y el 

amor de Dios– no queden perdidas en la tinta, las ideas o los prejuicios personales, porque estas 

dos verdades son suficientes para que cualquier discípulo comience y termine bien. 
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Capítulo 1 

DISCIPULADO CELESTIAL 
 

 

Terrenal en oposición a celestial 

 

Hay dos formas de discipulado que se practican en la iglesia hoy día. El método 

predominante hace hincapié en lo que es posible poseer como resultado de un gran esfuerzo 

personal. A su vez, manipula a la persona por medio de la culpa, haciendo una constante 

comparación con otros cristianos exitosos que, según se dice, “han llegado”. El criterio utilizado 

con menos frecuencia enseña lo que un creyente ya posee, y destaca las experiencias preparadas 

por Dios para cada día, a la vez que moviliza a la acción por medio de la comprensión del amor y 

la compasión de Dios. Es lamentable que el primer criterio prevalezca en el ámbito cristiano en 

todo el mundo.  

Las diferencias entre ambos conceptos de discipulado son dignas de señalar. En el 

primero, el éxito está determinado por los grandes logros. En el plano colectivo, se toman como 

elementos de juicio resultados tales como altos números de conversiones, edificios 

deslumbrantes, ofrendas voluminosas, diversidad de programas y una asistencia multitudinaria. 

En el plano individual, por su parte, se destacan los resultados del empeño humano reflejados en 

el número de pasajes bíblicos memorizados, las reglas cumplidas, el grado de obediencia 

desarrollado y la formación alcanzada. Las palabras que más se pronuncian son de exaltación, 

superioridad y autoridad, en lugar de igualdad. El discipulado toma la forma de un molde que 

puede convertir en loros a quienes se creen superiores en disciplina, sin tener en cuenta la mano 

amorosa de Dios sobre la vida de los débiles, los desalentados y los fracasados. No se promueven 

como deseables ciertas cualidades como, por ejemplo, el deseo de confiar en Dios y esperar en Él 

aun sin recibir nada, el responder con una palabra amable al ser difamado o malinterpretado, ni la 

capacidad para amar a los que no resultan fáciles de amar. 

A un cuaderno de anotaciones lleno y una cabeza atiborrada de conocimiento se les asigna 

más valor que a un corazón rebosante; el conocimiento de la Biblia es más importante que la 

familiaridad con su Autor. La ley de la tierra y para la tierra es más valiosa que la gracia que se 

origina en el cielo. Los discípulos son capacitados únicamente para conocer los pasos necesarios 

para asegurarse la cercanía de Dios, pero permanecen ignorantes de la obra de Dios para 

asegurarse la cercanía de ellos. Se les enseña continuamente cómo cambiar, pero desconocen el 

secreto de expandir la vida de Cristo que ya poseen. Estos discípulos son esclavos de la 

comparación y nunca disfrutan su juventud en Cristo. No se hace distinción entre el alma y el 

espíritu, lo cual los lleva a creer que un gran talento, intelecto y capacidad equivalen al poder 

espiritual que los hace agradables para Dios. El crecimiento natural lento y constante se desecha 

ante cualquier posibilidad de una solución instantánea, de una vez y para siempre. Los 

discipuladores determinan las pautas del éxito de las personas en su caminar con Dios poniendo 

como ejemplos sus propias experiencias y logros. Muchas son las víctimas del discipulado 

terrenal legalista. 

El discipulado terrenal, definido brevemente, es el procedimiento destinado a persuadir a 

un hijo de Dios para que emplee fórmulas terrenales para llegar a ser espiritual. Pablo dijo que 
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esto era depender de la ley y no trató el tema con liviandad. “¡Gálatas torpes! ¿Quién los ha 

hechizado a ustedes, ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo 

quiero que me respondan a esto: ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley, o por 

la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el 

Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? (Gálatas 3.1-3, NVI) 

Andar en la carne es andar con el espíritu, el alma (mente, voluntad y emociones) o el 

cuerpo bajo la influencia controladora de algo que no es Cristo. Esta es la condición del orgullo. 

Es precisamente en este aspecto que cayeron Adán y Eva. El orgullo desprecia la dependencia; 

quiere respuestas sin una relación y busca la independencia y la seguridad por medio del 

razonamiento. El árbol del conocimiento del bien y del mal parecía dar respuesta al sueño del 

orgullo. La identidad, pensaron nuestros ancestros, ya no dependería de Aquel que deseaba 

caminar con ellos rodeándolos con su amor, sino de las propias capacidades de ellos; según 

imaginaban, serían iguales a Dios. Sus acciones introdujeron el infierno sobre la tierra. El hombre 

se convirtió en nada después de perder la gloria de no tener nada más que a Dios. La historia es la 

recopilación de relatos de los intentos del ser humano por llenar ese vacío con el orgullo y con 

todo tipo de exhibiciones de la carne. Por medio del conocimiento, del poder y de sus talentos, 

intentó elevarse hasta el trono de Dios y por sobre sus congéneres. Caminó por la vida echando 

mano de todo lo que encontrara a su paso a fin de llenar su saco vacío, suponiendo que una vez 

que estuviese lleno habría alcanzado la meta. Hizo públicos sus logros y destacó su diferencia 

respecto de los débiles y los ignorantes. Utilizó gran inteligencia, riquezas y poder en un intento 

por forzar una inmerecida adoración por parte de los demás. 

El discipulado terrenal halaga y reafirma los deseos antes mencionados, la carne. Por lo 

general, hoy día, el discipulado es asombrosamente similar al esquema de la pirámide de 

marketing en el mundo empresarial, incluidos todos los símbolos del profesionalismo. Los que 

tienen un saco lleno están posicionados en la cúspide de la pirámide, promoviendo sus 

mercancías y proclamando sus secretos para el éxito (memorización de la Biblia, testimonio, 

evangelismo, manejo del griego, osadía, conocimiento, visiones, sanidades, viajes, prisiones, 

discipulado, autoridad, liberación y aconsejamiento, entre otros). Todo esto está acompañado por 

una simulada humildad reflejada en frases como: “Dios me buscó. Yo no perseguía el éxito; Él 

tuvo que obligarme a hacerlo. El Señor me dijo que lo hiciera; Él me lo reveló en una manera 

extraordinaria”. Al principio, la gloria parece estar dirigida a Dios, pero rápidamente realiza un 

giro y regresa, asentándose sobre la persona en la forma de orgullo; y es lo que podríamos 

denominar “humildad bumerán”. Afirmaciones como estas están calculadas para evitar cualquier 

pregunta que pudiera pretender comprobar la validez del contenido del saco. Al creyente más 

débil, que se encuentra en la base de la pirámide, se le hace dolorosamente obvio que la 

inferioridad, la lucha y el fracaso tienen su explicación en el hecho de no tener un saco lleno. Los 

profesionales han señalado de manera muy clara que el “cristianismo” funciona para ellos porque 

tienen algo que los demás no poseen. El orgullo y la carne facilitan enormemente el 

reclutamiento para los programas de discipulado terrenal. El potencial discípulo oye la propuesta 

y se enciende en él una luz de esperanza alimentada por el deseo de parecer superior. Razona de 

la siguiente manera: “Tengo a Cristo, pero en comparación con otros estoy incompleto”. Con ese 

reconocimiento, el discípulo comienza el largo y árido ascenso, abriéndose camino como pueda, 

con la esperanza de llegar la cima y emular el supuesto éxito de otros. Todos los que participan 

en esta penosa excursión descubren, al llegar a la meta propuesta, que ningún refrigerio les espera 

allí, ¡de la misma manera que en la cúspide de las grandes pirámides de Egipto uno no encuentra 

sino viento! Sequía, aire caliente y ni pensar en una gota de agua. Qué decepción; cuánta 

desilusión. 
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El discipulado fundamentado en métodos y sistemas trae a la memoria el caso de los 

profetas de Baal en 1 Reyes 18.26-29, cuando con sus danzas ceremoniales y sus gritos, y 

sajándose, intentaban invocar fuego del cielo que cayera sobre el altar y la ofrenda. Pero oh 

sorpresa, no hubo ni una chispa. Los esfuerzos de estos profetas comprobaron que solo poseían 

una fórmula, no al Dios vivo. Elías es el gran contraste, porque oró para que fuego consumiera el 

altar después de haberlo convertido en una pila incombustible como resultado del agua derramada 

sobre los elementos. Elías había puesto a su Dios por sobre el método; y la Biblia revela los 

resultados: “Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el 

polvo, y aun lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y 

dijeron: ¡Jehová es el Dios, Jehová es el Dios!” (1 Reyes 18.38-39). El discipulado celestial hace 

hincapié en la obra de Dios, no en las obras del hombre. La humildad es un reconocimiento de lo 

que nosotros no tenemos y de lo que únicamente Dios posee. El orgullo es confiar en lo que nos 

parece que tenemos. 

En cierta oportunidad, una pareja vino a mi oficina en busca de discipulado con respecto a 

su matrimonio. Antes de que pudiésemos comenzar, me preguntaron acerca de la cantidad de 

pasajes bíblicos que yo había memorizado. Su interrogatorio estuvo seguido por una sinopsis de 

los pasajes que ellos habían memorizado. Una vez cumplidas estas formalidades, les pregunté 

cuál era el problema que observaban. “¡Explotamos, nos agredimos físicamente y nos gritamos el 

uno al otro!” “¡Espero que mientras se golpean mutuamente se acuerden de citar todos esos 

pasajes bíblicos!” les dije. Los métodos se convierten demasiado fácilmente en leyes, y aquellos 

que viven según la ley siempre se colocan a sí mismos por sobre la ley. Sin embargo, la ley 

carece de poder, en tanto que la vida es poder. Este matrimonio comprobó que cuando se confía 

en un método, este recibe más importancia que Dios y se convierte en una ley que produce 

orgullo, aunque es impotente para ayudar. Las técnicas nunca producen la chispa necesaria. 

Al despedir en el aeropuerto a un amado hermano de la India Oriental, sus palabras de 

despedida para mí fueron: “Michael, hay más que la cáscara”. Y habiendo dicho eso, se marchó. 

Me reía interiormente mientras conducía de regreso a casa, pensando: ¿Acaso no era una 

reflexión que podía esperar de él? No fue sino hasta nueve meses más tarde, cuando estaba 

debatiendo un concepto teológico, que sus palabras me volvieron con un significado 

perfectamente claro. La cáscara es hermosa pero no se compara con el fruto, que tiene vida y da 

vida; tiene la chispa. El discipulado terrenal centra su atención únicamente en la cáscara, cuando 

en realidad el énfasis apropiado no debe estar puesto en la paz de Dios sino en oír al Dios de paz. 

No en expresar la palabra de Dios, sino en irradiar al Dios de la palabra. No en alcanzar la 

santidad de Dios, sino en abrazar al Dios de la santidad. No en predicar a Dios a la gente, ¡sino en 

predicar a Dios delante de la gente! El discipulado celestial es el fruto, no la cáscara. 

Los cristianos profesionales disfrutan de jugar al ajedrez espiritual unos con otros, 

realizando encuentros en lugar de disfrutar de la comunión. Moviendo sus piezas de 

conocimiento, logros y títulos, compiten por conquistar una posición, y finalmente van por la 

aniquilación del otro declarando el jaque mate. ¡Confieso haberlo hecho yo también! La fe 

cristiana avanzada es tan sencilla que a los fuertes e inteligentes puede pasarles desapercibida. La 

necesidad hoy día es de discípulos que hayan sido formados en los caminos del reino y no del 

mundo. Los énfasis terrenales se han infiltrado de manera muy sutil en prácticamente cada 

aspecto del discipulado; por lo tanto, analizaremos muchas de las enseñanzas fundamentales. 

Aunque cada tema se considera básico, debemos recordar siempre que un discípulo pierde vida 

cuando se suelta de su firme apego a las cosas básicas, esas verdades fundacionales con las cuales 

comenzó. 
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Capítulo 2 

EL DISCÍPULO Y EL YO 

 

La vida, ¿carece de sentido? 

 

 En 1 Samuel 12.21, dice: “No os debéis apartar, porque entonces iríais tras vanidades que 

ni aprovechan ni libran, pues son vanidades” (BA). ¡Cuántos desperdician su tiempo y su vida en 

cosas vanas, que nunca satisfacen por carecer totalmente de sustancia! Una de las razones que 

algunos aducen para justificar el suicidio es que la vida es un sinsentido. Yo estaba estudiando en 

la universidad cuando un joven profesor, recientemente graduado, se quitó la vida. Había dejado 

una nota en la cual explicaba la “lógica” de su decisión. No quería que alguno pensara que lo 

había hecho por un desengaño amoroso ni por depresión, sino que era la decisión razonada de una 

mente en su sano juicio. Había llegado a la conclusión que Dios no existía y que ya había hecho 

todo lo que había esperado poder hacer en la vida. Seguir viviendo tan solo para trabajar, pagar su 

casa y enfrentar los problemas de salud que tarde o temprano llegarían sería una pérdida de 

tiempo. La vida, según su opinión, carecía de sentido. 

La idea que la vida carece de sentido no es exclusiva del mundo secular; muchos 

creyentes opinan lo mismo. Para ellos la vida es todo lucha, desilusión y sufrimiento. El cielo 

ofrece un bienvenido alivio a la falta de sentido de la vida. Hasta suena espiritual decir que, como 

la vida carece de sentido, lo mejor es estar con el Señor. ¿Acaso no hizo Pablo una confesión 

similar? Es posible llegar a pensar que, en última instancia, todo lo que hacemos no es más que 

una necia pérdida de tiempo. Los creyentes que tienen esta inclinación despiertan por la mañana, 

se quedan un rato sentados en la cama meditando que la vida no tiene sentido, y luego buscan 

durante todo el día hechos que confirmen irrefutablemente lo que sienten. Los conflictos en el 

matrimonio, la insatisfacción laboral, las cuentas impagas y sus adolescentes rebeldes, no hacen 

más que confirmar lo que sentían: la vida carece de sentido. Les interesa sobremanera que la vida 

se transforme cada vez más en un sinsentido, pues ¿de qué otro modo lograrían probar su idea 

respecto del rumbo que su vida ha tomado? 

 La lepra no es estimada porque constituye un factor negativo que resta a la experiencia 

humana. ¡Qué mundo increíble es este, donde también la vida puede ser considerada un factor 

negativo que resta a la experiencia humana! Muchos le temen a la vida y huyen de ella como 

huirían de la lepra. Al ver a otros seres humanos asolados por causa de la guerra, el hambre y la 

enfermedad, un hombre anestesiado ante la vida dijo: “¡Déjenlos morir! No tienen nada por lo 

cual vivir”. Con respecto al aborto, un hombre que sufría mucho dijo: “¿Qué pierde un niño si no 

nace? ¿La muerte de un hijo, un matrimonio deshecho, el cáncer, un familiar adicto a las drogas? 

¡Sería mejor no haber nacido!” Este pensamiento es tan antiguo como la pieza de literatura más 

antigua que se conozca. “«¿Por qué no perecí al momento de nacer? ¿Por qué no morí cuando salí 

del vientre?» [...] «¡Preferiría no haber existido, y haber pasado del vientre a la tumba!»” (Job 

3.11 y 10.19, NVI). 

 La actitud de desprecio por la vida que exhiben los medios de comunicación ha influido 

poderosamente en los adolescentes de hoy a través de películas, vídeos y literatura que restan 
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valor a la vida. Algo que produce tanta infelicidad –como lo es la vida– no puede tenerse en alta 

estima. La tasa de suicidios en adolescentes es tres veces mayor que la tasa de mortalidad por 

causa del virus del SIDA. El mensaje demasiado frecuente en la música de los adolescentes es 

que el suicidio es el amigo que los liberará de los horrores de la vida cotidiana. Quitar la vida a 

alguien llega a interpretarse como hacerle un favor. Muchos luchan para conseguir el derecho a 

cometer suicidio, o para ayudar a otros que quieren hacerlo para poner fin a una vida llena de 

dolor. 

También, las religiones creadas por el hombre promueven la idea que lo que llamamos vida 

es, en realidad, la causa de la infelicidad. Para los budistas, la vida equivale a sufrimiento; la vida 

y el sufrimiento son una misma cosa. La meta es poner fin a la vida, dejar de existir, apartarse de 

todo lo que la vida exige. La lógica que se halla detrás de esta idea es que la vida carece de 

sentido. ¡Error, error y error! ¡La vida no carece de sentido! Sin embargo, la manera en que una 

persona vive su vida puede carecer de sentido; y esta sutil diferencia es lo que no se tiene en 

cuenta. La Biblia afirma en 1 Pedro 1.18-21: “Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana 

manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o 

plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, 

ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos 

por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha 

dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios”. Si la vida finaliza con la muerte, 

entonces lo que hacemos no tiene sentido. Pero la vida nunca termina; esa es una realidad en la 

cual podemos invertir y no seremos decepcionados. La vida tiene ciertos requisitos, es cierto, 

pero si esos requisitos se cumplen, se expande y crece por toda la eternidad. Lo importante no es 

el valor duradero de las cosas que hagamos o dejemos de hacer (amasar una fortuna, ayudar a 

otros, construir la casa de nuestros sueños o lograr un título universitario), pues todas estas cosas 

pasan. Todo lo que hagamos tendrá valor únicamente en relación con el impacto que tenga sobre 

nuestra vida eterna. Lo que hacemos incrementa la vida o la agota. Cualquier otra manera en que 

veamos esta cuestión nos decepcionará. 

 En una oportunidad, mientras estaba en otro país, me hablaron acerca de una mujer cuyo 

esposo, luego de muchos años de matrimonio, había decidido adoptar un estilo de vida 

homosexual. La iglesia estaba conmocionada y sus hijos, ya adultos, inmediatamente se rebelaron 

contra el Señor. Mientras me llevaban a visitarla, durante todo el camino pensé en esas 

desalentadoras noticias. Al llegar, llamé a la puerta pero nadie respondió, por lo que me dirigí a la 

parte de atrás de la casa. Lo que vi allí fue más desconcertante que la breve historia familiar que 

me habían contado. La mujer –paralizada de la cintura hacia abajo y confinada a una silla de 

ruedas– sostenía sobre su regazo un cesto de ropa para lavar, a la vez que intentaba liberar sus 

pies que habían quedado atascados en el umbral de la puerta. Al acercarme para ofrecerle ayuda, 

levantó la vista y pude observarla por primera vez. Era la mujer más hermosa que jamás había 

visto. Su semblante irradiaba paz, interés, dolor, gozo, fe y expectativa. ¿Por qué? ¿Cómo era 

posible? ¿Acaso no era ella el ejemplo perfecto de la razón por la cual los budistas enseñan que la 

vida no tiene sentido? ¿No debería estar sentada en una clase de estudio bíblico expresando su 

deseo de que el Señor vuelva pronto para librarla de una vida de tormento? ¿No conocía ella 

mejor que nadie los padecimientos de Job? Pero allí estaba, sentada con un semblante radiante 

que parecía decir: “La vida está expandiéndose en mí”. Como de costumbre, ¡el Señor no me 

había enviado allí a enseñar sino a aprender! Estaba aprendiendo más acerca de la manera en que 

los sucesos, acciones y reacciones de la experiencia humana pueden incrementar la vida, ya que 

la realización no se encuentra en las situaciones y circunstancias que rodean a la persona sino en 

el efecto que ellas producen en su vida interior. 
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¡Obtenga una vida! 
 

Juan 3.7 dice: “No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo”. A 

menudo finalizo una primera sesión de discipulado diciendo a la persona: “¡Obtenga una vida!” 

Todos necesitamos obtener una vida real, pues la experiencia humana va deteriorando la vida que 

ya poseemos. Para comprender la necesidad de una vida nueva, será necesario que analicemos la 

vida que poseemos desde nuestro nacimiento.  

 Por una cuestión de simplicidad, en 1 Tesalonicenses 5.23 Pablo menciona al hombre 

como formado por tres partes: espíritu, alma y cuerpo. El hombre fue creado con un espíritu 

(conciencia de Dios), un alma (mente, voluntad y emociones) y un cuerpo. En el momento de la 

creación, el hombre tenía una vida (conciencia de Dios expresada por medio del alma) que debía 

controlar el cuerpo y darse a conocer al mundo, manifestándose en todo lo que se decía y hacía. 

Pero se presentó un serio problema. Todo lo que el cuerpo, el mundo y el enemigo lanzaban 

contra el hombre lo derrotaba. Evidentemente, la vida no era la conquistadora sino la 

conquistada. Qué experiencia más desalentadora la de caminar por el mundo como la máxima 

creación de Dios, pero ser derrotados en cada oportunidad y acabar completamente agotados. ¡El 

hombre necesitaba una vida diferente! 

 La ciencia procura actuar en el ámbito de los “absolutos”. Para confirmar un absoluto, el 

científico no debe encontrar desviaciones. Durante miles de años, Satanás utilizó el siguiente 

absoluto al presentarse delante de Dios: “La vida del hombre siempre será derrotada y 

continuamente te decepcionará, te fallará y se quejará contra ti”. Nunca apareció una desviación, 

porque la vida del hombre (la conciencia de Dios expresada a través de la mente, la voluntad y las 

emociones) se había empobrecido hasta el extremo de rechazar al Creador. El resultado fue la 

muerte para con Dios en el espíritu, caos en el alma y la destrucción del cuerpo y el mundo. 

Entonces, Dios actuó como únicamente su capacidad infinitamente genial podía hacerlo, para 

llevar a cabo lo que había predeterminado y que el intelecto más brillante, aun el del enemigo, 

nunca podría llegar a comprender. Recrearía al hombre. Jesús caminaría sobre la tierra no con la 

conciencia de Dios, sino con la vida de Dios en su espíritu. Tendría el alma (mente, voluntad y 

emociones) y el cuerpo de un hombre, y viviría en el mundo del hombre con todos los problemas 

que esto generara. El pecado, Satanás y los deseos naturales del cuerpo, junto con las emociones, 

pensamientos y voluntad mentirosos, lanzaron todo lo que tenían contra Jesús (Dios mismo como 

la esencia de su ser, pero con un alma y un cuerpo humanos). La Biblia nos dice que fue tentado 

en todo. “Todo” seguramente incluye la homosexualidad, la inmoralidad, la mentira, el temor, la 

preocupación, la duda, la incredulidad, el rechazo de sus seres queridos y aun la muerte. ¿Cuál 

fue el resultado? ¡La desviación divina! Una vida que conquistó todo lo que había derrotado a 

todos los hombres hasta ese momento. Satanás cayó del cielo como un rayo, terminados los días 

de su poderoso tráfico de absolutos. La sangre posee vida; en la cruz la vida de Cristo, que era la 

desviación divina, se derramó, permitiéndonos recibir una vida, ¡la vida de Él! Una vida que 

aumentaba su poder con cada aspecto de la experiencia humana. La vida de Cristo no necesitó un 

cambio en el gobierno, las circunstancias, el comportamiento de los demás ni la economía, para 

manifestarse con poder. Lo peor que el mundo arrojó contra Él no hizo más que revelar la 

verdadera vida. ¡Piénselo! Para esta nueva vida, lo peor que la vida podía ofrecer –la peor 

tentación, experiencia o condición– ¡sirvió para cooperar en su manifestación! 

Ezequiel 36.26-27, promete: “Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de 

vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré 

dentro de vosotros mi Espíritu y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los 

pongáis por obra”. Cuando una persona invita a Cristo a entrar en su vida, su espíritu que estaba 

muerto para Dios es remplazado por un nuevo espíritu imbuido de su Espíritu Santo. Ambos se 
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combinan y se hacen uno. La unidad no se define con el ejemplo de dos personas que intentan 

vivir juntas; es más bien como el caso de colocar en un recipiente harina y leche y encender la 

mezcladora. Una vez unidos, ¿se podrán separar los elementos que forman la mezcla? No, porque 

se han convertido en algo nuevo. La persona es una con la vida de Cristo, la vida que ha vencido. 

“La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno.
 
Yo en 

ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me 

enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado” (Juan 17.22-23). La vida 

de Cristo y la del creyente son inseparables. La persona ya no tiene las características del primer 

Adán, pues ahora pertenece a una raza nueva y mejor llamada los hijos de Dios. 

Imagine que usted es una rama que se halla dentro de un florero, aprendiendo cada día a 

vivir mientras muere. Un día esa rama es injertada en la vid y de pronto recibe la vida de la vid. 

Usted tiene la vida de la vid (Juan 15.1-4; Colosenses 3.4). ¿La vida de Cristo está cerca de Dios, 

es aceptable a Él, es santa, ha vencido la experiencia humana y aun se extiende para abarcarla 

totalmente? ¿Es Cristo su vida? Entonces todo lo que acaba de leer también es cierto ahora de 

usted. Usted no es un pequeño arbusto en proceso de convertirse en roble; usted es un roble. 

Podrá tener tres centímetros de estatura, pero es tan roble como uno de treinta metros. Permítame 

demostrárselo. 

 Al hablar a un grupo de hombres en Irlanda, les pedí lo siguiente: “Me gustaría que, 

durante la próxima semana, todos los hombres que están aquí vayan a trabajar con ropa interior 

de mujer, tacones altos, peluca y maquillaje”. La respuesta de los hombres fue un claro y rotundo: 

“¡De ninguna manera!” ¿Por qué? Dijeron que los haría sentir incómodos. “Sus esposas se visten 

de esa manera y no se sienten incómodas”, les dije, “de modo que ¿por qué se sentirían 

incómodos ustedes?” Finalmente, uno de los hombres respondió lo que era obvio: “Tendría que 

luchar con eso porque iría en contra de mi naturaleza y no me quedaría bien”. Esta es una verdad 

maravillosa. La prueba de lo que somos no se revela a través de nuestras victorias, sino de 

nuestras luchas. Nuestra verdadera naturaleza se reconoce cuando se traba en lucha con la 

impiedad. ¿Por qué, a pesar de ser un creyente, usted lucha con la amargura, la lujuria, el chisme, 

la ira, el pecado, la voz del enemigo y muchas cosas más? En el pasado participaba de estas cosas 

y esperaba la próxima oportunidad que se presentara para hacerlas nuevamente. ¿Por qué ahora 

lucha contra ellas? Algo cambió. Usted tiene una nueva vida –la vida de Cristo– que venció todas 

estas cosas y, por esa razón, ya no son apropiadas para usted. Muy en su interior las resiste 

enérgicamente, porque la experiencia humana le está demostrando que la derrota y el mundo no 

son apropiados para usted. ¿De qué otra manera podría aprender un hecho tan profundamente 

espiritual? Recuerde que son las experiencias naturales las que hacen que el creyente comprenda 

que es sobrenatural. 

Un día, finalmente lo entenderá. Despertará por la mañana, se quedará un tiempo sentado 

en su cama, verá en un rincón de la habitación los vestidos de orgullo, depresión, preocupación, 

incredulidad, desesperanza, lujuria, pecado, ira y amargura, y dirá: “Podré vestirme con esos 

trapos y aun así ir al cielo, pero es grande la lucha. Sencillamente, no me quedan bien, no son lo 

apropiado para mí”. En ese momento, usted hará a un lado todo lo que responde a la carne, no por 

querer ser santo sino porque reconoce que ha sido hecho el receptor de una vida santa. La vida de 

Cristo es santa, y la vida de Él es su vida. Esto es verdad, ya sea que usted lo crea o no. 

 Me encontraba en una larga fila de hombres de negocios en el aeropuerto de Londres, 

cuando a nuestro lado pasó una joven con un vestido de noche que cubría muy poco de la parte 

superior de su cuerpo. El hombre que estaba junto a mí en la fila se acercó y me dijo: “¿No le 

gustaría pasar la noche con ella?” Sin siquiera pensarlo, le respondí: “No sería lo apropiado para 

mí”, tras lo cual el hombre se alejó unos centímetros. Luego dije: “La mujer es atractiva, pero 
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vivir de esa manera no elevaría mi espíritu”. Esto último hizo que se alejara aún más. Sin 

embargo, conozco la vida que vive en mí y sé qué es lo que la satisface. Recuerde la advertencia 

en contra de lo malo que se encuentra en Deuteronomio 4.26: “[…] hoy pongo al cielo y a la 

tierra por testigos contra ustedes […]” (NVI). 

 Cuando nuestro hijo se preparaba para ir a la universidad, le di el siguiente consejo: “En 

la universidad tendrás oportunidades para cometer toda clase de pecados. No te estoy pidiendo 

que no participes de ellos. Anhelaría que te guardaras, pero me niego a jugar a ser el Espíritu 

Santo, vigilándote día y noche. Pero si te encuentras pecando, pregúntate si eso eleva tu espíritu. 

Si no lo hace, deja de hacerlo. Toda tu vida te enseñé acerca de Cristo y ahora la vida misma 

continuará haciéndolo”. 

 Es cierto que si algo no es el Camino de Cristo, no es natural. Afirmamos que la Biblia 

nos habla con autoridad porque Dios la creó. ¿Cuánto más fuertemente que la Biblia nos hablará 

la vida misma creada por Dios? En efecto, creo que la vida es la mayor herramienta con que 

contamos para dar testimonio. Los cristianos tenemos la única “religión” del mundo a la cual la 

creación apoya. Dios creó nuestra fe, nuestra vida y el mundo. A menudo veo cómo los no 

creyentes comprueban la veracidad de la Biblia a través de sus propias experiencias. La 

infelicidad que viene después comprueba que lo que la Biblia dice es verdad. 

 Deje de lado por un momento su conocimiento teológico y permítame formularle una 

pregunta. Quiero saber qué le ha enseñado la vida respecto de determinadas conductas, acerca de 

alimentar la carne, permitir la amargura, odiar a un enemigo, ser egoísta, no estar dispuesto a 

amar, justificar la falta de respeto y evitar a Dios. Cuando participó en esto, ¿sintió que la vida 

elevó su espíritu? ¿Lo benefició tal conducta, o lo dejó vacío? Deténgase un momento, cuestione 

su proceder y reflexione sobre la dirección en la cual usted va. ¿Qué le está diciendo su vida? Lo 

que la vida le está diciendo es consecuente con lo que dice la Biblia. 

 Cuando reparo el techo tengo cuidado de no golpearme los dedos con el martillo. Cuando 

eso me sucedió varias veces en el pasado, la vida fue fiel en castigarme. Jesús dice que amemos a 

nuestros enemigos. En el pasado he elegido la calumnia o la amargura, precisamente lo que la 

vida enseña que me hará daño. 

 ¿La vida carece de sentido? Responder que sí es afirmar que la vida de Cristo no tuvo 

sentido, y no estamos dispuestos a hacer eso. Él es nuestra vida; de modo que cada experiencia 

negativa y positiva, actividad e inactividad, fracaso y éxito, lágrimas o risas revelan que cuando 

aceptamos a Cristo nos convertimos en algo diferente. La vida que está expandiéndose en 

nosotros no es una vida que dejaremos en la tierra sino una vida que ya está establecida en los 

cielos, una vida que continuará expandiéndose por toda la eternidad, una vida digna de ser vivida. 

 Regresemos a mi pregunta acerca de la razón por la cual aquella mujer paralizada que 

mencioné anteriormente podía tener un rostro radiante. La respuesta es simplemente que esta 

hermana en Cristo tiene una vida que ya vivió en la tierra 2000 años atrás y conquistó todo lo que 

ella enfrenta en el presente. Ella está descansando en una vida victoriosa: ¡La vida de Cristo! 

¡Todo un sermón viviente! 

 Cuando uno intenta satisfacer un deseo, busca algo que verdaderamente le atraiga. Si a 

una persona que se encuentra en medio del desierto y ansiosa por beber agua se le da algo dulce y 

duro para que lo chupe, su deseo de agua disminuirá momentáneamente, pero retornará luego con 

mayor intensidad. La ecuación es muy simple para quienes están en el negocio del marketing: 

Las personas tienen deseos de algo pero no saben de qué, ¡de modo que ofrézcales cualquier 

producto insinuando que satisfará su necesidad interior! 

 Este libro trata sobre hacer de Jesús el centro de nuestra atención, vivir en su presencia y 

así descubrir que no hay nada que su cercanía no cure. Aunque esta es una verdad que 
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prácticamente no necesita mayor comprobación, todos podemos confirmar su veracidad. Cuando 

Él no es el centro de nuestra vida nos sentimos incompletos. Ciertas personas utilizan esta 

sensación de carencia para vender un producto que supuestamente brindará alivio, que promete 

algo que no puede dar. Ciertas necesidades en la vida cristiana son genuinamente importantes 

pero no constituyen nuestras necesidades más profundas. A menudo se hacen promesas acerca 

del matrimonio, las cuales este no puede cumplir; ¡un matrimonio perfecto no llenará el vacío que 

deja la ausencia de Cristo! Todos hemos aprendido que la satisfacción que obtenemos es limitada 

cuando la buscamos en nosotros mismos, ¿cómo, entonces, esperamos encontrar plena 

satisfacción en otra persona? Se nos dice que el esposo o esposa apropiados y con la formación 

correcta nos proporcionarán total realización. No es así. La necesidad de una vida de familia es 

real, pero una familia bien ajustada no llenará un vacío que tiene la forma de Dios. Sí, 

necesitamos discipulado, comprensión de la santidad de Dios, conocimiento bíblico apropiado y 

tener conciencia de que estamos en los últimos tiempos, pero también necesitamos una relación 

con Cristo antes que algo de lo anteriormente mencionado pueda producir en nosotros la más 

mínima medida de realización. ¡Cualquier cosa que no sea Él simplemente no es apropiada para 

nosotros! 
 

¡Cristo es su vida! 
 

Colosenses 3.4 dice: “Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros 

también seréis manifestados con él en gloria”. 

 ¿Le ha pedido usted a Cristo que sea su vida? Si lo hizo, ¡entonces lo es! Usted tiene dos 

formas infalibles de comprobar que Cristo entró en su vida. La primera es que usted se ha 

preguntado si es realmente salvo. Únicamente una persona salva es tentada a poner en duda su 

salvación. La mitad de las personas que concurren a mi consultorio no son creyentes y hasta 

ahora no he oído a ninguna decir algo como: “Me preguntaba si he nacido de nuevo”. Usted 

podrá preguntarse si es salvo al comparar su experiencia con las de otros creyentes, pero recuerde 

que agradamos a Dios y aceptamos a Cristo por medio de una decisión de fe. La fe a menudo 

carece de emociones, porque la grandeza de la fe no se determina por la medida de lo que 

recibimos y experimentamos, sino por el tiempo que podemos esperar sin recibir ni experimentar 

nada. Hay quienes enseñan que Satanás puede entrar en la vida de una persona simplemente por 

escuchar la música equivocada, ver películas inapropiadas o experimentar con drogas o con la 

tabla Ouija. Si la oscuridad puede aprovechar subrepticiamente tales situaciones y entrar tan 

fácilmente, ¿cuánto más la luz, la cual es infinitamente más poderosa que las tinieblas, entrará 

cuando las palabras de su boca la inviten? ¿Es posible pedir a la vida de Cristo que entre en la 

suya y que Él no venga? Me asombra cuando los creyentes tienen más fe en el enemigo que en el 

Padre Celestial. Si usted lo invitó a Él a entrar, en ese preciso instante el enemigo se tuvo que ir. 

¡Encienda una linterna y verá que las tinieblas huyen! 

 La segunda manera de comprobar que Cristo es su vida es por la frustración que usted 

siente al andar en la carne. Permítame ilustrarlo. Imagine que usted acude a mí con un problema 

muy acuciante y mi respuesta es: “Anoche Dios me reveló la solución a su problema. Todo lo que 

tiene que hacer es repetir una palabra que yo diré y el problema desaparecerá inmediatamente”. 

Pero en el momento en que estoy por decir la palabra caigo muerto. ¿Cuán frustrado se sentiría 

usted? Ahora imagine que me lleva urgente a casa, me practica el procedimiento de resucitación 

cardiopulmonar, pide a otros que me hagan respiración boca a boca y, de muchas otras maneras, 

trata infructuosamente de hacerme volver a la vida. Con cada día que pase usted se sentirá más y 

más frustrado, pues sus responsabilidades se incrementan al igual que su necesidad de una 
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respuesta, pero yo estoy en un rincón, donde usted me dejó, completamente inmóvil. ¿Qué 

debería hacer usted? ¡Sepultarme y conseguirse un consejero que esté vivo! 

 El día que pidió a Cristo que entrara en su vida, Él se convirtió en su vida, y su vieja vida 

fue crucificada (Gálatas 2.20, Romanos 6). ¡Sin embargo, usted ha estado tratando de mejorar 

una vida que está muerta! No es de sorprenderse que se encuentre dominado por la ansiedad, 

porque el usted que está muerto no mejora, no ayuda y no colabora con la experiencia humana. 

Deje de volver continuamente al cementerio a desenterrar los huesos secos de un hombre muerto, 

con la esperanza de mejorarlo. Usted ha sido crucificado con Cristo; reconozca que hubo una 

muerte y un entierro. Deje de intentar mejorar, acepte su muerte y sepultura y busque ayuda 

únicamente en la vida que está dentro, la vida de Cristo, la única vida que vivió sobre la tierra y 

venció. 

 Quizá usted diga: “Si he sido crucificado con Cristo, ¿por qué continúo luchando con las 

cosas de la vieja vida?” Aquí se revelan dos problemas. Primero: En su propia opinión, su 

experiencia pesa más que lo que enseña la Biblia. Romanos 3.4 está en completo desacuerdo con 

esto: “De ninguna manera; antes bien sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso […]”. El segundo 

problema es que usted confunde al viejo hombre con el bagaje que este dejó. 

 Hace poco hablaba con una persona que había trabajado mucho tiempo en el campo 

misionero y ahora había renunciado. Cuando le pregunté por qué había decidido “jubilarse” del 

trabajo misionero me explicó que Dios lo había abandonado, ya no lo escuchaba, no le respondía 

y, al parecer, había dicho a la mujer con la cual estaba comprometido que no se casara con él 

porque había sido desechado! Luego me explicó que había hecho todo lo posible para recuperar a 

Dios: testificar, orar, leer la Biblia y otras cosas. Sin embargo, desgraciadamente Dios guardaba 

silencio. Entonces me puse frente a él, apunté mi dedo hacia su rostro y mirándolo directo a los 

ojos le dije: “¡Usted es un mentiroso!” El hombre no podía creer lo que oía. Nuevamente le dije: 

“¡Usted es un mentiroso!” Se lo veía muy sorprendido. Le dije entonces que ya estaba harto de 

las personas que mienten acerca de Dios. “Antes bien sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso” 

¡Todo lo que había dicho acerca de Dios era mentira! Dios no nos olvida, no nos deja, no se 

rehúsa a escucharnos y tampoco acaba rechazándonos. Romanos 8.39 nos asegura que “ni lo alto, 

ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo 

Jesús Señor nuestro”. 

 Cuando evaluamos nuestros sentimientos y experiencias en contraste con la verdad de 

quién es Dios, la verdad debe prevalecer. Cuanto más escuchamos una mentira, más se afirma. 

Esta persona había intentado de todo para volver a tener el favor y la presencia de Dios, excepto 

lo único que Él verdaderamente anhela del hombre: la fe; nunca la había probado. No hay nada 

que podamos dar a Dios que supere el valor de la fe, una joya preciosa a los ojos de Él. “Es, pues, 

la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve” (Hebreos 11.1). Damos a 

Dios este precioso regalo cuando, aunque no sintamos ni percibamos su presencia, le 

agradecemos por su cercanía. Todos debemos dejar de mentir. Sí, yo sé que Dios no ha hecho 

todo lo que se “suponía” que debía hacer por nosotros y por otros. Conozco la experiencia de los 

derrotados. Pero conozco algo más cierto y mejor: Él nunca me deja ni me abandona (Hebreos 

13.5). Si creo esta verdad a pesar de las circunstancias, entonces le estoy dando lo que Él desea: 

fe. 

 La verdad de Dios afirma que tenemos una nueva vida en Él, con la vieja vida crucificada. 

No somos budistas, con el viejo hombre y el nuevo hombre luchando entre sí. Aceptar a Cristo no 

nos arrojó dentro del conflicto taoísta entre la oscuridad y la luz, donde la victoria la obtiene la 

parte que más alimentamos. ¡El viejo hombre está muerto! 
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 Sin embargo, una persona muerta deja tras de sí un bagaje. De modo que el segundo 

problema es que el bagaje del viejo hombre se confunde con la vida del viejo hombre. Hurgar en 

el bagaje de una persona muerta que usted ha conocido bien puede suscitar una variedad de 

emociones que le hacen sentir lo que sentía cuando la persona estaba viva. Del mismo modo, 

aunque el viejo hombre está muerto su bagaje continúa almacenado en la mente; juegue usted con 

ese bagaje (con los recuerdos de antiguas heridas, amores del pasado, rechazos, fracasos, hábitos, 

éxitos) y observe cómo las infelicidades del pasado afloran desde el bagaje. El problema no 

consiste en una lucha entre la vieja vida y la nueva vida que mora dentro, sino en dónde tenemos 

puesta la mente. Filipenses 4.8 nos exhorta: “Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, 

todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay 

virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad”. ¡Su mente no está puesta en la verdad 

cuando usted cree que el viejo hombre está vivo! Ponga su mente en una mentira y sentirá que su 

espíritu decae, porque eso no es apropiado para la nueva vida que está en su interior. Este bagaje 

del viejo hombre/la vida de Adán/la vieja naturaleza (dependiendo de la traducción) no queda en 

la mente para que Satanás tenga una fortaleza desde la cual hacer su vida infeliz, sino que es la 

fortaleza de Dios para mantenerle cerca de Él en dependencia. Es una luz roja intermitente que 

nos advierte que hemos dejado de hacer de Él el centro de nuestra atención. 

 La infelicidad derivada de juguetear con el bagaje finalmente nos llevará de regreso a Él, 

pero es mejor poner un centinela en nuestra mente, teniendo presente lo que señala Romanos 8.6: 

“Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz”. La 

condición carnal es permitir que el alma (la mente, la voluntad y las emociones), el cuerpo y el 

mundo determinen nuestra condición espiritual. La condición de andar en el Espíritu es la 

opuesta, donde la vida de Cristo es quien nos controla. El hombre, como una criatura con libre 

albedrío, decide con la mente la condición en la cual quiere vivir. De modo que protegemos 

nuestra mente por medio del simple ejercicio de rehusarnos a someternos cuando el mundo, el 

cuerpo y las emociones incitan a la mente a hurgar en el bagaje. La tarea es tan simple que la 

mayoría de las personas nunca la realiza. En la India hay personas que tienen el hábito de 

pestañear varias veces rápidamente cuando comienzan a pensar en algo que no desean. Al 

ocuparse de esto, pierden la concentración y les resulta sencillo comenzar a pensar en otra cosa. 

Así, le dicen a su mente: “No quiero pensar en eso”. Nuevamente, no podemos recurrir a la carne 

en busca de satisfacción sin que se genere una lucha, porque Cristo se ha convertido en nuestra 

verdadera naturaleza. Para la persona nacida de nuevo Él es el único camino. 

 He sido crucificado con Cristo y cada situación me ayuda a comprobarlo. Cuando un 

discípulo está obsesionado con la vieja vida, es imposible probarle que ha sido crucificado con 

Cristo. En una oportunidad pedí a una mujer que comprara una muñeca de trapo y escribiera en 

ella los adjetivos que mejor la describían antes de recibir a Cristo, tanto positivos como 

negativos. Luego le indiqué que sentara a la muñeca en una silla, la adorara, le rogara, clamara 

que la ayudara y que luego la condenara. Le dije que cuando ya no soportara más confiar en algo 

sin vida, sepultara a la muñeca en el jardín y orara a Jesús, quien es la Vida. Yo sabía que la 

mujer experimentaría un alivio inmediato, porque no hay nada que la cercanía de Dios no cure. 

Luego le advertí que un día me volvería a llamar deprimida, frustrada y en la misma condición en 

la cual vino a verme la primera vez. Cuando me llamara, le indicaría que fuera al jardín, 

desenterrara la muñeca, la limpiara, la sentara en la silla y comenzara nuevamente con el proceso. 

Una vez más, cuando se cansara, podía sepultar la muñeca y adorar a Jesús. Sin embargo, con el 

paso de los años los viajes al jardín se harían menos frecuentes –le aseguré– ¡y la muñeca 

finalmente se desintegraría! Cuando confiamos en el viejo hombre –la vida de Adán, la 

naturaleza caída– nuestra frustración no tiene su origen en una batalla entre el viejo hombre y 
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Cristo, sino que es el resultado de poner la confianza en algo que está muerto. Nuevamente, 

¡sepúltelo! 

 

¡Jesús es el camino! 

 

En Juan 14.6, Jesús dice: “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, 

sino por mí”. 

 Durante la Primera Guerra Mundial, un piloto británico se encontraba probando un avión. 

Cuando había alcanzado varios cientos de metros de altitud, percibió un leve tironeo en los 

controles. Al mirar hacia atrás, descubrió que una rata se había metido en el avión y estaba 

royendo las cuerdas de los controles. Pensó: Perderé el control ya sea que intente atraparla o 

que le permita roer las cuerdas. Finalmente ideó un plan que dio resultado. Continuó ganando 

altura hasta que la rata tuvo demasiado frío para continuar con su ocupación y finalmente murió. 

 El discípulo de Cristo se encuentra frente a una infinidad de posibilidades, todas las 

cuales reclaman su atención y le prometen éxito. ¿Cuenta el discípulo con el tiempo y la energía 

necesarios para probar todas las sugerencias? Hay un juego infantil que se conoce como la 

“rayuela”. Se dibuja una serie de cuadrados en la acera con el objetivo de saltar sobre cada uno de 

los cuadrados, manteniendo uno o ambos pies dentro de ellos. La fe cristiana se ha transformado 

en un enorme juego de rayuela con cuadrados compuestos por cientos de fórmulas para el éxito 

que nos roban todo nuestro tiempo. Los cuadrados consisten en tareas a realizar: memorizar la 

Biblia, testificar, predicar a nuestros vecinos, ministrar en las cárceles, hacer visitación, 

ocuparnos de nuestro matrimonio, los hijos, la iglesia, las misiones, la santidad, tener nuestro 

tiempo devocional, comprender los últimos tiempos, tener la teología correcta, realizar 

aconsejamiento cristiano, etc., etc. Estos cuadrados no se nos presentan como diversos énfasis 

dentro de la experiencia cristiana; por el contrario, a todos se los presenta como la máxima 

prioridad. Debido a que nuestro tiempo es limitado y porque todas ellas se nos presentan como 

necesidades cruciales para el crecimiento, la conclusión lógica es que se excluyen mutuamente. 

Romanos 1.25 dice que “en lugar de la verdad de Dios, [los hombres] han buscado la mentira, y 

han honrado y adorado las cosas creadas por Dios y no a Dios mismo, que las creó y que merece 

alabanza por siempre. Amén” (DHH). 

En nuestros seminarios de Abiding Life Ministries International dedicamos una buena 

porción de tiempo a examinar y comprender el yo que debe ser negado, porque la negación del yo 

es importante para el ministerio y para la vida de cada creyente
1
. ¡El camino del yo no es el 

Camino! Diariamente se destruyen familias, vidas e iglesias a causa del yo. Sin embargo, siempre 

decimos que una verdad menor debe dar paso a una verdad mayor. La negación del yo, 

reemplazar nuestra vida por la de Él y permanecer son todas verdades, pero no las verdades 

mayores. Cada creyente debe tener cuidado de no dedicar todo su tiempo y capacidades a una 

verdad menor, sino hacer que la verdad menor lo inste a encontrarse con la verdad mayor. No 

necesitamos exponernos al riesgo de adorar y servir a algo creado en lugar de servir y adorar al 

Creador. 

Recientemente leí una lista de lo que significa vivir negando nuestro yo. El problema era 

que la negación del yo se presentaba como la verdad mayor. El artículo subrayaba que debemos 

ser olvidados, abandonados, soportar toda irritación, estar conformes en la escasez, no tener 

autoestima, buscar corrección y reprensión, y evaluarnos en busca de cualquier indicio de 
                                                      
1
 Nota del editor: En los capítulos 6 y 7 de su libro Perdido en el desierto, el autor desarrolla este tema, analizando 

específicamente en las dos últimas secciones del capítulo 7 las características de los tres “YO” que encontramos en la 

Biblia.  
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rebelión en nuestro corazón. Aunque todo esto es cierto, se trata de verdades menores. El 

problema del artículo era que no mencionaba a Cristo. Cuando tenemos comunión con Él, todo lo 

anterior que necesariamente debe ocurrir, ocurre. No estoy dispuesto a pasarme el día 

concentrado en negar mi yo. Con frecuencia señalo que el yo puede controlarnos de dos maneras. 

La primera es cuando ponemos todo nuestro empeño en satisfacerlo; la segunda es cuando 

hacemos todo lo posible por evitar que nos controle. De una u otra manera lo estamos adorando, 

al dedicarle tanta atención. Dios debe ser siempre el centro de nuestra atención, y para sorpresa 

de muchos, hay elementos del yo con los cuales a Él no le interesa tratar en este momento. 

 Debemos hacer de la verdad mayor el centro de nuestra atención y así podremos estar 

seguros que no estamos descuidando ninguna verdad menor. Retomando la ilustración del piloto, 

hacer de cualquier cosa que no sea Cristo el centro de nuestra atención significa perder altitud y 

estrellarnos. Centrar nuestra atención en la verdad mayor significa ganar altura. 

 No es difícil demostrar que todo lo que necesitamos es centrar nuestra atención en Jesús. 

El libro de Hebreos nos presenta una serie de problemas, pero solo una respuesta: ¡Considerar a 

Jesús! Hebreos 3.1 dice: “Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, 

considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús”. La palabra considerar 

significa simplemente “descansar y contemplar algo”. Cuando Jesús queda afuera, ¡cuánto se 

multiplican nuestras preguntas al hurgar aquí y allá ansiosos por saber más! Siempre me asombra 

el hecho de que muy pocos versículos bíblicos hablen del sexo, el matrimonio, la familia y aun de 

la santidad, y sin embargo se escriben cientos de libros sobre estos temas. ¿Por qué? Porque la 

verdad mayor, Jesús, es minimizada o desechada totalmente. Cuando consideramos a Jesús, las 

preguntas se disipan. 

 En cierta oportunidad, al predicar en una prisión de mujeres, decidí no hablar sino de la 

verdad más grande: la persona de Jesús. Sé que estamos hechos para Él y que cada molécula de 

nuestro cuerpo clama por Él, pues somos las criaturas que anhelan a su Creador. Hablé de Jesús 

durante noventa minutos y al finalizar todos los rostros estaban radiantes, creyentes y no 

creyentes por igual. Les dije: “Si están felices, alcen sus manos”. ¡Todas las manos se levantaron! 

“¿Cómo pueden estar felices? No saben dónde estarán sus hijos esta noche, no tienen a la vista a 

sus esposos o novios, quizá uno de sus padres esté enfermo o pasando dificultades. Si están 

felices, mantengan sus manos en alto”. Todas las manos permanecieron levantadas. “¿Serían más 

felices si en este momento estuvieran en Hawai bebiendo jugo de piña?” La respuesta fue: “No”. 

Entonces les expliqué cuál era la fuente de su felicidad. “Han pasado su vida autoexaminándose, 

mientras que durante los últimos noventa minutos el centro de su atención fue Jesús. Fueron 

creadas para Jesús. Ahora conocen el secreto para vivir en prisión, fuera de prisión y para el resto 

de su vida”. Es tan simple que se nos escapa. 

 En cierto país hay un grupo de ateos con los cuales me gusta reunirme de tanto en tanto. 

En una oportunidad en la cual hablábamos de política, les dije que quería contarles una historia. 

Cuando finalicé el relato me eché a reír, ¡porque todos estaban sonriendo! “¿Por qué sonríen?”, 

les pregunté. No sabían por qué. “Aunque en sus mentes afirmen que no creen en Dios”, les 

respondí, “todo su ser los contradice, ¡porque salta de alegría al oír hablar de Jesús!” 

 Cuando discipulo a alguien, acostumbro dejar que durante la primera hora la persona 

hable de sí misma, de sus heridas, pecados, frustraciones, pérdidas, fracasos, persecución y 

sentimientos. La segunda hora y las restantes le pertenecen a Jesús; Él se convierte en el centro 

de atención. La transformación que ocurre entre la primera hora y la segunda es increíble, casi 

como el caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. Aun las personas que vienen con los peores problemas 

se van sonriendo al cabo de la segunda hora. En una oportunidad me trajeron a una joven que se 
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encontraba en posición fetal, que después salió caminando entusiasmada por causa de Jesús. 

¡Jesús es el Camino! 

 Innumerables libros hablan de diversos temas y de una manera informal antes 

desconocida para la iglesia. Los mecanismos de supervivencia, las conductas destructivas y los 

problemas relacionales parecieran ser de primordial importancia para los psicólogos cristianos. 

Muchos de esos temas ni siquiera se mencionan en la Biblia. ¿Por qué? Algunos dirían que es 

porque el pensamiento del hombre va evolucionando o que Pablo simplemente no tenía que lidiar 

con problemas tales como el abuso, el acoso, la codependencia o las conductas adictivas. Muchos 

intentan validar y cristianizar su información “de suma importancia” respecto de la conducta del 

hombre con pasajes bíblicos rebuscados. 

 En una oportunidad pedí a un cristiano estudiante de psicología que imaginara un 

seminario que comenzara con una oración y dictado por un psicólogo cristiano que hablara sobre 

los síntomas y el tratamiento de la depresión. Le pregunté qué suponía que ocurriría si al final del 

seminario yo me pusiera de pie y dijera que creo que lo que necesitan los creyentes depresivos es 

acercarse a Jesús. ¿Cuál sería la actitud de los asistentes hacia mi afirmación y mi persona? El 

estudiante respondió inmediatamente que creerían que soy un ignorante, insensible, utópico, 

desconectado de la realidad y superficial. Sí, yo sabía que esa sería la reacción, pero ¿por qué? 

Muy simple. Cuando Jesús –que es el Camino, la Verdad y la Vida– no se considera como 

la respuesta, inmediatamente comienzan a multiplicarse las preguntas. Al darnos a Cristo, Dios 

nos dio algo en lo cual centrar nuestra atención. Al darnos una sola cosa, Jesús, como la respuesta 

a cada pregunta, la vida sería algo muy sencillo. Cuando Jesús queda fuera y ya no se lo 

considera la respuesta, el hombre vive en el caos. A menudo hablo con hombres que viven en 

caos con mil preguntas y mil respuestas; sin embargo, no tienen la respuesta y se niegan a 

recurrir a Jesús. No debe sorprendernos la hostilidad y la frustración del hombre. En cien vidas de 

búsqueda no agotará las falsas respuestas. Lo comparo con un hombre parado sobre una caja de 

zapatos y con millones de cajas de zapatos delante de sí, quien tiene la esperanza que alguna de 

ellas contenga la respuesta; sin embargo, al abrirlas una por una, las encuentra vacías. El hombre 

pasa toda su vida buscando caja por caja cuando la respuesta se encuentra en la caja sobre la cual 

está parado, la cual se niega a abrir. Cristo es el fundamento y la respuesta para cada persona; una 

vez que Él es hallado, el caos desaparece, la vida cobra sentido y el hombre vive en armonía. 

Déjelo afuera y la confusión lo invadirá todo; encontrar respuestas es extremadamente difícil y 

requiere paciencia y esfuerzo. Una persona no estará en caos si verdaderamente tiene a Cristo, la 

respuesta divina, como su vida. 

 Imagine la experiencia de estar dentro de una cueva y que de pronto todo quedara a 

oscuras. En las tinieblas, uno no podría ver su mano delante de sus ojos. Imagine ahora que usted 

nació en esa cueva oscura. ¿Cómo describiría las paredes, sus zapatos, a otras personas? Cuando 

un día una luz iluminara la cueva, usted descubriría cuán incorrectas fueron sus percepciones. 

¿Elegiría andar día tras día a tientas dentro de una cueva en busca de luz si pudiese caminar y 

recorrerla teniendo una luz? Usted puede elegir atravesar la miríada de preguntas de la vida que 

no tienen respuesta buscando la respuesta, o puede tener la respuesta antes de encontrarse con la 

pregunta. El creyente puede enfrentar cualquier interrogante si posee el camino a la respuesta: 

¡Jesús! 

 ¿Por qué la Biblia habla tan poco respecto de la manera de criar a los hijos, tener un 

matrimonio armonioso y manejar bien las relaciones interpersonales? Porque los escritores del 

Nuevo Testamento daban por sentado que estábamos haciendo lo fundamental, que es mantener a 

Cristo como el centro de la vida, hacerlo la respuesta y simplemente permanecer en Él. Cuando el 

centro de nuestra atención es la Respuesta Divina, muy poco más es necesario. Muchos evitan 
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esta sencilla respuesta por la obvia razón que no han hallado personalmente a Cristo como la 

respuesta, de modo que buscan en otros sitios. No pueden guiar a nadie al lugar donde nunca han 

estado. Quienes han encontrado que Cristo es la respuesta a la depresión dirán un entusiasta 

“¡Amén!” a la invitación: “Acercaos”. Quienes no lo han encontrado como su todo concluyen 

que, debido a que Jesús no “funcionó” para ellos, tampoco funcionará para otros. 

 Deberíamos desear hacer frente a cada pregunta y problema con una luz, con la respuesta 

que nos guiará a atravesarlos. Al hacerlo, a menudo oiremos que nos gritarán que estamos 

practicando la negación, que nos rehusamos a reconocer la realidad, los problemas, los 

interrogantes, la condición humana y las heridas del pasado. A esto respondemos: “O negamos 

nuestro yo o negamos al Señor”. Son muy pocos los temas críticos, los problemas y las preguntas 

que no tienen su raíz en la vida centrada en el yo, en el deseo del hombre de ser su propio dios y 

fuente de contentamiento para permanecer vivo y mantener el control. Esta vida centrada en el yo 

utiliza cada situación y pregunta para mantener el control de la atención del hombre. Cientos de 

creyentes darían testimonio de que después de muchas semanas, meses y años de buscar 

respuestas a sus problemas y asuntos pasados y presentes, no están siquiera un milímetro más 

cerca de la paz que Jesús da a todos los que le pertenecen. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? La razón 

es que las respuestas obtenidas están fuera de Cristo y la paz se encuentra únicamente en Él. 

Cristo es la respuesta. 

 Como creyentes no debemos dejarnos intimidar por quienes insisten en que debemos 

conocer más, ¡porque nosotros lo conocemos a Él, la Respuesta Divina! ¡Acerquémonos! No 

servimos a un Dios muerto sino a un Dios vivo; en su luz vemos la luz. 

 En una oportunidad, mientras hablaba con un defensor de la reencarnación, este 

parloteaba acerca de la muy repetida afirmación que todas las religiones poseen algún elemento 

de verdad. Por supuesto que es algo que debemos reconocer, pues todas las principales religiones 

contienen algún elemento de los Diez Mandamientos. Su siguiente afirmación estaba construida 

sobre la primera: “Todos los hombres poseen una medida de verdad, pero ninguno posee la 

verdad completa. Por eso, es el hombre quien determina qué es verdad para él”. ¿De modo que 

debemos elegir y tomar lo que esté bien para nosotros? Esta lógica nos conduce al caos 

caracterizado por la conclusión bíblica que el hombre fracasa cuando hace lo que cree que es lo 

correcto ante sus propios ojos (Proverbios 12.15 y 16.25; Isaías 53.6). Suponer que cada persona 

puede tener su propia verdad lleva a creer que finalmente no existe la verdad. Cuando le expliqué 

esto, el hombre dijo otra cosa que oímos con frecuencia: “Lo que me molesta de ustedes los 

cristianos es que creen tener la verdad absoluta”. Le contesté que tenía razón, que así era; ¡yo 

poseía la verdad absoluta! Un tanto nervioso ya, dijo que existen muchas denominaciones que 

leen la misma Biblia y sin embargo perciben la verdad de manera diferente, condenando también 

a quienes no ven la verdad de la misma manera que ellos, lo cual confirmaba su creencia de que 

cada persona debía hallar su propia verdad individual. Muchos han reflexionado sobre el porqué 

de este fenómeno. Recientemente llegué a saber de la división que se estaba produciendo entre 

los creyentes de la ex Unión Soviética. Durante varias décadas de persecución se mantuvieron 

unidos, pero ahora que se están introduciendo desde Occidente muchas doctrinas contrarias, se 

están separando unos de otros. Esto ayuda a demostrar a los no creyentes que cada persona 

percibe la verdad de manera diferente; asimismo, les ayuda a ellos a señalar cómodamente que 

Jesús fue un buen maestro para su época, al igual que otros lo fueron para sus respectivos tiempos 

y que se puede dejar que el hombre decida lo que es mejor para él. 

 Pero el problema es la definición de “verdad”. El mundo considera que la verdad es un 

sistema de pensamientos, acciones y creencias correctos. Sin embargo, la verdad puede ser 

cuestionada cuando cada persona defiende su propio sistema. El que creía en la reencarnación 
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suponía erróneamente que yo intentaba persuadirlo de unirse a mi sistema, del mismo modo que 

él intentaba que yo me uniera al suyo. ¡Los creyentes no necesitan procurar guiar a otros a las 

verdades de su denominación! Los creyentes guían a otros a la verdad, la verdad divina, la 

definición correcta de la verdad absoluta, que es Jesús. Jesús es el Camino, la Verdad y la Vida. 

Únicamente cuando se lo posee a Él se posee la verdad. A pesar de todos sus años de estudio, el 

hombre con el cual yo estaba hablando no estaba más cerca de la verdad, porque no estaba más 

cerca de Cristo. Algunos creen erróneamente que en Abiding Life Ministries International 

tenemos un sistema para ayudar a los creyentes derrotados que defenderemos ante otros métodos 

de discipulado. ¡De ninguna manera! Nuestra meta no es insertar a las personas en nuestro 

sistema sino llevarlos a la verdad absoluta: Jesús. Cuando los hombres viven y permanecen
2
 en la 

Verdad, no hay caos y prevalece la coherencia. He observado personalmente a creyentes que 

permanecen en Cristo, pertenecientes a docenas de países y denominaciones diferentes, que se 

comportan exactamente de la misma manera. Permanecer en la verdad produce acuerdo. 

Permanecer en sistemas y etiquetarlos como “la verdad” produce división. 

 Por lo tanto, cuando la verdad se define adecuadamente podemos comprender por qué 

podemos conocer la Verdad y por qué la Verdad nos hará libres. Sin embargo, cuando la verdad 

es un sistema, la verdad que conocemos produce enojo y división. Nuestro sistema se convierte 

en una extensión de nuestra autoafirmación, de manera que cuando otros atacan lo que 

expresamos, sentimos que nos atacan a nosotros. La Verdad nos libera del yo y permite que el 

amor de Cristo se exprese a través de nosotros. A medida que crecemos en Él, crecemos en 

nuestro amor y aprecio por la Verdad y también por las verdades menores. Me ha tomado tiempo 

llegar al punto de amar verdades que pueden ser muy duras y que calan hasta los huesos. Una vez 

que la Verdad (Jesús) es aceptada, las verdades pueden recibirse con alegría, y ambas traen 

libertad. En las reuniones de Alcohólicos Anónimos, el primer paso es admitir la verdad que uno 

es un alcohólico. Esto produce cierto grado de alivio. Sin embargo, cuando la declaración va 

acompañada por la Verdad (Jesús), esa misma declaración puede producir completa libertad. 

Observemos que quienes tienen poco aprecio por la verdad (quizá un adolescente) tienen muy 

poco amor por Cristo y mucho amor por sí mismos y sus deseos personales. Quienes aman a 

Cristo desprecian la falsedad y la autoafirmación. Por eso, cuando un no creyente afirma que 

busca y ama la verdad pero rechaza a Cristo, está mintiendo. La verdad no está en él; exuda una 

piedad creada por él mismo en su búsqueda de una verdad que no altere su sistema, 

cuidadosamente planeado, de alimentar su carne. 

 No hay nada que la cercanía de Jesús no cure. 

 

La falta de gozo en la vida 

 

Lucas 1.14 dice: “Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento”. 

 ¿Tienen los cristianos una manera de hacer que la vida sea gozosa? Es dolorosamente 

obvio que para un gran número de discípulos la vida ha perdido su sabor, su brillo. La vida los 

vive a ellos; no están viviendo ellos la vida ni produciendo gran cosa en ella. Muchos, 

conscientes del problema, creen que algo anda mal en ellos, su familia, sus hijos, su iglesia o su 

sociedad, que les está causando esta profunda insatisfacción. Quieren una manera de vivir que sea 

simple, esté disponible para el débil y el desalentado y funcione para resolver el conflicto interno. 

La doctrina correcta, el orden en la iglesia, las experiencias emocionales, las metas intelectuales, 

los métodos, las artimañas, los programas, el autoexamen, la vida centrada en el yo, la ira, la 

frustración o la difamación, ¿han producido paz, gozo, descanso o una vida perfecta? No, pero 
                                                      
2
 Nota del editor. Aquí, el concepto de permanecer es el de Juan 15.4-10.  
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Mateo 5 describe una vida perfecta. Incluye el ser pobre en espíritu, llorar, ser ridiculizado, tener 

hambre y sed de justicia, ser misericordioso, tener un corazón limpio, ser un pacificador, tener 

gozo en medio de la persecución, tener un espíritu de concordia, proclamar la verdad con nuestra 

boca y actitudes, no utilizar palabras despectivas, no guardar nada contra otros, poner la otra 

mejilla, amar a los enemigos y orar por los que nos persiguen. Jesús vivió una vida perfecta; 

ningún otro en la historia de la humanidad sacó tanto provecho de la vida como Él. Jesús no 

mantiene en secreto el camino a esa vida, sino que nos dice exactamente cuál es. Lo que omite en 

su descripción es igualmente importante. Observe que en el pasaje bíblico mencionado no se dice 

nada en cuanto a ser una víctima, los fracasos de los demás, el justificarse, tener la doctrina 

correcta, obtener títulos universitarios, memorizar la Biblia, defender la fe cristiana frente a otros 

cultos, la codependencia, la autorrealización, nunca fracasar, la negación, ni obtener nuevo y 

doloroso conocimiento sobre nosotros mismos. 

 Permítame preguntarle: ¿Sus prioridades han producido la vida perfecta que describió 

Jesús? Si su respuesta es “sí”, ¿podrían confirmar esto su cónyuge, su familia, su vecino o el 

mundo? La historia indica que nuestros métodos, maneras de pensar, definiciones doctrinales e 

iglesias no han producido vida. La historia está repleta de grandes credos que nunca incluyeron 

una referencia al Sermón del monte y que nunca produjeron lo que proclamaban. Se permite que 

la aceptación mental de una doctrina sustituya la aceptación y la práctica de la vida de Cristo que 

está en nuestro interior. Al verse presionados por el menor inconveniente, gigantes de la teología 

han demostrado ser pigmeos espirituales. Una mujer que se ufanaba de su espiritualidad estuvo 

sentada en mi oficina durante una hora condenando a su esposo. El hombre se mantuvo impasible 

mientras ella señalaba todos y cada uno de los aspectos en los cuales él debía cambiar para 

hacerla feliz. Finalmente di un golpe sobre mi escritorio con ambas manos y dije: “¡Ya es 

suficiente!” Caminé alrededor del escritorio, tomé un cuchillo que había traído de África, lo 

desenvainé y me encaminé hacia el hombre. La mujer reaccionó preguntándome qué estaba 

haciendo. “¡Voy a matar a su esposo”, le dije, “porque finalmente me ha convencido que es un 

inservible!” Él estaba horrorizado, pero le expliqué que su esposa estaba segura que era un caso 

perdido y que nunca cambiaría. Al fin y al cabo, mi plan sería lo mejor para él. Así, logré captar 

totalmente la atención de la mujer y entonces la confronté. “Su cristianismo no es más que una 

religión de palabras”, le dije. “No hay vida en él. Aun si todo lo que dice acerca de su marido 

fuera cierto, ¿dónde está en usted el poder para amar?” Su propia lista de criterios utilizada para 

asegurarse a sí misma que era una súper cristiana le había fallado rotundamente. ¿Es posible 

hallar el camino de la vida en una lista? 

 El mundo define qué es la vida y luego nos dice con toda seguridad cómo hallarla; sin 

embargo, un mundo creado por Dios y cuyo funcionamiento depende de Él no puede sostener 

algo que sea anti-Dios. El mundo defiende el pecado y la vida centrada en el yo como medios 

para alcanzar satisfacción, pero ninguno de ellos da lo que promete. El pecado produce más 

pecado, nunca felicidad. Quienes lo practican acaban con conflicto interior, enfermedad, culpa, 

preocupación, inferioridad, desviaciones mentales, temor y estrés. Al herir a otros para satisfacer 

nuestro yo nos herimos a nosotros mismos. Seguir al mundo produce un yo con el cual no 

podemos vivir; entonces, cuando la depresión resulta abrumadora el mundo ofrece alcohol, otras 

drogas y sexo para “anestesiar” el dolor del daño causado. Si el pecado y la vida centrada en el yo 

fueran legítimos proveedores de vida abundante, todo el mundo creado los sustentaría y el 

hombre se vería afirmado y beneficiado como resultado de practicar el pecado. Sin embargo, la 

experiencia nos enseña que el pecado y el castigo son una y la misma cosa. Por esta razón nunca 

condeno a un no creyente ni a un creyente que ha caído, ¡porque su conducta en sí ya ha sido 

suficiente castigo! Jesús miró a la mujer sorprendida en adulterio y le dijo: “Ni yo te condeno”. 
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No había necesidad; su conducta ya la había condenado. El pecado y el castigo van de la mano 

(vea 2 Pedro 2.1, 9; Judas 12, 15). El mundo intenta vanamente encontrar vida en el pecado, pero 

la vida creada por Dios no es apropiada para el pecado, no está hecha para pecar. Las tinieblas no 

son un producto de la luz; del mismo modo, el pecado no produce vida. Son antagónicos. El 

pecado es foráneo, ajeno a nosotros; minimiza el valor del hombre, agota, consume y envenena. 

El hombre, hecho por Dios, por naturaleza reaccionará negativamente al pecado. Si, como 

afirman los ateos, la Biblia es simplemente un conjunto de principios impuestos sobre un hombre 

que los rechaza, entonces la Biblia puede ser desechada. Pero si lo que leemos está escrito en la 

fibra más íntima de toda la creación, entonces ¿adónde podríamos escapar de ello? Cristo es la 

verdad escrita en la estructura básica de la creación, de modo que toda ella lo proclama. Intente 

escapar de Jesús y no hará más que encontrarse con Él. La vida de un no creyente es el mejor 

testimonio de la existencia de Jesús. Hable con cualquier persona de cualquier religión y 

encontrará que la fuente de su infelicidad es que ella u otra persona a la cual conoce han 

quebrantado un mandamiento de Cristo. 

 La región del Amazonas es un territorio inhóspito y cruel, donde la mayor parte de lo que 

existe son parásitos que viven a costa de otros seres vivos. El mundo no fue creado para el pecado 

sino que este entró en el mundo como un parásito. El pecado debe encontrar algo bueno de lo 

cual vivir. La persona egocéntrica puede tener éxito únicamente en la medida que encuentre 

personas desinteresadas que la ayuden. Las personas crueles y egoístas pueden andar por la vida 

aparentando ser exitosas gracias a que en este mundo existen personas compasivas y que se 

interesan por los demás. Un embaucador solo puede tener éxito mientras existan personas 

honestas a las cuales engañar. La persona carnal crece porque la persona espiritual está dispuesta 

a menguar. Nuestro cuerpo no fue diseñado para funcionar adecuadamente bajo el control del 

pecado, Satanás ni el mundo, todos los cuales son parásitos que pretenden prosperar a nuestras 

expensas. El cuerpo humano es un lugar hecho para que more Cristo; por esa razón, cuando Él 

entra, encaja tan perfectamente que es como volver a casa. La razón por la cual sentimos algo 

extraño cuando pecamos no es porque hemos sucumbido en hacer lo que nuestro cuerpo deseaba 

sino porque hemos hecho lo que nuestro ser creado no desea hacer. La condición carnal (ser 

controlados por cualquier cosa que no sea Cristo) es antinatural. Todo lo no-cristiano es 

antinatural, porque la fe cristiana es una expresión de lo natural. 

 Imagine que un día recibimos por correo un panfleto del gobierno con los resultados de 

todas las investigaciones realizadas por hombres de negocios, trabajadores sociales, psicólogos y 

políticos en cuanto a la manera en la cual debemos vivir nuestra vida. Su profesión ha enseñado a 

estas personas lo que funciona y lo que no funciona. Al leer el folleto, nuestra boca hará una 

mueca de asombro pues no estarán más que describiendo a Cristo. Si afirmáramos que Jesús hizo 

todas esas cosas ellos responderían: “No sabemos nada al respecto; todo lo que sabemos es que 

esta clase de vida funciona”. Jesús es la expresión de la verdadera vida. Todo lo que el mundo 

presenta es una imitación cuya falencia la vida misma se encarga de demostrar. 

Lamentablemente, he conocido discípulos de Cristo a quienes el mundo les ha lavado de tal 

manera el cerebro que creen que el pecado y la vida egocéntrica son maneras de alcanzar la 

felicidad y la realización. ¡Cada día es una lucha, porque en realidad creen que decir no al pecado 

es decir no a la tranquilidad! 

 ¿Cuál es la fórmula correcta para encontrar vida abundante? El plan tan a menudo 

suministrado por los creyentes pareciera ser tan decepcionante como el que podría proponer 

cualquier otra persona en el mundo. El secreto no está en las palabras ni en las acciones. La Vida 

se encuentra en una Persona, en una relación. 
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 En lo profundo de la selva amazónica no existen senderos, caminos ni mapas; para llegar 

a algún lugar se necesita un guía. El guía es el camino; el camino es una persona. Los discípulos 

no fracasan por olvidar la enseñanza del maestro, por no concurrir a las clases ni por no haber 

hecho lo suficiente. Fracasan por quitar la mirada de la Persona. Cuando hacemos de Cristo el 

centro de nuestra atención, experimentamos la realidad que su vida es nuestra. El Sermón del 

monte deja de ser una enseñanza para convertirse en la descripción de la fuente misma de nuestra 

vida. Una enseñanza tiene límites más allá de los cuales no se la puede aplicar. Quienes 

reconocen a la persona de Cristo en su interior no conocen límites. Él vivió sobre la tierra, 

perdonó setenta veces siete y es nuestra vida; de modo que, ¡adivine qué significa! No existen 

límites plausibles para nuestro perdón. 

 Mi padre a menudo recalcaba la importancia de mantener la simplicidad en todo. Solía 

decirme: “Mike, es técnicamente posible ordeñar una rata, pero la realidad es que obtendrías tan 

poco que el esfuerzo no valdría la pena”. La ventaja para quienes alimentan el concepto que la fe 

cristiana es compleja es que se sienten libres de tener que vivirla. 

 Un amigo me dijo una vez que en otro tiempo podía enseñar cualquier doctrina y luego 

hacer lo que se le antojara. Sin embargo, cuando entró en contacto con la Vida, simplemente no 

podía hacer nada que no fuera apropiado para su nueva vida. La vida es simple y natural. 

Recuerdo que en una oportunidad observé a nuestro director en Australia hacer algo realmente 

ocurrente y sabio en relación con la crianza de sus hijos. Cuando le pregunté en qué libro había 

visto eso, me contestó: “No lo leí; ¡simplemente oré!” Lo que a mí me había costado muchos 

años de estudio llegar a comprender, él lo había recibido naturalmente por medio de una relación 

con la persona de Cristo. Tener una relación con la Persona es muchísimo más esclarecedor que 

la biblioteca más grande que exista. ¡Y más sencillo, también! 

 La gente del mundo “viaja” por la vida tratando de llenar sus maletas con las respuestas 

correctas, las capacidades correctas y el conocimiento adecuado para enfrentar todas las 

situaciones. Intentan fortalecer su propio yo por medio de un acopio de trucos y artimañas. Su 

objetivo es estar preparados para todas las situaciones que se puedan presentar. Sin embargo, sus 

vidas están en constante caos. 

 El discipulado terrenal intenta preparar al discípulo con el conocimiento acerca de lo que 

debe hacer en cada situación concebible. Después de todo, es posible que nos encontremos con 

integrantes de una secta, personas que no creen en el Jesús histórico, herejías dentro de la iglesia, 

mujeres en puestos de liderazgo y una infinidad de escenarios. Lo que yo descubrí cuando me 

propuse “llenar mi maleta” fue que nunca parecía tener lo apropiado para el momento específico. 

Si un mormón golpeaba a mi puerta, resulta que me había pasado el mes entero estudiando el don 

de lenguas. Si un creyente me pedía un consejo acerca de la manera de conocer la voluntad de 

Dios, yo estaba preparado para debatir sobre la segunda venida de Cristo. Si me encontraba en 

una reunión de la iglesia y surgía el tema del liderazgo, yo acababa de terminar una investigación 

sobre los viajes misioneros de Pablo. Pero un día descubrí el secreto: Dios quería que tuviera mi 

maleta vacía y que caminara con ella por fe, confiando en Él con toda humildad. Dentro del 

contexto de mi relación con el Señor recibiría, en el momento preciso, exactamente lo que 

necesitara. Marcos 13.11 dice: “Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo 

que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad; porque 

no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo”. La relación se convirtió en el centro de 

mi atención, no la preocupación por llenar la maleta. 

 ¡Él es el “YO SOY”! Es decir, ¡el Dios del ahora! Cuando “todo”, o mejor dicho, lo único 

que tenemos es una genuina dependencia de Él, podemos enfrentar todas las situaciones con una 

maleta vacía y el Dios del ahora dará todo lo que es necesario para ese preciso momento. 
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Pedimos de todo, menos lo único que necesitamos y que se nos da sin costo y sin medida: ¡la 

comunión presente e inquebrantable con Dios! Para tener éxito, camine con una maleta vacía y 

sea un recipiente para Dios. Este es el espíritu de la verdadera humildad. Repetiré una y otra vez 

que un creyente humilde no dice: “No soy nada”. Un creyente humilde dice: “No tengo nada”. 

Cristo fue la humildad divina; se vació de sí mismo (Filipenses 2.7)
 3

 y fue llenado con toda 

sabiduría y gloria. Si estamos vacíos, seremos llenos con algo mejor que métodos y 

conocimiento. En Efesios 3.19 Pablo dice: “Le pido a Dios que puedan conocer ese amor, que es 

más grande de lo que podemos entender, para que reciban todo lo que Dios tiene para darles” 

(BA). El discipulado celestial promueve el aprender a caminar con una maleta vacía. ¡Él se vació 

de sí mismo! Cuánto amo esta afirmación, pues aquí encontramos al Inventor que revela cómo 

funciona la invención. ¡La invención –el hombre– funciona mejor cuando está vacía! 

¡Asombroso! “¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este 

siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?” (1 Corintios 1.20). 

 Todo lo que proporciona gozo al discípulo proviene de una relación; por lo tanto, tener 

una relación con Cristo es la manera más natural de vivir. Para esto fuimos creados. Jesús vivió la 

vida de la manera que se espera que el hombre la viva. Verlo a Él es ver cómo nosotros podemos 

vivir en realidad. Su voluntad y la nuestra no luchan una contra la otra. En su voluntad 

encontramos nuestra perfecta voluntad. Su voluntad no resulta desagradable para la nuestra; se 

ajustan una a la otra como un guante a la mano. Cuando Él es el centro de la vida todo está bien; 

cuando no lo es, no se puede esperar nada bueno. La persona de Cristo es absoluta y la vida nos 

lo prueba tanto a través de la observación directa como de los resultados. Sitúese en la parte más 

alta de un edificio de veinte pisos y viva; salte al vacío desde allí y encontrará que la ley absoluta 

de la gravedad se hace cargo y lo lleva a la muerte. Observe el resultado de tener una relación con 

el Jesús que está vivo y luego observe las consecuencias producidas en la vida de quienes no 

tienen una relación con Él. Hasta el día de hoy no he sufrido consecuencias por hacer caso omiso, 

rechazar y desobedecer las enseñanzas del budismo, del confucianismo, del hinduismo, de los 

Testigos de Jehová, los mormones, la Nueva Era, el materialismo y una multitud de otras 

religiones falsas creadas por el hombre. ¿Qué nos dice esta observación? Que si no hay 

consecuencias por desobedecer lo que el hombre llama verdad, entonces no es la verdad. Deje 

que la vida demuestre lo que es absoluto. ¿Es necesaria la Biblia para demostrar que Jesús es el 

verdadero camino? No. La verdad se demuestra a sí misma. 

 En una oportunidad, visité a los hijos de un recluso, en un cuarto oscuro que olía a alcohol 

y diversas drogas. ¿Necesito que un pasaje bíblico me diga que vivir al margen de la ley, en la 

mentira, el alcohol y otras drogas no edifica la vida de una persona? En otra oportunidad, 

aconsejé a una mujer de unos treinta años de edad que estaba angustiada porque no podía quedar 

embarazada. ¿Necesitaba esta mujer un pasaje que le mostrara que el aborto es malo? La vida le 

enseñó el valor de la vida. Me encontré una vez con un adherente al naturalismo, en una zona 

despoblada de Australia; su hijo fumaba marihuana, su esposa había perdido los dientes y toda la 

familia se encontraba en caos. ¿Necesito que la Biblia me demuestre que la adoración de la 

naturaleza no funciona? Visite usted al paciente afectado de SIDA, o al estudiante que ha 

abusado tanto de las drogas que tiene un lado de su cuerpo paralizado. ¿Son necesarios los 

resultados de una investigación, y fotografías, para comprobar que cualquier cosa fuera de Jesús 

es el infierno en la tierra? El conocimiento de lo malo no hace libre a la persona esclavizada. Una 

nueva vida y una relación con el Señor nos proporcionan de manera natural todo lo que 

estábamos buscando. 
                                                      
3
 Nota del editor: Ver especialmente la Biblia de las Américas, que en nota marginal dice: “Lit., se vació de sí 

mismo”. 
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 Para finalizar: ¡La relación no es algo creado por nosotros! No concluya esta sección del 

libro creyendo que usted puede crear una relación con Dios. Él es quien la inicia y mantiene. 

Gálatas 4.9, dice: “[…] mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios 

[…]”. No crea que porque usted no ha sentido u oído lo mismo que otros, no tiene una relación. 

Usted ha sido llamado a participar de algo más grande, ¡ha sido llamado a participar de la fe! 

Crea que Él es su vida, si no por otro motivo, tan solo porque Él dice que lo es. Durante dos mil 

años la iglesia ha acumulado a los pies de Jesús una gran diversidad de énfasis y ha alentado a los 

creyentes para que abracen esos objetos, se postren sobre ellos y les prodiguen su calor. ¿Por qué 

postrarnos ante algo que se encuentra a los pies de Jesús cuando podemos postrarnos 

directamente a sus pies? La relación de cada creyente con Jesús es una experiencia única, 

particular. No busque emular las experiencias de otros; busque únicamente a Jesús. 

 Mi voluntad y la de Él no son antagónicas. 
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Capítulo 3 

¿QUÉ ES LO APROPIADO PARA  

EL DISCÍPULO CELESTIAL? 
 

 Primera Juan 5.3 dice: “Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y 

sus mandamientos no son gravosos”.  

Los habitantes de Ghana estaban ansiosos por deshacerse de las leyes británicas. “¿Por 

qué debemos obedecer sus leyes? ¿Qué sentido tienen para nosotros?” Pero cuando los británicos 

se marcharon, los ghaneses comenzaron a pensar: “Quizá si los británicos creían que estas leyes 

eran buenas y beneficiosas para ellos, nosotros también deberíamos cumplirlas y beneficiarnos 

con ellas”. El hombre se rebela contra la ley cuando le es impuesta, pero cuando tiene la libertad 

de elegir lo que lo beneficiará, descubre que puede recibir con beneplácito lo que en otro 

momento rechazaba. 

 El creyente no obedece para beneficiar a otros, sino para beneficio de sí mismo. Una vez 

confronté a un esposo que se negaba a amar a su esposa después que ella se hubo arrepentido de 

un romance con otro hombre. Se defendió diciendo: “Si la amara y la perdonara estaría alentando 

su mala conducta y ella no comprendería lo mucho que he sufrido”. Esta clase de lógica es la que 

prevalece entre el pueblo de Dios, pero ¿es correcta? Observé el semblante de este hombre 

mientras expresaba sus razones y no se lo veía radiante, no había expectativa, ni esperanza, ni fe. 

Por el contrario, tenía la expresión de alguien que se había vuelto pequeño, mezquino e 

inhumano; el error de otro le estaba robando cada segundo de su vida. Era obvio que su método 

para manejar el fracaso de su esposa le estaba produciendo más daño a él que beneficio a ella. Lo 

reprendí, diciéndole: “¡Levántese, hombre! Usted no debe amar por causa de su esposa sino de 

usted mismo. Su pecado es peor que el de ella, ¡y lo está destruyendo! Amar a su esposa no tiene 

nada que ver con los méritos o reacciones de ella; es apropiado para usted y lo que lo edifica 

como persona”. ¿No nos cansa eso de castigarnos a nosotros mismos por no amar? 

 Muchos se niegan a obedecer porque cometieron el error de creer que son responsables 

tanto de su propia voluntad como de la de otros. Es decir, creen que se sentirán bien cuando los 

demás imiten su obediencia. En mi caso, me niego a quedarme esperando que los demás 

obedezcan para finalmente poder sentirme feliz. ¡Mi felicidad y bienestar no dependen de otras 

personas! Recuerdo que cuando era adolescente estaba enojado con todo el mundo a mi 

alrededor. Un día, mientras mi padre se afeitaba, le dije cuán horrible era la situación en la cual 

vivía. En ningún momento dejó de afeitarse y tampoco me miró. Sólo dijo: “Nadie puede hacer 

infeliz a otro; eres infeliz porque es lo que has elegido. Yo elegí ser feliz”. ¡Todas las noches 

regresaba a casa con una sonrisa! 

 Si no podemos hacer blanco o negro ni un solo cabello de nuestra cabeza (Mateo 5.36), 

¿qué posibilidades tenemos de cambiar el color del cabello de otros? Ya sea como esposo, padre 

o amigo, sea usted el primero en amar; no es su responsabilidad someter ni obligar a nadie. Haga 

su parte y cada noche podrá apoyar su cabeza en la almohada con un corazón sin cargas. Ame, 

perdone, apoye, dé, no guarde rencor y deje en manos de los demás la respuesta a su obediencia. 

 Permítame aportar un ejemplo. Si una persona lo ofende y a pesar de ello usted responde 

amándola, la ofensa se queda con ella. Sin embargo, si usted se niega a amar, el problema del 

otro se multiplica por tres en usted. Primero, usted responde en la carne, ocupa cada minuto de 



 

30 
 

sus pensamientos repasando la ofensa y permite que algo que duró un instante le robe semanas. 

Segundo, comienza a detestarse usted mismo por ser tan carnal. Tercero, desprecia a la persona 

que generó su respuesta carnal y lo llevó a menospreciarse a sí mismo. Amamos a nuestros 

enemigos por nuestro propio bien. Cristo es nuestra vida y el amor es lo más apropiado para la 

vida de Él que tenemos dentro. 

 En una oportunidad le prediqué el evangelio a un hombre que vestía ropas de mujer. 

Después que oró para recibir a Cristo le ordené hacer una serie de cosas: quitarse la peluca, el 

vestido y el maquillaje; y ponerse ropa de hombre. Ahora bien, ¿le di esas órdenes para cambiar 

lo que era o para revelar lo que era? Por supuesto, para revelar que era un hombre y que la ropa 

de hombre era lo apropiado para él. 

 Los discípulos de Cristo son santos, escogidos, apartados, una nueva creación, justos e 

hijos de Dios. Los mandamientos son apropiados para nosotros, son cómodos como una prenda 

de nuestra talla y nos proporcionan satisfacción. ¿Por qué nos sentimos incómodos cuando 

pecamos? ¡Porque no fuimos hechos para el pecado! Demasiado a menudo hemos sido 

manipulados por la culpa; nos han recordado constantemente nuestros fracasos y nos han lavado 

el cerebro para hacernos creer que no somos más que pecadores que esperan el momento de 

llegar al cielo. Luego, los mismos maestros que procuran convencernos de que no somos más que 

pecadores se sorprenden cuando pecamos. Los pecadores pecan; ¿por qué habría esto de 

sorprender a alguien? Sin embargo, la Biblia no se refiere a los creyentes como pecadores sino 

como santos, y los santos no pueden vivir ataviados como pecadores. 

 Un ex adicto a la cocaína me llamó a instancias de su esposa. Me dijo que había gastado 

todo el dinero que tenía en cocaína y estaba preparándose para salir de juerga. Le dije: “No, no lo 

harás”. Me contestó: “Sí, lo haré. Ya he comprado la cocaína”. Le repetí que no lo haría. “¿Por 

qué no?”, me preguntó. “Porque eres un santo hijo de Dios que no está hecho para la cocaína y no 

te dará satisfacción”, le respondí. Al oír eso colgó el teléfono con violencia. Al día siguiente me 

llamó para contarme lo sucedido: “¡Arrojé la cocaína por el retrete!”, dijo. Estaba entusiasmado, 

pues estaba haciendo lo que era apropiado para la nueva vida que había dentro de él. Los 

mandamientos de Jesús no se imponen a la vida; ¡son lo que la vida necesita para sustentarse! 

 

La indiferencia 

 

 Muchos son indiferentes porque creen que la vida carece de sentido, que es un camino 

circular que no conduce a ninguna parte. Luego de varias vueltas se cansan de la vida. Ninguna 

medida de descanso acaba con el cansancio producido por el hastío de la existencia. Aunque las 

personas indiferentes afirman estar desilusionadas con el mundo, en realidad son seres 

egocéntricos que llegaron a cansarse de sí mismos. Al independizarse de Dios, el ser humano 

resulta seriamente limitado en sus logros. 

 Recuerdo la oportunidad en que un vecino comentó a mi abuelo cuán inteligente era el ser 

humano, ya que inventó el automóvil, la energía atómica y la televisión. La respuesta de mi 

abuelo fue: “Siempre existió esa tecnología. Lo que me pregunto es por qué, con tanto poder 

intelectual, el hombre tardó tanto tiempo en descubrirla. Pienso que el hombre es estúpido”. 

 Una seria introspección y el análisis de nuestra verdadera capacidad deberían hacernos 

sentir cierto grado de desaliento. En Job 7.17, Job pregunta: “¿Qué es el hombre, que le das tanta 

importancia? ¿Por qué te preocupas por él?” (DHH). Por otra parte, puede resultarnos muy 

alentador mirar a nuestro alrededor y observar lo que la naturaleza puede lograr cuando se pone 

en movimiento. El mayor de los incentivos es trasladar nuestros pensamientos al cielo y 

reflexionar sobre lo que Dios ha hecho por medio de Jesús. 
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 Hay quienes creen que son indiferentes hacia la vida porque trabajan con personas necias, 

odian su empleo, deben soportar dificultades en su familia o carecen de medios para vivir en un 

sitio más emocionante. Sin embargo, si creen que la respuesta a la indiferencia se encuentra fuera 

de ellos están siguiendo pistas falsas. El entusiasmo por la vida proviene de la vida de Cristo que 

está en nuestro interior. Únicamente Él puede hacer que la vida sea placentera. Él toma la más 

mundana de las existencias y la llena de expectativa. 

 Luego de completar mi cuarto posgrado, el único empleo que pude conseguir fue como 

personal de limpieza aseando retretes. Fue un tiempo maravilloso. Pude testificar a quienes 

trabajaban en las oficinas, aconsejar y aun oficiar en un par de bodas. Sin embargo, cuando llegó 

el momento, ¡no quería irme! Jesús hizo la diferencia. 

 En la India todo se condimenta con curry. No puedo decir que conozco el sabor de la 

mayoría de las comidas, porque la esencia de curry tiende a predominar sobre cualquier otro 

sabor. Sin embargo, me gusta el curry, de modo que todas las comidas saben bien para mí. Jesús 

es el curry de la vida; Él predomina sobre todo lo que puede resultar ofensivo y hace que la vida 

tenga un sabor agradable. Si usted no está saboreando la vida, ¡es porque usted se ha convertido 

en su propio cielo o infierno! 

 La indiferencia no se produce por estar siempre en el mismo lugar, con las mismas 

personas y con la misma paga; la causa es que seguimos siendo las mismas viejas personas. Es el 

resultado de habernos habituado a evitar la vida y todo lo que se podría hacer. Las personas 

indiferentes siempre están cansadas y dicen que necesitan descansar. Para descansar 

verdaderamente, el indiferente debe entregarse a algo más grande que él o ella. 

 En una oportunidad en que dictaba una conferencia de todo el día en Irlanda, al llegar a 

las cinco de la tarde yo estaba exhausto. Mi amigo Jim, quien también había trabajado durante 

todo el día, había organizado varias sesiones de discipulado para después de la cena. Me llevó 

fielmente de un hogar a otro hasta las dos de la mañana. Cuando finalmente llegamos a casa, 

ambos teníamos tanta energía que no podíamos dormirnos. 

 El discípulo celestial no compatibiliza con el estilo de vida que tiene como protagonistas 

al sillón, la televisión y un kilo de helado. 
 

El temor 

 

 Juan 12.15, dice: “No temas, hija de Sion; He aquí tu Rey viene, montado sobre un 

pollino de asna”. 

El temor comenzó en el jardín, cuando el hombre se alejó de la presencia de Dios. Antes 

de eso, el hombre estaba lleno de confianza y seguridad respecto del futuro, pues dependía 

enteramente de Dios. El temor es el resultado de la independencia; es amigo del pecado, de 

Satanás y del mundo. El temor nos impulsa a contratar seguros, comprar vehículos nuevos o 

contar con diversos equipos de emergencia; el temor puede hacer que el dinero sea 

constantemente el centro de nuestra atención, nos hace rechazar los riesgos y nos presiona para 

permanecer en un empleo que detestamos. El hombre nace con temor a dos cosas solamente: a las 

alturas y al movimiento, por lo que debemos concluir que los demás temores los aprendemos e 

invitamos a formar parte de nuestra vida con el correr del tiempo; así, es posible que pasemos el 

resto de la vida tratando de controlarlos. El temor en la mente, la voluntad y las emociones crea 

enfermedad en nuestro cuerpo. Fuimos creados para vivir confiados y tranquilos. El temor es uno 

de los más grandes enemigos de la fe. El relato del evangelio comenzó con las palabras de un 

ángel: “No temas”. Después de la resurrección, Jesús y un ángel dijeron: “No temáis”. Para el 

discípulo de Cristo lo apropiado es la calma, no el temor. 
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 La conducta celosa de una mujer para con su esposo es controlada por su temor a que 

quiera dejarla. Una madre sufre ataques de pánico por el temor de que algo terrible pueda 

ocurrirle a su hija en el camino de regreso a casa. Una maestra no quiere salir de su casa por 

temor a ser atacada. Un pastor se encuentra estancado en medio de la improductividad por el 

temor a sus pensamientos carnales. Muchos han acabado con toda posibilidad de disfrutar de la 

vida diaria debido a su preocupación por el futuro. ¡El temor es nuestro enemigo natural! 

 En una oportunidad me encontraba en Bombay, India. Había concluido una serie de 

conferencias y entrevistas personales cerca de las dos de la mañana. Para llegar al lugar donde 

nos hospedábamos, mi anfitrión (un hombre de la India Oriental), mi hermano y yo debíamos 

andar a pié tres kilómetros por un camino nada agradable que nos llevaba por debajo de puentes, 

por callejones oscuros y atravesando campos. En varias oportunidades casi pisé a personas que 

dormían en el suelo. En muchos casos recibí gruñidos humanos amenazadores. Sin embargo, en 

ese momento no sentí ningún temor. ¿Por qué? Mi guía y anfitrión, la persona que me había 

enseñado tanto acerca del caminar cristiano, no sentía miedo, sino una absoluta calma y 

confianza, y yo confiaba en él. De no haber sido por el guía, se habría tratado de una 

circunstancia ideal para sentir temor. Todos comenzamos la vida sin un guía; hemos transitado el 

camino solos y hemos conocido el temor. 

 El temor nos sobreviene en la medida que reconocemos nuestra debilidad humana, porque 

resulta de confiar en nosotros mismos, en nuestra independencia y en nuestra capacidad para 

controlar, proteger y proveer. Cuanto mayor es nuestra inferioridad, mayores son nuestros 

intentos por protegernos y mayores son nuestros temores. ¿Por qué oímos hablar tanto de la 

seguridad financiera, de invertir sabiamente, de cancelar la hipoteca y de un buen plan de ahorro? 

Todas estas cosas tienen perfecto sentido cuando no tenemos una relación con Dios. En ese caso 

cultivamos la seguridad en nosotros mismos, no en Dios. El hombre fue creado para confiar en 

algo más grande que él, de modo que cuando confiamos en el yo, lo que naturalmente 

predominará es el temor. 

 En una oportunidad discipulé a un hombre que no quería casarse, comprar una casa ni 

exponerse a riesgo alguno por temor a no poder proveer lo necesario luego. Le expliqué que si 

tuviera que confiar en él para mi provisión yo tampoco me casaría; sin embargo, yo no estaba 

confiando en él, en mí mismo ni en algún otro ser humano. Mi confianza estaba en Dios, de 

modo que con toda tranquilidad había emprendido todo lo anteriormente mencionado. ¡Tenemos 

un Dios! 

 Se nos enseña que debemos vivir con la simpleza, la libertad, el gozo y la canción que 

caracterizan a las aves. Lo cierto es que estamos hechos para esa clase de vida, pues todo lo 

demás acaba agotándonos. Afortunadamente, existe un solo secreto: ¡Un pájaro no siembra, 

simplemente siega! Si fuera responsable de proveer para sí mismo sería un manojo de nervios, 

andaría revoloteando de aquí para allá, agitado y temeroso, y no sería ese simple pajarillo que 

canta maravillosamente en las mañanas, que soporta todas las tormentas y cuya vida predica de la 

provisión, cuidado y amor de un Padre celestial. No solo las aves tienen un Dios, nosotros 

también lo tenemos; ¡es nuestro derecho de nacimiento, nuestro patrimonio! El temor viene como 

resultado de no tener un Dios y se va cuando reconocemos nuestro descanso en el Señor y nuestra 

dependencia de Él. 

 Nos miramos a nosotros mismos y tememos. Se acrecienta el temor al mantener nosotros 

el control y pronto comenzamos a transmitir nuestro temor a otros. Muchos han enseñado a sus 

hijos a tener temor, hablando a los jóvenes del poder de Satanás para destruir, de la maldad del 

hombre y de las probabilidades de guerra. Así, los niños y jóvenes pueden quedar cohibidos por 

el temor. A través de las encuestas descubro una y otra vez que la mayoría de los creyentes 
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hablan más acerca de lo que Satanás y el mundo pueden hacernos que de lo que Dios hace para 

protegernos. El temor hizo que Pedro se hundiera (Mateo 13.40). El temor hace que los creyentes 

se escondan de la vida (Juan 19.38; 20.19). El temor produce enfermedad (Mateo 9.2). No fuimos 

hechos para el temor. Fuimos hechos para confiar en Dios. 

Pregúntese cuál es la causa de su temor: si es la soledad, la falta de seguridad, el rechazo, 

la falta de esperanza, la comodidad o la humillación. Observe su rostro en el espejo, preste 

atención a sus arrugas de preocupación, reflexione sobre el resultado de permitir que el temor lo 

domine, y ría a carcajadas. Usted puede darse el lujo de reír ante el temor. Recuérdese a usted 

mismo: “¡Tengo un Dios!” Luego ordene al temor que se vaya. ¡Rechácelo! Con su 

independencia, usted le brindó al temor una oportunidad para instalarse; ahora hágalo huir por 

medio de la dependencia del Padre. De ahora en adelante el temor solo puede entrar por una 

puerta giratoria. Oblíguelo a irse y rechace su compañía. 

 Muchas religiones enseñan que hay que confrontar el temor para vencerlo. Confrontarlo 

hace que se convierta en el centro de nuestra atención y así permanece. El cristiano resuelve su 

temor al cambiar de dirección y volver a la presencia de Dios. Cuando lo ataque el temor, caiga 

sobre sus rodillas, comience a orar las palabras de algún pasaje bíblico que hable de la grandeza 

de Dios, permita que Él se vuelva el centro de su atención e inmediatamente sentirá el alivio en 

su espíritu. No hay nada que la cercanía de Dios no cure. ¡Usted no fue hecho para el temor; no 

es apropiado para usted! 

 “Padre, perdóname por haber permitido que el temor se haya convertido en el centro de 

mi atención. He confiado en mis propios recursos para sostenerme, para controlar mi mundo, para 

encontrar seguridad; y he recogido las consecuencias. Estoy lleno de temor. Digo ahora al temor 

que se vaya; hago de ti, Señor, el centro de mi atención. Que tu presencia me sane. Amén”. 

 Recuerde que el temor es el indicador de la distancia entre Dios y el hombre. En una 

oportunidad me encontraba disertando en una base de la Armada de mi país, exactamente dos 

días antes de la fecha en que un barco se haría a la mar por muchos meses. Todos se mostraban 

taciturnos. Debido a que he viajado bastante a lo largo de estos años, comprendía lo que las 

familias sentían. Les advertí que no debemos invitar al temor a entrar en nuestra vida. Los 

esposos que viajan saben cómo es estar a miles de kilómetros de distancia del hogar y escuchar la 

opresiva voz del enemigo susurrándoles: “¿Qué ocurriría si alguien irrumpiera en tu casa, si tus 

hijos se enfermaran y murieran o si ocurriera un accidente automovilístico?” Muchas esposas 

saben lo que es estar en casa y oír esa voz que les susurra todo cuanto podría salir mal y que 

agiganta todo lo que de verdad sale mal. Luego, cuando el temor ha llegado a su pico máximo, las 

mutuas cartas cargadas de aflicción y desaliento pueden golpear el corazón con más temor. Para 

empeorar las cosas, siempre existen los autoproclamados “expertos” en relaciones familiares que 

afirman que cuando una familia no está junta los hijos sufren las consecuencias. El temor que ya 

se encontraba dentro abre entonces la puerta para que entren velozmente la preocupación y la 

culpa. Felizmente, ¡la vida militar no puede ponerle límites a Dios! También me alegro de que 

Dios no oiga a los “expertos”. Tenemos un Dios y hay mucho para aprender de Él durante 

nuestras largas separaciones. Durante esos tiempos, debemos abrirle la puerta a su amor, su 

misericordia, su protección y su comunión; y ordenar al temor que se vaya. 

 

La procrastinación 

 

Cuando a un judío se lo presionaba mucho para que hiciera algo, citaba el dicho: “Aún 

faltan cuatro meses para la siega”. No hay apuro, siempre contamos con cuatro meses. A esta 

sociedad estuvo dirigida la recomendación de Jesús: “Mirad los campos, porque ya están blancos 
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para la siega”. Y en Hebreos 3.15 leemos: “Entre tanto que se dice: Si oyereis hoy su voz, no 

endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación”. He observado que no tomar la decisión 

de actuar cuando es debido, a menudo produce más daño que una mala decisión. Una mala 

decisión generalmente afecta un área de la vida, pero la procrastinación, es decir, el aplazamiento 

de las decisiones, generalmente afecta todas las áreas. Al observar a decenas de creyentes en su 

proceso de toma de decisiones, mi clara conclusión es que las decisiones rápidas tienen tantas 

probabilidades de ser acertadas como aquellas que se dilatan. 

 ¿Por qué caen los creyentes en la procrastinación? A menudo, la razón es que sienten que 

sus peores temores se harán realidad si lo intentan y luego fracasan. Muchos no hacen nada por 

no poder hacer todo a la perfección. El discípulo no está llamado a hacer todo de manera perfecta 

sino a ser maduro, y la madurez es algo relativo. Un durazno es primero un capullo, que luego se 

hace flor y al final del proceso se convierte en fruta. Cada etapa está madura antes de comenzar la 

siguiente. Cuando no se tiene en cuenta el desarrollo madurativo, el creyente podrá llegar a 

sentirse muy desanimado. Por ejemplo, un discípulo podrá oír el testimonio de sabiduría de un 

orador que deja confundido hasta al más sabio, y salir de allí sintiendo que él nunca podrá llegar a 

eso. En consecuencia, le costará dar testimonio por temor a no sentirse tan brillante ni parecer tan 

profundo. El creyente es un capullo y no una fruta todavía, por lo que debe vivir como un 

capullo. Un capullo maduro cae, pero siempre lo hace hacia adelante, más cerca de la siguiente 

etapa. La procrastinación es caer hacia atrás. 

 Otra causa de procrastinación es el deseo de postergar una decisión hasta poder discernir 

el futuro. La motivación es que el joven desea saber si la muchacha querrá salir con él cuando se 

decida a preguntárselo, si el gerente lo contratará cuando presente la solicitud de empleo, si el 

doctor podrá curarlo cuando finalmente haga la cita para verlo y si el no creyente aceptará a 

Cristo cuando le presente el plan de la salvación. Es un error pretender saber el final de la 

decisión analizando el comienzo. La fe cristiana incluye la fe en la capacidad del Señor para guiar 

de manera perfecta; si conociésemos el futuro, la fe se volvería superflua y quedaría excluida. La 

fe cristiana es vivir en el ahora; esperar para actuar por no conocer el resultados futuro es abrir la 

puerta al caos. Únicamente Dios conoce el futuro. 

Romanos 1.17 afirma: “Mas el justo por la fe vivirá”. Cada persona debe aplicar una 

cierta medida de fe para vivir. Tenemos fe en las líneas amarillas que separan nuestro vehículo de 

los que avanzan en la dirección contraria, fe en que el dueño del restaurante no nos está 

envenenando y fe en que el gobierno municipal proveerá los servicios públicos básicos. Todo en 

la vida nos enseña que debemos vivir por fe. La procrastinación en la toma de decisiones es un 

tema que merece mayor análisis como un aspecto de la fe, pues la agitación que se produce como 

resultado de la toma de decisiones es, en realidad, una cuestión de fe. En algún momento durante 

el proceso se opta por la comprensión y se deja de lado la fe. Desde su expulsión del huerto, el 

hombre ha deseado ser omnisciente. Deseamos saber el resultado antes de actuar, tememos la 

incomodidad que podría causarnos una mala decisión y prolongamos la agonía de la elección. 

Una decisión rápida muy probablemente será tan buena como una postergada, pero sin toda la 

incomodidad de un análisis interminable. La vida enseña fe; por lo tanto, la vida nunca nos 

mostrará, antes de actuar, todo lo que desconocemos. Podremos analizar una decisión durante 

una semana, un mes o un año, pero finalmente el entendimiento y las emociones resultarán 

insuficientes y tendremos que confiar en Dios al elegir. Si sentimos que necesitamos respuestas a 

cien preguntas para poder tomar la decisión correcta, Dios podrá permitir que una sola de ellas 

quede sin responder, llevándonos nuevamente a una situación en la cual debemos actuar por fe. 

Usted podrá preguntar por qué. Es demasiado fácil poner nuestra confianza en otra cosa que no 
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sea Él cuando tenemos que decidir, por lo que Dios estructura la vida de manera de asegurarse 

que la ecuación se resuelva por medio de la fe. 

Las decisiones nos hacen volver a la realidad y a una actitud de dependencia en las cuales 

reconocemos que Él es el Creador y nosotros las criaturas. Para Santiago era claro que Dios tiene 

un plan para nuestra vida, y para que la fe que nos lleva a tomar decisiones sea algo sencillo, nos 

dice que solo necesitamos tomar la decisión y luego seguirla bajo esta premisa: “[...] Si el Señor 

quiere, viviremos y haremos esto o aquello” (Santiago 4.15). Pablo demostró el mismo principio: 

“Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere [...]” (1 Corintios 4.19). Tome decisiones sobre la 

base del hecho que tiene un Dios que cuida de usted. La fe no es una nube dentro de la cual nada 

se ve claro; la fe es clara como el cristal. La indecisión, por su parte, es turbia. Simplemente diga: 

“Padre, esta es mi decisión; que se haga tu voluntad, no la mía”; y luego actúe. 

 Otro problema es que muchos creyentes actúan como si su capacidad para elegir estuviera 

anulada. Sienten erróneamente que su voluntad ha sido sometida, al estilo de un robot, al control 

del enemigo. Y a la inversa, ¡creen que el remedio sería entregar su voluntad a Dios por medio de 

una respuesta de tipo robot! Alzan su voz con ira, diciendo: “¡Dios no me ayuda! Le pedí que 

tomara el control pero no lo hizo, de modo que desisto de Él”. En cualquiera de los casos están 

afirmando equivocadamente que no pueden elegir y que deben someterse a otra autoridad. Si 

pueden elegir levantarse de la cama, qué comer, qué vestir y con quién tener una cita, entonces 

pueden elegir alejarse del pecado, de los malos hábitos y de todas las cosas que no son apropiadas 

para el creyente. Sin embargo, hay un punto de partida, una primera elección que puede 

implementarse al decir: “Padre, elijo tu voluntad. Soy demasiado débil para conocerla o andar en 

ella, pero confío en ti para que me lleves a su conocimiento. ¡Gracias!” 

 Las decisiones se deben tomar sobre la base de la fe. Tengo un Dios en quien confío; Él 

dirige mis pasos. Se me ordena no preocuparme; no tengo por qué temer al diablo ni al futuro 

porque Él está conmigo. Él sabe lo que voy a decir antes que las palabras salgan de mi boca. Él es 

el Pastor que me guía con naturalidad a través de las experiencias diarias, hablándome por medio 

de puertas abiertas y cerradas. Todo esto lo sé, de modo que la fe no es difícil. En consecuencia, 

me niego a caer en la procrastinación, me niego a postergar mi decisión. Elijo lo que me parece 

bien y digo: “Hágase tu voluntad”; de allí en más confío. Si la muchacha a quien invité no quiere 

salir conmigo, si le dan el trabajo a otra persona, si la enfermedad me confina a mi cama, yo 

descanso con fe y confianza. 

 En una oportunidad, cuando mi hermano y yo estábamos a punto de viajar a la región del 

Amazonas me preguntaron: “¿Cómo sabes que es la voluntad de Dios que vayas?” Mi respuesta 

fue: “Porque quiero ir, de modo que iré”. Lamentablemente, muchos creen que anhelar hacer algo 

divertido no puede, de ninguna manera, ser la voluntad de Dios. Como padre, siempre estuve 

dispuesto poner lo mejor de mí para que mis hijos pudieran hacer algo que para ellos fuera 

divertido. ¿Haría Dios menos que esto? Recuerde lo que dice Lucas 11.3: “Pues si vosotros, 

siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial 

dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?” Yo confío que Dios me guiará. Que el discípulo 

celestial juzgue cuál es una mayor demostración de fe: oír una voz profética en la oscuridad, 

indicándonos todos los pasos que debemos dar durante el próximo año o confiar que Dios nos 

guiará paso a paso. 

 Una palabra que es distintiva de la fe cristiana es libertad; ninguna religión habla de ella. 

Lamentablemente, muchos se entretienen robando a otros creyentes su libertad al poner sobre 

ellos demasiada presión para que tomen “decisiones correctas”. Nuestras decisiones no son tan 

importantes como podríamos suponer. Sí, sé que la meta de muchos es conocer la perfecta 

voluntad de Dios. En el proceso, a menudo tratan a Dios como si su presencia en nuestra vida 
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fuera tan pequeña que para encontrar su voluntad específica se haría necesaria una lupa. Pero 

buscarla con nuestro entendimiento finito, siempre con la esperanza casi imposible de no 

perderla, es causa de mucha frustración. Es frecuente cuestionar a posteriori nuestro accionar 

mientras todo el tiempo hemos subestimado la actividad de Dios en nuestra vida. Así, acabamos 

pensando que no deberíamos habernos casado con quien es hoy nuestro cónyuge, que cometimos 

un grave error al mudarnos a esa ciudad o que nos estábamos metiendo en problemas cuando 

comenzamos a trabajar para un empleador carnal. Un lujo con que contamos los creyentes es que 

nuestras decisiones no tienen tanto peso como para destruirnos. No somos como las personas que 

no tienen a Dios y que deben determinar el efecto de cada paso, procurando encontrar seguridad 

en las decisiones correctas. “Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo 

aman, a los cuales él ha llamado de acuerdo con su propósito” (Romanos 8.28, DHH). Podemos 

estar tranquilos. 

 Me entusiasma ver cómo resultarán mis decisiones, qué hará Dios, qué resultado tendrá su 

accionar y cómo va a usar Él eso para revelar su vida en mí. No me abruma el proceso de toma de 

decisiones, el cual no es uno de los temas más importantes en el Nuevo Testamento. Si alguien 

pretende hacer de ello la máxima prioridad, que lo haga en su propia vida. Siempre recuerde que 

la voluntad de Dios es la que busca al discípulo. 

 Fuimos hechos para la acción, no para la incredulidad que es revelada a través de la 

procrastinación. 

 

La amargura 

 

 La amargura nunca da lo que promete. La obsesión con una ofensa produce inicialmente 

una sensación de satisfacción, justificación y la fantasía de estar castigando al ofensor, pero 

termina engañando a la persona, dejándola destruida, físicamente enferma y en algunos casos 

hasta llevándola a quitarse la vida. La persona amargada no puede vivir con otros ni consigo 

misma. Ofende y se ofende. Odia a los demás y es odiada. Alimente usted la amargura y 

terminará destruido como si se tragara una granada de guerra. Manifiéstela y los demás lo 

destruirán. Las personas amargadas devuelven mal por mal y, al hacerlo, se castigan a sí mismas. 

Lo apropiado para el creyente es devolver bien por mal. 

 Tiempo atrás, en la tienda en la cual yo trabajaba sufrimos un asalto. Debido a que el 

incidente se había producido durante mi turno, el gerente regional llegó al día siguiente y me 

despidió. Le pregunté por qué lo hacía y me dijo que cuando faltaba una suma tan grande de 

dinero había que pasar a la acción; la acción era despedirme. Le respondí: “Muy bien, seguiré 

trabajando hasta que usted consiga un reemplazante”. El gerente quedó sorprendido ante mi 

serena respuesta y mi falta de enojo y me preguntó por qué no estaba enfadado. Le dije que, 

humanamente hablando, el ser despedido por haber sufrido un robo a mano armada no tenía 

absolutamente ningún sentido, de modo que lo recibiría como algo proveniente de la mano de 

Dios. Sabía que Dios tendría algo mejor y que amargarme por una injusticia no era lo apropiado 

para mí. Unos días después, el gerente regresó para decirme que no me despedirían, pero que mi 

castigo sería la prohibición de entrar a la tienda por dos semanas. En aquel entonces yo estaba 

cursando simultáneamente un postgrado y no había tenido vacaciones durante bastante tiempo. 

¡De modo que preparé a mi esposa e hijos y nos fuimos a las montañas! Dios tenía algo mejor. 

¡Yo necesitaba ese tiempo libre! 

 Dos fuentes frecuentes de amargura son las falsas acusaciones y el sentirse usado. Si le 

resulta imposible soportar que otros piensen que usted está equivocado cuando sabe bien que no 

lo está, procure dejar que los años hablen contra los minutos. Invariablemente, la verdad 
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prevalece, de modo que la fe siempre puede esperar. Cuando usted se sienta usado o usada, en 

lugar de abrir la puerta a la amargura ¡simplemente acepte que fue usado o usada y siga adelante! 

Recuerdo cuando mi padre perdió una gran suma de dinero a manos de un hombre de negocios 

inescrupuloso. Cuando lo supe, lo primero que le pregunté fue: “Buscarás un abogado e irás tras 

él, ¿verdad?” Mi padre respondió: “Mike, en el mismo tiempo que desperdiciaría amargándome, 

buscando la revancha y procurando obtener mi resarcimiento, podría ganar la misma suma de 

dinero o más”. Mi padre fue usado, ¡pero simplemente lo aceptó y siguió adelante! 

 Cuando la amargura parezca dominarlo, recuerde que hay Alguien a quien más de uno de 

nosotros hemos tratado mucho peor de lo que cualquier persona pudiera habernos tratado en la 

vida. Comparta su amargura con el Señor, quien aliviará su opresión cuando usted lo haga el 

centro de su atención. Hay momentos en los cuales los creyentes no podemos soportar lo externo, 

lo que nos rodea; es por eso que Jesús vive dentro de nosotros. Mire hacia adentro, y encuéntrese 

con Jesús y con el amor de Él por los demás. ¡Eso es lo apropiado para usted! 

 

El pesimismo 

 

 Ser pesimista es la manera más fácil de vivir. No requiere demasiado esfuerzo ser un gran 

signo menos. El pesimista es en realidad un holgazán. Al haber predeterminado que la vida es 

infelicidad, no siente necesidad alguna de comprometerse en ella con su mente, voluntad ni 

emociones. Razona que al final todo terminará en desilusión. Siempre alienta al equipo contrario, 

porque si se entusiasma demasiado con su propio equipo y este pierde, no podría soportar la 

decepción. Otra de sus reglas es reducir al mínimo su interacción con otros, porque acabarán 

fallándole. Para él, todo el mundo está rindiendo examen y su aprobación está basada en el 

desempeño, como si todos existiéramos para intentar demostrar al pesimista que la raza humana 

tiene valor. ¿Y cómo podríamos demostrarlo? Arrastrándonos delante de él, haciendo todo lo que 

podamos. El pesimista es la persona más egoísta que hay sobre la tierra, pues cree que todo existe 

para su satisfacción. Se sienta en un rincón analizando todo lo que se dice y hace, para sopesar 

luego la manera en que eso lo afecta. 

 Los pesimistas son grandes filósofos. La filosofía no es algo profundo. Todas las 

filosofías tienen como promotores a pesimistas que han hecho del confort personal la meta del 

mundo, al desarrollar concepciones sistemáticas respecto de las razones por la cuales se sufre. 

Luego presentan sus puntos de vista como si fueran reflexiones especiales y sumamente 

inteligentes. Sufren constantemente por vivir una vida centrada en el yo, lo cual los vuelve 

insulsos, desafortunados, carentes de inspiración y nada más que ecos vacíos. 

 En una oportunidad pedí a un no creyente que ya no asistiera a mis conferencias. ¡Se 

quedó mirándome desconcertado! Durante los últimos diez años había asistido a todos los 

eventos de la iglesia para conceder a otros el privilegio especial de persuadirlo de que la fe 

cristiana era real. El hombre no tenía la menor intención de aceptar a Cristo; solamente quería 

acaparar la atención de otros. Le expliqué con toda claridad que los creyentes existían para 

agradarlo a Dios, no a él. 

 Durante miles de años el ser humano ha vuelto su atención hacia sí mismo e intentado 

hacer todo lo posible para satisfacer su yo, cuando lo único que verdaderamente satisface es, 

precisamente, la negación del yo. Solo Dios diseñaría el yo del hombre para sentirse satisfecho no 

siendo egoísta. Fuimos hechos para una vida desinteresada, para interesarnos por los demás. 

 De tanto en tanto, al final de mis conferencias, las personas cuya vida está centrada en su 

yo me acusan de enseñar en contra de ellos. ¡Cuán importantes se consideran! ¡Como si al llegar 

a su país yo me hubiera abocado a la tarea de indagar exhaustivamente acerca de ellos y luego me 
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hubiera quedado despierto hasta altas horas de la noche preparando un sermón solo para 

atacarlos! Pero me asombra aún más que creyentes bienintencionados, con un falso concepto de 

lo que significa ser espirituales, consientan a estas personas hipersensibles. Ser espiritual incluye 

decir la verdad con amor. La verdad no solamente hace libres a las personas sino que también 

establece una clara distinción entre ellas. A menudo me preguntan qué hacer con una suegra 

controladora, un anciano con mal carácter o un creyente difamador. Es muy simple: dígales la 

verdad con amor. Si están decididos a seguir andando en la carne, la verdad los apartará de usted. 

 El pesimista necesita hacer un cambio y encontrar vida al hacer algo por los demás. 

Fuimos creados a imagen del Creador, de modo que el placer está en crear para otros. Se ha dicho 

que lo importante para el creyente no es la felicidad, porque la felicidad es un resultado de los 

acontecimientos. El gozo proviene de Dios y no depende de los acontecimientos. Por eso, lo que 

tiene el creyente no es felicidad sino gozo. La prueba es que no hallamos la felicidad en lo que 

procuramos hacer que suceda para nuestro beneficio, pero tenemos una gran felicidad a nuestra 

disposición cuando procuramos hacer que suceda algo para beneficio de otros. 

 En una oportunidad hablé hasta muy entrada la noche con un matrimonio al cual amo 

mucho. Sin darse cuenta, el esposo hizo un comentario hiriente a su esposa. Quedé desconcertado 

cuando vi cómo decaía el semblante de la mujer. Cuando ella se hubo ido a dormir mencioné el 

asunto a mi amigo. A la mañana siguiente, mientras él y yo nos preparábamos para partir, me 

dirigí a la esposa y le dije: “Tu esposo me dijo que no se iría esta mañana hasta disculparse por su 

comentario de anoche. Me dijo que no tenía intención de herirte”. Él me miró, luego abrazó a su 

esposa y le dijo: “¡Lo siento! ¡Te amo!” No sé quién estaba más feliz, si ellos o yo. 

 El discípulo celestial tiene en su poder la capacidad de crear felicidad para otros. 

 

 

La insuficiencia 

 

 Muchas personas creen que se requiere más valentía para vivir que para morir. El suicidio 

continuamente pretende “hablar” a sus mentes, prometiéndoles que si lo dejaran actuar, toda la 

agitación y la ansiedad desaparecerían. La verdadera causa de ello es la insuficiencia, la 

sensación de ser deficientes y el deseo de retraerse. La confianza hace que una persona enfrente 

los desafíos de la vida con entusiasmo. El discípulo de Cristo, más que nadie, debe poseer 

seguridad y confianza, aunque no en sí mismo sino en Aquel que venció al mundo entero y mora 

en su corazón. Una vez dijeron a un esclavo que aceptara su inferioridad, a lo cual respondió: 

“¿Cómo podría hacerlo? Soy un hijo de Dios”. En Dios no existen personas insuficientes, pero sí 

existen los que continúan haciendo de sus fracasos el centro de su atención. El mundo logra 

superioridad por medio de conquistas precarias. Nosotros recibimos confianza a partir de nuestra 

debilidad cuando admitimos delante del Señor que somos un rotundo fracaso y demasiado débiles 

para cambiar. Cuanto más nos gloriamos en nuestras debilidades, más libertad tiene Dios para 

intervenir y cambiar las cosas. Los creyentes no fracasan en las áreas en las cuales se sienten más 

débiles sino siempre en aquellas en las cuales se sienten más fuertes. El discípulo celestial debe 

comprender cabalmente que la fortaleza de Dios se encuentra en las limitaciones humanas; y al 

abrazar esta realidad, su insuficiencia quedará superada. No queremos disimular la debilidad, 

como quien oculta la insuficiencia con una actitud altanera. Podemos permitir que la debilidad 

nos resulte útil. Los pensamientos de depresión y suicidio pueden hacernos conscientes de la 

existencia de emociones dudosas e impulsarnos a aferrarnos a Jesús. 
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Una única meta 

 

 El discípulo celestial está hecho para tener una sola meta; es decir, hay una sola meta que 

es apropiada para él. Diversos estudios realizados muestran que el hombre no se quiebra a causa 

del trabajo físico o mental. El hombre se desmorona cuando ocurre una división interna, como 

por ejemplo, cuando su mente y sus emociones operan en direcciones contrarias. Sabemos lo que 

debemos hacer, pero sentimos que no podemos hacerlo; o sabemos cuál es la voluntad de Dios, 

pero sentimos que nuestra voluntad no está en sintonía con la de Él. El enemigo invierte mucho 

tiempo en convencer al discípulo que la voluntad de Dios lo hará infeliz. ¿Es así? ¿Alguna vez 

hemos seguido la guía de Cristo para tener que arrepentirnos de la decisión a la mañana 

siguiente? O a la inversa, ¿no nos ha ocurrido a todos que cuando hemos hecho nuestra voluntad 

terminamos lamentándolo? ¿Tiene un rostro radiante la mujer que no respeta a su marido? ¿Se 

nota un andar dichoso en el hombre que se niega a amar su esposa? ¿Podría usted calificar de 

cristiano gozoso a un creyente que vive en inmoralidad? En muchas maneras, aquellos a los 

cuales denominamos “incrédulos” son más felices que un creyente dividido. El no creyente se 

aferra con ambas manos a su precioso ídolo –ya sea el dinero, las posesiones, la homosexualidad 

o la fornicación– creyendo que cualquier intento de quitárselo es la verdadera causa de su 

infelicidad. Pero un creyente dividido sostiene en una mano su pequeño ídolo preciado y en la 

otra a Cristo, como hizo el joven rico que deseaba conservar sus posesiones y al mismo tiempo 

seguir a Jesús y acabó yéndose triste.
4
 

 Algunas cosas no se pueden mezclar; intentar hacerlo destruye ambos elementos. De uno 

de los pozos de nuestra granja salen agua y petróleo al mismo tiempo, volviendo inútiles a 

ambos. El discípulo celestial es apropiado para una sola meta, fue hecho de esta manera, de modo 

que convertirse en un discípulo con una única meta es sencillo. Cuando un niño pequeño sostiene 

en sus manos algo que desea pero que no debería tener, todos nuestros intentos por persuadirlo, 

rogarle y distraerlo, solo harán que el niño lo esconda detrás de la espalda. Sin embargo, cuando 

le mostramos algo mejor, inmediatamente y sin dudarlo suelta lo que tenía en sus manos, 

dejándolas libres para recibir lo nuevo que le ofrecemos. Esta simple ilustración nos lleva a 

pensar en el discipulado terrenal, en el sentido que la ley que condena como malo lo que el 

discípulo tiene en sus manos no ofrece nada mejor sino más leyes; en consecuencia, el discípulo 

oculta el pecado, lo pasa a la clandestinidad (lo esconde “detrás de la espalda”). Una mano está 

detrás de la espalda mientras la otra se extiende para recibir más ley. Aun hay creyentes 

dedicados a tiempo completo a determinados ministerios que buscan activamente la santidad por 

medio del cumplimiento de listas de preceptos. En uno de esos días en los cuales “todo va mal” y 

la presión es muy grande, estas personas pueden buscar activamente la homosexualidad, el 

dinero, la dominación, la edificación de un reino personal o cualquier otra forma de satisfacción 

carnal. ¿Qué puede hacer el creyente para no encontrarse persiguiendo dos objetivos opuestos? El 

escritor del libro de Hebreos revela el secreto al mostrarnos a Jesús como algo superior (las 

palabras mejor / mejores aparecen trece veces en la versión RV 1960). A un discípulo siempre 

debemos procurar presentarle a Jesús de tal manera que, espontáneamente y sin titubeos, 

abandone lo malo/malo que tiene en una mano y lo bueno/malo que tiene en la otra a fin de tomar 

con ambas manos a Cristo.
5
 

                                                      
4
 Nota del editor: En su libro Perdido en el desierto (en el Capítulo 4: “Creyentes incrédulos”), el autor desarrolla 

ampliamente el concepto de la idolatría entre los cristianos. 
5
 Nota del editor: En la obra anteriormente citada, en los capítulos 3 y 4, el autor desarrolla los conceptos de lo 

malo/malo y lo bueno/malo sobre la base de la acción de “comer” del histórico árbol del conocimiento del bien y del 

mal. Divide el árbol en dos: el bien de un lado y el mal del otro. Si alguien come del lado malo del árbol y comete 

malas acciones (malo/malo), Dios rechaza a ese cuyas acciones son injustas y que no se encuadra dentro de la norma 
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 Un hermano en Cristo había luchado muchos años con la homosexualidad. Cada noche se 

iba a dormir frustrado y pidiendo a Dios que le quitara la vida. Había estudiado, memorizado la 

Biblia, buscado consejo, cambiado de casa y hasta había cambiado de profesión, pero la 

homosexualidad seguía allí. Una noche, durante un retiro de hombres en las montañas y mientras 

nuestro orador irlandés hablaba sobre la gloria de Dios, oí que alguien abría la puerta y luego la 

cerraba tras de sí; era mi amigo, quien se encaminaba hacia el bosque para llorar y estar a solas 

con el Señor. Había visto la luz de Jesús, había soltado lo que retenía en ambas manos y había 

abrazado con naturalidad a Cristo. Cuando abrazamos a Jesús, todo lo que Él es se hace nuestro. 

Jesús es libre y eso mismo ocurrió con este hermano en Cristo. Ya no estaba dividido; era un 

hombre con una sola meta: Jesús. 

 El objetivo nunca es nuestro yo. Romanos 6.21, dice: “¿Pero qué fruto teníais de aquellas 

cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte”. El discípulo 

simplemente no resulta apropiado para la vida centrada en el yo, no fue hecho para eso. Pablo 

responde a cada tentación a centrarse en el yo preguntando: ¿“Qué fruto” obtenemos? No 

obtenemos ningún fruto. La persona que promueve el yo se empequeñece hasta volverse nada, 

lleva a cabo sus antojos y odia lo que hace, provoca una batalla en su interior, genera el odio 

hacia sí misma, destruye su propia salud, es un eterno adolescente emocional y arruina relaciones. 

En contraste, Jesús, Aquel que solo conocía el desinterés (con su yo completamente rendido al 

Padre), estaba tan lleno de Vida saludable que podía tocar a otros y sanarlos. El discípulo 

celestial ama a los demás a fin de tener un yo al que pueda amar. Se da a sí mismo a algo más 

grande que su yo y crece con mayor excelencia. 

¡El desinterés nos llena hasta desbordar! El desinterés es lo apropiado para nosotros. 

 

El sexo 

 

 “Lo que Dios quiere es que ustedes lleven una vida santa, que nadie cometa inmoralidades 

sexuales” (1 Tesalonicenses 4.3, DHH). 

 El discípulo vive en un mundo consumido por el sexo, lo cual se ha convertido en el opio 

de las masas. Hoy día, el mundo occidental sabe más de sexo que todas las generaciones 

anteriores; sin embargo, es quien menos lo disfruta. ¿Por qué? Esperamos del sexo algo que no 

puede darnos. Al hablar en una cárcel de hombres, pregunté a los reclusos cuántos tenían 

fantasías sexuales. Todos los hombres alzaron la mano. Les pregunté si sus fantasías tenían como 

protagonista a una mujer que les preguntaba cuándo repararían el grifo que perdía, cambiarían el 

aceite al motor del automóvil, cortarían el césped y llevarían a los niños a su práctica de deporte. 

Los hombres rieron y respondieron que no. Sin embargo, lo que yo había descrito era la vida real, 

no una fantasía. Sus fantasías tenían como protagonista a una mujer hermosa que no decía una 

sola palabra, simplemente los deseaba y se quitaba la ropa. Esta clase de fantasía está basada en 

la aceptación, no en el sexo. Un hombre vencido por la inferioridad, el rechazo y el odio hacia sí 

mismo cree que tener alguien que lo desee resolverá todos esos sentimientos mientras el placer 

sexual reemplaza al dolor emocional. Se dice que para el hombre el sexo es físico y para la mujer 

es emocional. No es cierto. El sexo es mucho más emocional para el hombre que para la mujer. 

Cuando una esposa rechaza sexualmente a su marido, observe cómo se demuda su expresión. En 

su mente se confirman sus sentimientos de falta de valía, de inferioridad y de no ser deseado. Se 

siente más molesto por la falta de aceptación que por la falta de sexo. Insisto, esperamos del sexo 
                                                                                                                                                                            
de Dios de estar en Cristo. Pero si alguno come del lado bueno del árbol y produce muchas buenas acciones, ¿acepta 

Dios a esa persona y a sus buenas acciones? Al contrario, también la rechaza porque sus “buenas” obras pretenden 

hacer agregado a la norma de Dios de estar en Cristo, cometiendo actos de autojustificación (bueno/malo). 



 

41 
 

lo que el sexo no nos puede dar: un cambio en nuestro nivel de autoestima. El sexo no cambiará a 

la persona que está en nuestro interior; lo que se necesita es reemplazarla por la vida de Cristo. 

Cuando la vida de Cristo es nuestra vida, su aceptación y valía son nuestras, por lo cual el sexo 

pasa a ocupar el lugar correcto en la escala de prioridades, después del bienestar de la otra 

persona. 

 Los adictos a las drogas aumentan continuamente la dosis, con la esperanza de volver a 

sentir el alivio en su conflicto interior que el primer uso de la droga pareció brindarles. Sin 

embargo, lo que experimentan es la ley de los rendimientos decrecientes. Aumenta la dosis y 

disminuye el efecto. Lo mismo se aplica a las personas adictas al sexo; terminan exhaustas (no 

solo físicamente). El sexo para obtener aceptación acaba en rechazo, lo cual, como consecuencia, 

potencia el problema inicial. ¡Buscan lo correcto en el lugar equivocado! Dios mismo los ha 

buscado, ha llamado a la puerta de su corazón, ha dado a su Hijo y los llama sus hijos. La 

aceptación que necesitan pueden recibirla de Dios. 

 Una mujer, sentada en mi oficina, me relataba la relación extramatrimonial de su esposo. 

No podía entender cómo podía haber hecho algo semejante y todavía decir que la amaba. Se 

sentía completamente rechazada. Le pregunté: “Teniendo en cuenta todos los sentimientos de 

rechazo que usted está sufriendo, ¿no sería maravilloso que un hombre encantador se acercara a 

usted en el trabajo y la tomara en sus brazos, le dijera lo maravillosa que es y la llevara a 

almorzar en un lugar agradable?” Me dijo que eso era precisamente lo que en algún momento 

había pensado. “Muy bien”, le dije, “así, exactamente, fue cómo comenzó la relación 

extramatrimonial de su esposo”. Cuando nos sentimos rechazados deseamos aceptación; y 

cuando esa aceptación nos la brinda alguien del sexo opuesto, se convierte fácilmente en una 

relación sexual. 

 No podemos asegurar que jamás tendremos una aventura, pero sí podemos decir que no 

nos pondremos en una situación en la cual podamos caer en ella. Cuando Israel dejaba atrás a 

Egipto y a Faraón, Dios no los llevó por el camino más corto que pasaba por la tierra de los 

filisteos; la razón era que si se acercaban demasiado se asustarían y cambiarían de idea, al punto 

de querer regresar a la esclavitud de Egipto (Éxodo 13.17). Los hindúes del Este dicen que la 

mejor manera de matar a una serpiente es mientras aún se encuentra dentro del huevo. Una señal 

de madurez es la capacidad para reconocer el peligro y evitarlo. ¡Muy simple! 

 No hay nada malo en el deseo natural por el sexo, pero demasiados discípulos cometen el 

error de intentar aniquilar el deseo. Resuelven no pensar en el sexo y de esta manera pasan cada 

momento del día pensando en él, porque existen dos maneras en las cuales estos pensamientos 

pueden controlar a una persona: primero, al pensar continuamente en llevarlos a cabo; segundo, 

al pensar continuamente en no realizarlos. En cualquiera de los dos casos el discípulo está 

atrapado. No tenga temor de decir que determinada persona es atractiva. ¡Admítalo y continúe 

con su vida! Intentar suprimir y aniquilar la atracción natural es un error; el día que usted logre 

destruir la atracción por el sexo opuesto, habrá aniquilado también la atracción hacia su cónyuge. 

Reconozca la atracción y el deseo y luego permita que el poder creativo que está en el sexo se 

exprese a través de otras áreas de su vida. El deseo sexual encontrará otros medios para 

expresarse. 

 Tengo una advertencia adicional para los discípulos celestiales solteros. Cuanto más 

permanecemos en Cristo, más atractivos nos volvemos, pues la Persona más amorosa y 

bondadosa que haya caminado sobre la tierra vive a través de nosotros. Cristo, quien vive en 

nuestro interior, brilla con una luz impactante que puede hacernos deseables para los no 

creyentes, ¡pero lo que ellos desean es nuestra unción, no a nosotros! Esta fue precisamente la 

situación en la que se encontró Sansón. Muchas mujeres hermosas en Cristo han recibido claras 
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muestras de interés por parte de hombres no cristianos y eso las llevó a racionalizar, pensando 

cosas como: “Él me trata mejor de lo que el esposo cristiano de mi mejor amiga la trata a ella. 

Dios no me permitiría enamorarme de Él si no fuera su voluntad. Este hombre me asegura que no 

le molestaría que yo fuera a la iglesia; quizá Dios me eligió a mí para hacer posible que conozca 

al Señor”. Por supuesto, en esta situación también podrá tener que ver el temor: “Quizá no 

encuentre otro hombre”. Lo que busca este hombre es la unción, de modo que ¿para qué cambiar 

él si puede disfrutarla en ella? Muchos esposos no creyentes no desean que su esposa deje de 

participar en la iglesia. Quieren el beneficio de tener a alguien que ama al Señor, pero finalmente 

la mujer termina atrapada de la misma manera que le ocurrió a Sansón. 

  El creyente está hecho para una expresión sexual que sea el reflejo de la 

aceptación por parte de Cristo que siente en su interior. 

 

El juzgar a los demás 

 

 “Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará 

también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones; y entonces cada 

uno recibirá su alabanza de Dios” (1 Corintios 4.5). 

 Al juzgar a otros, el objetivo es elevarnos a nosotros mismos por encima del abatido-

descalificado; ahora bien, el objetivo se logra, pero no de la manera en que nos gustaría que 

fuese. ¡El juicio nos “eleva” a la condición de exaltado-descalificado! El abatido-descalificado y 

el exaltado-descalificado
6
 se encuentran a la misma distancia de Jesús, aunque la categoría de 

exaltado-descalificado es más alarmante. Jesús vio esperanza para los cobradores de impuestos y 

los pecadores (los abatidos-descalificados), pero para los escribas y fariseos (los exaltados-

descalificados) el Señor tenía poca estima. En Mateo 23.15 les dice: “¡Ay de vosotros, escribas y 

fariseos, hipócritas! porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le 

hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros”. 

 Durante muchos años yo creí que mi función era juzgar a otros. Después de todo, si yo no 

lograba superarme, la mejor alternativa era menoscabarlos. Un día descubrí en el centro del 

corazón de Dios una cruz, no juicio. Como resultado de mi experiencia de predicar tanto de la 

cruz como del juicio, puedo decir que prefiero la cruz. Cuando Pedro preguntó a Jesús sobre el 

final de la vida de Juan, el Señor le dijo: “¿Qué a ti?” Antes de analizar críticamente la vida de 

otro debo preguntarme: “¿Qué me incumbe a mí?” La mayoría de las veces, lo que veo y oigo no 

tiene nada que ver conmigo. De modo que mi responsabilidad es tomar una pala y enterrarlo. No 

necesito diseminarlo por todo el reino. Esta conducta es apropiada para mí y me hace feliz. La 

voz de Dios nunca ha sido juzgadora conmigo, sino llena de amor. La medida de la actitud 

juzgadora que manifiesta un discípulo es directamente proporcional a la distancia que lo separa 

de morar en el amor de Cristo. 

 En una oportunidad pregunté a un creyente que había viajado ministrando por todo el 

mundo durante cincuenta años: “¿Por qué los cristianos comienzan bien pero no terminan bien?” 

El hermano dejó un bolígrafo sobre la mesa, tomó otro sosteniéndolo en forma vertical y me 

preguntó: “¿Quién sostiene este bolígrafo, de quién es la fuerza que lo sostiene, quién evita que 

caiga y quién se lleva la gloria por ello?” “Usted”, respondí. Me pidió que acercara mi oído al 

bolígrafo que él sostenía. Caracterizando al bolígrafo que estaba en posición vertical, proyectó su 

voz y se dirigió al que yacía sobre la mesa: “¡Mírate! Dios te ha juzgado. Si te hubieses 

desempeñado mejor no habrías caído; estás cosechando lo que sembraste”. Acto seguido soltó el 
                                                      
6
 Nota del editor: En el Capítulo 6, en la sección titulada “La necesidad de evitar la justicia propia y la injusticia”, el 

autor analiza otros aspectos de estas dos categorías de la raza humana caída. 
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bolígrafo que sostenía, ¡y cayó! A continuación tomó otro bolígrafo, lo sostuvo como al anterior 

y volvió a formular las preguntas anteriores. Luego oí a un tercer bolígrafo condenar a los 

anteriores que habían caído. Seguidamente me miró y dijo: “Estoy cansado de oír a este 

bolígrafo” y lo dejó caer sobre la mesa. Su respuesta a mi pregunta fue: “Los cristianos no 

terminan bien porque olvidan quién los sostiene y se adueñan de la gloria. Dios no comparte su 

gloria con nadie”. Entendí más de lo que deseaba, porque aunque Dios me sostuvo durante toda 

mi vida, juzgué a otros y me llevé la gloria. Amán, en el libro de Ester, ¡nunca hubiera construido 

la horca con tanto entusiasmo de haber sabido que sería él quien colgaría de ella! No arrojaríamos 

tierra a nadie si supiéramos que el polvo nos ensuciaría. 

 Es mejor dejar que Dios juzgue. Si juzgamos nosotros, juzgaremos equivocadamente, 

porque hay mucho que no sabemos, como por ejemplo, lo que hay en el corazón de la persona 

juzgada. En un sermón que prediqué en Nueva Zelanda, expliqué que Dios nos acepta por 

nacimiento, no por conducta. Después del sermón, una anciana que no estaba de acuerdo con esto 

se acercó y me dijo: “No veo cómo Dios puede aceptar a un cristiano que tiene mala conducta”. 

Le pregunté si alguna vez uno de sus hijos había hecho algo que a ella no le pareció correcto. “Sí, 

por supuesto”, respondió. Entonces le pregunté si lo había rechazado por ello o aún seguía siendo 

su hijo. Como si fuera ella más amorosa que Dios para con un hijo replicó: “Sí, pero eso no se 

aplica a Dios”. Con eso, me dio la espalda y se alejó. Por la tarde, llegó cuando yo ya había 

comenzado mi presentación, se sentó en una silla en medio del pasillo y se dedicó a mirarme de 

manera desafiante y hasta parecía que me decía: Bendíceme si puedes. Su mirada y su actitud 

llegaban a distraerme por momentos mientras hablaba. Todo el tiempo yo pensaba: ¿Por qué las 

personas que no están de acuerdo y no reciben nada insisten en asistir a la conferencia? ¡No 

están obligadas a venir! ¡Cómo quisiera verla irse! Según mi juicio era una perturbadora. Tal 

como lo sospeché, al final de la conferencia vino hacia mí a toda velocidad para acorralarme. Las 

primeras palabras que salieron de su boca, fueron: “¡Muchísimas gracias! Estaba tratando de 

concentrarme totalmente durante sus presentaciones. Al principio no estuve de acuerdo con usted, 

pero Dios me abrió los ojos. Ahora puedo ver que soy aceptada por mi nacimiento, ¡y eso es muy 

liberador! ¿Es posible adquirir todos sus libros y materiales?” ¡Cuando nosotros juzgamos, 

siempre juzgamos equivocadamente! 

 

 

La humildad 

 

 Ray, mi asociado en el ministerio, quien también es pastor y un querido hermano en 

Cristo, bromea conmigo diciendo que mi ministerio es el de un precursor (en obvia referencia a 

Juan el Bautista). Es decir que dondequiera que voy mi propósito principal es prepararle el 

camino. Había un grupo de personas en otro país a quienes desde hacía mucho tiempo yo estaba 

esperando la oportunidad para hablarles. Finalmente, una pequeña delegación asistió a uno de 

nuestros seminarios sobre la vida que permanece en Cristo. Sucedió que esa tarde el orador no era 

yo sino mi asociado, Ray. Al finalizar la sesión, la delegación entera corrió hasta él para pedirle 

que fuera el orador en su conferencia anual. Más tarde esa noche reímos mucho cuando Ray 

nuevamente me recordó que mi ministerio era el de precursor. 

 Creo que el ministerio de precursor es muy valioso. El ministerio de Juan era muy 

diferente del de los escribas y fariseos; Juan preparaba el camino a Jesús. La humildad abre de 

par en par las puertas para Jesús, mientras que los celos las cierran de un portazo. La persona 

humilde no es la que dice: “No soy nada” sino la que reconoce que no tiene nada. Cuando 

comprendemos que no tenemos nada, el corazón necesitado se abre de par en par para recibir lo 
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que Cristo da. La humildad hace que el discípulo celestial mengüe y que Cristo crezca (vea Juan 

3.30). El discípulo celestial no es competitivo por una única razón: reconoce que no posee nada 

con lo cual competir. Los discípulos terrenales rivalizan con otros sobre la base de sus 

conocimientos o sus obras, pero al intentar crecer de esta manera terminan siendo nada. El día 

que dejan de dirigir la atención de otros a Jesús no hay nadie que los quiera escuchar, excepto 

unos pocos que aman la exaltación de la religión y del yo. 

 La humildad es lo apropiado para nosotros. Una vez que hemos comprendido que no 

tenemos nada, se hace evidente la insensatez de analizar los logros de otros y compararlos con los 

nuestros. La humildad descansa en permitir que Dios produzca lo que Él desea de nuestra vida. 

Cuando nos asigna una tarea, también nos proporciona las herramientas necesarias para 

realizarla. De manera que si tenemos alguna ocasión para gloriarnos, nos gloriamos en Él. 

Cuando vemos a Dios obrando a través de otras personas, nuestra actitud no debe ser compararlas 

con nosotros, sino apoyarlas en todas las formas posibles. Al ayudar en lugar de competir 

saciamos nuestro deseo más profundo: glorificar a Dios. Recuerde lo que dice Filipenses 2.13: 

“Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad”. 

 Estar vacío es lo que libera de cargas al corazón. 

 

Las adicciones 

 

 Podrá parecer extraño para algunos hablar de adicciones en un libro sobre discipulado; 

aunque en la iglesia no faltan los creyentes que necesitan este mensaje. 

 Una adicción es mucho más que un hábito, en el sentido que se trata de una relación que 

la persona establece con un mecanismo de defensa. La Sra. Adicción actúa de la misma manera 

que la persona controladora que nos hace sentir que sin ella no vamos a tener éxito. La Sra. 

Adicción actúa, precisamente, como la persona controladora, quien nos hunde y humilla a fin de 

poder surgir ella. Nuestro día puede estar marchando maravillosamente, hasta que repentinamente 

aparece la persona controladora y trastorna todo nuestro mundo; así ocurre cuando a la Sra. 

Adicción se le ocurre llamar a la puerta. A la persona controladora no le interesa nuestro bien, 

nos utiliza y nos hace odiarnos a nosotros mismos; aun así, nos negamos a cerrarle la puerta. 

 En nuestra sociedad, muchas personas viven en una relación de adulterio con sus 

adicciones. Las drogas –no solo las que vende el proveedor del vecindario sino también las que se 

compran en la farmacia– y un sinfín de otros vicios controlan la vida de los creyentes. La 

adicción comienza como un amigo que nos visita solo cuando lo invitamos, pero con el tiempo es 

la persona adicta quien acude al más leve llamado de la compulsión. La Sra. Adicción llama a la 

puerta de la mente de la persona y le dice: “¿Te sientes deprimido/a, las cosas en casa no marchan 

bien, estás estresado por el trabajo, tu hijo adolescente te saca de quicio? ¡Entonces pasa un 

momento conmigo a tu regreso del trabajo!” Algo muy dentro del creyente le dice que no ceda, 

pero el llamado se repite insistentemente durante todo el día. Finalmente, en una acción 

mecánica, la persona abre la puerta inconscientemente; sale del trabajo con la intención de 

dirigirse directamente a casa, pero mentalmente ya respondió en forma afirmativa a la invitación. 

Lo siguiente que ocurre es que se encuentra –no importa cuánto rechazo le cause– participando 

en las actividades de su vieja amiga controladora, la Sra. Adicción. 

 Para “tener el sartén por el mango”, la Sra. Adicción espera hasta que la persona haya 

llevado a la práctica su sugerencia y entonces comienza un salvaje ataque verbal contra su 

carácter: “¡Eres un inútil, un estúpido y un fracasado!” Este es el reconocimiento que recibe por 

haber hecho exactamente lo que la Sra. Adicción lo había incitado a hacer, porque ella sabe 

astutamente que, una vez que una persona comienza a odiarse a sí misma, comenzará a responder 
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a su control ante la más leve insinuación. Igual de fácil es vivir odiando al mundo que nos rodea. 

La Sra. Adicción tiene un único objetivo y es ver a las personas rendidas a sus pies. 

 El discípulo celestial no fue creado para ninguna adicción, las adicciones no son 

apropiadas para él. Por eso, ¡ponga un punto final! Usted ya se ha castigado lo suficiente. Aunque 

a la mitad del día usted piense que ese es el camino, a la mañana siguiente la vida le habrá hecho 

comprobar que no era en realidad el Camino; en absoluto. Necesita divorciarse de quien se hace 

llamar su amiga, la Sra. Adicción. Que el ladrón no robe más. En primer lugar, preséntele a Dios 

el problema y deje que Él se haga cargo. Deje que Dios atienda el llamado a su puerta. ¡Permita 

que la Luz se encuentre con la oscuridad y vea quién cede! En segundo lugar, recuerde siempre 

que la Sra. Adicción de ninguna manera es su amiga. La vida ya le ha enseñado que a la mañana 

siguiente se odiará a usted mismo. Diga a la Sra. Adicción: “Satanás, todo lo que esperabas 

destruir en mí, declaro que viene sobre ti multiplicado por mil, en el nombre de Jesús”. Dígalo 

por mí, ¡aun cuando usted no lo crea! Tengo suficiente fe para usted y para mí en esta cuestión. 

En tercer lugar, cuando las llamadas a su puerta lo abrumen, acérquese a Dios y disfrute de tener 

vida a la mañana siguiente. Recuerde lo mal que se sintió siempre al despertar al día siguiente. 

Diga “No”, y espere. Por la mañana, la victoria que uno siente produce en el corazón un gorjeo 

como el de las aves cuando amanece. Una victoria alentará la siguiente, porque cuanto más la 

compruebe, más deseará la victoria. Puedo asegurarle que divorciarse de la Sra. Adicción pondrá 

una canción en su corazón y elevará su espíritu. 

 Usted puede estar libre de su adicción y ni siquiera darse cuenta. En una oportunidad 

discipulaba a una mujer que me dijo: “¡Si tan solo pudiera dejar de fumar!” Le dije que ya lo 

había hecho. “Pero acabo de fumar un cigarrillo; ¿cómo puede decir usted que lo he dejado?” Le 

pregunté cuándo había sido la última vez que fumó un cigarrillo y lo disfrutó. “Hace dos años”, 

respondió. ¡Le expliqué que ella lo había dejado hacía dos años! Por eso ya no podía disfrutar de 

un cigarrillo; una vez que hemos renunciado a un hábito, una norma interna en nosotros impide 

que volvamos a disfrutarlo. La insatisfacción es prueba de que hemos dejado el hábito. Entonces, 

¿por qué seguía fumando? ¡Dijo que pensaba que tenía que hacerlo! ¿Que tenía que hacerlo? 

¿Tenía que seguir fumando hasta dejar de hacerlo? Pero ella ya había renunciado al cigarrillo. De 

modo que le dije: “Haga lo que le haga feliz”. Me llamó una semana más tarde, asombrada 

porque no había fumado durante toda la semana. Mi respuesta fue: “¡Por supuesto! ¡Usted dejó el 

cigarrillo!” 

 Una última reflexión: Frente a una adicción a drogas de cualquier clase, no las interrumpa 

en forma brusca; hágalo paulatinamente. Es mejor un abandono progresivo y la consulta a un 

médico, pero ¡hágalo! ¡La totalidad de la vida apoyará su decisión! 

 En Cristo hay libertad, no esclavitud.  

 

La ansiedad 

 

 La Biblia nos insta en 1 Pedro 5.7: “Dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque él se 

interesa por ustedes” (DHH). Salmos 46.10 dice: “Estad quietos, y conoced que yo soy Dios; seré 

exaltado entre las naciones; enaltecido seré en la tierra”. 

 ¡Ansiedad, preocupación, duda y temor! La lista de preocupaciones de muchas personas 

es casi interminable, y generalmente incluye las relaciones interpersonales, las responsabilidades, 

los hijos, las finanzas, el futuro, la seguridad laboral y la salud. Sin duda, todos estos son aspectos 

que, hasta cierto punto, a usted también le competen; es su responsabilidad velar para que todo 

marche bien. Ahora imagine que pudiera salir de su cuerpo y observar a esa persona que es usted, 

sentada en una silla y controlada por la ansiedad y la preocupación. ¿Cómo se describiría a usted 
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mismo en sus peores momentos? Muy probablemente se sienta estúpido, inútil, débil, enojado, 

condenado, mentiroso y fracasado. Al contemplar su debilidad y todo lo que debe hacer, ¿cómo 

se siente? Al comprender que usted es tan débil frente a todas esas responsabilidades, ¿cómo 

puede sentir gozo y expectativa? Tiene que desempeñarse, pero es consciente de sus limitaciones, 

de modo que se preocupa por el resultado. 

 Ahora imagine que en una silla contigua a la suya está sentada otra persona: Jesús. ¿Cómo 

lo describiría? Sus ojos están llenos de compasión. La calidez de su semblante, su fortaleza y su 

confianza resultan conmovedoras. Las manos vacías de Él están abiertas; por supuesto, no hay 

nada en ellas ¡porque usted no le ha dado nada! Su poderoso Señor está sentado a su lado 

inactivo, descansando y esperando. 

 El “usted” débil está sentado exhausto en la silla porque, en medio de su debilidad, había 

intentado arrastrar cuesta arriba una carretilla cargada con todas sus preocupaciones. Al poco 

trecho se dio por vencido, enojado porque las personas en las cuales confiaba no acudieron en su 

ayuda. 

 El problema es que la fuente de su ansiedad y de su temor es su confianza en un yo débil. 

¿Comprende ahora por qué necesita a Jesús? Usted no fue creado para cargar con todas sus 

preocupaciones; usted fue creado para depender. Usted no puede volar; de la misma manera, 

nadie puede llevar su ansiedad. El Único que puede hacerlo, Jesús, debe cargar con la ansiedad de 

cada persona. Pero, ¿cómo podrá Él llevar algo que no le hemos entregado? Salmos 46.10 es 

claro: “Estad quietos […]”, o literalmente, ¡quiten sus manos de allí! La Biblia de Jerusalén 

traduce esta misma exhortación como: “¡Basta ya […]!”¿Por qué insiste usted en tratar de 

manejar todo? Existe una sola razón: la incredulidad. Usted está aferrado a la confianza en su 

propia capacidad para hacer las cosas mejor que lo que las haría Dios. El orgullo afirma la 

confianza en cualquier pizca de fuerza que se encuentre en el yo. Por otra parte, la humildad hace 

a un lado toda fortaleza personal que uno crea tener, abraza la debilidad y se entrega por 

completo a Dios. 

 Mientras uno está abrumado por la preocupación respecto de todo lo que tiene que hacer, 

no pasa al ámbito de lo sobrenatural que Él puede hacer. El secreto es que cuando usted echa sus 

ansiedades sobre el Señor, Él no solo las lleva sino que también le levanta en sus brazos y lo 

transporta a nuevos lugares. 

 En ocasiones me encuentro con personas que conocí en otros tiempos. Para ellas, yo 

nunca debería haber publicado un libro, ser invitado a predicar ni ser escuchado por alguien. Me 

conocen, señalan enfáticamente mis debilidades y simplemente no pueden entender qué tengo 

para ofrecer. ¡Lo que señalan son precisamente las debilidades en las cuales me glorío! En 

debilidad le entregué al Señor mis preocupaciones y en mi debilidad Él me impartió sus fuerzas. 

Lo que hago no lo hago yo, sino que Cristo lo hace en mí por medio de mi debilidad (vea Gálatas 

2.20). 

 Entréguele todo a Cristo, comenzando por las palabras de su boca. “Jesús, yo echo toda 

ansiedad sobre ti. Dejo de controlar las situaciones y reconozco que tengo un Dios todopoderoso, 

que me ama y que se ocupa de todo”. Ahora que usted es libre, deje que el Buen Pastor lo lleve a 

lugares a los cuales solo se accede por medio de la fortaleza de Él. Hasta ahora nunca he visto a 

un pájaro sembrar ni preocuparse por el resultado de la cosecha. Los pájaros son libres y nunca se 

han preocupado por la tarea de sembrar. Proclame Mateo 10.31: “Por eso, no tengan miedo. 

Ustedes valen mucho más que todos los pajarillos” (TLA). 

 La ansiedad no es lo apropiado para el discípulo. 
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La justificación 

 

 “Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él [...]”. 

 “Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo 

Jesús”. 

 “Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley” (Romanos 

3.20, 24 y 28). 

 He oído muchos argumentos de justificación propia, de los cuales algunos eran sin duda 

extraordinarios. Después de presentar su razonamiento con gran elocuencia, el que se justifica a 

sí mismo dice algo como: “¿Podría usted soportarlo si estuviera en mi lugar? ¿Comprende cómo 

me hace sentir? Nadie merece ser tratado de esa manera. ¿Y qué de los niños? ¿Tienen que 

soportarlo ellos?” Todas las personas recurren a una cierta medida de autojustificación y suelen 

presentar argumentos sólidos y convincentes. Si estuviesen viviendo bajo la ley, a menudo sus 

argumentos justificarían sus acciones. Pero allí reside el problema. Al juzgar y justificarse 

indican que están dispuestos a permitir que Dios juzgue y justifique. Pero, ¿están realmente 

dispuestos? ¿Preferirían más bien no ser justificados a fin de vivir bajo la gracia? ¿Desean que la 

vida que hay en ellos, la vida de Cristo, tome la iniciativa en las interacciones diarias y para amar 

y bendecir? 

Observe a la persona que se justifica a sí misma; ¿se hace evidente un renuevo en su 

espíritu? ¿Deseamos ser como ella? 

 ¿Transmite vida? No fuimos hechos para la autojustificación, no es apropiada para 

nosotros. La justificación propia nos debilita y nos somete a la ley. De modo que, ¡no, gracias! 
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Capítulo 4 

EL DISCÍPULO Y DIOS 
 

Luego de incontables entrevistas realizadas, he llegado a la conclusión que Dios conoce a 

cada creyente, pero pocos creyentes conocen a Dios. En mi libro Perdido en el desierto, analizo 

en detalle el fenómeno del conflicto que experimentan muchos creyentes en cuanto a lo que 

saben acerca de Dios y lo que sienten hacia Él en sus peores momentos. Saben que Dios es amor, 

es paciencia, es esperanza y es tolerancia; que desea lo mejor para ellos y obra a su favor. Sin 

embargo, en sus peores momentos, sienten que no está allí, que no se interesa por ellos y que no 

los escucha ni ayuda; sienten que no pueden confiar en Él, y que si obedecen sus mandamientos 

serán infelices y de todos modos no habrán logrado agradarlo. Se ha descubierto que nuestro 

concepto emocional de Dios demasiadas veces proviene de las autoridades que desempeñaron 

algún papel en nuestra niñez. Si nuestro padre terrenal era una persona criticona y difícil de 

agradar, podremos sentir que es imposible agradar a Dios, y nuestra lectura de la Biblia nos 

enseñará únicamente lo que estamos haciendo mal. En resumen: ¡Ponemos a Dios bajo nuestra 

lupa emocional, esperando que se muestre de acuerdo a la manera en que lo percibimos 

emocionalmente! ¿Quién es Dios? 

Juan 1.17 dice: “Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad 

vinieron por medio de Jesucristo”. 

La ley es la Palabra de Dios escrita. Jesús, en cambio, es la Palabra hecha carne, el Verbo 

encarnado. Esta distinción es importante, porque la ley está íntimamente relacionada con una 

página impresa, y la Palabra hecha carne tiene que ver específicamente con una Persona. La ley 

que se lee está abierta a la interpretación personal de cada ser humano, pues cada uno de nosotros 

tiene su propio diccionario del corazón, que es diferente del de otros. Por ejemplo, la palabra 

consuelo puede tener diferentes connotaciones, y así, las palabras “Dios de toda consolación” 

tendrán un significado levemente diferente para cada lector. 

Juan 1.18 dice: “A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del 

Padre, él le ha dado a conocer”. 

Esta sencilla declaración: “A Dios nadie le vio jamás”, desvirtúa el testimonio de muchos 

que afirman saber cómo es el Señor, que han tenido visiones de Dios o que filosofan sobre Él. El 

hombre no conoce a Dios. Únicamente Jesús puede revelarlo. Si Jesús y su Espíritu no nos 

enseñan quién es Dios, nunca llegaremos a conocerlo. Es por eso que Jesús dijo: “Yo soy el 

camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí” (Juan 14.6). Por medio de la 

mente, el cuerpo y el mundo, el ser humano puede desarrollar un concepto de Dios y pasar 

incontables horas analizando y propagando la imagen que diseñó. Esta imaginación puede 

parecer muy noble, pero la fuente de tal evaluación continúa siendo el diccionario del corazón, 

por lo cual es imperfecta. Si deseamos conocer la realidad de Dios y no una mera evaluación 

humana, debemos llegar a Dios por medio de Jesús. En Juan 14.9 Jesús dijo: “El que me ha visto 

a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos el Padre?” Si un discípulo no ha visto a 

Dios, la razón es que no ha visto a Jesús. Es por eso que diez mil años de historia humana 

prueban que Dios no puede ser descrito con palabras; únicamente puede ser revelado por medio 

de una persona. ¡Jesús dio a conocer a Dios por medio de su vida! Las leyes de Dios dejan a una 
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persona abatida por el temor. El carácter de Dios revelado en Jesús deja al hombre caminando, 

saltando y alabando a Dios. Jesús revela lo que hay en el corazón de Dios: amor. Jesús es el amor 

de Dios en acción, o es la gracia de Dios, porque la gracia es amor en acción. Jesús hace a Dios 

accesible, mientras que la teología hace que el hombre se asuste y huya. Las palabras escritas 

nunca conducirán al hombre a Dios como lo hará la persona de Jesús, el Verbo hecho carne. 

Jesús destaca el hecho de que Él es primero el camino y luego la verdad. Hoy día, muchos 

han puesto la verdad en primer lugar, y al hacerlo, han convertido a la fe cristiana en una lista de 

las reglas correctas y el orden correcto en que se deben seguir. Jesús es el camino a la verdad, 

porque en la luz de Él nunca más tendremos definiciones imperfectas de la verdad. 

Mi abuelo tenía un método de enseñanza muy interesante. Cuando yo tenía seis años de 

edad, me enseñó a conducir sentándome en el automóvil y mostrándome el camino. Me enseñó a 

soldar permitiéndome sostener el soplete e indicándome la manera de utilizarlo. Me enseñó a 

rearmar motores alcanzándome las herramientas mientras me mostraba cómo hacerlo. Mi abuelo 

no soldó las piezas, no condujo el automóvil, ni rearmó los motores por mí. Si él hubiera llevado 

a cabo cada una de estas tareas mientras yo observaba, no podría haberme apropiado del 

conocimiento de la manera en que lo hice. 

Muchos quieren que Dios proporcione el resultado final, mientras ellos esperan ociosos. 

Pero Dios no proporciona el resultado final; en cambio, nos proporcionó el Camino para alcanzar 

el final. Dios no proporciona la verdad primero; proporciona el camino a la verdad. En Cristo 

será revelada la verdad absoluta, no la verdad que surge de los imperfectos diccionarios del 

corazón. Lo que llega a conocerse acerca de Dios es proporcional a nuestro andar en el Camino. 

El precio para conocer la verdad es seguir el Camino, lo cual puede fácilmente tomarnos toda la 

vida sin llegar a aburrirnos, pues la verdad es inagotable. Sin embargo, si nos conformamos con 

pseudo-verdades sin el Camino, nuestra mente minúscula pronto llegará a su límite, 

comenzaremos a preguntarnos cuál es el sentido de la vida y caeremos en la filosofía. 

Al escribir sobre la relación del discípulo celestial con el Señor, la definición de Dios 

surgida de mi diccionario imperfecto será leída por otra persona a partir de su propio diccionario 

imperfecto, a menos que sigamos el Camino y permitamos que Él nos revele la verdad. 

¡Entonces, y solo entonces, comenzaremos a conocer a Dios como realmente es! 

Isaías 66.2 dice: “Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice 

Jehová; pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra”. 

Tengo un perro –viejo él ya– que ha estado conmigo por muchos años. Recuerdo cómo 

era en su juventud. Cada vez que el portón de la casa quedaba abierto, desaparecía. En más de 

una ocasión fue a parar a lo de algún desconocido. Perdí mucho tiempo buscando a ese perro. 

Siempre debía llevarlo con una correa, porque le gustaba pelear. Sus frecuentes ladridos en medio 

de la noche eran capaces de sacar de quicio a cualquiera. Pero las cosas han cambiado mucho 

últimamente, desde que la vejez lo alcanzó. Apenas puede ver y oír, y está constantemente en la 

parte de atrás de la casa; además, sus riñones ya no funcionan. Sin embargo, cuando me acerco lo 

suficiente como para que pueda reconocerme, todo su cuerpo se pone en movimiento, levanta las 

orejas y quiere salir conmigo. Nuestras caminatas son apenas una tercera parte de lo que solían 

ser, y ahora no necesito llevarlo con una correa porque ya no presta atención a otros perros ni a 

desconocidos, y no se aparta de mi lado. En ocasiones se retrasa y debo esperarlo, pero con 

simplemente acariciarlo recupera sus energías y continúa avanzando junto a mí. La vida le ha 

enseñado algunas lecciones que yo nunca podría haberle impartido. Creo que me hubiera gustado 

tenerlo siempre a mi lado, sin que prestara atención a desconocidos ni se fuera donde él quería; 

pero probablemente lo aprecio más ahora. Me hace sentir importante saber que aunque está 

quebrantado y dolorido, elige caminar junto a mí. 
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En la India, observé una vaca que vagaba sola y pregunté a mis hermanos hindúes: “¿A 

quién pertenece la vaca; cómo encuentra el camino de regreso a casa?” La respuesta llegó 

acompañada de una leve sonrisa: “Mike, el hombre es la única criatura que no conoce a su amo”. 

La vida nos enseñará a todos quién es el Amo, y aunque Él tenga que esperar hasta que nos 

encontremos quebrantados, disfruta de nuestro compañerismo una vez que todo ha pasado. 

Cuando era niño, mi abuelo me regaló mi primera oveja. Al cabo de varias primaveras, se 

incorporaron nuevas generaciones de recién nacidas, y de pronto me dí cuenta que ya tenía todo 

un rebaño. Solo había un problema: ¡los coyotes! Recuerdo haber pasado varias noches sobre el 

techo del granero, a la luz de la luna, esperando tener a uno de ellos en la mira del rifle. Sin 

embargo, mi abuelo y yo generalmente nos veíamos burlados, pues al instante de entrar en la casa 

para tomar un descanso, los astutos coyotes se apoderaban de una oveja. Por otra parte, cuando 

esto ocurría, las ovejas no emitían ni un sonido. Finalmente me disgusté y pregunté a mi abuelo 

por qué criábamos todas esas ovejas. Sugerí que deberíamos deshacernos de esas tontas criaturas 

y dedicarnos a otra cosa. Nunca olvidaré su respuesta: “Conozco sus fallas, pero me gustan; las 

quiero”. ¡Fin de la discusión! 

Al comenzar nuestro análisis de la relación del discípulo celestial con Dios, usaré como 

punto de partida el sentimiento de mi abuelo. ¡Dios le quiere! Sí, existen miles de razones, fallas 

y decepciones que podríamos señalar para probar que debería ser de otra manera, pero de nada 

servirían. ¡La pura verdad es que Dios le quiere! ¡Le ama! ¡Fin de la discusión! 

 

Dios tiene en cuenta nuestros deseos 

 

Salmos 37.4 dice: “Deléitate asimismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu 

corazón”. 

Me encanta que Dios se ocupe de los deseos del creyente, antes que de su conducta. Dios 

mira el deseo del corazón y lleva a una persona en esa dirección, para hacer que finalmente la 

conducta sea consecuente. 

 A los discípulos nos les cayó bien que Jesús interactuara con una mujer samaritana; sin 

embargo, el Señor había visto, más allá de la conducta de la mujer, el deseo de su corazón, y le 

había dado un mensaje vivificador. El deseo de la mujer por el bienestar de los demás se reveló a 

través de su veloz partida de regreso a la ciudad, para anunciar las buenas noticias. Los discípulos 

la habrían rechazado sobre la base de su conducta. En otro orden de cosas, muchos pensaban que 

el ministerio de Jesús podría expandirse por medio de una alianza con los escribas y fariseos. 

Nuevamente el Señor vio, más allá de su conducta, el corazón de ellos, por lo cual les dijo: “¡Ay 

de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que 

por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y 

de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, 

pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad” (Mateo 23.27-28). Es el corazón lo que 

Jesús ve; y a él ministra. 

 Cuando alguien viene a mi oficina en busca de consejo, lo primero que pido al Señor es 

que me muestre el corazón de la persona, porque un corazón recto sacará adelante a cualquier 

persona cuando la conducta y el entendimiento fracasen. Podría resultarnos chocante observar el 

recipiente que alberga a un corazón recto o uno malvado. Conocí a un hombre que durante los 

últimos diez años había sido drogadicto y había ejercido la prostitución. Los diez años anteriores 

a eso había sido pastor. Discerní inmediatamente, por la infelicidad que denotaba su semblante, 

que tenía un corazón recto y un genuino anhelo por Dios. El hombre no podía entender por qué 

yo estaba tan entusiasmado cuando su situación era tan triste y desastrosa. Le dije: “¡Hermano, 
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Dios está a punto de darte el deseo de tu corazón; está a punto de hacerte libre!” ¡Y 

efectivamente, Dios lo hizo libre! Ese mismo día entrevisté a un pastor lleno de sí mismo, de 

orgullo y de pecado, a quien su bondadosa familia y amigos habían obligado a concurrir a mi 

oficina. Hablamos brevemente y nos despedimos; cuando el corazón es malo, no hay razón para 

tratar de llevar adelante una conversación que conduzca al Camino. 

 En la vida cristiana normal, hay oportunidades en las cuales no hacemos más que llorar 

por causa de nuestra conducta. ¿Por qué? Porque nuestro corazón desea a Jesús. Si no fuese por 

Él, nuestra conducta no nos molestaría. Dios ve el deseo de nuestro corazón y nos lleva a la 

acción. Si un adolescente acudiera a sus padres con lágrimas en los ojos, confesando que mintió y 

está arrepentido, ¿qué padre no se sentiría orgulloso de su hijo? La maduración que se está 

produciendo en el corazón del hijo es más importante que las mentiras que haya dicho. Cuando 

nos arrepentimos, Dios oye y actúa, porque precisamente, el deseo de arrepentirnos revela que 

tenemos un corazón que está madurando en su anhelo por Dios. 

 Al discipular a otros y observar la actitud de su corazón, notaremos que dos personas 

pueden tener la misma conducta, pero Dios nos dirá que reprendamos a una y abracemos a la 

otra. Una vez más, es demasiado fácil ignorar el deseo del corazón cuando concentramos nuestra 

atención en la conducta. Esta verdad se demuestra por la creencia de muchos maridos, en cuanto 

a que sus esposas se han propuesto hacerles la vida imposible. Sin embargo, al hablar con las 

esposas, estas responden que nada les agradaría más que ver feliz a su esposo. Todos los intentos 

por alcanzar este objetivo pueden ser débiles y fracasar, pero lo que importa es la motivación del 

corazón. Si los esposos comprendieran la actitud del corazón y se identificaran con ella, la 

confianza y la gratitud les volverían multiplicadas cien veces. 

Cuando hablo a las personas acerca del deseo de Dios de ministrar conforme al corazón, a 

menudo recibo como respuesta lo siguiente: “Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen 

uvas de los espinos, o higos de los abrojos?” (Mateo 7.16). Este versículo suele utilizarse para 

demostrar que si la conducta no es perfecta, el creyente que confiesa se engaña a sí mismo, 

creyendo que es salvo; en consecuencia, hay que apartarse de los que fracasan. Pero hay una clara 

diferencia entre fruto y pecado. El pasaje no dice que debemos distinguir si una persona es salva 

o no por la presencia o ausencia de pecado, sino por la presencia o ausencia de fruto. He visto a 

muchos creyentes que pecan en áreas específicas y sin embargo continúan manifestando amor, 

gozo, paz y paciencia. Quizá parte del fruto esté todavía en ciernes, pero al encontrarse bajo 

presión, estos creyentes todavía anhelarán exteriorizar su semejanza a Cristo. ¡Presione a quienes 

disfrutan de acusar a otros y pronto se revelará su falta de dominio propio, de bondad y de 

mansedumbre! Una rama da fruto aun cuando se vea atacada por una plaga u hongos. Los 

parásitos dificultan el proceso de la producción de fruto, razón por la cual, ¡nuestra tarea en el 

discipulado es eliminarlos! 

Deseo concluir esta sección con el testimonio de una hermana en Cristo, el cual ilustra la 

capacidad de Dios de mirar, más allá de la conducta, el corazón de una persona. 

 

  “Nos habíamos mudado a la ciudad ‘x’ debido al empleo de mi esposo. Estábamos 

llenos de optimismo y esperanza respecto de nuestro futuro allí. Deseábamos que él 

tuviera éxito con sus nuevos compañeros de trabajo y que nuestra vida fuera un testimonio 

de la vida de Cristo. Sin embargo, debido a una serie de circunstancias extrañas, un 

hombre comenzó a odiar profundamente a mi esposo. Debido a ese odio y a sus 

constantes calumnias, todos los compañeros de trabajo de mi esposo también se volvieron 

en su contra. En lugar de ver la bendición de Dios en nuestra vida, parecía que todo lo que 

tocábamos estaba maldecido. No teníamos amigos, nadie nos apoyaba y estábamos 
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completamente aislados de los demás en nuestro barrio. Intercedí a favor de mi esposo 

durante dos años. Pedía al Señor que le quitara su carga y lo reivindicara ante los ojos de 

sus enemigos. En lugar de recibir la liberación esperada, las cosas se ponían cada vez 

peor. Sentía como si nuestra vida fuera una burla de cada promesa de la Palabra de Dios. 

“¡Por último, me sentí hastiada! Hastiada de una fe cristiana que parecía no 

funcionar, y de un Dios que obviamente no tenía amor por sus hijos ni deseo alguno de 

actuar a su favor. De modo que le dije al Señor que ‘se fuera de paseo’. Ya no quería que 

tuviera ninguna participación en mi vida (si realmente alguna vez la había tenido). Toda la 

evidencia de mi vida decía que Dios era un mentiroso, que era frío e insensible. Decidí 

que no quería tener nada más que ver con Él. Me hice a la idea que Dios no estaba 

dispuesto a intervenir en nuestra vida. Comencé a vivir como una humanista cínica, dura e 

insensible, reflejando lo que a mi juicio era el carácter del Dios al cual yo estaba 

rechazando. ¡Le puse un punto final al asunto! Di un portazo a mi vida con Jesús y me 

alejé. 

“Entonces Dios comenzó a comunicarse conmigo, pero en lugar de una sensación 

de enojo o de juicio por parte de Él, me embargó un inmenso y sobrecogedor sentimiento 

del cual no podía escapar por más que lo intentara, y era que no importaba. No importaba 

cuánto lo odiara o cuán lejos escapara de Él, Dios continuaría amándome. No importaba 

que yo eligiera vivir en rebeldía contra el Señor por el resto de mi vida, porque cuando 

llegara el momento de presentarme ante Él, tras una vida malgastada y vacía, me rodearía 

con sus brazos como a su hija y me recibiría en la eternidad. 

“Los últimos vestigios de mi desempeño para lograr la aceptación de Dios 

desaparecieron durante aquellos meses de rebeldía. Por fin comprendí que la aceptación 

de Dios y su amor por mí no se basaban en lo que yo hiciera, sino en quién soy yo en Él. 

Soy suya por la eternidad”. 

    

“Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni 

potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada 

nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro” (Romanos 8.38-39). 

 

¿Se ha excedido usted al presionar a Dios? 

 

No es un secreto que ALMI se interese en animar a los creyentes desalentados, y que esta meta se 

logre haciendo de Cristo el centro de atención de su vida. ¡Tenemos la firme convicción que no 

hay problema que se presente, que la cercanía de Dios no pueda resolver! Sin embargo, muchos 

creyentes desalentados tienen dificultades para volver y acabar con firmeza la carrera, porque el 

enemigo los ha convencido que el pecado voluntario los ha cortado de la gracia de Dios en forma 

definitiva. Entran a mi oficina con un arsenal de pasajes bíblicos destinados a probar que Dios los 

ha desechado, como por ejemplo: Hebreos 12.16: “No sea que haya algún fornicario, o profano, 

como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura”, o Hebreos 6.4, 6: “Porque es 

imposible que los que […] recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando 

de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio”, o Salmos 101.3: “No 

pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían”. Todo lo que la 

Biblia dice es verdad. Sin embargo, los pasajes mencionados y muchos otros similares no se 

aplican a la condición de los creyentes desalentados. La prueba de que no vendieron su 

primogenitura, que no crucificaron nuevamente al Hijo de Dios, y que no se han apartado del 

Señor, es que los creyentes quebrantados se encuentran sentados en mi oficina lamentando su 
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pecado, deshechos por la culpa y esperando ver restaurada su relación con Dios; estas son 

características de creyentes que han caído, no de creyentes que se apartaron o que se desviaron de 

la fe. La tristeza producto del fracaso es prueba de haber nacido de nuevo, y está en concordancia 

con la voluntad de Dios. “La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a 

la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la 

muerte. Fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios: ¡qué empeño, 

qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación […]!” (2 

Corintios 7.10-11, NVI). La tristeza piadosa conduce a la vida, mientras que la tristeza que 

produce el mundo sumerge al creyente más profundamente en la muerte y la desesperanza. 

Observe que Salmos 42.11 dice: “¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de 

mí? Espera en Dios; porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío”. 

¿Por qué un creyente, a pesar de contar con el perdón prometido en el nombre del Jesús 

magullado, continuaría deprimido y rechazando el perdón, simplemente por una cuestión de 

emociones? El argumento es que no se siente perdonado, cerca de Dios, ni aceptado por Él. El 

fracaso seguido de depresión y de una actitud de negarse a aceptar el perdón revela dos 

problemas fundamentales. El primero de ellos es la justicia propia, que es la raíz de la injusticia 

(condición de injustos), la manifestación de la confianza en nuestras propias capacidades. Dios no 

se sorprende cuando los “justos en su propia opinión” pecan; ¡en realidad, los únicos 

sorprendidos son ellos! Algunos llegan al extremo de enojarse con Dios por no impedirles pecar, 

con lo que revelan nuevamente su confianza en su condición autoexaltada, ¡según la cual están 

libres de culpa y Dios trabaja para ellos! Viven sobre la base de una supuesta fortaleza, no de su 

debilidad, debido a que dan por sentado arrogantemente que pueden incursionar en la tentación y 

salir ilesos. Los justos en su propia opinión examinan el sencillo plan de Dios y acaban optando 

por sus minuciosamente elaboradas estrategias propias para su liberación, para enfrentar la vida, 

para vivir con su cónyuge, para criar a sus hijos y para trabajar con otros. La depresión en el caso 

de las personas que se gobiernan según su justicia propia, no es más que el enojo por no ser 

capaces de desempeñarse sin Dios en el nivel de éxito que esperaban. 

Esto nos lleva al segundo problema revelado, que es la incredulidad. “Pero cuando venga 

el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?” (Lucas 18.8). Muchos quieren ser personas de fe, 

pero pocos quieren las experiencias que la producen. Después de su confesión, continúan 

sintiendo que no fueron perdonados, como si Dios se estuviera “vengando” de ellos porque se 

excedieron. Se sienten aislados de Él, solitarios y deprimidos. Lo que Dios dice acerca de su 

condición a menudo contrasta con sus sentimientos. Pero, ¡Dios no los desamparó! “Y guiaré a 

los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido; delante 

de ellos cambiaré las tinieblas en luz, y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré, y no los 

desampararé” (Isaías 42.16). ¡Dios no los dejó sin perdón! “Si confesamos nuestros pecados, él 

es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad” (1 Juan 1.9). ¡Dios 

no los abandonó en el pozo de la desesperación!  

“El es […] el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias” 

(Salmos 103.3, 4). Para muchas personas, lo que Dios dice no cuenta, porque únicamente los 

sentimientos de ellos cuentan. Sin embargo, los sentimientos genuinos siempre traen libertad, 

porque la verdad nos hace libres; los sentimientos mentirosos nos esclavizan. De modo que, la 

sensación de encontrarse aislado de Dios luego de la confesión y el arrepentimiento, ¿tiene su 

raíz en la verdad o en el error? Existe una única manera de pasar de las emociones mentirosas a la 

verdad, ¡y es por medio de la fe! “Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de 

lo que no se ve” (Hebreos 11.1). Todo aquel que se arrepiente desea tener la seguridad de que ha 

recibido el perdón, pero esa seguridad puede venir únicamente por medio de la fe. La 
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incredulidad nos lleva por nuestros propios caminos; solo la fe nos pone en el camino de Dios. 

Debemos elegir andar por el camino que transitaron todos los grandes creyentes: el camino de la 

fe. 

La manera en que se pone en práctica la fe es, principalmente, cuando se cree una cosa y 

se siente o percibe otra. ¿Cómo se sintió José, cuando después de habérsele dicho que el sol, la 

luna y once estrellas se inclinarían ante él, se encontró desnudo en el fondo de una cisterna? 

¿Cómo se sintió cuando fue encarcelado? Se nos ha dicho que somos nuevas criaturas, hijos de 

Dios, santos; pero luego nos hundimos en el pozo de la desesperación. Al haber actuado de 

manera opuesta a lo que somos, sentimos lo opuesto de lo que Dios dice. Yo ya he estado allí, 

pero elijo no creer en lo que siento ni en mi conducta; le creo a Él. Dios es más grande que mis 

sentimientos y estoy convirtiéndome en un hombre de fe, ¡y usted también! Todo lo que no tiene 

su origen en la fe está comenzando a caérsenos en forma natural. 

Recuerdo mi conversación con un matrimonio que había reprendido a su hijo por algunas 

de sus actividades y actitudes. 

 El muchacho se dirigió silenciosamente al sótano, cargó un arma y se suicidó. Los padres 

estaban deshechos. La reprensión de ellos tenía el propósito de llevarlo a la vida, no a la muerte. 

¿Puede usted imaginarse estar en el lugar de estos padres después de semejante tragedia? 

Su Padre celestial es el más amoroso de todos los padres; cuando Él señala un pecado, el 

resultado final deseado no es la muerte, la culpa, el retraimiento ni la depresión. ¡El resultado 

debe ser la vida! La vida viene por medio de la fe. Usted debe comenzar a ser una persona de fe. 

Analice sus sentimientos y la esclavitud que producen. Luego analice lo que Dios dice, y cuando 

sus emociones comiencen a moverse fácilmente en dirección a lo que se les ha permitido por 

tanto tiempo llamar “mi hogar” (esclavitud), simplemente diga: “¡No iré allí! ¡Punto! Aunque 

nunca sienta lo que es cierto, igual creeré. No puedo confiar en una mentira, de modo que debo 

confiar en Dios”. Al hacer esto, usted admite su debilidad y abraza la fe, lo cual Dios deseó todo 

el tiempo que fuera el RESULTADO de su fracaso: la vida, no la muerte 

 

¡Un pasado borrado! 
 

Hablé con un joven que había asistido a una fiesta en la cual irrumpieron los integrantes 

de una pandilla; el pobre muchacho fue tomado desprevenido y golpeado con un bate hasta 

quedar inconsciente. Despertó varios días después, con la mandíbula inmovilizada por los 

médicos, pero afortunadamente vivo. Al conocer los detalles del relato, es casi imposible no 

enfurecerse frente a la estupidez e injusticia que encierra el hecho que el joven estuvo a punto de 

ser asesinado sin razón alguna. Para colmo, hasta hoy nadie ha sido juzgado como responsable de 

la brutal golpiza. Sin embargo, lo que más me asombra es la ausencia de hostilidad en la persona 

agredida. Al menos en tres ocasiones hablé con él de lo ocurrido y no manifestó ira, deseos de 

venganza ni frustración. ¿Por qué? Es muy sencillo: no puede recordar el suceso. Se borró de su 

memoria todo, desde las dos semanas previas a la golpiza hasta sus primeros días en el hospital. 

Más aun, me dijo que su testimonio era inservible para la policía, pues ni siquiera podía 

identificar a sus atacantes en una rueda de reconocimiento. Debido a que su memoria estaba 

borrada, podría aun ofrecer ayuda a sus ofensores en caso de necesitarla, ponerles la mano en el 

hombro e invitarlos con una taza de café. Comprendí que al no tener memoria de una ofensa es 

imposible vengarse; cuando en la memoria se ha hecho borrón y cuenta nueva con respecto a una 

ofensa, el deseo de venganza por esa ofensa también desaparece. 

Lo siguiente es lo que sé acerca de Dios: 
“
Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y 

limpiarnos de toda maldad” (1 Juan 1.9). 
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“Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a 

Jehová; porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice 

Jehová; porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado” (Jeremías 

31.34). 

“Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones” (Hebreos 10.17). 

Quizá no lo creamos, pero Dios es claro respecto de esto: A Él le interesa sobremanera 

hacer borrón y cuenta nueva en lo que se refiere a nuestras ofensas. El único requisito es un 

sencillo reconocimiento de nuestro fracaso, y a la mañana siguiente no sentiremos que estamos en 

una rueda de reconocimiento para ser condenados, sino que tendremos la certeza que Dios nos 

ayudará en el tiempo de necesidad, nos abrazará y disfrutaremos de momentos de comunión con 

Él. ¿Suena demasiado bueno para ser verdad? Pero, ¿acaso no es así la totalidad de la fe 

cristiana? No puede haber venganza cuando no hay memoria de la ofensa. Esto pone a la 

confesión en su perspectiva correcta. ¿Hemos fallado? ¿Se ha convertido ahora nuestra falla en el 

centro de atención de nuestra vida? ¿Por qué? Simplemente porque creemos que Dios la está 

recordando, ¡pero no es así! Con la confesión se produce también el olvido de la ofensa, el 

“borrón y cuenta nueva”, y una comunión renovada que comienza en el momento en que nos 

arrepentimos. Ya no debemos permitir que las emociones mentirosas nos alejen de su presencia. 

La verdad acerca de quién es Él nos hará libres, la verdad acerca de la profundidad del perdón 

nos traerá confianza, y la verdad acerca de su amor y anhelo por nosotros nos traerá la revelación 

que el pecado simplemente no es apropiado para un creyente. 

 

El discípulo y el fracaso 

 

Todo discípulo celestial conocerá el fracaso. La pregunta más común formulada después 

de un fracaso es: “¿Por qué digo que amo al Señor y sin embargo caigo en pecado y derrota, 

hiriendo aun a los que se encuentran a mi alrededor, a quienes amo?” 

Gálatas 5.19-21 dice: “Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, 

fornicación, inmundicia, lascivia,
 
idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, 

contiendas, disensiones, herejías,
 
envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a 

estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales 

cosas no heredarán el reino de Dios”. 

Pablo dice cuál es una de las experiencias más desconcertantes de la vida: “[…] hago lo 

que no quiero hacer […]” (Romanos 7.20). En estos últimos veinte años, he tenido el privilegio 

de ministrar a creyentes que luchan. Cuando digo privilegio, lo digo muy seriamente, porque la 

aflicción producida por el pecado y la derrota revela la existencia de un corazón que anhela a 

Dios. De manera que me he relacionado con los que, a mi entender, son algunos de los corazones 

que más anhelan a Dios, que existen en el planeta; corazones que se preguntan cómo es que 

pueden actuar con tanta falta de amor para con alguien a quien aman tanto como aman a Cristo. 

El legalista enaltecido-descalificado (esta característica se desarrolla más ampliamente en el 

capítulo 6, en la sección “La necesidad de evitar la justicia propia y la injusticia”), tiene una 

respuesta simple para ellos: “No amas al Señor”. Pero yo no acepto esa respuesta. Observemos 

que Judas se mostró más consternado por su traición cometida contra Jesús, que Pedro por la 

suya; y su suicidio es una comprobación de lo que quiero señalar. Es cierto que los creyentes que 

aman a Dios también fracasan en su comportamiento y actitudes, y esto los deja perplejos. Si los 

creyentes que fracasan son excluidos de la comunión por considerarlos falsos, ¿cuál es el sentido 

del llamado a volver, que se hace a los creyentes en la mayor parte de la Biblia? Tengo una 

fórmula muy simple que utilizo en mi oficina: “Odia tu pecado y te amaré; ama tu pecado y te 
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odiaré”. Si alguno ha caído o fracasado y se siente perplejo por ello, ALMI está para apoyarlo, y 

el Señor mismo lo sostendrá. Gálatas 6.1 dice: “Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna 

falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti 

mismo, no sea que tú también seas tentado”. Regresemos ahora a la pregunta “¿Por qué?” 

Cuando hablamos de caída o fracaso involuntarios, debemos tener en cuenta la 

participación de Cristo, porque si no lo incluimos a Él en el análisis, el asunto rápidamente 

comenzará a girar en torno a la voluntad personal. ¿Es la voluntad lo que cambia las cosas? Ese 

es el punto de vista del budismo, el hinduismo, los mormones y la Nueva Era. Cuando señalamos 

que el factor principal del fracaso es la voluntad humana aparece un problema fundamental, y ese 

problema es el orgullo. 

 El fundamento de la vida es Cristo y nuestra relación con Él, no la fortaleza de nuestra 

voluntad. No somos exitosos como resultado de nuestra voluntad. 

Los estadounidenses tienen una característica que probablemente sea única, y es que la 

mayoría de los profesionales, antes de afianzarse en sus respectivas especialidades, han realizado 

todo tipo de tareas, desde limpiar excusados (o aseos) hasta preparar hamburguesas y trabajar en 

la construcción. A través del trabajo, y por supuesto, la fuerza de voluntad, pasan de realizar 

trabajos pobremente remunerados en sus primeros años, a tener empleos muy bien pagados hacia 

el final de su vida. Sin embargo, en los países del Tercer Mundo que tienen un sistema de castas, 

¿qué intervención puede tener la voluntad, en la fatídica condición de una persona? Un 

estadounidense, al observar a un hindú que prepara con sus manos estiércol de animales para 

utilizarlo como combustible, podría pensar: “Si este hombre se esfuerza, un día será dueño de su 

propio negocio”. Pero esa meta no es posible, porque aunque pueda desearlo con todo su ser y 

con todas sus fuerzas, en realidad no hará más que heredar el trabajo que realizaba su padre. Me 

llena de alegría saber que si esa persona conoce al Señor, Cristo lo hallará allí donde se 

encuentra, y hará de su trabajo de preparar estiércol de animales para combustible una vocación 

que le permitirá sentirse realizado, aunque se hará obvio que existen obstáculos para el hombre 

que son más grandes que su voluntad. 

La Biblia es clara en cuanto a que Dios no hace pecar a nadie. “Cuando alguno es tentado, 

no diga que es tentado de parte de Dios; porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta 

a nadie” (Santiago 1.13). La Biblia también es clara con respecto a que si hacemos lo bueno, es 

en realidad el accionar de Dios en nosotros. Cuando somos guardados del pecado, es la acción de 

Dios guardándonos; por otra parte, si vencemos, es por su poder victorioso. Hebreos 2.18 dice: 

“Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son 

tentados”. Filipenses 2.13 refuerza el pensamiento: “Porque Dios es el que en vosotros produce 

así el querer como el hacer, por su buena voluntad”. Romanos 8.37 dice: “Antes, en todas estas 

cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó”. En 1 Corintios 4.7 leemos: 

“No hay nada que los haga a ustedes más importantes que otros. Todo lo que tienen, lo han 

recibido de Dios. Y si todo se lo deben a él, ¿por qué presumen, como si ustedes solos lo 

hubieran conseguido?” (TLA). La victoria es un don, al igual que la salvación. Sin embargo, muy 

a menudo, cuando escuchamos a creyentes victoriosos, oímos que una vida exitosa es el resultado 

de la inteligencia, la capacidad, las buenas decisiones, el poder personal, la doctrina correcta, el 

conocimiento bíblico, las fórmulas espirituales y hasta el favor de Dios. Por el contrario, he 

comprobado que los hombres y mujeres espirituales prefieren dar a Dios, y únicamente a Él, el 

crédito y la gloria por una vida espiritual exitosa. “Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, 

dad a Jehová la gloria y el poder” (Salmos 29.1). 

Lo que quiero señalar es que la capacidad para salir del fracaso se encuentra en la gracia y 

la gloria de Cristo. El fracaso es nuestra responsabilidad, nuestra elección y nuestra culpa. Por 
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favor vuelva a leer ese pasaje, no sea que se me malinterprete como diciendo que Dios provoca 

nuestro pecado. ¡Dios no lo provoca! Sin embargo, sí lo permite pasivamente en lugar de 

detenerlo. Por ejemplo, imagine que usted y yo estamos en el borde de la acera y que se acerca a 

gran velocidad un vehículo al cual yo veo pero usted no. Si yo no lo detengo en su intención de 

cruzar la calle, ¿acaso no estoy permitiendo pasivamente su acción? Cuando un creyente es 

guardado, es Dios quien lo guarda; cuando el cristiano peca, es él quien lo hace con el permiso 

pasivo de Dios. 

El hombre tiene un cuerpo que es animal; tiene un alma que comprende la mente, la 

voluntad y las emociones; y tiene también un espíritu. El alma determina si elegimos buscar la 

vida en el cuerpo o en el espíritu. Es importante señalar que la satisfacción, en cualquiera de los 

casos, es solo temporal. Proverbios 30.16 afirma: “Y el fuego […] jamás dice: ¡Basta!”. 

Satisfacer los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida es algo total y 

absolutamente temporal. Satisfaga usted mil veces los deseos de la carne, y continuará deseando 

satisfacerlos. Lo mismo se aplica al espíritu. Acérquese a Cristo mil veces y deseará volver a 

hacerlo una y otra y otra vez. 

Personalmente, doy a Cristo todo el crédito por cada vez que he decidido vivir en el 

espíritu; me rehúso a quedarme con la gloria. También me rehúso a echar a Dios la culpa por las 

oportunidades en que escogí la carne; por el contrario, reconozco que Él lo permitió pasivamente. 

He aquí un secreto glorioso: “Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de 

quienes lo aman, a los cuales él ha llamado de acuerdo con su propósito” (Romanos 8.28, DHH). 

Si Dios, quien es amor, permite pasivamente que yo elija la carne y hace que todas las cosas 

obren para bien de acuerdo a sus propósitos, debo preguntarme cuál es su propósito y qué debo 

aprender de las oportunidades en las cuales elegí la carne. 

En una escala de uno a diez, el creyente que fracasa cree inmediatamente que la obra de la 

carne que predomina en su vida (la calumnia, el sexo, la comida, la ira, la depresión, etc.) es un 

diez, y que es el verdadero problema. Después de todo, ¿no se sentiría libre del sufrimiento y más 

aceptable a Dios si hubiese hecho una elección diferente? Sin embargo, he descubierto que los 

verdaderos diez de Dios, el verdadero problema, y el verdadero propósito, no son el obvio fracaso 

sino lo que ese fracaso revela. 

Tomemos el ejemplo de un creyente que cae en un pecado sexual. Al creer que el pecado 

sexual es el problema real, sus pensamientos se concentran completamente en evitarlo, con lo 

cual el sexo se convierte en su centro de atención. Nuestro centro de atención es algo interesante. 

Recuerdo haber visto cientos de mujeres embarazadas cuando Betty estaba embarazada. Sin 

embargo, durante los últimos veinticinco años, solo he visto algunas. ¿Podrá ser que en una 

ciudad de dos millones de habitantes como la mía, solo exista un puñado de mujeres 

embarazadas? ¡Por supuesto que no! Simplemente no he estado pensando en mujeres 

embarazadas. Si algún pecado es el centro de atención, el creyente nunca será libre de él; si un 

creyente odia lo que hizo, una manera segura de perseverar en lo que odia es permitir que se 

convierta en el centro de su atención. Satanás conoce mejor que nosotros esta verdad, y nos tienta 

a concentrarnos en repetir el pecado o en evitar cometerlo nuevamente; de cualquiera de las dos 

maneras, el centro de nuestra atención deja de ser el Señor Jesús. La culpa que Dios produce hace 

que nuestra atención se centre en Cristo; la versión de Satanás de la culpa hace que nuestra 

atención se centre en el pecado. La promesa de Dios en 1 Juan 1.9 es que “Si confesamos 

nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad”. 

¿Puede usted ver el cambio total que se produce en el centro de atención? Romanos 8.1 dice: 

“Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús” (NVI). Lo 

primero que le digo a un creyente que está desconcertado a causa de un fracaso es: “¡Ya no hay 
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ninguna condenación!” A menudo, su respuesta es: “¡Es que usted no comprende! ¡He herido a 

otros, he sido un tonto, todo a mi alrededor es un caos y me veo y siento un canalla!” Conozco a 

creyentes que se sienten de esta manera, y en cierto sentido, su conflicto habla bien de sus 

corazones. Pero debo ser fiel a Dios y ser el representante de Él: “Ya no hay ninguna 

condenación”. Él lo dijo; quizá no lo sintamos, ¡pero yo lo creo! Me rehúso a colaborar con el 

enemigo. El acto de pecar es de por sí lo suficientemente malo, sin volver una y otra vez a 

recordarlo. Ambas acciones tienen sus raíces en la incredulidad. 

Nosotros podemos creer que en una escala de uno a diez, nuestro pecado es un diez. 

Después de todo, hemos luchado con él todos estos años sin resultado. Tenemos temor de ser 

rechazados si lo confesamos abiertamente, y la constante voz acusadora del enemigo no nos ha 

pasado desapercibida: “No tienes remedio, eres alguien digno de muerte, un hipócrita, un 

fracasado, un tonto, un infiel y una vergüenza para la causa de Cristo”. Sí, esa conducta es 

pecado; se trata de un error producto de nuestra elección. Sin embargo, ha sido pasivamente 

permitido por Dios para revelar el verdadero propósito de Él, el cual debe ser entendido, porque 

de otro modo el fracaso sería desaprovechado. He sido testigo del verdadero propósito en miles 

de fracasos, y me entusiasma la manera en que Dios obra. No hay otro como Él: nunca se 

decepciona por nuestro fracaso, nunca se sorprende, nunca es manipulado por el enemigo y nunca 

le falta amor, sino que rebosa bondad, posee el corazón más dulce y no está distraído cuando 

pecamos. El problema no es el pecado. Cristo murió por los pecados de todos, de modo que el 

problema del pecado ya ha sido solucionado. Por lo tanto, el problema es lo que el pecado revela, 

lo cual es todo aquello que obstaculiza la expresión de la vida de Cristo en nosotros y nuestra 

relación con Él. Si el pecado y el fracaso nos obligan a buscar el regazo de un Padre amoroso, 

entonces el fracaso no es el enemigo devastador que nos parece que es. Romanos 11.12 dice: 

“Pero si su transgresión ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los 

gentiles, ¡cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá!” (NVI). Dios puede 

tomar nuestros fracasos y hacer de ellos riquezas para otros. ¡Riquezas! Segunda Corintios 1.4 

dice: “El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros 

consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros 

somos consolados por Dios”. ¡El fracaso es aflicción! He tenido migrañas y he tenido úlceras, y 

prefiero ambas antes que el fracasar en mi relación con Dios. ¡Pero mi Dios consuela en la 

aflicción y hace que mi fracaso se convierta en riqueza para otros! 

Por lo tanto, en una escala de uno a diez, su fracaso, su pecado, no necesariamente es un 

diez para Dios; y si usted continúa centrando su atención en sus propias prioridades, corre el 

riesgo de perder de vista la prioridad de Dios, es decir, el diez de Él revelado por medio de ese 

fracaso. ¿Qué le está enseñando la vida? ¿Podría haber aprendido estas cosas de otra manera que 

no fuera a través del fracaso? Luego de haber formulado las mismas preguntas a muchos 

creyentes desalentados, cuento con una larga lista de respuestas. 
 

1. Para el cristiano, pecado y castigo son una misma cosa. No debemos preocuparnos por 

el castigo que merece un pecador; por haber sido creado a imagen de Dios, el creyente que ha 

permitido el pecado en su vida ha sufrido un estado equiparable al de quien ha bebido veneno. 

2. En realidad, los creyentes incrédulos que sufren dejan de lado a Cristo, como si la 

conducta correcta fuese más importante que la sangre de Jesús. Dicho de otra manera, están 

llenos de orgullo. Su confianza delante Dios se basa en su conducta correcta, lo cual se 

comprueba por su alejamiento de Él cuando han pecado. 

3. El peor castigo que uno puede autoimponerse es el odio hacia sí mismo. Nada es peor 

que mirarse al espejo y odiar a esa persona que eligió el vacío de la carne antes que el amor de 

Dios y la comunión con Él. 
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4. La carne y el espíritu se satisfacen solo momentáneamente; de allí que fuimos creados 

para tener una relación constante, la cual satisface momento a momento. Nuestra relación es o 

bien con la carne o con el espíritu. 

5. De manera natural, los seres humanos procuran una relación que abarque todo. Muchos 

creen que aunque estén casados, pueden tener una amistad y comunicación “profundas” con 

personas del sexo opuesto, encuentros privados, compartir sus heridas y problemas, y flirtear 

físicamente sin llegar a involucrarse sexualmente. Cada uno de los cometidos mencionados es un 

elemento constitutivo de una sumatoria que llamamos relación. Acepte una parte y estará cerca de 

recibir todo el conjunto en cualquier momento. El hombre es débil, pero el orgullo nos ha hecho 

creer que somos fuertes. Muchos están convencidos que el lado animal del hombre es fácil de 

dominar, cuando únicamente un hombre, Cristo, pudo dominar el cuerpo. 

6. El pecado complica la vida; nunca permite que la vida esté libre de sobresaltos. 

7. Nos deprimimos cuando “lo perdemos todo”. ¿Por qué? Porque hemos sido demasiado 

orgullosos para ver que, en realidad, lo único que poseíamos era a Cristo y su provisión escogida. 

Cantar de los Cantares 6.3 dice: “Yo soy de mi amado, y mi amado es mío”. 

8. Fui hecho para respirar sobre la tierra, no en el mar. Soy un ser humano; no puedo 

respirar la mitad del tiempo en el agua y la otra mitad sobre la tierra. No tengo dos naturalezas. 

Demuestro mi naturaleza cuando me sumerjo en el agua y, con mis pulmones ansiando aire 

fresco, regreso a tierra. Demuestro mi verdadera naturaleza como hijo de Dios por medio de la 

experiencia, porque cuando me hallo inmerso en la carne siento que me sofoco. Ahora sé quién 

soy y dónde no puedo encontrar mi vida. Por medio de esta experiencia, el conocimiento ha 

hecho el viaje de cuarenta y cinco centímetros desde mi cabeza hasta mi corazón. Ahora que lo 

sé, es mucho más fácil no arriesgarme. El hecho de sentirme perplejo por mi fracaso es prueba de 

que soy una creación nueva, santa; que la vieja naturaleza ha sido crucificada y que una relación 

en la carne no es lo apropiado para mí. Se ha revelado mi verdadera naturaleza: soy un hijo de 

Dios. Me arrepiento de todo lo que he hecho en la carne, mientras que no lamento nada de lo que 

hice en el espíritu. 

9. Evitar aquellas cosas que resultan atractivas al cuerpo animal no es debilidad espiritual. 

¡Evitarlas es ser sabios! Si queremos dejar de comer dulces, debemos dejar de comprarlos. 

Podemos llenar la casa con dulces y orar cada minuto y segundo del día para no ceder a la 

tentación de comerlos, pero ¿por qué ponernos en una situación tan comprometida? Proverbios 

4.15 dice: “¡Evita ese camino! ¡No pases por él! ¡Aléjate de allí, y sigue de largo!” (NVI). 

Proverbios 14.27 promete: “El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos 

de la muerte”. 

Lo que acabo de señalar ayuda a revelar algunos de los diez de Dios; cuando Él es el 

centro de nuestra atención, los fracasos carnales que en nuestra escala son los más importantes 

pierden naturalmente su atracción y su importancia. Lo que aprendemos por medio del fracaso no 

surge de una página escrita ni es algo que necesitamos memorizar –tan solo para olvidarlo poco 

después–, porque la experiencia penetra profundamente en nuestra vida interior, dejando 

cicatrices que nos recuerdan lo que nos fue revelado. 

David, el escritor de Salmos, me bendice mucho. ¿Imagina usted el ser bendecido por un 

hombre que tuvo una aventura amorosa? En la mayoría de las iglesias no le permitirían predicar 

luego de semejante infamia; sin embargo, por medio de su conducta impropia aprendió que su 

corazón era apropiado únicamente para Dios, y por medio de su fracaso me enseñó a conocer mi 

propio corazón. Él amaba a Dios y fracasó. No obstante, el fracaso le dio algo que el éxito nunca 

podría haberle dado, como puede verse en Salmos 116.1-2: “Amo al Señor porque ha escuchado 

mis súplicas, porque me ha prestado atención.[…]” (DHH). Yo, al igual que David, aprendí a 
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amar al Señor a través del fracaso. No desaproveche sus fracasos; aprenda a amar al Señor a 

través de ellos. ¡“Amo al Señor”!, dijo David. Jeremías 3.22 insta: “[…] ‘Vuélvanse a mí, hijos 

rebeldes, y yo los curaré de su rebeldía’” (DHH). Hagamos del Señor el centro de nuestra 

atención, y todo lo demás encontrará su lugar. 
 

El discípulo y la ley de la libertad 
 

“Viviré con toda libertad, porque he buscado tus preceptos” (Salmos 119.45, NVI).  

La libertad es algo maravilloso que nos permite hacer lo que queramos. La Biblia nos 

enseña en Santiago 2.12: “Así hablad, y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley 

de la libertad”. Quisiera que analicemos esta ley bajo la cual vive cada creyente, porque “el que 

no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad, y permanece 

firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace” (Santiago 1.25, DHH). 

La manera más fácil de comprender la ley de la libertad es por medio del análisis de la 

relación entre padres e hijos. La mayor parte de los hijos vive bajo la ley de la libertad. La 

contribución monetaria que un hijo pequeño puede realizar a la familia no tiene comparación con 

los gastos que genera. Aun así, el hijo es amado sin tener en cuenta esta gran deuda. La mención 

continua del déficit robaría al niño todo su gozo y lo pondría bajo esclavitud; el no mencionarlo 

lo hace libre. El niño no tiene la obligación de contribuir financieramente; ¡es libre! ¿Qué debería 

hacer el hijo con su libertad? La alegría de los padres no proviene de insistir continuamente al 

niño para que haga determinada cosa, sino cuando regresan a casa y encuentran que realizó 

voluntariamente una tarea que no le había sido asignada. Nos alegra tanto ver realizada una tarea 

que no había sido específicamente encomendada, que olvidamos otras fallas. Juzgamos al niño de 

acuerdo a la ley de la libertad, la cual le permite no hacer nada y aun así ser amado, o hacer algo 

bueno y que eso haga olvidar sus fallas o aun recibir una recompensa por lo que de todos modos 

debía hacer. ¡Qué buen negocio! 

Otro elemento es que “la misericordia triunfa sobre el juicio” (Santiago 2.13). Aun 

cuando el hijo cometa un error, los padres no lo echarán de la casa, sino que le manifestarán una 

misericordia que es más grande que el juicio. El corazón de un padre está lleno de compasión y 

actúa con clemencia cuando el hijo dice: “¡No puedo! Necesito tu ayuda”. 

“Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más 

vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan?” (Mateo 7.11). La 

relación padre/hijo es solo una figura de una verdad mayor. Dios nos juzga según la ley de la 

libertad; su misericordia es más grande que el juicio. Somos sus hijos por nacimiento; Dios nos 

acepta incondicionalmente por causa de la vida que está dentro de nosotros: su vida. Él nos dio 

más de lo que nosotros alguna vez podríamos dar a cambio. ¡Somos libres! ¿Qué haremos con 

nuestra libertad? 

En 2 Corintios 3.17 leemos: “Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del 

Señor, allí hay libertad”. La primera manera en que deseo utilizar mi libertad es tratando a los 

demás como Él me trató a mí; quiero vivir como un hombre que es juzgado según la ley de la 

libertad, y mostrar misericordia a otros. Quiero reaccionar ante la estupidez, la hostilidad y la 

crítica de otros de la manera paciente en la cual Él reaccionó a esas conductas en mí. 

No deseo aprovecharme de la libertad y misericordia de Dios. “¿Qué, pues, diremos? 

¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?” (Romanos 6.1). Pablo hace aquí una 

poderosa afirmación. No solamente el Antiguo Testamento demuestra que Dios hará lo imposible 

por tenernos cerca de Él, sino que Pablo conocía personalmente el amor, el perdón y la paciencia 

de Dios, y nos recuerda que no es correcto que nos abusemos del amor de un Dios tan grande. 

Así como nos perturba ver a un niño que abusa del amor de sus padres al despreciar la libertad y 
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la misericordia, y al poner sus ojos únicamente en lo que puede obtener de ellos, el Dios de amor 

no se merece que nos aprovechemos de su gracia. Una vez más: no está bien. 

“Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis la 

libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros” (Gálatas 5.13). Sé 

que aunque camine en la carne puedo volverme a Dios para experimentar su misericordia. 

Cuando nuestra carne busca satisfacción, es muy fácil pensar como hacen muchos: Encerraré a 

Dios en el armario, haré lo que desee y luego me arrepentiré. Esto es abusar de la libertad y la 

misericordia. “Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles” 

(1 Corintios 8.9). 

“Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Por lo tanto, manténganse ustedes firmes 

en esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud” (Gálatas 5.1, DHH). ¡Nunca 

otorgue la libertad a un prisionero si luego se la volverá a quitar! Cristo nos hizo libres de las 

obras; no debemos permitir que nadie nos haga volver a la ley, la cual sabemos que no podemos 

cumplir. La balanza está irrefutablemente inclinada a favor de Dios; sin embargo, Él nos ama y 

eso lo resuelve todo. 

Los que se jactan de lo que poseen se exaltan a sí mismos por sobre nosotros; tienen 

intereses creados en las comparaciones, porque esperan imponernos sus patrones de medición a 

fin de poder aparecer como superiores. Debemos negarnos a seguir ese juego, pues no tenemos 

otra cosa en la cual fundamentar nuestra relación con el Señor fuera de la obra de Él. En Gálatas 

2.4, Pablo reconoce que “algunos falsos hermanos se habían metido entre nosotros a escondidas, 

para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y hacernos otra vez esclavos de la ley” 

(DHH). 

Finalmente, todo aquel que vive como quien es juzgado según la ley de la libertad desea 

proclamar con Isaías: “El Espíritu del SEÑOR omnipotente […] me ha ungido para anunciar 

buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación 

a los cautivos y libertad a los prisioneros” (Isaías 61.1, NVI). Algo nos impulsa a procurar que lo 

que nosotros hemos conocido sea también la experiencia de otros. La libertad y la misericordia 

nos acercan a los abatidos y a los quebrantados de corazón, a los cautivos y a los presos, ¡para 

que ellos también puedan encontrar que la libertad de Dios alienta a los abatidos, restaura a los 

quebrantados y hace libres a los cautivos! 

¡Cuánto amo al Señor!  
 

Recuerde: Se trata de una relación 
 

Me gusta explicar a los creyentes lo importante que es no permitir que la fe cristiana se 

convierta en otra cosa que no sea una relación, porque todo lo que hacemos tiene su origen en 

nuestra conexión y asociación con el Cristo vivo. 

Estoy seguro que si incluimos entre las tareas de una madre el transportar a todos los hijos 

de sus vecinos a sus diversas actividades, esto acabaría por molestarle. Sin embargo, la misma 

madre no considera que sea un esfuerzo molesto ocuparse de las necesidades de sus propios hijos. 

Al lavarles la ropa, recoger todo lo que dejan fuera de lugar, cocinar para ellos, transportarlos 

hasta los lugares donde realizan sus deportes y otras actividades, cuidarlos cuando están enfermos 

y ocuparse de la disciplina, ella en ningún momento considera la maternidad como una carga. 

¿Por qué? Porque la madre tiene una relación con sus hijos. 

Pocos hombres se sienten molestos al pensar que su trabajo es algo que tienen que hacer 

para mantener su familia. Más aun, un empleo desagradable se les hace tolerable cuando el 

propósito es proveer para los suyos. 



 

62 
 

En contraste, los hijos pueden sentir que se les exige demasiado al pedirles que hagan 

algo para el bien de la familia. Es decir, ellos aún no ven a la relación como el fundamento para 

la acción. Al madurar y entrar en la adultez, ellos, que se rebelaban ante la más mínima 

incomodidad, comienzan a cuidar y proveer para sus padres en tiempos de necesidad, no por 

deber, sino como el curso de acción normal que es producto de la relación. Aunque no siempre es 

así. En una oportunidad, un amigo me contó una experiencia muy dolorosa para él. Su padre 

había enfermado y necesitaba cuidado constante, de modo que acudió en su ayuda, ocupándose 

diariamente de cada una de sus necesidades hasta el día en que falleció. Sin embargo, el hijo 

estaba consternado, porque en cierto momento comprendió algo que lo estremeció: la razón por la 

cual había cuidado de su padre era que sabía que tan pronto como muriera, recibiría la herencia. 

Me dijo que el saber de sus verdaderas motivaciones, habría matado a su padre. 

Sospecho que uno podría oír muchas historias como esta. Servir únicamente por la 

recompensa monetaria a un padre moribundo que crió y alimentó a un hijo, que oró por él y 

siempre lo cuidó, demuestra que allí no existía la relación que el padre deseaba. 

Debemos ser cuidadosos en remarcar la relación que debemos tener con Dios, porque 

dentro de este contexto, todo lo que se requiera de nosotros es un privilegio, no un deber. Se nos 

dice que debemos portarnos bien, pero no debe ser para evitar que nos manden a realizar tareas 

desagradables. La obediencia debe surgir del amor, y solo resulta molesta cuando se la presenta 

como un deber, como prueba del amor o como una señal de consagración y espiritualidad. La 

obediencia es una bendición y se la disfruta únicamente en el ámbito de una relación con nuestro 

Señor. 

A menudo oímos que debemos perseverar en la fe cristiana por la recompensa. Suele 

decirse: “Sí, la vida es dura, pero no perdamos de vista el cielo”. “No deje de reunirse con los 

hermanos, de tener su tiempo devocional y de estudiar la Biblia, porque finalmente recibirá la 

recompensa del cielo”. ¿Dónde se menciona aquí la relación? Los capítulos 15–17 de Juan dejan 

claro que hoy día Dios quiere tener una relación con nosotros, y que esta relación está a nuestra 

disposición. “Si oyereis hoy su voz [...]” (Hebreos 4.7). En la Biblia se habla mucho con respecto 

a hoy. ¡Qué triste es servir únicamente con el incentivo de recibir la recompensa en el futuro, 

cuando nuestra mayor y más abundante recompensa es tener comunión con Dios; ¡hoy! 
 

La escalera mecánica divina 
 

Ya lo he dicho y seguramente lo repetiré miles de veces más: No hay nada que la 

presencia de Jesús no cure. En una oportunidad, un hermano en Cristo me dijo que se estaba 

divorciando de su esposa, pero que no deseaba hablar conmigo al respecto. ¡Tenía miedo que 

acabara convenciéndolo para que desistiera de la idea! Le dije que no quería convencerlo de eso; 

solo quería lograr que pasara más tiempo con Jesús para prepararse para todo el estrés y el 

conflicto que acompañan a un divorcio. Estuvo de acuerdo en pasar un fin de semana buscando 

fuerzas en el Señor para enfrentar el doloroso proceso, pero al final de ese tiempo regresó junto a 

su esposa. Por supuesto, yo sabía que una vez que entrara en comunión con Jesús, los problemas 

del matrimonio que parecían imposibles de resolver desaparecerían. El lugar en el cual todo 

creyente ha conocido la presencia de Dios no está en las emociones ni en el intelecto, ¡sino en la 

paz que Él da, la cual nos hace saber –y saber verdaderamente– que somos más que vencedores! 

¿Por qué nos alejamos de la presencia de Dios? 

Imagínelo de la siguiente manera. Estamos con Él en la cumbre de la montaña y todo está 

bien. Luego, nos golpea cierto suceso que nos hace rodar y caer un poco; más tarde lo hace una 

persona, después un pecado, luego una conducta, a continuación las finanzas, después los hijos y 

luego la desesperanza. Cuando la caída desde la cima acaba, estamos tendidos de espaldas en un 
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foso desde el cual no podemos divisar a nuestro bendito Salvador. Lo único que podemos ver son 

los obstáculos que será necesario superar para regresar a la cumbre. Es demasiado grande el 

esfuerzo que se necesita hacer para vencer el pecado, los conflictos matrimoniales, la soledad, los 

problemas financieros o los sentimientos de desesperanza. “Soy un fracaso. Soy demasiado 

débil”. Y allí quedamos, tendidos inmóviles en el suelo. 

¡Aquí está el secreto! Ruede sobre su estómago, arrástrese un metro y medio y encontrará, 

oculta entre los arbustos, ¡una escalera mecánica! Lo único que debe hacer es llegar hasta ella, 

subir y luego relajarse; la “escalera mecánica” lo llevará de regreso a la cima de la montaña y a la 

presencia de Dios. No requiere ningún esfuerzo de su parte, no hay nada que deba esforzarse por 

superar, porque lo que mueve la escalera mecánica es la sangre de Jesús. Él siempre lo llevará de 

regreso a la cima. 

Hubo un período terrible en la vida de David, que él describe con sus propias palabras: 

“Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, que no 

entendía; era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo; me tomaste de 

la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién 

tengo yo en los cielos sino a ti?” (Salmos 73.21-25a). 

Observe la condición de este hombre de Dios. Mire el lugar hasta el cual se había 

permitido a sí mismo llegar. ¡Cuán bajo había caído! Estaba amargado, sentía punzadas en su 

corazón, estaba aturdido, se sentía torpe e ignorante, y como una bestia delante de Dios. Sin 

embargo, Dios estaba con él y lo guió, lo sostuvo y lo ministró. Dios lo restituyó a la comunión 

con Él. Recuerde: Dios no es parcial. ¡Nadie, absolutamente nadie, cae tan profundo como para 

quedar lejos de la “escalera mecánica” divina! 
 

El fruto que es el resultado de condiciones rigurosas 
 

En una oportunidad, estuve en California (EE.UU. de A.) trabajando con productores de 

frutas. En medio de las plantaciones se encuentran extensos viñedos que son anegados en el 

tiempo adecuado, se tratan con fertilizantes y plaguicidas, y se les brindan muchos cuidados 

especiales. Eso asegura una enorme producción de uvas, la cual permite obtener un vino que 

cuesta alrededor de siete dólares la botella. Pero cada viñedo tiene también sectores en los cuales 

hay vides muy especiales, que sufrieron heladas casi mortales antes de ser plantadas y a las 

cuales, posteriormente, se les niega el agua y los fertilizantes; estas vides están bajo constante 

vigilancia, para mantenerlas en el límite entre la vida y la muerte. El resultado son unas uvas muy 

pequeñas, que por haber soportado condiciones tan rigurosas, tienen un sabor y una fragancia 

tales que suelen producir el vino más costoso, a veces en el orden de los doscientos dólares por 

botella. Muchos creyentes son candidatos a convertirse en uvas maduradas bajo condiciones 

rigurosas, y deben someterse voluntariamente y con gozo al Viñador. Job observó a otros que 

creían en Dios (vides de gran tamaño) y se cuestionó acerca de lo fácil que era la vida de ellos. 

Tenían menos problemas, no habían sufrido pérdidas como las suyas y, aun así, producían mucho 

fruto. Sin embargo, no era un fruto de doscientos dólares. Las uvas maduradas bajo condiciones 

rigurosas necesitan mayor atención, de modo que si usted es una de ellas, ¡recuerde que Dios 

tiene sus ojos puestos sobre su vida de una manera especial! 

 

La manera de encontrar a Dios no es aferrarse al pasado 

 

El hombre solamente es dueño del presente; y del futuro maneja apenas una pequeña 

medida. ¡El ser humano nunca, nunca, es dueño del pasado! Si elegimos vivir en el pasado, 

elegimos la oscuridad que excluye a Dios, quien siempre nos alienta a dejar el pasado atrás. De 
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manera que cada vez que nuestros pensamientos y emociones incursionan en el pasado, vamos 

allí solos y sin esperanza. Los judíos estaban en el mundo sin una esperanza, confiando en las 

cosas del pasado –la ley y la seguridad que les brindaban los ritos y las fórmulas– pero 

desatendiendo lo que Dios les ofrecía en el presente, es decir, a Jesús. 

¿Acaso no tiene sentido que Él quiera ser el Dios del AHORA? Hablamos de una relación 

personal, ¿y cómo podría ser personal si no ocurriera en el presente? Volver al pasado es 

alejarnos de Dios, lo cual es pecado. Hoy en día, a muchos se les aconseja revivir el pasado, 

lamentarse y hacer duelo por él y analizar cada detalle. A estas personas se les advierte que de no 

hacerlo tendrán constante conflicto en su vida. Mi pregunta es: Si el pasado creó mis problemas, 

¿por qué querría yo regresar allí? Cuando aconsejo en mi oficina, normalmente dedico hasta una 

hora al pasado de la persona, con el único objetivo de conocerlo y que nunca más tengamos que 

volver a él. Vivir en el pasado siempre entorpecerá el crecimiento. Compórtese como un niño de 

cinco años y veremos si los demás disfrutan de su compañía. No disfrutamos de estar con quienes 

viven en el pasado, y Dios lo disfruta aun menos. 

Se nos llama a dejar el pasado para vivir el presente: “Otra vez determina un día: Hoy, 

diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: Si oyereis hoy su voz, no 

endurezcáis vuestros corazones” (Hebreos 4.7). En el pasado vivimos éxitos maravillosos y 

fracasos rotundos, tiempos de victoria y tiempos de derrota, como así también tiempos de gran 

gozo y otros de depresión indescriptible. Bien, pero, ¿y ahora qué? ¡Hoy, oigamos la voz de 

Dios! La cuestión es “hoy”. Dios dice que hagamos algo hoy y que no vivamos en el pasado, 

“[…] COMO EN LA PROVOCACIÓN” (Hebreos 3.15, BA). Provocamos a Dios en el pasado, 

es cierto, pero debemos negarnos a exhumar o rememorar esas cosas. Debemos concentrarnos en 

el presente, hoy. Lo que sucedió ayer no es excusa para lo que ocurre hoy, aunque muchos lo 

usan de esa manera. Demasiadas personas dicen: “No puedo amar debido a las heridas 

emocionales sufridas en el pasado”; “No puedo dar hoy a causa de todo el rechazo que sufrí ayer; 

necesito recibir”; o “Usted no esperaría tal cosa de mí si tan solo conociera mi pasado”. No es un 

argumento sano decir que las experiencias y conductas pasadas nos están manteniendo alejados 

de un Dios que vive en el presente. 

En el pasado éramos felices o infelices dependiendo de que, si en lo bueno y en lo malo 

que enfrentábamos, Él era el centro de nuestra atención o no. Esto también es cierto hoy. No hay 

nada que se interponga entre Dios y nosotros. Podemos dar la espalda al pasado y negarnos a 

permitir que otros nos arrastren nuevamente allí; podemos hacer nuestra nuevamente la 

experiencia de caminar diariamente con Dios, algo que se nos manda hacer. Génesis 17.1 dice: 

“Anda delante de mí”. No solo caminamos nosotros con Él, sino que Él camina entre nosotros en 

el presente. Levítico 26.12 dice: “Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros 

seréis mi pueblo”. Nunca permita que el enemigo le robe el presente llevándolo al pasado; el 

pasado es toda y cualquier situación que ocurrió hasta el instante antes que usted leyera este 

párrafo. 

 

La oración y la clave para pedir 

 

Muy pronto aprendemos que cuando nos comunicamos con alguien que ha sufrido la 

pérdida de un ser querido, hay cosas que no se deben mencionar. La pérdida es tan profunda, que 

ciertas preguntas, frases y recuerdos evocan inmediatamente a la persona ausente y causan mucho 

dolor. Por ejemplo, debemos ser cautelosos al estar con alguien que perdió un hijo en 

circunstancias violentas, pues con solo hablar acerca de niños provocaremos una avalancha de 

recuerdos, agitación en sus emociones e inmediato sufrimiento. 
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Existe una frase que, cuando los creyentes la pronuncian, provoca en Dios una emoción 

mayor que la que cualquier ser humano pueda sentir. Es una frase a menudo tomada 

livianamente, y posiblemente malinterpretada por algunos de los que la utilizan, pero que 

moviliza en Dios su compasión, su amor, su pérdida, su ganancia, su perdón, sus esperanzas, sus 

deseos y, sobre todo, su dolor. Esta frase sagrada otorga, a la persona que la pronuncia, el 

beneficio de toda la bondad de Dios, su comunión y cuidado constante, además de su oído atento 

y su corazón lleno de amor. La frase que produce todo esto es: “La sangre de Jesús”. Cuando 

pedimos algo por la sangre de Jesús, Dios se conmueve en sus entrañas al recordar su unidad con 

el Hijo y su gran amor por Él, la pérdida de su Unigénito, el juicio, y finalmente un nuevo 

nacimiento. ¿No es sagrada esta frase? ¿No debería el creyente ser cuidadoso al invocarla? ¿No 

deberíamos esperar grandes cosas cuando las pedimos por la sangre de Jesús? Esta frase le 

recuerda a Dios la antigua condición de sus criaturas: su fracaso, su pecado, su egocentrismo y su 

necesidad de que Él hiciera algo. Dios recuerda cuando envió a su Hijo, recuerda la crucifixión, 

la multitud que se burlaba, el rechazo de una nación y de una ciudad, y hasta la negación por 

parte de los seguidores de su Hijo Jesús. Sea cuidadoso en la manera de utilizar estas palabras, 

pero ¡úselas! “Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero” (Apocalipsis 12.11a). 

 

El padre sufriente 

 

Lucas 15.20 dice: “Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su 

padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó”. 

Todos conocemos la historia del hijo menor, quien deseando librarse de las restricciones 

que sentía al vivir en la casa de su padre, reclamó su libertad, partió a una tierra lejana, 

desperdició todo y se encontró deseando al menos poder comer lo que comían los cerdos. 

Podemos aprender algo de este padre. Permitió al hijo partir. ¡Lo soltó! ¡Le permitió tocar fondo! 

Era un padre sabio, pues un hijo que se atiene a las reglas solo por la fuerza se criará como un 

religioso, no como una persona de fe. Religión es todo lo que podemos dar a un hijo al imponerle 

valores desde afuera, mientras que una relación surge del interior para expresarse luego 

externamente. Sin embargo, los hijos pueden equiparar la exteriorización de la relación de un 

cristiano con una fuerza que se les procura aplicar desde afuera, y pueden rebelarse. Desean 

evitar la batalla entre la antigua naturaleza interior y la expresión de Cristo a su alrededor; y 

huyen. El hijo observó la práctica de la fe de su padre y la interpretó como restrictiva, lo cual, 

inevitablemente, ocurre con una persona cuando lo único que tiene es la vida interior de Adán, y 

pretende manifestar la de Cristo. Una vez que Cristo vive en nuestro interior, la manifestación es 

libre y natural. 

El padre entregó al joven su dinero y le permitió partir. En pocas palabras, el hijo dejó 

atrás la religión, para iniciar un camino que lo llevaría a descubrir una relación. Ansioso, el padre 

esperaba cada día el regreso de su hijo, pues sabía que cuando regresara, si regresaba, lo haría 

como un hombre transformado, libre del conflicto que provoca la religión y listo para formar 

parte de la casa paterna. Cuando el padre lo vio regresar sintió compasión, corrió hacia él y lo 

abrazó. Este padre actuó de manera muy diferente de aquellos que nunca dejaron libres a sus 

hijos rebeldes, para que aprendieran lo que es una relación. Cada vez que el hijo llega, prevalecen 

el temor, la ira, la frustración y el conflicto. Permita a su hijo partir y deje que el mundo le enseñe 

lo que usted no puede: que únicamente una relación con Jesús puede traer paz. Cuando el hijo 

regrese habrá alegría y entusiasmo, no el desagrado de ver a alguien que está en rebeldía contra la 

relación. 
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Dios es amor 

 

En 1 Juan 4.7 se nos dice que Dios es amor; una simple afirmación que, no obstante, 

afecta cada área de la vida. A menudo he visto calcomanías o pósteres de protesta con la leyenda: 

“Todo lo que necesitamos es amor”. Es cierto, pero si Dios es amor, es igualmente correcto decir: 

“Todo lo que necesitamos es a Dios”. Es imposible integrar el amor a una situación cualquiera (el 

matrimonio, los problemas del mundo, la política o las relaciones interpersonales), sin integrar a 

Dios. 

No se nos dice que Dios sea entendimiento y razón, porque estas dos cosas no producen 

cambios duraderos. No se nos dice que Dios sea fuerza de voluntad o una emoción, porque estas 

también dejan al hombre perfectamente sin cambios. No, Dios es amor. Muchas veces, al 

discipular, me encuentro con el odio mutuo que las parejas han desarrollado, el odio que un 

hombre ha generado contra sí mismo y otros, o el odio que sienten entre sí los miembros de una 

familia. Es fácil hablar de comprensión, de los falsos conceptos de otras personas y de aprender a 

caminar una milla en los zapatos de otros. Sin embargo, al hablar de estas cosas, veo en los 

rostros de quienes han sido ofendidos, la firme resolución de continuar odiando. De manera que 

siempre debemos integrar a Dios en la ecuación. Donde no está Jehová, no hay verdadero amor; 

¡punto! 

Recuerdo haber discutido sobre política con algunos amigos ateos. En medio del debate 

les dije que quería contarles una historia, y les relaté una acerca de Jesús. Cuando concluí, 

observé que la expresión del rostro de todos había cambiado. Las expresiones de frustración 

resultantes de centrar la atención en las incoherencias del gobierno dieron paso a la paz y el 

contentamiento; a pesar de que no eran creyentes. Debido a que fuimos creados por Dios y que 

por Él continuamos existiendo, la sola mención de su nombre nos trae bienestar. Los médicos 

dicen que el cuerpo humano funciona mejor cuando hay amor y que no crece sanamente cuando 

hay odio. Dios es el amor que el cuerpo, el alma y el espíritu –¡los tres!– necesitan más que 

cualquier otra cosa en el mundo. La próxima vez que usted se encuentre en medio de un 

conflicto, incorpore a Dios a la discusión y observe cómo disminuye la hostilidad. No introduzca 

una enseñanza acerca de Dios ni su teología favorita; deje que el Cristo vivo intervenga en la 

ecuación y observe cómo Él hace lo que el intelecto no puede hacer. 

 
La perfecta voluntad de Dios 

 
“Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes —afirma el SEÑOR—, planes 

de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza” (Jeremías 29.11, NVI). 

¿Cuál es el plan que Dios tiene para nosotros? Muchos creen que el plan de Dios es un 

área específica de servicio, un lugar dónde vivir o el empleo correcto. Estos no son más que los 

vehículos por medio de los cuales Dios lleva a cabo su plan, el cual es expresar la vida de Cristo a 

través de nosotros en la manera descrita en Mateo 5-7. De modo que en realidad no importa 

adónde nos mudemos ni la vocación que elijamos, porque Dios usa todo lo que ocurre en la vida 

para llevar a cabo su plan. Nuestra única responsabilidad antes de movernos en alguna dirección 

es decir: “Si el Señor quiere iré a tal o cual lugar”. 

¿Cuántas veces un problema lo dejó perplejo y batallando, para luego pasar al bienestar 

una vez descubierta la solución? Fuimos hechos a la imagen de Dios; Él también disfruta de 

resolver un problema. Como un Padre amoroso, resuelve todo problema que el hombre genera. El 

primer problema creado por Adán y Eva fue el más grave: cortaron su relación con Dios. Él 

resolvió el problema de una manera que nadie habría imaginado: se hizo hombre. Utilizando 
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nuestro libre albedrío, podemos vivir donde queramos, trabajar donde nos guste y tener la 

cantidad de hijos que deseemos; mientras Dios hace algo asombroso. A fin de introducirnos más 

profundamente en su plan, Él encausa cada problema que es producto de nuestras decisiones, 

para que el resultado sea la manifestación de su vida dentro de nosotros. ¿No es asombroso saber 

“que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman”? 

A menudo he comentado que sufro un choque cultural cada vez que estoy de regreso en 

mi país, donde los creyentes se plantean constantemente dos preguntas: “¿Me he casado con la 

persona correcta?” y “¿Estoy en el empleo adecuado?” Ambas preguntas son poco frecuentes en 

los países de Oriente, donde por lo general tanto el cónyuge como el empleo están previamente 

determinados. El lado positivo de esta situación es que quienes viven en estos países, no pierden 

tiempo preguntándose si la vida sería mejor con otro cónyuge o en otro empleo. 

 Estas personas deben pasar inmediatamente a plantearse preguntas más profundas. En 

Occidente, necesitamos saber que no cometimos un error cuando elegimos a nuestro cónyuge. 

¡La infelicidad no es señal de haberse equivocado al interpretar la voluntad de Dios! El 

matrimonio y el empleo rara vez causan problemas, aunque sí son buenos para revelar problemas 

que las personas tenían antes de comenzar a vivir con su cónyuge o ingresar a su empleo. La 

voluntad de Dios es solucionar esos problemas de fondo. 

Muchos también creen que no son lo suficientemente espirituales como para oír a Dios, y 

que por esa razón nunca conocerán su voluntad; pero eso no es lo que la Biblia dice. En Juan 

10.27 leemos: “Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen”. 

He encontrado dos razones principales por las cuales los creyentes no oyen a Dios. En 

primer lugar, imagine a una madre que observa a sus hijos jugar en el jardín de su casa, donde 

ella les indicó que permanecieran. Mientras los niños estén en el jardín, ¿oirán a su madre darles 

alguna indicación? No. La oirán si salen a la acera, y la intervención de ella será más firme aun si 

bajan a la calle. Cuando los niños no oyen nada es porque están haciendo la voluntad de su 

madre. Con frecuencia, el silencio que perciben los creyentes se debe simplemente a que están 

haciendo la voluntad del Padre.  

En segundo lugar, si no estamos recibiendo indicaciones por parte de Dios, es importante 

preguntarnos si hemos cumplido con lo último que nos mandó hacer. Dios nos habla a menudo 

acerca de nuestro corazón, de la dirección en que va nuestra vida, del perdón o con respecto a 

cuestiones relacionadas con Mateo 5–7. Si no hemos cumplido con sus últimas indicaciones, la 

razón por la cual no oímos algo nuevo podría ser nuestra negligencia. Lo único que necesitamos 

hacer es preguntar al Buen Pastor si hemos implementado su instrucción más reciente; Él se 

sentirá más que feliz de repetirla. Sin embargo, debemos asegurarnos de que sea Dios y no el 

enemigo quien nos señale alguna falta. La voz del enemigo es dura, crítica, condenadora y 

juzgadora, además de que a menudo intenta recordarnos fracasos pasados de los cuales ya nos 

hemos arrepentido. 

 

Lo que no es la voluntad de Dios 

 

Con frecuencia, nos encontramos con creyentes que están buscando luces rojas. No saben 

si están haciendo la voluntad de Dios, de modo que buscan las luces rojas que les indiquen que 

deben detenerse. ¿Pasaron Adán y Eva sus días en el paraíso buscando luces rojas? ¡Obviamente 

no! Dios les mostró desde un comienzo la luz roja frente al árbol del conocimiento del bien y del 

mal; de cualquier otro árbol del huerto podían comer. Leamos lo que les dijo acerca de los otros 

árboles: “Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para 

comer; también el árbol de vida en medio del huerto […]” (Génesis 2.9). Sí, árboles agradables a 
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la vista, que alimentaban no solo el deseo físico del hombre sino también la mente, la voluntad y 

las emociones, porque eran deliciosos a la vista. También estaba allí el árbol de la vida (Jesús), 

que alimentaría el espíritu del hombre. El ser humano tenía libertad para comer de todos. 

Recuerde la palabra libre. Dios les habló claramente acerca del árbol del cual no podían comer, 

para que el hombre no necesitara deambular por el huerto observando cada uno y preguntándose 

si le estaría permitido comer de él, atareado y preocupado, en lugar de disfrutar de la vida en el 

lugar que habitaba; y también de la compañía de Dios. ¡El hombre debía ser libre! Exige 

demasiada energía saber todo lo que está permitido. Es mucho más simple saber cuáles son las 

pocas cosas que no están permitidas. Dios nos señala cuáles son las luces rojas, para que 

podamos dedicarnos a disfrutar de la vida abundante y no nos distraigamos investigando 

constantemente qué nos está permitido –lo cual hace que nos perdamos la comunión con Él–. 

Una vez más, al conocer de antemano cuáles son las luces rojas, podemos avanzar en la vida en el 

reino de Dios y disfrutar de lo que hacemos. El Nuevo Testamento señala claramente cuáles son 

las luces rojas, que aunque incluyen la conducta, asignan mayor importancia a la actitud (vea 

Efesios 4.31; Hebreos 12.15). Resulta confuso tratar de hallar la voluntad de Dios en todo lo que 

está permitido. Contrariamente a lo que piensan los no creyentes, lo que Dios nos permite hacer 

cubre muchísimos aspectos y áreas de la vida. En realidad son muy pocas las cosas que están 

prohibidas para los creyentes. 

Por lo tanto, si usted está confundido respecto de cuál pueda ser la voluntad Dios en 

relación con una acción o actitud, ¡cambie la manera de ver el asunto! Encuentre en la Biblia qué 

es exactamente lo que no tiene que hacer y evite eso; todo lo demás está permitido. ¿Acaso no se 

resume toda la Ley y los Profetas en un solo mandamiento: Amarás a tu prójimo como a ti 

mismo? Si no está haciendo esto, todo lo demás importa poco. ¿Se da cuenta usted cuán simple 

es? Solo debe evitar una cosa: amarse más a usted mismo que a su prójimo. Si evita el 

egocentrismo, encontrará que el noventa por ciento de lo que hace está permitido, como por 

ejemplo: vivir donde usted quiera, aceptar el empleo que le guste, ir de vacaciones donde lo desee 

y hasta elegir la iglesia y su lugar de servicio; lo que no le está permitido es la amargura, el juzgar 

a los demás, el participar en obras de la carne, y el dejar de amar y mostrar compasión, pues todas 

estas acciones alimentan el egocentrismo. Muchos se esfuerzan por saber qué automóvil deben 

comprar, cuando lo realmente importante quizá sea amar a su cónyuge, no provocar a ira a otros, 

o no ser secretamente competitivos. 

Es difícil explicar cuáles eran todos los árboles del huerto de los cuales estaba permitido 

comer, pero es sencillo saber de cuál no. Tenga eso en claro y siéntase libre para comer del resto. 

No hagamos que la voluntad permitida de Dios parezca difícil, como un pretexto para no prestar 

atención a la voluntad conocida de Dios que podemos estar desobedeciendo tanto en hechos 

como en actitudes. La multitud de temas que no aparecen en la Biblia, y a los cuales muchos 

creyentes asignan superlativa importancia, no revisten mayor interés para Dios; de estos tenemos 

“libertad para comer”. Si Dios tiene otros planes es su responsabilidad enseñárnoslos, lo cual hará 

porque es nuestro Buen Pastor. 

 

El proceso de aprender la obediencia 

 

En 1 Samuel 15.22 leemos: “Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los 

holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el 

obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros”. 

Obedecer es mejor que los sacrificios; esta es una de las declaraciones más cruciales en 

todo el Antiguo Testamento. ¿Cómo llegó Samuel a esa conclusión? ¿Se despertó una mañana 
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con ese pensamiento? ¿Se lo dijo Dios con voz audible, o lo aprendió por medio de la 

experiencia? Creo que la clave está en esto último; la vida misma enseñó a Samuel esta sencilla y 

profunda verdad. 

“¿Por qué lo hice?” “¡Qué tonto soy!” “¡Antes de salir me jactaba de que nunca haría algo 

semejante!” “¡Me odio!” “¡Si tan solo me llegara la muerte y me liberara!” A menudo oigo estos 

comentarios de personas que fueron infieles a sus cónyuges. Quizá su fracaso no sea el nuestro, 

pero hemos cometido faltas igualmente importantes, que nos causan muchos de los mismos 

sentimientos. El enemigo ama más la culpa producida por el pecado, que la cuestión del pecado 

en sí. El pecado dura un momento, pero se soluciona con el perdón; Cristo murió por nuestro 

pecado. Sin embargo, para quienes no lo saben, la culpa y el daño resultante pueden durar toda 

una vida. 

Es muy claro lo que debemos hacer cuando pecamos. “Si confesamos nuestros pecados, él 

es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad” (1 Juan 1.9). 

Después de la confesión debe haber regocijo. Recuerdo cuando una tarde salí a caminar y orar 

para tener un tiempo de confesión. Sentí inmediatamente como si una mano se posara sobre mi 

hombro y una voz suave me susurrara: “¡Muy bien! ¡Ahora sigue adelante! Yo me ocuparé de 

todo”. Sentí en mi espíritu esa paz que debe seguir a la confesión. No obstante, el enemigo nos 

roba el gozo al susurrarnos: “Sí, Dios te ha perdonado, pero ¿no olvidas algo? ¡LAS 

CONSECUENCIAS! Dios perdona, es cierto, pero sufrirás las consecuencias por el resto de tu 

vida”. El enemigo disfruta de señalar cualquier suceso en la vida del creyente, a fin de usar la 

idea de las consecuencias para impedirle avanzar. La lógica de Satanás gana más y más terreno 

cuando pensamos cosas como “La ruptura del matrimonio es la consecuencia de no haber 

buscado a Dios lo suficiente durante el noviazgo” o “Prolongar el noviazgo sin casarse trajo 

como consecuencia el sexo prematrimonial”. Satanás procura denigrar a Dios. Sabe que hemos 

visto la bondad del Señor en su perdón, pero quiere persuadirnos para que sigamos evitando a 

Dios a causa del temor a las consecuencias. Cuando el creyente sucumbe a este engaño no hay 

gozo, sino únicamente la invitación al temor para que entre en la vida, mientras pasamos cada día 

esperando las consecuencias. ¿Cuándo llegarán? ¿Cuándo saldrán a la luz pública? ¿De qué 

manera elegirá Dios castigarme? La presión aumenta. La infelicidad crece. El deseo de escapar y 

escondernos de Dios es una constante. 

Permítame hacerle una pregunta. ¿Dónde está Jesús en todo esto? La confesión es dejar de 

ser nosotros el centro de atención, para que lo sea Él. Lo que Satanás desea es asegurarse que 

nuestro yo siga teniendo toda nuestra atención. ¡Debemos definir en nuestro corazón si Dios 

perdona o no! Cada vez que nuestros hijos nos piden perdón, hacemos todo lo posible por 

evitarles las consecuencias. La confesión de su debilidad e insensatez hace que pongamos todos 

nuestros recursos para apoyarlos. ¿Y qué haría Dios? ¿No haría lo mismo, aunque en mayor 

medida y mucho mejor? ¡Cuando confesamos, Dios comienza a reducir el impacto de las 

consecuencias, al hacer que todas las cosas nos ayuden para bien! ¡Hasta nos limpia de toda 

maldad! 

Hay dos aspectos a tener en cuenta frente al fracaso: la confesión y el poder limpiador de 

Dios. ¿Cómo nos limpia Dios? Utilizando lo natural para hacernos personas sobrenaturales. Los 

sucesos naturales hacen que la verdad recorra el camino de cuarenta y cinco centímetros desde la 

cabeza hasta el corazón. El fracaso es de la carne, y la carne es la condición del hombre cuando 

se encuentra bajo la influencia de cualquier otra cosa o persona que no sea Dios; pertenece al 

reino de lo natural. ¿Qué nos enseña un fracaso en el ámbito de lo natural? Nos revela la 

desagradable realidad que somos más débiles de lo que creíamos. Esto es desagradable solo 

porque somos orgullosos; hemos hecho las cosas a nuestra manera sin tener en cuenta la sencilla 
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verdad que, cuando nos gloriamos en la debilidad, esta es reemplazada por la fortaleza de Dios. 

Frente a nuestros fracasos, Dios tiene un resultado deseado; su objetivo para nosotros no son las 

CONSECUENCIAS, el temor, el odio hacia nosotros mismos ni años de castigo, sino 

simplemente el reconocimiento de nuestra debilidad y humildad. 

Cuando esta conciencia pase de la cabeza al corazón, usted confesará: “¡Soy demasiado 

insensato, débil y temeroso como para pensar que puedo aventurarme en tal o cual situación sin 

Él!” Dirá esto antes de entrar en la situación, no después. Esta nueva conciencia le ayudará a 

mantenerse alejado del peligro y cerca del Señor. La derrota en el ámbito de lo natural es útil para 

Dios por su poderosa enseñanza: ¡A través de la experiencia, nos hartamos de nuestro yo! 

Proverbios 14.14 dice: “De sus caminos será hastiado el necio de corazón; pero el hombre 

de bien estará contento del suyo”. Nuestro fracaso nos hace temer a Dios y, en consecuencia, 

dormir mejor. “El temor del SEÑOR conduce a la vida; da un sueño tranquilo y evita los 

problemas” (Proverbios 19.23, NVI). ¿Qué le enseñó el fracaso o de qué lo limpió, que ninguna 

otra cosa podría haber hecho? ¡Alabe a Dios por eso! 

 Si usted fracasó en algo que lo hizo ocultarse y esperar las consecuencias, permítame 

decirle lo siguiente: “¡Levántese!” Esa autoflagelación no proviene de Dios. Aceptar el perdón es 

mucho más fácil que aceptar la limpieza; sin embargo, ¡no se los debe separar! ¡Usted no debe 

recibir lo uno sin lo otro! Mateo 9.5-6 dice: “Porque, ¿qué es más fácil, decir: Los pecados te son 

perdonados, o decir: Levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene 

potestad en la tierra para perdonar pecados (dice entonces al paralítico): Levántate, toma tu cama, 

y vete a tu casa”. Este hombre al cual Jesús ministró fue perdonado, y dónde debía ir a partir de 

allí quedó ilustrado por el hecho de ponerse en pie y caminar (¡lógicamente, hacia adelante!). 

Dios soluciona el problema del perdón y las consecuencias al mismo tiempo. No necesitamos 

perder más tiempo escuchando al enemigo. 

 Finalmente, usted comprenderá que ha sido juzgado por la ley de la libertad de Dios. 

Permita que su corazón se llene con las palabras libertad y misericordia. Santiago 2.12-13 dice: 

“Así hablad, y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque 

juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia; y la misericordia triunfa 

sobre el juicio”. 

 

Cómo oír a Dios 

 

 A menudo me preguntan: “¿Por qué oigo constantemente a otras personas decir que Dios 

les dijo tal o cual cosa, pero yo nunca he oído al Señor?” Fue Jesús quien dijo: “Mis ovejas oyen 

mi voz” (Juan 10.27). Como mencionamos anteriormente, Dios siempre es veraz y lo que nos 

dice es la verdad. Todos los creyentes oyen a Dios, pero pocos dedican tiempo para aprender a 

discernir su voz de entre las miles de voces que oímos cada día. 

 Cuando era muy joven, trabajé con mi abuelo en un taller mecánico. En una oportunidad, 

cuando revisábamos un motor, me preguntó: ¿Oyes el ruido que hace ese botador de válvula?” Le 

respondí que no oía nada extraño. Me aseguró que era imposible que él oyera algo y yo no, de 

modo que me dijo que continuara escuchando mientras él iba a buscar algo al taller. Regresó con 

una barra metálica de casi dos centímetros de diámetro y unos cuarenta y cinco centímetros de 

largo. Me pidió que apoyara un extremo de la barra cerca del botador que hacía ruido, colocara 

mi dedo pulgar en el otro extremo de ella y luego apoyara mi oído contra la barra. Para mi 

sorpresa, pude oír aquel sonido, leve pero característico, por sobre todos los otros sonidos que 

produce un motor. Luego, me hizo escuchar atentamente sin utilizar la barra; para mi sorpresa, lo 

que antes era inaudible comencé a distinguirlo levemente. Luego sonó más y más fuerte, hasta 
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hacerse inconfundible. El resultado fue que llegué a poder escuchar el sonido de un motor, con la 

misma facilidad con que lo hacía mi abuelo, y determinar si los botadores de válvulas estaban 

golpeando. 

 Todo creyente está oyendo a Dios. ¿Alguna vez sintió una paz que invadía su espíritu, un 

calor especial o una sensación de esperanza, de amor o de expectativa al leer un libro cristiano o 

la Biblia, al hablar con otro creyente, al oír un sermón, al disfrutar de la naturaleza o al orar? 

Como sea que usted lo describa, esa fue la voz de Dios hablándole. Su voz siempre es suave y es 

vida, libertad, liberación y aliento. La próxima vez que la oiga, la sienta o la perciba, ¡deténgase! 

Concéntrese en ella. Analícela, rememórela, medite en ella. Así, cada vez que le suceda haga lo 

mismo, y pronto podrá discernir claramente la voz de Dios. 

 Se cuenta la historia de un indígena de América del Norte, quien caminaba por Nueva York 

con un amigo que vivía en la ciudad. En un momento dado, detuvo a su amigo y le dijo: “¿Oyes 

ese grillo?” Su amigo contestó que no oía nada, pero el nativo lo condujo hasta el sitio exacto en 

que se encontraba el insecto. El amigo le preguntó cómo había podido hacerlo, a lo cual el 

indígena respondió: “Simplemente sintoniza tu oído para captar el sonido que te guste”. Para 

probar su teoría, el nativo arrojó varias monedas a la acera y todas las personas en un radio de 

varios metros se detuvieron, atentas al sonido. 

 Todo creyente oye algo cada día, pero ¿qué está escuchando? La voz del Padre nos habla a 

cada uno de manera clara; lamentablemente, muchos tienen sintonizada la voz del enemigo, la 

cual es dura, crítica, hostigadora y condenadora, y está cargada de desesperanza. 

 Están aquellos a quienes Dios les ha hablado en forma audible. Lo que he descrito 

anteriormente es la voz singular con la cual el Señor habla a cada creyente en particular. Aunque 

la voz de Dios no es la misma para cada persona, su resultado final sí lo es. Cuando los creyentes 

dicen “El Señor me dijo”, “Dios me habló”, “Dios me dijo claramente que fuera a tal lugar o 

hiciera tal o cual cosa”, etc., por lo general se refieren a esa voz que describí anteriormente. 

 Nunca olvide que cada experiencia o ausencia de ella en el camino cristiano, debe producir 

el mismo resultado: fe. Como decimos a menudo, lo bueno es enemigo de lo mejor. Es bueno oír 

a Dios, pero hay algo mejor. Lo mejor es caminar por fe sin oír, confiando aunque no oigamos. 

Por lo tanto, si después de haber aprendido a identificar la voz de Dios llegan tiempos en los 

cuales usted no oye nada, no busque una palabra, una voz o una visión. Buscar una voz y evitar la 

fe no son lo mejor. Demasiado a menudo somos llevados a creer que contar con la aceptación de 

Dios significa tener siempre una comunicación audible y directa con Él. Quienes afirman tener 

esto no necesitan una fe activa. Como personas de fe, continuaremos caminando ya sea que 

oigamos algo o no. 

 

La soberbia, el orgullo 

 

Proverbios 16.18 dice: “Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la 

altivez de espíritu”. Proverbios 29.23 dice: “La soberbia del hombre le abate; pero al humilde de 

espíritu sustenta la honra”. Isaías 2.17 dice: “La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de 

los hombres será humillada; y solo Jehová será exaltado en aquel día”. 

 Antes que Satanás es la soberbia, el orgullo, lo que ostenta el título de maestro del disfraz. 

Ver a una persona abiertamente orgullosa nos causa perturbación, pues amplifica lo que está 

oculto en nosotros. La actitud de esta persona es obviamente altanera; piensa de sí misma que es 

la mejor, mira con desdén al afligido y pretende reinar. Secretamente pensamos: ¡Qué insensatez! 

¡Si tan solo pudiera verse a sí misma desde afuera por un momento! Sin embargo, permanece 

ciega a causa de su orgullo. Pero quiero mencionar algo mucho más sutil: el orgullo disfrazado. 
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¿Sabía usted que la depresión a menudo es orgullo disfrazado? Es una reacción al sentimiento de 

tristeza por no ser perfectos, por no controlarnos adecuadamente a nosotros mismos o a otros, o 

no lograr imitar hábilmente a Dios. El odio hacia uno mismo es orgullo. ¿Cómo puede una 

persona odiarse a sí misma, a menos que el motivo sea no haber logrado alcanzar la elevada 

imagen que tenía de su propia carne? El desprecio hacia uno mismo es orgullo. “¡No puedo lograr 

eso porque soy demasiado estúpido! Nunca he tenido éxito en nada. A nadie le agrado. Dios 

nunca podría usarme”. ¿Cuánto tiempo pasa pensando en sí mismo alguien que desprecia su 

propia persona y tiene sentimientos de inferioridad? Ha dedicado tanto tiempo a buscar lo bueno 

dentro de sí, que inevitablemente encontró lo malo. Sentirse una víctima también es orgullo, es 

soberbia. “Permítame contarle lo que me dijeron: […] ¿Cómo puede una persona decir algo 

semejante? ¿Puede alguien ser tan necio?” “He sido engañado. Mi familia me dejó sin dinero. 

¿Le parece que merezco ser tratado de esa manera?” Sentirse ofendido es orgullo. “¿Cómo se 

atreve a decirme tal cosa?” La actitud defensiva es soberbia, es orgullo. ¿Piensa realmente alguno 

de nosotros que su carne es tan maravillosa, que merece ser defendida? Los celos, el odio hacia 

nuestra impiedad, la obsesión con nuestros fracasos y rechazos, el sentir que no merecemos nada, 

el esperar lo peor y ser negativos, todo es orgullo. ¿Se da cuenta cómo el orgullo es el maestro del 

disfraz? 

 

Dios hace hermoso nuestro mundo 

  

 Las estaciones ferroviarias en todas partes del mundo están llenas de viajeros ocupados e 

inexpresivos. No puedo en realidad decir que tales sitios sean agradables. A menudo están sucios, 

y el hedor provocado por la falta de servicios sanitarios adecuados a bordo de los trenes agrede 

nuestro sentido del olfato. Por lo general, las estaciones están ubicadas en el interior de las 

grandes ciudades, lo cual resulta conveniente, pero hace que las entradas y salidas metropolitanas 

sean poco atractivas. Una mañana, mientras salía de una ciudad sin que el procedimiento me 

entusiasmara en absoluto, observé por la ventana del tren a una anciana; salía cojeando de una 

vieja casucha que estaba junto a las vías del ferrocarril, con algo en su mano que parecía ser un 

recipiente para regar plantas. De pronto comprendí lo que la mujer estaba haciendo: ¡Había 

plantado unas hermosas amapolas entre los desperdicios que estaban junto a las vías y las estaba 

regando con una sonrisa! En medio del olor desagradable, el ruido y la prisa, ella había hecho 

hermoso su mundo; y al hacerlo, también hizo hermoso el mío por el instante que duró mi paso 

por allí. 

 ¿No ha hecho Jesús el mundo hermoso para nosotros? Él destacó todo lo que es 

maravilloso, porque el mundo es maravilloso en Él. Nos reveló su vida utilizando el sencillo 

ejemplo de la vid. Nos contó historias acerca de personas reales, inmersas en situaciones reales; 

historias que inyectan nuevo ánimo en nuestro espíritu, en medio de las peores circunstancias. Se 

internó en el basural del mundo y plantó una flor –la iglesia– que revelaría su corazón y su gloria. 

¡Creo que nunca volveré a mirar las flores de la misma manera! Ahora, en medio de un mundo 

bullicioso, sucio y ruidoso, me recuerdan a Él y su gloria. 
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Capítulo 5 

EL DISCÍPULO Y LA FE 

 

Introducción a la fe 

 

Recuerdo que antes de conocer a Cristo vivía sin esperanzas, hasta que un día vi una 

calcomanía que decía: “Jesús te ama”. De pronto pensé que a lo mejor Jesús me ayudaría; ¡quizá 

había esperanza! “Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los 

pobres perecerá perpetuamente” (Salmos 9.18). Recuerdo también haber visto la misma 

calcomanía siendo ya creyente, en un momento en que la desesperanza me abrumaba; me quedé 

mirándola confundido y pensé: ¿A dónde recurro ahora? “Y mis días fueron más veloces que la 

lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza” (Job 7.6).  

¿Alguna vez miró usted a los ojos a una persona resignada, que ha perdido la esperanza? 

Es desconcertante. No hay chispa ni luz en sus ojos, sino esa mirada perdida, oscura y vacía que 

parece anunciarnos a gritos: “He renunciado a la vida”. Esos ojos también transmiten un mensaje: 

“Las cosas no van a mejorar. La vida no tiene sentido; no puedo seguir y no voy a seguir, porque 

esto es todo lo que la vida tiene para mí”. Aunque es algo frecuente, esto no pertenece a la 

experiencia del creyente. En Hechos 2.26 leemos: “Por eso mi corazón se alegra, y canta con 

gozo mi lengua; mi cuerpo también vivirá en esperanza” (NVI). Por su parte, Romanos 5.5 nos 

dice que “la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros 

corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado”. 

Cada semana, veo a creyentes que no tienen esperanza de que la vida mejore, de que su 

cónyuge cambie, de encontrar un compañero o compañera para la vida, de sentirse realizado en 

un trabajo, de tener una relación dinámica con el Señor, de verse libre de altibajos emocionales, 

de oír al Señor, de sobreponerse con poder a la carne, o de ver un cambio en un hijo rebelde. Se 

ha dicho que “¡La desesperanza es el mejor amigo del director de una funeraria!” 

¿Cómo pasa un cristiano de la desesperanza a la esperanza? ¡La respuesta es sencilla! La 

incredulidad conduce a la desesperanza. En 1 Juan 1.4 dice: “Estas cosas os escribimos, para que 

vuestro gozo sea cumplido”. ¡El gozo es la marca distintiva de la fe! El joven rico se alejó 

entristecido. Cualquiera que se aparta de Jesús lo hace con tristeza, porque se está alejando de la 

esperanza y, en consecuencia, del gozo. La fe conduce a la esperanza, en tanto que la 

incredulidad engendra desesperanza.  

Muchas personas esperan volverse ricas por medio de una herencia o de la lotería. Otra 

manera de volverse rico es en forma lenta, serena, sabia, gradual y fiel. Esta manera es mucho 

mejor, porque puede repetirse una y otra vez. De manera similar, hay dos maneras de entrar en la 

fe. La primera es por medio de una explosión, como la que experimentó el apóstol Pablo. La otra 

es más difícil pero cosechará los mismos resultados. 

Muchos están esperando que Dios realice algún milagro para después creer. A menudo se 

enseña que la incredulidad es una debilidad, pero no se nos dice lo que debemos hacer para 

fortalecernos. La incredulidad no tiene sus raíces en la debilidad sino en la mundanalidad, en la 

justicia propia y en el orgullo. 

El capítulo 11 del libro de Hebreos agrupa en dos categorías a las personas que tienen fe: 

En un grupo están aquellos que debido a su fe vieron grandes milagros. He conocido a creyentes 

a quienes el Señor los despertó en la mitad de la noche para sanarles un hueso quebrado, a otros 
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que concretamente han visto al Señor y a una familia en la cual un hijo fue resucitado. La fe de 

ellos no generó los milagros sino que les permitió recibirlos. 

 

Hebreos 11.2: “Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos”. 

11.5: “Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, […]”. 

11.7: “Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, 

con temor preparó el arca en que su casa se salvase; y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho 

heredero de la justicia que viene por la fe”.  

11.11: “Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir; y dio 

a luz aun fuera del tiempo de la edad, […]”. 

11.29: “Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca; […]”. 

11.30: “Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días”.  

11.32: “¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barac, de 

Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas […]”.  

11.33: “[…] que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, 

taparon bocas de leones, […]”.  

11.34: “[…] apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de 

debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros”. 

11.35: “Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección; mas otros fueron 

atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección”. 

Pasamos ahora a la segunda categoría de creyentes, aquellos que creen sin recibir nada. Se 

los denomina los “otros”.  

En un retiro de médicos realizado en Nueva Zelanda, hice cuatro peticiones a los 

presentes: “En primer lugar, si alguna vez uno de ustedes confió en Dios para algo, por favor 

levante su mano. Segundo, si aquello acerca de lo cual confió en Dios no se ha producido, por 

favor conserve su mano en alto. Tercero, si ya no existe posibilidad alguna de que Dios responda 

a su oración, mantenga su mano alzada. Por ejemplo, si usted confió en Dios con respecto a la 

salud de un hijo y ese hijo murió; si confió en Dios para la salvación de su cónyuge y su cónyuge 

murió sin haber aceptado a Cristo; si oró para tener un bebé y ahora ya es imposible; o si existió, 

en el pasado, una necesidad especial en casa, en el trabajo, en la iglesia o en la familia, para lo 

cual, si llegara la respuesta, ya sería demasiado tardía. El cuarto y último pedido es: Si usted 

todavía cree en Cristo aun cuando no existe absolutamente ninguna posibilidad de que su oración 

alguna vez sea respondida, ¿quisiera por favor mantener su mano en alto?” Un noventa por ciento 

o más de las manos seguían alzadas. Contemplé a mis hermanos y hermanas y dije: “Ustedes son 

bendecidos, porque pertenecen a los ‘otros’, el único grupo acerca del cual las Escrituras dicen 

que el mundo no es digno de ustedes. ¡Ni siquiera pertenecen aquí, porque cada uno de ustedes es 

una persona de fe, una persona del cielo, bendecida por ser contada entre los ‘otros’!” 

Hebreos 11.36-40 nos dice que “Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto 

prisiones y cárceles.
 
Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada; 

anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, 

maltratados;
 
de los cuales el mundo no era digno; errando por los desiertos, por los montes, por 

las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos éstos, aunque alcanzaron buen testimonio 

mediante la fe, no recibieron lo prometido; proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, 

para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros”. 

¿Es usted uno de los “otros” que confiaron en Dios para la restauración de una relación, la 

salud de un hijo, un hogar piadoso, la salvación de un familiar o simplemente esos indicios de la 

presencia de Dios dentro de uno que traen certeza? Si confió y no se rindió a la desesperanza, 
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entonces usted es uno de los “otros” que ofrece a Dios algo que ningún ángel en el cielo puede 

darle y que es simplemente fe. Los ángeles pueden ver al Señor y tomar la decisión de servirlo o 

marcharse. En la tierra, los “otros” caminan en la oscuridad, sin ver nada durante toda su vida, y 

sin embargo permanecen firmes, creyendo en un Dios a quien no pueden ver. ¿Puede imaginar 

cuán complacido está Él? Usted siente presiones de todos lados para darse por vencido, 

renunciar; ¡pero ha elegido creer sin ver! ¡Usted ha permanecido firme frente a los mayores 

reveses! ¡El mundo no es digno de usted! ¡Simplemente, usted no pertenece al mundo! ¡Su lugar 

está arriba, sentado con el Padre juzgando a los ángeles! Si usted creyó y no recibió, considérese 

bendito. Al tomar conciencia de estar en la categoría de los “otros”, por favor repita una y otra 

vez: “Yo tengo un Dios”. Las multitudes querían ver señales para luego creer, pero Jesús dijo 

claramente que aquellos que creen sin ver son benditos.  

“[…] Si digo la verdad, ¿por qué no me creen?” (Juan 8.46, NVI). Esta cuestión de tener 

fe o no tener fe termina siendo responsabilidad del discípulo. ¡Dios nunca es la causa de la 

incredulidad! La idea de algunos es que la fe coloca a Dios en la cumbre de la montaña y al 

hombre en el valle, y que de alguna manera debemos esforzarnos por alcanzar la cumbre. La 

Biblia es clara con respecto a que Él descendió para llegar a nosotros. La culpa es del hombre si 

no cree. Hebreos 12.1-2 nos dice que la manera más sencilla de alcanzar la fe es fijar nuestros 

ojos en Jesús, porque la atención mal dirigida es la causa de la incredulidad. Recuerde que la fe 

comprende a los ojos del espíritu y que nosotros elegimos dónde ponemos nuestra mirada. Dios 

obra para hacer que miremos a Cristo, pero nosotros debemos elegir hacerlo. 

Por naturaleza, el hombre desea la voluntad de Dios. La iglesia no ha tomado en serio el 

hecho que el mundo fue creado por medio de Cristo. En una manera invisible, la totalidad del 

mundo creado ha sido hecho para funcionar a su manera. Cuando nuestro cuerpo funciona en la 

manera en que vemos que su cuerpo funciona, estamos en armonía, porque la naturaleza de Él 

está escrita en la esencia de nuestra creación. Lo que quiero señalar es que deseamos hacer lo que 

Cristo hizo. Nuestra mente o nuestras emociones podrán rebelarse, pero muy profundo en nuestro 

interior, cuando andamos como Él anduvo, nuestro ser creado exclama: “¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!” Con 

idéntico deseo, Dios quiere que caminemos como Él lo hizo. El deseo de Dios y el deseo de 

nuestro ser creado deben imponerse a nuestras influencias egoístas o mundanas a fin de 

encontrarse. La fe es la explosión que resulta del encuentro de la voluntad de Dios con la 

voluntad del hombre en acción. 

En una oportunidad realicé una larga caminata en las montañas con mi viejo perro. Al 

llegar a una parte alta debí esperar un tiempo hasta que él me alcanzara, y fue cuando él llegó que 

comprendí cuán desesperadamente mi fiel amigo necesitaba agua; sin embargo, no había allí 

fuente ni vertiente alguna. En ese momento observé una roca casi perfectamente redonda, cuya 

parte superior formaba un cuenco que en ese momento contenía unos tres litros de agua de lluvia. 

Silbé para llamar a mi perro, pero debido a que su sentido del oído estaba muy deteriorado 

comenzó a correr en la dirección opuesta, alejándose de mí, aunque todo el tiempo estaba 

buscándome. Fui tras él y cuando puse mi mano sobre su lomo, se volvió para seguirme hasta la 

roca. Le hice señas para que saltara hacia la roca, pero se quedó mirándome como si quisiese 

decir: “¿No te das cuenta que tengo sed?” Finalmente lo alcé con mis manos y lo coloqué sobre la 

roca, mientras él gruñía y trataba de morderme. Por un momento se quedó allí poniendo mala 

cara, ¡pero entonces tuvimos nuestra explosión! Ya no desconcertado, vio el agua. A pesar de la 

sed que tenía, se volvió para lamerme y menear su cola antes de beber. La fe es una explosión 

tras otra mientras Dios hace todo lo posible para lograr que bebamos lo único que satisface: el 

agua viva. ¡La fe es elegir ser feliz! La vida de Cristo y la fe son una y la misma cosa. 
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En el capítulo 27 del libro de los Hechos leemos acerca de los marineros en el barco que 

se hundía. En lugar de poner su fe en el Dios de Pablo, ¡decidieron escapar en un bote de remos! 

Nosotros corremos el riesgo de ser como esos marineros en el sentido que cuando el gran barco 

en el cual confiamos comienza a hundirse en la tormenta, ¡podemos encaramarnos a un bote más 

pequeño con la esperanza de escapar! El discípulo celestial debe elegir la fe si quiere ser feliz. Si 

invertimos nuestra fe en algo que no sea Cristo, nos encontraremos como el centurión y los 

soldados, hundiéndonos. Muchos se sienten abrumados por una familia que se hunde, de modo 

que la abandonan y escapan a una nave más pequeña que también se está hundiendo, y eligen otra 

pareja. Las personas buscan ídolos más pequeños en un intento por arreglar los problemas 

causados por los ídolos grandes. Pablo ofrece una solución: Mantengámonos donde estamos, 

confiemos en Dios y cortemos las sogas de todos los botes más pequeños de modo tal que no nos 

veamos tentados a pensar nuevamente en ellos. ¡Cuando elegimos poner nuestra fe en el Señor, 

Él nos sacará de la calamidad y nos hará llegar seguros a la costa! 

 

El discípulo necesita fe 

 

En Marcos 16.16 leemos: “El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no 

creyere, será condenado”. ¿Qué significa ser salvo? Lamentablemente, la iglesia ha definido el 

ser salvo como “ir al cielo”. Sin embargo, el uso del término en el Antiguo Testamento y en el 

Nuevo Testamento indica el ser librado hoy, no en algún tiempo futuro. El hombre necesita 

liberación de su infierno diario. El mensaje del temor al infierno futuro, que era tan exitoso en 

otro tiempo, resulta de poca utilidad hoy día, cuando muchas personas están tan inmersas en su 

infierno cotidiano que la amenaza de un infierno en el futuro tiene poca importancia. (Si somos 

liberados del infierno diario, se da por sentado que seremos librados de la condenación eterna.) 

Un rápido análisis del término salvo (o sus variantes) en la Biblia apoya el hecho que Jesús vino 

para traer vida hoy.  

Lucas 7.50: “Pero él dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, ve en paz”. 

Lucas 23.35: “Y el pueblo estaba mirando; y aun los gobernantes se burlaban de él, 

diciendo: A otros salvó; sálvese a sí mismo, si éste es el Cristo, el escogido de Dios”. 

Juan 10.9: “Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y 

hallará pastos”. 

Hechos 2.40: “Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: Sed 

salvos de esta perversa generación”. 

Hechos 16.31: “Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa”. 

Romanos 5.10: “Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte 

de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida”. 

1 Corintios 1.18: “Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los 

que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios”. 

¡Suficiente! Lo que quiero señalar es que la salvación no comienza para nosotros en el 

momento de nuestra llegada al cielo, sino que se ha producido aquí en la tierra. Por favor no 

malinterprete esto, pero según la definición bíblica de la salvación, ¡el cielo estará lleno de 

personas no salvas! Es decir, muchos han nacido de nuevo e irán al cielo pero nunca 

experimentaron la salvación del Nuevo Testamento ni la libertad diaria. La fe es crucial, porque 

si creemos seremos SALVOS (de nuestro infierno diario); y si somos incrédulos, seremos 

condenados (en nuestras experiencias diarias). La fe no es importante solo para el futuro, sino que 

es necesaria para la vida diaria. En síntesis, necesitamos la fe. Prácticamente cada creyente siente 

que debe hacer algo para Dios pero sabe que no puede hacer nada. La fe resuelve este dilema. 
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Recibimos la obra de Él y trabajamos –pero es su obrar en nosotros– y finalmente tenemos 

salvación diaria.  

 

¿Por qué no cree usted? 

 

Hay una queja sutil contra Dios que surge a menudo: “¡Tú no sabes cómo es ser un 

hombre!” El razonamiento es que si Dios realmente supiera cómo es, no daría tan fácilmente 

todos sus mandamientos. Por otra parte, Dios, también, podría expresar una queja al hombre, que 

podría ser: “Tú no sabes cómo es ser Dios”. El hombre no puede sondar cómo es ser Dios, pero 

esa ignorancia no parece desalentar el número de consejos que le da. “El SEÑOR le respondió a 

Job […]: «¿Quién es éste, que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido?»” (Job 

38.1-2, NVI). Dios resuelve el conflicto haciendo algo que es consecuente con su infinitamente 

genial capacidad: ¡Se hace hombre! 

Es interminable el consejo que proviene de los hombres respecto de la manera en que la 

humanidad debería vivir. Gran parte de ese consejo está equivocado, porque no tiene en cuenta la 

verdadera condición del hombre. Por ejemplo, ¿qué haría usted si despertara una mañana para 

encontrarse sepultado en un ataúd? Imagino que sería presa del pánico, comenzaría a respirar con 

dificultad, gritaría y caería en la depresión. Suponga que mientras está acostado en el ataúd usted 

descubre una linterna y al encenderla observa que está rodeado de libros que tratan temas tales 

como la co-dependencia y la negación, además de literatura de la Nueva Era, el libro de Mormón 

y las más recientes obras acerca de la vida escritas por prestigiosos psicólogos cristianos. ¿Se 

aplicarían en lo más mínimo estos libros a su situación? ¿Cómo habrá sido para el Dios que creó 

el universo por su palabra, quien puede desplazarse a través del tiempo, quien puede estar en 

todas partes a la vez y a quien no es posible describir con palabras, despertar confinado a un 

cuerpo, el cuerpo de un bebé? Ese, también, era un ataúd, ¡porque en ese cuerpo luego moriría! 

¿Es de sorprenderse que la primera palabra de su boca fuera un llanto? ¿Qué hizo Él al descubrir 

su verdadera condición? “Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
 
el 

cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
 
sino que 

se despojó a sí mismo
7
, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres;

 
y estando en 

la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte 

de cruz” (Filipenses 2.5-8, resaltado y nota al pié del editor). Para la vida dentro del ataúd, confió 

en Dios. Así de sencillo. En su cuerpo humano, viviendo en un mundo caído y siendo rechazado 

por todos, simplemente confió en Dios y vaciándose conquistó todo. Al morir, existía una vida 

que había morado en un cuerpo humano y había vencido tan solo por la fe en Dios todos los 

obstáculos que un ser humano pudiera encontrar. Esa vida fue liberada en su sangre, porque la 

sangre posee vida. Al participar en la Cena del Señor celebramos una doble realidad. En el pan –

su cuerpo– reconocemos la crucifixión y eliminación de nuestro viejo hombre, la vida de Adán, la 

vieja naturaleza; en el vino observamos la recepción de una nueva vida, la vida de Él, que ha 

vencido todo lo que el hombre pudiera enfrentar. ¿Por qué, entonces, vive usted en desesperanza 

e incredulidad? Si se le pidiera que confíe en sí mismo, que reúna todas sus fuerzas y haga lo que 

tiene que hacer, entonces yo podría entender su indecisión. Si se le pidiera que salga del ataúd 

sepultado poniendo en práctica lo que aprendió en esos libros, desde ya me solidarizo con su 

impotencia. Pero no es así. Lo que se le pide es que confíe en una vida que ahora mora en usted y 

que ya ha vencido todo lo que usted encontrará en el transcurso de su existencia en este mundo. 

No hay lucha que usted enfrente, que la sangre no resuelva. Recuerde que Jesús –quien vivió 
                                                      
7
 La BA señala en nota marginal: Lit., se vació de sí mismo 
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igual que nosotros en todos los aspectos– fue quien dijo: “En el mundo tendréis aflicción; pero 

confiad, yo he vencido al mundo” (Juan 16.33). 

 

Jesús es fe 

 

“Tu nombre es como miel en mis labios”. Esa canción dice mucho acerca de Jesús. 

¿Desearía usted ser un discípulo que tiene fe? ¿Le gustaría que su fe fuese fortalecida? ¿Quisiera 

ser conocido como un discípulo que tiene fe? Existe una sola manera de incrementar su fe y es 

simplemente hablando de Jesús. ¡Hablar de Él despierta en nosotros la fe! Es algo que se hace en 

el ámbito de lo natural y que crea una persona sobrenatural. Cuando discipulo en mi oficina, he 

tomado la firme decisión de brindar toda mi atención a la persona que tengo delante, de hablar 

acerca de la persona de Jesús y de orar por la persona al terminar. Podrán parecer objetivos 

sencillos, pero cuando yo tengo mis propios problemas, me resulta difícil centrar mi atención 

exclusivamente en los de otra persona. Está también la constante atracción de la carne para hablar 

acerca de muchas cosas, excepto de Jesús. Hasta se ha dado el caso de que me dijeran: “No vine 

aquí a hablar de Jesús; sé acerca de Jesús; vine para recibir consejo para mi problema”. Sin 

embargo, el escuchar a otros y hablar de Jesús me ha hecho un hombre feliz. Hablar de Jesús 

edifica la fe de todas las personas, aun de aquellas que tienen problemas serios. En más de una 

ocasión, personas me han dicho que cuando salieron de la oficina les pareció que los árboles se 

veían más verdes, el firmamento parecía más despejado y el canto de las aves se oía más dulce. 

¡Por supuesto! Jesús siempre suma a la vida. 

 

El ejercicio de la fe 

 

Al igual que nuestros músculos físicos, la fe necesita ejercitarse. Como creyentes, 

necesitamos decir lo que es cierto para ejercitar nuestra fe. Desperdiciamos demasiado tiempo 

hablando de lo que no creemos. A menudo he señalado: “Bien, al cabo de una hora se me hace 

claro lo que usted no cree, pero ¿qué es lo que cree?” Marta creyó en proclamar su fe: “Sí, Señor; 

yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios” (Juan 11.27). ¡Ese es un buen lugar para 

comenzar! Recuerdo que en una ocasión se me dijo que debía predicar la verdad, ya sea que la 

creyera o no y que la experimentara o no. Honestamente, en muchos momentos me sentí como un 

hipócrita al predicar lo que yo no hacía. Sin embargo, después de recibir este consejo perseveré, y 

a través de los años la verdad se arraigó en mi corazón hasta que comencé a experimentar lo que 

creía. Antes de cerrar sus ojos para dormir esta noche, hable de lo que usted cree. ¿Cree que es 

más que un vencedor, que Él es su vida, que no necesita buscar a Dios en otras partes, que usted 

no está hecho para el pecado, que el amor es el camino más fácil, que usted está en el lugar 

perfecto y que está casado con la persona perfecta? ¡Ahora usted está listo para recibir más! Al 

creer, el Espíritu le dará aun más fe. Por esa razón es importante también cantar lo que usted cree. 

Tengo un amigo que es director de música en una iglesia; la única condición que ha planteado a 

la congregación es que en el ministerio de la música no utilizará himnos o coros que no sean 

bíblicos. Los ejemplos incluyen: “Cristo, ven más cerca”, “Cámbiame Señor”, “Crea en mí un 

corazón nuevo”, “Líbrame de mis debilidades”, “Haz que te sea agradable”. Estos hablan de 

cosas que o bien Dios ya ha hecho por nosotros en Cristo o que Él se rehúsa hacer. Por ejemplo, 

nos ha dado un nuevo corazón: “Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos 

llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para 

vivir como Dios manda” (2 Pedro 1.3, NVI). Él no nos quitará todas nuestras debilidades: “Y me 

ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena 
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gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo” (2 

Corintios 12.9).  

 

Traer fe a la mesa 

 

En Hebreos 3.1 dice: “Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, 

considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús”.  

A la carne del hombre le encanta la incredulidad y estará siempre dispuesta para 

apuntalarla y hacerla aparecer como algo importante, con el propósito de evitar la fe. Por 

ejemplo, la incredulidad se promueve por medio del concepto que la comprensión es la clave para 

la vida, o que el seguir métodos y fórmulas conduce al éxito. A la incredulidad se la puede llamar 

fuerza de voluntad o se la puede presentar también como determinada persona, líder o maestro a 

quien seguir. Muchos aun tratarán de defender su sistema de incredulidad particular.  

Demasiadas personas pasan por la vida contagiando incredulidad a otros. Al acercarnos a 

la mesa para reunirnos con otros, ¿qué traemos, fe o incredulidad? No necesitamos poner la 

confianza en métodos, listados, hombres o sistemas; confiamos únicamente en Dios. En 

consecuencia, en todo momento traemos a Jesús a la mesa, de modo que sobre ella siempre 

podamos desplegar las capacidades, el poder, el Espíritu, la obra, la fidelidad, la misericordia, la 

libertad y la compasión del Señor. 

Estas cosas no estimulan la mente del hombre sino su espíritu, y la fe en Él transforma 

aun la peor de las situaciones en la más bendecida de las experiencias.  

En una oportunidad me preguntaron: “¿Qué es aquello con lo cual usted más lucha?” Mi 

respuesta fue que mi mayor lucha era centrar mi atención en Jesús en lugar de hacerlo en mí, 

porque todos los demás errores son simplemente subproductos de ese. Supongo que esa es la 

razón por la cual escribo con tanta frecuencia acerca de la debilidad; es lo único que tiene la 

capacidad de llenar un día con gozo inefable o con profundo desánimo. Al ejercitar la fe podemos 

verlo a Él, y es incredulidad no hacerlo. Podemos determinar lo que es más importante en la vida 

cristiana por el esfuerzo que hace el enemigo para mantenernos alejados de eso. He sufrido poca 

resistencia al estudiar la Biblia, al participar en la iglesia y en el ministerio, o al hablar acerca de 

la fe cristiana, pero he sentido el embate poderoso del enemigo al procurar hacer solo una cosa: 

reflexionar en Jesús acostándome sobre mi espalda y contemplándolo a Él. ¿Por qué será esto? Es 

porque su cercanía vence todo lo demás, y experimentarla es tan sencillo que cualquiera puede 

hacerlo. El enemigo necesita ocultar el aspecto de la simplicidad de la fe. Si el creyente “común” 

descubriera esta simple verdad, los matrimonios serían restaurados, las iglesias se verían 

revitalizadas, las adicciones se vencerían, la santidad se incorporaría sin esfuerzo, las familias 

serían renovadas y el amor sería liberado. El enemigo ciertamente teme a esto más que a ninguna 

otra cosa, y nuestra vida lo comprueba. Nunca en mi vida he lamentado andar en el Espíritu. Sin 

embargo, cada incursión en la carne ha sido seguida por el remordimiento. Con nuestros ojos 

puestos en Él podemos bendecir y amar a un enemigo, no tomar en cuenta los males sufridos y 

permitir que otros abusen de nosotros. ¡Nunca lamentaremos haber centrado nuestra atención en 

Él! 

 

La fe y el arrepentimiento 

 

Una de las razones principales, aunque prácticamente no visible, por las cuales una ciudad 

prospera es su sistema cloacal. Es un hecho indiscutible que cada ciudad produce residuos e 

inmundicia, cuya acumulación exterminaría a la población si esta causa de enfermedades y 
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muerte no fuese eliminada constantemente y en forma silenciosa. Es difícil de imaginar cuán 

frágil es en realidad una ciudad de varios millones de habitantes. Nosotros vemos todo el 

movimiento, los automóviles y todo lo que se relaciona con la actividad comercial; sin embargo, 

muy cerca debajo de la tierra, la fuente de potencial muerte está siendo eliminada en forma 

continua. Todos pueden vivir de manera normal, sin estar constantemente sujetos al temor y el 

olor de la descomposición. 

“Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no 

está en nosotros” (1 Juan 1.8). “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar 

nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad” (1 Juan 1.9).  

El arrepentimiento no es algo desagradable ni amenazador, sino algo que permite una vida 

en Cristo sin obstáculos, que garantiza al creyente la libertad de ser limpiado y seguir adelante. 

En lugar de permitir que el arrepentimiento se lleve los fracasos como en un sistema sanitario, 

muchos creyentes quieren realizar una inspección completa de la suciedad antes que alguno 

presione el botón. En algunos círculos, esto aun llega a considerarse una señal de espiritualidad; 

en ciertos sistemas de gobierno de la iglesia se obliga al penitente a relatar públicamente todo su 

pecado, llenando, al hacerlo, la mente de todos los demás con cuestiones acerca de las cuales los 

creyentes ni siquiera debieran hablar. Recuerdo casos de esposas que me dijeron respecto de sus 

esposos: “Que no se haga ilusiones de solucionar todo con un simple arrepentimiento; necesita 

sufrir para darse cuenta de lo que yo pasé”. ¡La esposa no tiene la menor intención de permitir 

que otro oprima el botón o jale la cadena de la descarga! No, ella quiere revolver toda la 

inmundicia y que toda la familia se zambulla en ella. ¡No! Al caminar en la luz y vernos 

envueltos en su resplandor, somos constantemente limpiados del orgullo, la satisfacción propia, 

la rebelión, los resentimientos, los temores y la nimiedad. A medida que Él nos limpia, crecemos 

en la fe. La necesidad de arrepentimiento hace que pensemos en la debilidad, lo cual es bueno, 

porque una persona débil no discute con Dios. Una vez más, los creyentes rara vez fracasan en 

aquello que son más débiles; por lo general los problemas se presentan en las áreas en las cuales 

se creen fuertes. (Vea 1 Corintios 10.12.) 

 
La fe es encontrar 

 

Muchos se quejan porque buscan pero no encuentran. Han buscado la dirección de Dios 

ante tal o cual decisión, pero Él no los ha guiado. Buscamos pero no encontramos porque hemos 

definido erróneamente lo que significa encontrar. Encontrar no es obtener resultados inmediatos 

ni sentirnos reconfortados en algún aspecto físico, relacional o emocional. Cuando un discípulo 

celestial busca, siempre encuentra; y lo que encuentra es FE. En cualquier situación en la cual 

buscamos la interacción con Dios, inevitablemente encontramos fe. Dios no puede interactuar sin 

fe. Sin embargo, los creyentes han desarrollado la expectativa de recibir una respuesta concreta 

que exceda la respuesta concreta que recibimos: “Confía en mí, ten fe y descansa”. Una vez que 

definimos adecuadamente lo que Dios está proporcionando en respuesta a nuestra búsqueda, 

encontramos que damos constantemente con un filón de oro. Permítame ilustrarlo. Mi esposa y 

yo vivíamos en el sur de los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando completé mis estudios, se 

hizo evidente que por las perspectivas laborales tendría que mudarme. Al mismo tiempo, quería 

seguir estudiando, de modo que me matriculé en una universidad que estaba sobre la costa oeste y 

oré: “Padre, quiero tu voluntad, no la mía. He elegido ir a California; si no es tu voluntad, confío 

en que me guiarás”. Reunimos todo el dinero que teníamos y un par de semanas antes de la 

mudanza prevista choqué con mi automóvil. Para cuando estuvo reparado, ya era demasiado tarde 

para ingresar a la universidad en California. No me senté a esperar una voz del cielo, sino que me 
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enrolé en una institución en Nuevo México que iniciaba sus clases algunas semanas más tarde y 

oré: “Padre, quiero tu voluntad, no la mía. He elegido ir a Nuevo México; si no es tu voluntad, 

confío en que me guiarás”. Cargamos nuestras cosas y nos dirigimos a Nuevo México; 

invertimos hasta el último centavo que teníamos para contratar un camión, alquilar una casa y 

realizar la conexión eléctrica. Apenas llegamos descubrimos que Betty había quedado 

embarazada y que yo tenía neumonía. Quería comenzar a trabajar inmediatamente para sostener 

la familia, pero no podía encontrar empleo. Un vecino me habló de un trabajo de muy pocas 

horas y muy poco dinero, embolsando mercaderías. Afiebrado como estaba, tomé el empleo y 

luego descubrí que solo cobraría al cabo de la segunda semana. Durante esas semanas, cada 

persona a la cual yo entregaba su mercadería me daba una propina, algo que no era común. Cada 

noche yo reunía mis pequeñas ganancias y compraba algunas latas de comida. Los vecinos tenían 

una parra que pasaba el muro divisorio y colgaba sobre nuestro patio, de modo que teníamos uvas 

para postre. Lo que quiero decir es que para el ojo incrédulo, todo había salido mal; la falta de 

dinero, la enfermedad y la escasez de alimentos podrían comprobar que Michael estaba 

completamente fuera de la voluntad de Dios al mudarse a Nuevo México. Sin embargo, por la 

gracia de Dios, mi esposa y yo tuvimos fe, una convicción de cosas que aún no se veían. 

Sabíamos que si Dios no hubiese querido que estuviésemos allí, nunca habríamos llegado hasta 

ese punto. Ni una sola vez nos cuestionamos si estábamos en la voluntad de Dios o no, porque 

interpretar que lo fácil o cómodo es una confirmación de su voluntad no es fe. Para concluir la 

historia, al cabo de un mes el asistente del gerente fue despedido y yo fui promovido cuando se 

descubrió que tenía un título en administración; ¡durante los tres años siguientes en los cuales 

realizaba mi posgrado gané más dinero que en cualquier otro tiempo de mi vida! Después de eso, 

Dios preparó la oportunidad para que volviéramos a mudarnos, ¡nuevamente por fe!  

 
La fe es ser honesto con Dios 

 

Al mirar alrededor, vemos en nuestra familia inmediata a muchos que tienen necesidades, 

algunos de ellos físicas y otros espirituales. Al orar por aquellos que amamos, ¿qué sucedería si 

Dios nos dijese: “Si crees, les será hecho”? Piense, por ejemplo, que un hijo enfermo saldría del 

hospital y sanaría solamente por causa de nuestra fe. Un padre dijo a Jesús en relación con su 

hijo: “Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos”. Jesús le respondió: “¿Cómo 

que si puedo? Para el que cree, todo es posible”. Inmediatamente el padre del muchacho dijo 

suplicante: “¡Sí creo! […] ¡Ayúdame en mi poca fe!” (Vea Marcos 9.14-27, NVI.) El tema de 

creer era demasiado abrumador para este padre, de modo que hizo algo muy inteligente: le 

entregó todo el asunto a Dios. ¡Eso es fe! Es el punto inicial que nos ayudará a llegar al final. “Yo 

no puedo, Dios, pero tú puedes”. En esa confesión vemos la semilla de la fe, que es suficiente.  

En cierta oportunidad, un hermano me presentó una lista de mis deficiencias, ante lo cual 

reaccioné señalándole, en primer lugar, que conocía a Michael Wells mejor que él, por lo que no 

iba a defenderme. Segundo, que esa lista era la evidencia perfecta de la razón por la cual nunca 

he invitado a nadie a seguirme a mí sino a seguir a Cristo. En tercer lugar, me dirigí a Dios y le 

dije: “Haz lo que tú quieras con estas cosas. Ya en mi mente las he visto y si pudiese hacerme 

libre de ellas, Señor, ya lo habría hecho. ¡Es algo demasiado grande para mí! Creo; ayúdame en 

mi incredulidad”. La fe es permitir que Dios arregle su vida; y lo que Él revela, Él sana. Busque 

primeramente al Señor, porque cuando lo encontramos, encontramos todo lo que buscamos en 

vano en otras partes. 
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La fe y los demás 

 

Nunca debemos permitir que la conducta de un hijo, un compañero de trabajo, un padre o 

un cónyuge destruya nuestra fe y confianza. La mayoría de las veces, las respuestas carnales de 

aquellos que están cerca de nosotros pueden fácilmente llevarnos a responder según la carne. 

Pedro y Judas trataron mal a Jesús; sin embargo, Él nunca respondió poniéndose al nivel de ellos. 

La manera en que Jesús cambia a las personas es por medio del contraste. Él confronta nuestro 

rechazo con su amor y, al final, cuando vemos nuestra verdadera condición en contraste con la de 

Él, no podemos soportar vivir con nosotros mismos, de modo que voluntariamente cambiamos. 

Cuando Judas se vio confrontado con el contraste, su engaño fue mayor y creyó que la única 

alternativa consistía en poner fin a su vida. Pedro, al ver la disparidad, salió de la oscuridad para 

entrar en la luz. Cuando quienes nos rodean caminan en la carne, cometemos un error al no vivir 

en contraste y de esta manera ejercer presión sobre ellos para que entren al ámbito del Espíritu. 

Una hermana en Cristo me contó acerca de una oportunidad en la cual no se sentía bien 

físicamente, pero se vio obligada a trabajar hasta muy tarde. Cuando llegó a su casa, encontró a 

su esposo e hijo jugando, luchando y arrojándose objetos. La comida que ella había dejado 

preparada todavía estaba en el refrigerador (la única obligación de su esposo había sido ponerla 

en el horno a cierta hora). Ella explotó y comenzó a gritar. Lo que sucedió en ese instante la tomó 

totalmente por sorpresa, porque en ocasiones anteriores, cuando ella había explotado, su esposo 

simplemente había tomado sus cosas y se había marchado. Pero esta vez se acercó a ella, la 

abrazó, le dio un beso y le dijo: “Recuéstate un rato mientras nosotros preparamos la cena”. Le 

pregunté cómo reaccionó ante eso. Me dijo que había pasado de gritar a llorar y a disculparse, 

todo en un momento. Ella estaba en la carne y él estaba en el Espíritu, y el contraste la sacó a ella 

del ámbito de la carne. La respuesta del esposo fue posible solo gracias a una fe estable en el 

Señor que no necesitaba una validación por parte de lo que sucedía alrededor de él. 

 

La fe y la espera 

 

Gálatas 4.4 dice que “[…] cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, 

[…]”. 

Recientemente hice un descubrimiento interesante. Como usted sabe, el término fe 

prácticamente no se utiliza en el Antiguo Testamento
8
. El término esperar era utilizado por los 

fabricantes de sogas. Si alguien estaba “esperando”, estaba entretejiendo una hebra débil de soga 

en las hebras más fuertes. Si usted visitara el taller de Juan Soga y preguntara por él, alguno 

podría decirle: “Está en el fondo, esperando”. Eso significaba que estaba al fondo del taller, 

integrando una hebra débil a las más fuertes. Esta ilustración aporta un nuevo significado a la 

idea de “esperar en el Señor”, ¡porque cuanto más uno “esperara”, más fuerte sería la soga! 

Cuanto más tiempo esperamos en el Señor, permitiéndole entretejer e integrar nuestra débil y 

patética vida en la de Él, más fuertes nos hacemos. Una vid plantada aislada en el campo se 

enrolla alrededor de sí misma, pero si se la plantara junto a un poderoso roble, se enrollaría 

alrededor del árbol y crecería casi hasta su misma altura. “Los que esperan a Jehová tendrán 

nuevas fuerzas” (Isaías 40.31) ¡Amén! Los creyentes necesitamos esperar, lo cual revela la 

verdadera gloria de nuestro Dios. 

Recuerdo cuando esperaba y trabajaba para comprar un automóvil; mi abuelo me había 

dicho que trabajar por el automóvil sería mucho más divertido que poseerlo. ¡Tenía razón! 

Disfruté más el esperar, pensar e imaginar que el hecho concreto de tenerlo. La espera maximiza 
                                                      
8
 Nota del editor: En la versión RV60 el término aparece solo tres veces: Nm. 35.30; Is. 57.11; Hab. 2.4. 
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el disfrute. Cuando a un niño se le da todo lo que quiere y no se le enseña a esperar, el padre está 

en realidad robándole al niño una bendición. Estamos hechos a la imagen de Dios, y a Dios le 

gusta esperar. Esperó que se cumpliese la plenitud del tiempo para enviar a su Hijo. ¿Por qué no 

envió a su Hijo como Caín o como Abel inmediatamente después de la caída de Adán y Eva? La 

espera maximiza el disfrute y el beneficio del regalo del Hijo. Aún hoy día Él envía al Hijo a los 

corazones de los hombres en el cumplimiento del tiempo, de modo que espere con fe su 

liberación personal o la salvación de su hijo o su cónyuge. 

¡La fe es trabajo! Muchos rechazan todo esfuerzo relacionado con la fe. Hay un esfuerzo 

que tiene como centro un trabajo que conduce a la desesperanza; esto es legalismo. Sin embargo, 

está también el trabajo de la fe que tiene como centro el obrar de Dios. Muchos creyentes no 

quieren en realidad tener fe, pero quieren algo que solucione su situación. Por ejemplo, está la 

depresión sin un suceso que la motive; es infundada. Debido a que no hay un hecho concreto 

como fundamento, el creyente debe levantarse, ponerse en marcha y caminar por fe negando ese 

sentimiento. Este es un trabajo de fe. 

 

La fe y la gloria de Dios 

 

Caminar por fe nos introduce a una relación “propulsora” con Dios. Por fe reconocemos que nada 

tenemos, que Dios tiene todo y que es totalmente suficiente para darnos lo que necesitamos. El 

orgullo emplea nuestro esfuerzo propio para darle a Dios un leve empujón, pero al hacer esto 

empujamos a Dios a un costado. La incredulidad insiste en dar a Dios ese pequeño empujón 

cuando uno desea que sus hijos cambien, que el cónyuge madure, que el pastor cambie de 

dirección o que otros le provean el sustento. Muchos justifican su pequeño empujón diciéndole a 

Dios: “Si todo sale bien, tendré mucho cuidado de darte la gloria”. Como dice un amigo irlandés: 

“Dios nunca se desprendió de su gloria; ¿cómo podemos entonces pretender dársela? Dios es la 

Gloria”. Este mismo amigo señala que cuando oye a un creyente que se lamenta por haber 

defraudado a Dios, le pide explicaciones diciéndole: “¡No sabía que Él dependía de ti para eso!” 

¡Con nuestro pequeño empujón nos apropiamos de gloria que no nos pertenece y pretendemos 

ayudar a Dios a manejar sus asuntos! 

Uno de los aspectos más frustrantes del andar por fe es la permanente acusación por parte 

de aquellos que piensan que tienen algo en lo cual gloriarse, en cuanto a que estamos enseñando 

la pasividad. La Palabra de Dios advierte respecto del legalismo y el liberalismo. ¿Acerca de cuál 

de los dos piensa usted que la Biblia habla más? Diez a uno, del legalismo. Pero de los dos, los 

creyentes hoy día son advertidos diez a uno respecto del liberalismo. ¿Por qué? Porque la carne 

ama el legalismo debido a que la mantiene viva y en control. Sin embargo, aquí está la realidad. 

Cuando hay un triunfo espiritual, ¿quién recibe la gloria? Cuando alguien ha perdonado, ha sido 

fiel, ha amado a un enemigo o ha echado su ansiedad sobre Cristo, ¿quién recibe la gloria, el 

creyente o Dios? Cada vez que soy confrontado por enseñar la pasividad y mi acusador me habla 

de todos sus logros, mi pregunta es: “¿Quién recibe la gloria?” La persona siempre procura dar 

rodeos porque sabe quién recibe la gloria por su fe cristiana. ¡Ella! Dios nunca dará su gloria a 

otro. Lo que usted tiene lo tiene gracias a Él, “para que nadie se gloríe” (Efesios 2.8). La 

salvación y la victoria sobre el pecado son dones (regalos); si tuvieran su origen en nuestro 

trabajo o esfuerzo, entonces no serían dones. Pero tienen su origen en el Señor y cada uno de 

ellos es un regalo, de modo que no tenemos razón alguna para gloriarnos.  

Imaginemos que yo soy un joven y mi padre me pide que corte el césped. Él me 

proporciona la máquina y el combustible, aparte de haberme suplido necesidades personales 

como alimento para tener energías, buena salud, y una casa y ropas para mi confort. Supongamos 
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que después de cortar el césped yo visito a todos los vecinos para señalar qué hijo valioso tiene 

mi padre. Sería más apropiado que yo recorriera el vecindario declarando qué padre valioso 

tengo. Sus regalos para mí llegaron antes de hacer el trabajo; por lo tanto, el trabajo es inferior al 

regalo (el don). 

La fe reconoce la gloria de Dios y no da lugar a la exaltación personal. 

 

La fe causa malestar 

 

Cuando uno llega a la condición en la cual está libre de preocupaciones, descubre que eso 

hace que otros se preocupen. No son muchos los que expresan su aliento ante una fe genuina. 

Una hermana en Cristo estaba viajando varios cientos de millas para venir a conversar conmigo 

en mi oficina; su esposo tenía una aventura con otra mujer y le había pedido el divorcio. Un día 

antes que ella llegara, una amiga integrante de su grupo de estudio bíblico me llamó para decirme 

cómo debía yo aconsejar a la mujer. “No la deje salir de su oficina alentando alguna esperanza. 

Dios no va a cambiar a su esposo y yo no quiero que usted la aliente a esperar en Dios”. No 

habría sido tan desalentador si yo no recibiese a menudo esa clase de llamados telefónicos de 

creyentes que procuran hacer que otros creyentes dejen de esperar, confiar y descansar en Dios; y 

de creerle al Señor. El discípulo celestial siempre alienta a otros a proceder conforme a su fe. 

Dios no da el poder para obedecer antes que comencemos, sino después que comenzamos, porque 

la obediencia siempre debe ser el resultado de la fe. Causa mucha consternación el ver a un 

creyente que comienza a avanzar por fe, sabiendo que el poder vendrá, y encontrar que luego 

otros le hacen cientos de preguntas para apartarlo de su decisión. Avanzar por fe mientras somos 

bombardeados por las preguntas de otros podría compararse con la acción de pedalear 

febrilmente cuesta arriba en una bicicleta de diez cambios, avanzando bien, y que de pronto el 

cambio se rompa y ya sin potencia en los pedales la bicicleta comience a retroceder. Resulta 

interesante señalar que la manera en la cual opera la fe es que Dios pone en nosotros un deseo 

antes de darnos la manera de cumplir ese deseo; y la fe no hace muchas preguntas. ¿Cómo 

formaré mi familia? ¿Cómo puedo completar la tarea asignada? ¿Cómo dirigiré el estudio 

bíblico? ¿Cómo puedo testificar a un miembro de la familia? ¿Cómo puedo dejar de mentir? 

¿Cómo puedo alejarme de la tentación? Como el hombre que tuvo que extender su mano seca 

para que fuese sanada (Marcos 3.1-5), debemos primero proyectarnos en fe para poder ser 

fortalecidos. A menudo, el Señor pondrá el deseo –por ejemplo, de dedicarse a las misiones– 

muchos años antes de poner delante de nosotros las condiciones apropiadas. ¿Cuál sería el 

beneficio de hacerlo en el orden inverso? En una oportunidad visité a un hermano que había 

caído. Cuando me preparaba para despedirme, me dijo: “Pensé que sabía lo que usted iba a decir, 

pero no lo dijo”. Me reí y le dije: “¿Cómo podría usted saberlo? ¡Yo mismo no sabía lo que iba a 

decir!” Todo lo que sabía era que debía ir; no hubo poder ni palabra del Señor hasta que fui. 

Alrededor de veinte años atrás leí el testimonio de un hombre que había sido un gángster. 

Realizaba alguna acción criminal, regresaba a su casa, se embriagaba, golpeaba a su esposa y 

luego se quedaba dormido. Su esposa escapaba a la casa de sus padres y permanecía allí hasta 

que él se recuperaba y la amenazaba con lo que sucedería si no regresaba. Una noche, cuando 

regresó a casa después de cometer un crimen, su esposa lo recibió en la puerta con un rostro 

radiante, diciéndole que había encontrado a Jesús. Al oír eso la golpeó, se embriagó y se fue a 

dormir. A la mañana siguiente se despertó cuando alguien le tironeaba la camisa; abrió los ojos y 

frente a él, con sus ojos amoratados, estaba su esposa, sonriente y sosteniendo la bandeja del 

desayuno que ella le había preparado. El hombre se quebró y entregó su vida a Cristo. Más 

adelante diría risueñamente: “¡Ella sí que supo jugar sucio!” Ahora bien, usted podrá preguntar: 
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“Michael, ¿puede ser que usted esté sugiriendo que una mujer debe quedarse en un lugar donde 

sabe que será golpeada?” ¡De ninguna manera! Lo que estoy sugiriendo es que si una persona 

siente por fe que el Señor quiere que permanezca y sea golpeada, ¡yo no la desalentaré! Haré todo 

lo posible por alentarla. Piense dónde estaría la iglesia de los primeros tiempos si después que 

Pablo recibiera varias golpizas, todos los creyentes incrédulos lo hubiesen persuadido para que se 

quedase en casa. Pablo tuvo la fe para ir, de modo que eso era lo que debía hacer. “[…] un 

profeta llamado Agabo
 
[…], tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: Esto 

dice el Espíritu Santo: Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le 

entregarán en manos de los gentiles” (Hechos 21.10-11). He conocido mujeres que esperaron dos 

meses, dos años o veinte años el regreso de sus esposos, y todo el tiempo sus amigas les decían: 

“Él no se lo merece; ¡piensa en ti, en lo que tú vales! Necesitas continuar con tu vida; no 

merecías ser tratada de esa manera”. Pero Jesús les estaba diciendo: “Nadie tiene mayor amor que 

este, que uno ponga su vida por sus amigos” (Juan 15.13). Es que la fe a menudo parece hacer 

que algunas personas se sientan molestas. Más de un esposo ha sido el blanco de la ira de sus 

suegros cristianos cuando supieron que llevaba a la hija de ellos al campo misionero. La fe puede 

ser ofensiva a los ojos de otros, pero es estable. No dejará a una persona bamboleándose como un 

náufrago en el mar, porque tiene su fundamento en Jesús.  

La vida de fe no es una carga, sino la manera más relajada en que es posible vivir. “Y por 

el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen: no trabajan ni 

hilan;
 
pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos.

 
Y si la 

hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho 

más a vosotros, hombres de poca fe?
 
No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué 

beberemos, o qué vestiremos?
 
Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre 

celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas” (Mateo 6.28-32). La fe es fácil de vivir.  

En el libro de C.S. Lewis, Cartas del diablo a su sobrino
9
, el diablo mayor dice: “Nada está 

naturalmente de nuestro lado”. Es cierto, porque Satanás necesita tomar todo lo que ha sido 

creado por Dios y en alguna forma distorsionarlo para hacerlo malo. Requiere mucho esfuerzo 

hacer que un cuchillo se corte a sí mismo; siguiendo la analogía, el enemigo necesita de algún 

modo hacer que el amor se dañe a sí mismo con la lujuria o la concupiscencia, que el 

entendimiento se pervierta para convertirse en orgullo, y aun hacer que la predicación del 

evangelio vivo de Jesucristo se vuelva ineficaz al convertirse en una forma de autoexaltación. No 

importa cuánto esfuerzo ponga el enemigo para engañarnos, el pecado nunca deja un buen sabor 

al final; ¿y cómo podría ser de otra manera? Cuando pecamos, actuamos contra nuestra propia 

naturaleza que ha sido creada por Cristo y es sustentada por Él. La mentira, la impureza y el 

egocentrismo nunca ayudan a una persona a encariñarse con la que ve en el espejo. La Biblia no 

habla en broma cuando dice que “el camino de los transgresores es duro” (Proverbios 13.15). ¡La 

obediencia es felicidad!  

La obediencia debe estar enraizada en la fe, nunca en la ley. El discípulo podría intentar 

agradar a Dios por medio de la ley o de la gracia, pero debido a la debilidad del hombre, la gracia 

es la única opción viable. La ley seguirá exigiendo ser cumplida, mientras que la gracia da, y pide 

únicamente ser recibida. Alabado sea Dios, nadie es demasiado débil para recibir. Todas las 

interacciones con los demás en la vida enseñan la ley. Por lo tanto, en la mente y la experiencia 

del ser humano la ley arranca con ventaja. De modo que quizá tan pronto como un creyente oye 

una lección sobre la gracia, su mente pone la enseñanza sobre un vagón para transporte de 
                                                      
9
 Nota del editor: Publicado en español en 2006 por Harper Collins Publishers. Título original en inglés: The 

Screwtape Letters. [Fue publicado primeramente en 1953 por Casa Unida de Publicaciones y Editorial La Aurora con 

el título: Cartas a un diablo novato.] 
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mineral en bruto, la transporta por una pequeña vía férrea hasta el ingreso de la “fábrica de ley” y 

–después de algunos virajes y reelaboraciones– sale de allí como ley. La carne puede tomar 

cualquier enseñanza de gracia y convertirla en ley. Los Diez Mandamientos no son ley; ¡son 

vida! Son promesas de lo que sería la vida con Dios; sin embargo, la fábrica de ley transforma a 

lo más sublime y mejor en ley, simplemente porque cada fuerza de las tinieblas sabe que la ley 

esclaviza en tanto que la gracia y la fe agradan a Dios. 

Hace ya algunos años, un adolescente vino con otros compañeros a visitar a nuestros 

varones adolescentes. Al cabo de una muy breve interacción con el muchacho sentí una gran 

carga en mi corazón, porque en él pude ver mucho de lo que yo había sido a esa edad. Comencé a 

orar: “Padre, dame a ese muchacho para el reino”. Varios años después accedió a reunirse 

conmigo en mi oficina y allí recibió a Cristo. Sin embargo, debido a ciertas circunstancias que 

podían considerarse atenuantes, perseveraba en las mismas costumbres anteriores. También creía, 

como muchos, que “entregarse a Cristo” y “se acabó la diversión” eran frases sinónimas. Hablé 

con mi esposa y con la madre del muchacho acerca de enviarlo a cierta escuela bíblica en otro 

país, donde yo sabía que no tendría otra opción más que relacionarse con personas gobernadas 

por la gracia, creyendo que eso lo haría libre. Escribí al director de la escuela pidiéndole que 

aceptara a este muchacho en la escuela de discipulado, porque aunque estaba bebiendo y 

haciendo lo que le daba la gana, yo creía que era un hombre elegido por Dios. El director aceptó 

al muchacho, quien se entusiasmó grandemente ante la oportunidad. El tiempo anterior a su 

partida se convirtió en uno de permanentes celebraciones a su manera mientras procuraba 

condensar en un mes todas sus necesidades y acciones carnales del año. Se presentó en la escuela 

cuando todavía ninguno de los otros estudiantes había llegado, y la primera semana la pasó en un 

bar. El director no confrontó, condenó ni mencionó siquiera el tema de la bebida; esta reacción 

produjo un poderoso impacto en el joven. Lo que hizo el director fue ponerlo a su lado y 

mostrarle las razones por las cuales él estaba tan entusiasmado con Cristo. ¡El director le mostró 

gracia y la fe en Cristo explotó en este muchacho! La gracia hizo lo que la ley nunca podría haber 

hecho. ¡Más adelante en el año el director escribió para decirme que el joven era uno de sus 

mejores estudiantes! Lo que me entusiasmó fue saber que había dejado de lado todas sus 

conductas carnales, ¡EN FORMA NATURAL! 

 

El robo de la fe 
 

Satanás nos roba la fe al robarnos nuestro centro de atención. Si usted observara que un 

amigo pasa por la calle y quisiera llamar su atención, ¿qué sería más eficaz, arrojarle una hoja o 

un ladrillo? Cuando un creyente camina con su atención puesta en Cristo, es peligroso para 

Satanás, de modo que el enemigo no procura distraerlo con un pensamiento objetable, sino con 

algo que sea tan impactante que el discípulo se detenga para analizarlo y, en ese momento, la 

batalla está perdida. Una mujer caminaba y oraba con su bebé recién nacido en los brazos cuando 

la asaltó el pensamiento de arrojar a su bebé sobre la acera. Un hombre estaba caminando y 

orando y comenzó a pensar en un amor perdido de la época de la universidad; pronto estaba 

lamentando la ruptura de esa relación. Un pastor conducía su automóvil a una reunión y comenzó 

a obsesionarse por la ofensa de un hermano al punto que casi no podía hablar. El instante en que 

su mente comienza a apartarse de Cristo, diga simplemente: “No iré allí”. “No quiero eso”. 

¡Apártese! La fe es mantener a Cristo en el centro de nuestra atención. Muchos creen que la 

manera de combatir a Satanás es pensar permanentemente en él y citarle pasajes bíblicos. La fe 

no pelea batallas que ya están ganadas. Si tan solo exaltamos a Jesús, en ese momento estamos 

renunciando y derribando a Satanás. ¡Recordemos que la fe es dada a todos los hombres! Todo en 

la vida nos enseña fe, y la fe nos ha estado capacitando para este día. Cuando era niño, pedía 
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regalos y tenía que tener fe en mis padres. Podía hablar con una joven y hacer la mejor lectura 

posible de la situación, pero siempre era un paso de fe el llamarla. Trabajaba toda la semana con 

fe de que recibiría mi salario. Fuimos creados para la fe y la totalidad de la vida lo enseña. Hoy, 

entonces, es el día para tomar toda esa capacitación de fe y abandonarnos en los brazos de Jesús. 

¡Simplemente hágalo! Usted puede. 

 
La fe confía a Dios el cuidado de la familia 

 
La fe de Noé salvó a su familia. Gracias a la fe, Abraham recibió del Señor la promesa: 

“Yo seré tu Dios y el de tu familia”. ¡Cuánto me habría gustado poder oír lo que la madre de 

Moisés dijo a su hijo durante esos años en los cuales fue su “nodriza”! Sin duda fue muy valioso 

e importante, porque la vida en el ámbito de la educación y las riquezas de la corte de Faraón no 

pudieron deshacerlo, y a pesar del costo, y debido a su fe, Moisés eligió el sufrimiento antes que 

el confort. En cuanto a su familia, respóndame a una sola pregunta: ¿Tiene usted un Dios? Si es 

así, entonces no esté ansioso por nada. 

 
La fe permite a Dios llevar las cargas 

 
Con frecuencia nos encontramos llevando una carga demasiado pesada. En lugar de 

echarla sobre el Señor, nos vemos tentados a transferirla a otro que tampoco puede llevarla. 

Quizá el resultado sea un alivio temporal para nosotros, pero con frecuencia el ser amado queda 

prácticamente destruido. Esa persona no puede hacer absolutamente nada por nosotros excepto 

ayudarnos a restablecer al Señor como nuestro centro de atención. Estoy convencido de la 

importancia de examinar nuestros caminos y volvernos al Señor. Otros creyentes son un valioso 

aporte y una bendición para nosotros cuando nos ayudan –sí– a analizar los hechos, 

circunstancias, etc., y luego nos alientan a volver nuestra mirada a Él. Cualquier cosa revelada 

que pudiera ser potencialmente destructiva para el cuerpo de Cristo puede neutralizarse 

inmediatamente al poner la carga sobre el Señor. Él puede llevarla y nosotros podemos recibir un 

inmediato alivio en nuestro espíritu. El discípulo celestial tiene más fe en Dios que en los demás.  

 

La fe no es “resultados inmediatos” 
 

A menudo permitimos que nuestros ojos se aparten de Cristo para reposar sobre nuestros 

problemas y circunstancias; esto por medio del síndrome del resultado inmediato, el cual 

determina nuestro éxito totalmente sobre la base de lo que experimentamos en el momento, ya 

sea positivo o negativo. Este síndrome es un gran obstáculo para la fe. El deseo de resultados 

inmediatos es un estorbo para la fe; de hecho, ¡esta actitud mental hace nula la fe! La medida de 

nuestra fe no debe juzgarse sobre la base de cuánto hemos recibido, sino ¡por el tiempo que 

podemos esperar sin recibir nada! La fe hace que la vida cristiana sea gozosa; por lo tanto, si 

hemos anulado la fe por nuestra pretensión de recibir resultados inmediatos, hemos, en la misma 

medida, aniquilado el gozo. Cuando los creyentes no tenemos un plan a largo plazo nos volvemos 

susceptibles a los altibajos de la vida diaria. Nuestras energías se concentran en resolver en forma 

inmediata lo que aparece delante de nosotros a fin de sentirnos cómodos y seguros en ese 

momento. A partir de allí, nos volvemos controladores, empujando a Dios fuera del camino y 

tratando de arreglar con nuestras propias fuerzas y con una diversidad de planes y 

manipulaciones lo que nosotros percibimos como el verdadero problema. Simplemente 

comenzamos a jugar a ser Dios. Así, la vida cristiana se convierte en poco menos que una lucha 
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llena de desánimo, depresión, enojo y fracaso; la mente y las emociones reciben una avalancha de 

cuestionamientos, acusaciones y sentimientos de impotencia por parte del enemigo. ¡Dura cosa es 

jugar a ser Dios! Todo sucede porque las cosas no van como nosotros los creyentes creemos que 

debieran. 

Imagine que usted se encuentra en una piscina y alguien vacía en ella una cesta llena de 

pelotas de ping-pong que llevan escritos los nombres de todos los problemas, circunstancias, 

fracasos y personas que le causan malestar. Su tarea consiste en tratar de mantener todas las 

pelotas bajo el agua. El ejercicio resultaría al principio agotador y finalmente muy frustrante. Por 

supuesto, esta ilustración describe a un creyente que trata, con sus propias fuerzas, de controlar 

cada área de su vida. 

“Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de 

alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo” (2 Corintios 11.3). La vida cristiana, 

¿es simple? ¿Es simple la respuesta a vivir solo, vivir con otros, criar hijos, no tener hijos, o 

cualquier otra lucha? ¡Una vez más, sí, sí y sí! A fin de que la vida cristiana sea algo simple y 

sencillo, debemos comprender en primer lugar que Dios no nos da respuestas para cada situación, 

sino que revela actitudes para cada situación; y segundo, que si estas actitudes se mantienen, no 

estaremos libres de los altibajos de la vida diaria pero sí veremos el cumplimiento de las 

promesas en la plenitud del tiempo de Dios. ¡Esta actitud permanente, sostenida, promueve la fe! 

En relación con el ejemplo de Abraham, en Romanos 4.20-21 se nos dice: “Tampoco dudó, por 

incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios,
 
plenamente 

convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido”.  

Se nos ha hecho creer que muchos aspectos de la vida del creyente son prácticamente 

imposibles de llevar a cabo. Estamos inundados de materiales impresos que enseñan cómo ser un 

buen padre o madre, cónyuge, e hijo o hija de Dios. Parecería ser que es infinita la información 

que debemos conocer. ¿Cómo podemos incorporarla toda? ¿Cómo podemos hacer siempre lo 

correcto? Además, está el hecho que aquellos que nos presentan la tan necesaria información 

parecen mucho más espirituales que nosotros; han hecho siempre las cosas correctas y, además de 

todo lo anterior, tienen títulos que los acreditan como personas exitosas. Sin embargo, la Biblia 

no indica que ser un hermano o hermana en Cristo, un padre o madre, o un cónyuge, sea algo 

demasiado difícil. De hecho, una proporción muy pequeña del contenido de la Biblia presta 

atención a lo que es necesario hacer; la mayor parte está dedicada a las actitudes básicas que es 

necesario tener. “Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable 

misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia;
 
soportándoos unos a 

otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo 

os perdonó, así también hacedlo vosotros.
 
Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el 

vínculo perfecto” (Colosenses 3.12-14). La vida cristiana es tan sencilla como amar a la esposa, 

respetar al esposo, perdonar al enemigo, no provocar a los hijos, obedecer a los padres y trabajar 

como para el Señor. Este es nuestro plan a largo plazo. Al mantenerlo presente día a día, usted 

verá altibajos, reveses y el inevitable “hipo” cristiano; pero no necesita permitir que esos 

problemas diarios lo aparten del plan a largo plazo que cosechará su propia recompensa en el 

cumplimiento del tiempo. 

Se cuenta la historia de un hombre que recorría el mundo enseñando seminarios sobre lo 

que un cristiano debe hacer para tener éxito. El hombre murió y fue al cielo. En su primer día en 

el cielo decidió enseñar uno de sus seminarios. Reservó el salón más grande y miles de personas 

se reunieron para oírlo. Mientras hablaba, observó que Jesús estaba sentado en la primera fila 

llenando páginas y páginas de notas; esto intrigó al hombre, por lo que cuando llegó el momento 



 

89 
 

del descanso corrió hasta Jesús y le preguntó por qué, precisamente Él, estaba tomando tantas 

notas. Según el relato, Jesús le respondió: “¡Es que es la primera vez que oigo esto!” 

 ¡El hacer convierte a la vida cristiana en algo demasiado difícil! No es el hacer lo que 

debe venir primero, sino el creer. El hacer, que prioriza los resultados inmediatos, no lo ayudará 

a llegar al final; el creer sí lo hará. Fue el creer lo que condujo con éxito la vida de cada persona 

de fe mencionada en la Biblia. Para toda situación concebible, Dios ha dado a cada creyente 

actitudes absolutas que se deben mantener para ver los resultados en la plenitud del tiempo 

determinado por Dios. Continúe amando, rindiéndose y perdonando; quizá usted no vea 

directamente los resultados positivos de su actitud, pero recuerde que se trata de un plan a largo 

plazo; y así, en medio de los altibajos su espíritu tendrá calma.  

Un último pensamiento. A menudo, en nuestra búsqueda de alivio inmediato, vemos en 

otros (y otros ven en nosotros) cosas para cambiar que traerían beneficios instantáneos. En 

consecuencia, nos proponemos en forma abierta o disimulada cambiar a quienes están a nuestro 

alrededor; ejercemos más control y desempeñamos más el papel de Dios. Permítame señalar que 

si Dios estuviese de acuerdo con nosotros y considerara tan importante modificar la conducta de 

tal o cual persona, ¡ya lo habría hecho! Un cambio en la conducta de los amigos de Job no habría 

atenuado en nada su difícil situación. El sostén de Job fue su confianza en Dios y el resultado a 

largo plazo de su fe. La totalidad de la prueba estaba calculada para limpiar a Job, no para 

cambiar a los otros, quienes en realidad desempeñaron un papel muy poco trascendente en ese 

escenario. El papel de Dios fue protagónico, el de Job fue secundario y el de los “amigos” se 

ubicó en alguna posición muy por debajo de los dos primeros. Recordemos que somos personas 

de fe y que, como Job, tenemos un Dios. 

 

La fe y los problemas 

 

El creyente puede desanimarse fácilmente al comparar su vida con la de un incrédulo. La 

comparación que produce desánimo es siempre la que se realiza en relación con aspectos 

externos. Existe una cierta disparidad, debido a que el incrédulo recibe hoy sus cosas buenas y el 

creyente está esperando sus cosas buenas. Creyente en Cristo, reciba usted hoy algo que nunca 

estará al alcance del incrédulo: paz interior, comunión y descanso. Muchos creyentes han 

cometido el error de pensar que ser un hijo de Dios significa bienestar material, buena salud y 

respeto por parte de los demás. Lo verdaderamente enigmático para el creyente, entonces, es 

encontrar que carece de lo mencionado mientras que el incrédulo pareciera ver cumplido todo 

deseo mundano. Si alguna vez observó algo así, sepa que no está solo. 

 “Yo estuve a punto de caer, y poco me faltó para que resbalara. Sentí envidia de los 

arrogantes, al ver la prosperidad de esos malvados. Ellos no tienen ningún problema; su cuerpo 

está fuerte y saludable. Libres están de los afanes de todos; no les afectan los infortunios 

humanos” (Salmos 73.2-5, NVI). David realiza una observación objetiva: ¡A los malos les va 

mejor! 

Hoy día el creyente está bombardeado con publicidades e imágenes de todo lo que 

“tendría” que poseer; la tentación para comparar sus circunstancias propias con lo que los 

incrédulos poseen es mucho mayor. Después de mucho análisis, no pocos admitirán que tienen 

necesidades insatisfechas; poseen menos bienes, sufren a causa de enfermedades y sus luchas son 

mayores. Sin embargo existe una compensación, un equilibrio, porque al tener una vida libre de 

luchas materiales y físicas se generan en el alma del hombre cosas como orgullo, violencia, 

dureza de corazón, iniquidad, una mente malvada que no conoce límites, malicia, arrogancia, 

opresión, jactancia y, para remate, ¡una bocaza irrespetuosa! (Vea Salmos 73.6-11, NVI.) 
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 ¿Quisiera usted ser libre de toda enfermedad y presión económica para vivir una vida 

fácil? Supongamos que delante de usted hay dos personas. Una es un incrédulo próspero que 

tiene un buen empleo, un cónyuge atractivo, hijos que viajan a la universidad en automóviles 

modernos y una casa nueva. La otra persona es un creyente que acaba de perder su trabajo, tiene 

un hijo rebelde, ha tenido que decir a sus hijos que la universidad no es posible para ellos, cada 

vez que va a usar su automóvil debe orar para que funciones y su cónyuge padece una 

enfermedad terminal. ¿Si pudiese elegir, cuál de ellas querría usted ser? ¡Sea honesto! ¿Cuál sería 

su elección? Sospecho que en determinado momento decidiríamos por la vida del incrédulo, o al 

menos trataríamos de llegar a una solución de compromiso. Nos gustaría aceptar a Jesús como 

Salvador y poder invocarlo en el futuro, pero mientras tanto vivir como el incrédulo. Aunque el 

sufrimiento del creyente lo libra de orgullo, violencia, dureza de corazón, iniquidad, una mente 

malvada, malicia, arrogancia, opresión, jactancia y una bocaza irrespetuosa, la apariencia y la 

atracción que ejerce la vida exterior próspera del incrédulo es demasiado grande, atractiva, 

irresistible y tentadora como para rechazarla. ¡Sabemos que debiéramos estar felices al tener a 

Cristo dentro de nosotros, pero no estamos satisfechos! ¿Cuál es la solución? ¿Qué puede hacer 

deseable la vida de un creyente? ¿Qué puede hacer que resulte atractivo el sufrimiento, una casa 

pequeña, la falta de seguridad en el empleo, la incertidumbre respecto del futuro y aun las luchas 

matrimoniales? ¡Una sola cosa! 

 “Cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable, hasta que entré 

en el santuario de Dios; allí comprendí cuál será el destino de los malvados” (Salmos 73.16-17, 

NVI). Muchas tareas parecen no tener sentido hasta que se comienzan. Cuando trabajaba en el 

ministerio a los universitarios, a menudo había estudiantes que me decían que nunca iban a salir 

con chicas o muchachos ni casarse. Sin embargo, una vez que conocían a esa persona especial, se 

preguntaban por qué no habían decidido salir antes. He observado con atención a personas que, 

por el temor al rechazo, no quieren buscar un empleo; se quedan sentados en su casa deprimidos, 

deseando poder trabajar. Una vez que salen a buscar oportunidades, su semblante cambia 

inmediatamente. Muchos, por temor al fracaso no quieren estudiar, pero una vez que comienzan, 

el temor da paso a la esperanza y al deseo de realización. La experiencia demuestra 

repetidamente que una vez que estamos inmersos en un desafío personal, este comienza a tener 

verdadero sentido; a menudo el problema radica en el aspecto de involucrarse hasta el punto en 

que podamos ver la lógica de dónde estamos. Dígale a un drogodependiente que se le quitarán las 

drogas y observe cómo es presa del pánico. Sin embargo, una vez que está limpio, ya no 

controlado por las drogas y libre para elegir, la sabiduría de eliminar de su vida las drogas se hace 

obvia. Lo que quiero decir es que las cosas de Dios, los caminos de Dios, los deseos de Dios, la 

vida del creyente y todo lo que Dios da al que cree en Él no tienen sentido hasta que nos 

encontramos “inmersos” en el Señor. ¡David estaba perplejo hasta que entró al santuario! Este 

santuario del Antiguo Testamento no es el equivalente del edificio de la iglesia hoy día, sino que 

se refiere, concretamente, al corazón del creyente, el lugar de morada de Dios. Una vez que 

dirigimos nuestra atención a nuestro interior, a su Espíritu que mora en nosotros, y habitamos en 

su presencia, la vida que Él ha dado, la senda que transitamos y cualquier circunstancia adversa 

adquieren perfecto sentido. Hasta me animo a decir que los problemas nos hacen felices a la vez 

que nos hacen sentir especiales. “Yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús”, dijo Pablo 

con un espíritu gozoso en Gálatas 6.17.  

 El propósito del discipulado celestial es enseñar la verdad sencilla que, al recurrir a la 

presencia de Cristo dentro de nosotros momento a momento, ¡la vida en Él tendrá sentido! Hace 

al creyente feliz, le permite ser más que un vencedor, lo hace libre del poder del pecado y lo 

capacita para ser partícipe de todo lo que Él tiene. Al comparar “la buena vida” del incrédulo con 
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la nuestra, ¿qué debemos hacer cuando aparentemente tenemos escasez? ¿Debemos esforzarnos 

por tener más? ¿Debemos lamentarnos por nuestra condición? ¿Debemos dar lugar a la ira y 

rebelarnos contra Dios? ¿Debemos deprimirnos y recluirnos? ¿Debemos dudar? ¡No! Solo 

necesitamos recurrir a Él para pedirle que nuestra vida en ese momento se convierta en algo 

especial. Renovamos así nuestro sentido de haber sido llamados a salir del mundo; sabemos que 

no somos de este mundo y estamos felices. 

 A menudo veo personas que, debido a la frustración con sus circunstancias, vuelven a los 

ídolos del pasado. Sí, creyentes consagrados regresan a la difamación, la amargura, el enojo, la 

retracción, el auto castigo, la concupiscencia, la inmoralidad, el alcohol y otras drogas; y la lista 

continúa. Están enojados y al mismo tiempo agotados de tratar de ser algo mejor, de vivir por 

sobre las circunstancias y de imitar a Cristo. Ya nada les importa. Sus pensamientos y actitudes 

podrían resumirse de alguna manera en expresiones como: “Lo he intentado todo y no puedo 

cambiar”. “Estoy harto de los cristianos y de su prédica de la felicidad”. “Sí, es cierto que Dios 

ayuda a algunos; pero evidentemente yo no estoy entre los pocos afortunados y más vale que lo 

reconozca”. “Por ahora, el sueño me libra de esta desdicha hasta tanto llegue la muerte para 

liberarme en forma definitiva, y no veo la hora que suceda”. “Soy una víctima de personas que 

están decididas a amargarme la vida”. Observe en todas estas frases cómo el gozo y la felicidad 

están vinculados a las circunstancias; en la medida que una circunstancia sea buena la persona se 

siente bien, y lo inverso también es cierto. Pero Jesús fue victorioso sobre las circunstancias; en 

Él somos más que vencedores. La solución no es arreglar la circunstancia, sino acercarse a Él en 

ese momento y participar de su vida como más que un vencedor. No escribo esto para disentir; es 

un hecho. ¡La medida en que buscamos que las circunstancias nos hagan felices, es precisamente 

la medida de infelicidad a la cual descendemos merecidamente! Los creyentes han sido creados 

para Dios; piense en la enorme inversión realizada en nosotros. Por lo tanto, la felicidad viene 

únicamente cuando estamos inmersos en Dios. ¡Este es un absoluto que puede probarse! ¡Acepte 

el desafío! La próxima vez que usted compare su desdichada vida con el éxito que disfruta un 

incrédulo, la próxima vez que usted esté enojado por sus circunstancias, la próxima vez que usted 

sienta un profundo rechazo por el poder de la carne, el pecado y Satanás sobre usted, acérquese a 

Cristo, pase algunos minutos en comunión y oración, abra la Biblia, y vea si no se produce un 

cambio. Al cabo de pocos minutos usted deseará seguir adelante, hacer a un lado antiguos 

pecados y dar testimonio de Cristo y de la felicidad que Él da. Su vida tendrá sentido. ¡No hay 

nada que su presencia no sane! Entonces verá claramente que si Dios nos diese una vida fácil 

muy pronto nos apartaríamos de Él, viviendo de manera aparentemente realizada en la carne pero 

no realizada en el Espíritu. 

Al volver usted y encontrar su lugar delante de Él, y al vivir de los recursos de su 

presencia, el enemigo usará la última arma con que todavía cuenta: la culpa. A menudo somos 

invadidos por una “oleada” de culpa cuando volvemos al Señor, porque en su presencia las 

“anteojeras” nos son quitadas y todo se hace claro: las obras de la carne, el egocentrismo, la 

necedad de dudar de Dios, el tiempo malgastado y el maltrato dado a otros. El enemigo, al saber 

que somos iluminados, procurará hacer el mejor uso de eso para sus fines y destacará todos 

nuestros yerros pasados, esperando que la avalancha de culpa nos haga escapar de Dios y del 

horrible juicio que imaginamos. ¡No escuche! ¡Resista! Dios le ha acercado a Él no para 

disciplinarlo, sino para amarlo. La disciplina ya fue autoinfligida al evitar la presencia de Él, de 

modo que ya pasó. Ahora es tiempo de restauración, comunión, perdón, plenitud y amor.  
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La fe y la simplicidad 

 

 “Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su 

nombre” (1 Juan 2.12). 

 “Ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, 

para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados” (1 Juan 2.28). 

 “Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque mayor es el que está en 

vosotros, que el que está en el mundo” (1 Juan 4.4). 

 “Hijitos, guardaos de los ídolos” (1 Juan 5.21). 

 A menudo recibo comentarios como el siguiente. “Esa es una simplificación; la respuesta 

es demasiado simple. Usted aborda un problema complejo en forma simplista”. ¡Espero que así 

sea! Quiero ser simple, sencillo. Todo lo que Jesús enseñó concerniente a la vida fue simple. De 

hecho, Él tomó lo que era complicado y lo hizo simple. Sin embargo, cuando uno quiere 

presentar la vida cristiana como algo simple, los creyentes son los primeros en gritar: “Error”, 

“Frivolidad”, “Ignorancia”. ¿Por qué? La respuesta es que la simplicidad requiere fe, en tanto que 

un concepto incrédulo de la vida requiere comprensión racional. Si el ser humano puede 

mantener el ídolo de la comprensión racional, puede mantener la incredulidad. Siempre será 

necesaria otra “realidad indiscutible” antes de realizar alguna acción. La interminable 

persecución del conocimiento permite evitar la acción que se haría necesaria si se llegara a la 

comprensión propuesta. El creyente incrédulo nunca tiene la intención de actuar. 

Cuando ministramos a creyentes desalentados, lo que se necesita no es una respuesta 

complicada; sin embargo, una respuesta simple requiere fe, precisamente lo que falta a la persona 

derrotada. En consecuencia, es importante no hacer de la comprensión racional la finalidad del 

discipulado, sino un punto de inicio para llevar a las personas a la fe. No importa cuán 

elocuentemente sea presentada la información, la clave de todo está en la fe. Si quitamos de la 

enseñanza el aspecto de la fe, estamos quitando a Cristo mismo. Toda acción debe surgir de la 

fuente de nuestra fe y creencia en Él. El secreto es que cuando somos creyentes incrédulos 

podemos pedir a Jesús que nos ayude en nuestra incredulidad, y en ese momento todas las fuerzas 

del cielo y la tierra nos respaldarán y nos empujarán hacia adelante para vivir con fe, creyendo. 

Yo debo vivir con la simplicidad, la libertad, el gozo y la canción del gorrión. En realidad 

he sido hecho para esa clase de vida, ya que cualquier otra cosa me agota. Afortunadamente, 

existe solamente una clave para el éxito al ser como un gorrión: ¡yo no siembro, solamente siego! 

Si un gorrión fuese responsable de proveer su propio sustento, lo que veríamos sería un 

desastroso manojo de nervios revoloteando de aquí para allá, no el sencillo pajarillo que canta tan 

dulcemente cada mañana, que soporta todas las tormentas y cuya vida me predica acerca de la 

provisión, el descanso y el amor de un Padre celestial. El gorrión tiene un Dios y yo también. ¡Es 

mi derecho de nacimiento! Debo vivir como un gorrión. 

 

El ciclo de la fe 

 

“No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, por ver si logro 

asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús.
 
Hermanos, yo mismo no pretendo 

haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y 

extendiéndome a lo que está delante,
 
prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de 

Dios en Cristo Jesús.
 
Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos; y si otra cosa 

sentís, esto también os lo revelará Dios” (Filipenses 3.12-15). 
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 A menudo recibo llamados telefónicos de creyentes consagrados que están perplejos por 

nuevas revelaciones de su egocentrismo. Dios les ha mostrado nuevas áreas de su vida de las 

cuales quiere que se alejen libremente. En lugar de alegrarse ante la perspectiva de que Cristo 

realice una obra más profunda mientras revela y sana, los creyentes atienden a la voz del enemigo 

que inmediatamente susurra: “¿Cómo has podido ser tan egoísta? Mira lo que tu conducta ha 

hecho en perjuicio de tus hijos. La mayor parte de tu vida cristiana es un engaño; finalmente tu 

hipocresía se revela”. El entusiasmo que debiéramos sentir al anticiparnos a la obra más profunda 

de Cristo queda reemplazado por el remordimiento, la depresión, la frustración y una 

introspección que nos hace más carnales todavía. 

Al hacer girar un tornillo para introducirlo en una madera, cada nuevo hilo de rosca se 

apoya en el canal que dejó el anterior para permitir que el tornillo penetre siempre con mayor 

profundidad. De manera similar, su vida penetra cada vez más profundamente en Cristo, y en ese 

proceso cada hilo de rosca se convierte en un ciclo que se suma al ciclo anterior y le lleva más 

profundo dentro de la vida que permanece. Cada ciclo se basa en el hecho que usted le ha dado a 

Cristo el control de todas las áreas conocidas de su vida, de modo que Él continuamente revela 

nuevas áreas del corazón sobre las cuales usted mantiene un control oculto. Aspectos tales como 

el egocentrismo, el materialismo, la falta de amor, la falta de gozo, el juzgar a los demás y las 

críticas se generan en áreas que permanecen bajo su control. Recuerde que Él revela esas áreas 

únicamente porque usted ha sido puesto en Él, y el tornillo que gira permite descubrimientos cada 

vez más profundos. Tenga cuidado, al descubrir una nueva área problemática, de no caer en el 

error de decir: “Yo puedo arreglar esto”. Sus intentos por limpiarse con el propósito de hacer que 

usted y otros se sientan mejor fracasará; y usted acabará frustrado. Si así sucediera, luego deberá 

reconocer: “Yo no puedo arreglarlo, pero el Señor puede”. Su rendición le permitió profundizar 

una vuelta más en la vida de Él. Ahora puede disfrutar de liberación, fe y gozo. Lo que es más 

importante, usted está ahora preparado para la próxima revelación. Al pasar por este ciclo, usted 

sigue menguando y la vida que está dentro de usted se revela, haciendo que Él crezca. 

Dios mediante, este ciclo durará toda la vida y no hay razón para sentirse abrumado por 

eso. Aunque muchos quieren saber todo, experimentar todo y ser libres instantáneamente de todo 

lo que pudiera ser un obstáculo, es el despliegue y la revelación progresiva de la fe cristiana –de 

la profundidad de la obra de Dios y del consecuente reemplazo gradual de la dependencia de la 

vida de la carne con el reconocimiento de la soberanía de la vida de Él– lo que impide que la vida 

se vuelva aburrida. Así como el significado de ser un hijo, esposo y padre se va desenvolviendo 

constantemente ante mis ojos y genera en mí expectativa y anticipación, con el significado de mi 

vida en Cristo sucede lo mismo. Lo que Él dé a conocer mañana puede revelarse únicamente 

como resultado de toda su obra en mí en el pasado. Lo que Pablo dice es, básicamente: Estoy 

maduro, pero no maduro aún. Estoy donde debo estar hoy, pero mañana me espera más. La vida 

en el Dador de la Vida nunca es aburrida. 

 

La fe cuenta 

 

Es una enorme bendición encontrarnos ante un estilo de vida muy diferente del que nos 

hemos acostumbrado en casa. Mi hermano y yo disfrutábamos de esta circunstancia en el 

Amazonas y necesitábamos dedicar todo nuestro tiempo a procurar lo básico en materia de agua, 

comida, albergue, transporte y un lugar donde cambiar dinero. Y entonces tuvimos una 

experiencia desconcertante, o mejor dicho escalofriante. Ambos nos detuvimos pasmados, como 

si se tratara de una ilusión óptica. Sobre la acera había una cabeza, una cabeza humana, con un 

cuerpo más pequeño que una caja de cereales. No había brazos, ni piernas, ni estómago y 
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tampoco ropas; pero la boca sostenía un pincel y pintaba flores en un pequeño pedazo de papel. 

Afligidos y movidos por la compasión, dejamos algo de dinero en un tazón que estaba junto a la 

cabeza y nos alejamos muy perturbados, preguntándonos por qué. Preguntándonos cuánto de lo 

que ocupaba nuestra vida diaria se aplicaría a esta persona; pensando cuánto nos quejamos por 

cosas comparativamente tan triviales; preguntándonos cuál sería la respuesta de esta persona si le 

dijéramos que estábamos ofendidos por la manera en que alguien nos había hablado; meditando 

en lo que pensaría la cabeza si nos quejáramos de que la Navidad de ese año estaría un poco 

escasa de regalos. La cabeza era perturbadora y misteriosa; se nos hacía muy difícil deshacernos 

de esa imagen. Comencé a preguntarme cuánto de lo que se enseña en el ámbito cristiano se 

aplicaría a esta persona. Si la vida espiritual depende de lo que hacemos o cómo vestimos, de orar 

de rodillas, de viajar haciendo trabajo misionero, de enseñar, o de las miles de actividades 

religiosas que se promueven, ¿estaría por ventura incluida esta persona: la “moneda perdida”, la 

“débil”, la “una de las noventa y nueve”? Llegué a la conclusión que si lo que enseñamos no 

podía ser llevado a cabo por esta persona, entonces no es lo suficientemente simple como para 

aplicarse a ninguna otra.  

La vida profunda viene por medio de la fe, la actividad del alma y el espíritu, no la 

actividad del cuerpo. La acción debe ser el resultado de la fe. En consecuencia, la fe es mayor, y 

no obstante está dentro del alcance de cualquier persona, hasta la más débil de todas. En efecto, 

los más débiles son los más aptos para agradar a Dios, ya que, digámoslo una vez más, un 

creyente rara vez fracasa en relación con lo que es su debilidad, sino que, por lo general, esto 

sucede en relación con los aspectos acerca de los cuales uno se considera más fuerte. 

 A Jesús le preguntaron de quién había sido el pecado que causó la ceguera de un hombre. 

El Señor respondió que no era por pecado, sino para la gloria de Dios (vea Juan 9.1-3). A 

menudo, cuando tardo en dormirme por las noches pienso en la cabeza que vi. Dios me trajo un 

mensaje potente y conciso acerca de la simplicidad de la FE por medio de esta persona que no 

tenía nada; había encontrado que la vida era tolerable y exteriorizaba su belleza interior por 

medio de un arte simple, sencillo. En contraste, muchos que tienen una multitud de logros y 

posesiones mundanas no pueden soportar la vida. Una conclusión obvia es que la vida no se halla 

fuera del hombre, sino en su interior. 

 

Satanás 

 

“Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu 

nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de 

hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os 

regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están 

escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, y dijo: Yo te alabo, 

oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, 

y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó” (Lucas 10.17-21).  

Las Epístolas mencionan a Satanás solamente 10 veces. La totalidad de la Biblia lo hace 56 

veces y, de esa cifra, 14 menciones corresponden al libro de Job. En contraste, a Jesús se lo 

menciona 842 veces y a Cristo 374 veces
10

. Una rápida operación matemática revela que Jesús 

lidera por veinte a uno. ¿Cómo es posible entonces que Satanás se haya convertido en el centro 

de atención de tantos creyentes, que se le brinde igual importancia y que muchos consideren que 

su poder es igual al de Cristo? 
                                                      
10

 Nota del editor: Estadísticas según la versión RV60. 
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“Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la 

gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, 

Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás” (Mateo 4.8-10). El 

término adorar significa “prestar atención”. Todo aquello a lo cual prestamos atención se 

convierte en lo que adoramos. Es alarmante descubrir cuántos creyentes adoran a Satanás 

prestándole toda su atención. Cuando Satanás es el centro de nuestra atención, pasa a ser como 

cualquier otra obsesión; lo encontraremos en todas partes y en todo. Recuerdo que cuando era 

joven y trabajaba en la construcción, uno de mis compañeros de trabajo estaba obsesionado con 

el sexo; no importaba lo que yo dijera, qué herramienta tuviese en la mano ni que acción 

realizara, este hombre podía llevar todo al terreno del sexo. Los perseguidores de demonios no 

son muy diferentes con su constante conversación sobre el enemigo y la atención que le prestan. 

A principios de la década de 1970 entró al ámbito de la iglesia una corriente absolutamente 

nueva. Digo “absolutamente nueva” porque aparte del hecho que la Biblia no fundamenta en 

absoluto el concepto, la historia de la iglesia tampoco lo menciona. La nueva enseñanza era que 

los cristianos podían estar poseídos por demonios. En todas las ocasiones en las cuales Pablo 

trató con creyentes perturbados, no hay una sola inferencia en cuanto a que la solución de su 

libertad descansaba en ser liberados de algún demonio. Una contradicción fundamental de este 

concepto se plantea cuando Pablo dice: “¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de 

Dios mora en vosotros?” (1 Corintios 3.16). Aquí, el término templo se refiere al Lugar 

Santísimo, donde ningún mal puede habitar. Frente a este problema teológico, los promotores de 

la nueva idea redefinieron el término posesión para indicar “opresión”. Es innegable que los 

creyentes pueden ser oprimidos; sin embargo, esta definición de opresión promovía el concepto 

de la existencia de demonios que habitaban en el cuerpo, no en el espíritu, de modo que seguía en 

pie la necesidad de expulsar demonios. Sin embargo, Juan habla claramente con respecto al lugar 

de habitación de Satanás: “Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque mayor es 

el que está en vosotros, que el que está en el mundo” (1 Juan 4.4). Su lugar no está en el cuerpo ni 

en el alma, sino en el mundo. Uno de los peligros de enseñar que los demonios residen en un 

creyente es que una vez que alguien está convencido de tener un demonio, se abre al mundo 

demoníaco y a todo tipo de ataques externos, incluyendo las manifestaciones psicosomáticas. 

Satanás recibe la atención de todos y nadie avanza en su relación con Cristo. 

Hablé con un hermano con respecto a su “ministerio” y le hice una pregunta: “Supongamos 

que alguien tiene un demonio de lujuria y usted lo expulsa; si luego la persona es tentada 

nuevamente por la lujuria, ¿qué debe hacer?” Su respuesta fue: “Una vez que el demonio se va, la 

persona necesita permanecer en Cristo; si la lujuria le atrae nuevamente es porque no está 

permaneciendo en Él”. Esa respuesta me resultó interesante, porque si al fin y al cabo es el 

permanecer en Cristo lo que impide que un creyente sea atraído por la lujuria, ¿por qué no 

comienza, precisamente, por permanecer en Cristo? Digámoslo una vez más: una verdad menor 

siempre abre paso a la mayor. 

 En una oportunidad me formularon una pregunta tendenciosa. La persona que se ocupó de 

hacerla sabía que varios de los presentes en la reunión expulsaban demonios de creyentes. ¿Qué 

pensaba yo de esa práctica? Todo lo que yo estaba dispuesto a decir fue: “Hay muchas olas que 

nos llevan demasiado lejos de la costa”. Mi interlocutor insistió y yo repetí mi respuesta anterior. 

Este énfasis ha sido una ola que recorre periódicamente las congregaciones. Si fuese verdad, se 

convertiría en un fundamento, pero siempre parece ceder hasta que llega a la próxima ola.  

No estamos negando la realidad en cuanto a que la actividad de Satanás es real, ¡pero su 

poder fue quebrado por la obra de Cristo! ¡Una manera mucho más sencilla de tratar con el diablo 

es exaltar a Jesús! En el instante en que Cristo es exaltado –en ese preciso instante– se renuncia a 
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Satanás y este es “bajado”. Ante esta explicación muchos señalan conmovidos: “Si usted hubiese 

visto lo que yo vi”. Lo he visto. Si debemos poner en tela de juicio nuestros pensamientos a fin 

de analizar la fuente, ¿no debiéramos también poner en tela de juicio alguna vez nuestras 

emociones, nuestras experiencias y lo que vemos? Un pasaje bíblico citado con frecuencia es 

Deuteronomio 5.9: “[…], porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de 

los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen”. Sin 

embargo, así eran las cosas con Dios antes; pero ahora ya no más. Estando aún vigente el antiguo 

pacto, Dios promete por medio de Jeremías que llegaría una manera nueva de tratar con el pecado 

y con los seres humanos (Jeremías 31.27-31). Eso se cumplió en el nuevo pacto, en su Hijo 

Jesucristo, de manera que ahora ya no estamos atados a pecados generacionales. El otro problema 

que trae el uso de este versículo para demostrar la posesión demoníaca por medio del linaje es 

que nadie sería libre. Toda persona sobre el planeta podría encontrar a un antepasado que no 

adoraba a Dios y que practicaba alguna forma de ocultismo. Satanás prefiere vernos perdiendo 

tiempo expulsándolo a él para que no invitemos a Cristo a entrar. La solución es vestirse con toda 

la armadura de Dios. ¿Por qué resulta más fácil creer que casi todo el mundo está influenciado 

por demonios, cuando tendría mucho más sentido –viendo que Cristo es infinitamente más 

poderoso– creer que si hubo alguna influencia cristiana en el pasado de alguien, esa persona y sus 

descendientes tendrían alguna dispensación especial?  

Si necesitamos estar constantemente en guardia ante la influencia del enemigo por medio 

de objetos inanimados, entonces los cristianos no tienen esperanza en países como la India, donde 

es casi imposible comprar comida, ropa o algún objeto material que en determinado momento no 

haya sido sacrificado a Satanás. Si aun para el engañado un ídolo no tiene poder, ¿cómo podría 

tener poder alguno sobre los elegidos? Frente a esto necesitamos mantener la actitud de Pablo: 

“Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el 

mundo, y que no hay más que un Dios” (1 Corintios 8.4). 

Una vez me preguntaron cuánto poder daba Satanás a sus seguidores. ¡La respuesta es 

nada! ¿Cómo puede una criatura menor dar algo a una criatura mayor? El hombre es mayor; por 

lo tanto, todo lo que Satanás puede dar es una mentira; y sin duda es experto en mentir. Muchos 

han cometido el error de no reconocer la obra de Satanás. Como discípulo celestial, reconozca la 

obra de él y luego reconozca la obra de Jesús, quien lo hizo caer del cielo, ¡y haga tabernáculo 

allí, en la obra de Cristo! 
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Capítulo 6 

ASPECTOS BÁSICOS DEL DISCIPULADO 
 

 Algo que observo con frecuencia, es que los creyentes están en condiciones mucho 

mejores de lo que ellos sienten o piensan que están. ¿Por qué? En primer lugar, porque pasan 

demasiado tiempo obsesionados, preguntándose qué les pasa, en lugar de centrar su atención en 

Cristo. Segundo, tienen una definición de lo que es una vida cristiana normal que raramente 

coincide con la de Dios. Por lo tanto, quiero ahora reexaminar algunas experiencias y conceptos 

básicos que son normales para el discípulo celestial. 

 

El discipulado en la periferia 
 

 Apocalipsis 2.4 dice: “[...] has dejado tu primer amor”. 

 Comenzamos nuestra vida cristiana encontrando a Jesús; no una doctrina, no un énfasis, 

no una actividad, sino una Persona. Al principio Él, y solo Él, era lo más importante para 

nosotros. Lo hallamos y nos dio descanso. A modo de ilustración, podemos comparar nuestra 

vida en Él como el hecho de estar en el cubo de una rueda, en la cual cada rayo –cada aspecto de 

la vida– necesita su sostén, porque el cubo puede girar solo, pero los rayos sin un cubo no se 

sostienen. Por lo tanto, la verdad menor (un rayo) siempre da paso a la verdad mayor (el cubo). 

Lamentablemente, al cabo de poco tiempo, los rayos (las verdades menores a las cuales Cristo da 

sustento) acapararon nuestra atención y pasaron a ser nuestros principales objetos de interés, por 

lo cual se convirtieron en caminos que nos alejaron de Él. Llegamos a creer que el cubo no es el 

factor principal de la vida, que necesitamos otras experiencias para sentirnos completos y para 

darle sustento a la vida en Él, como por ejemplo los logros intelectuales, la memorización de 

pasajes bíblicos, el evangelismo, la asistencia a los cultos, y tiempos obligatorios de oración y 

estudio bíblico. Todas estas actividades pueden ser rayos valiosos cuando exaltan al Centro, pero 

cuando se convierten en un fin en sí mismos y nos alejan, nos convertimos en creyentes de la 

periferia, que viven en constante competencia con otros que exaltan la vida en la periferia. Así, 

nuestra vida ya no procede del centro, y cada intento de volver encuentra la oposición de un 

nuevo énfasis u objeto de interés. La vida en la periferia carece de profundidad. ¿Cómo volvemos 

al centro?  

 Un hermano en Cristo me relató su experiencia al despertar después de un accidente 

cerebrovascular y encontrar que la mitad de su cuerpo estaba paralizado. Me habló de su 

frustración, ira y consternación al tomar conciencia de su condición. Luego me dijo cuál fue el 

resultado final de su accidente: Un amor más profundo por Dios y una mayor conciencia de su 

gracia y poder, además de una vida de adoración renovada. Concluyó señalando emocionado: 

“¡Quisiera que todos pudiesen conocerlo de esta manera!” Observé su rostro y pensé que si yo 

pudiese garantizar a todos los asistentes a un seminario de un fin de semana que tendrían lo que 

este hombre tenía, podría cobrar diez mil dólares de matrícula y llenar el auditorio. Sin embargo, 

si yo tuviese que anunciar que el costo de la matrícula que llevaría a las personas de nuevo al 

centro no serían diez mil dólares, sino un accidente cerebrovascular, estoy totalmente seguro que 

el número de participantes habría caído drásticamente.  
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El costo de la matrícula para volver al centro tiene características diferentes para cada 

persona en cuanto a sus matices y su severidad, pero podría incluir algo como la pérdida de un ser 

amado, tratar con un hijo rebelde, el agotamiento debido a la crianza de niños pequeños, 

enfermedad, inestabilidad laboral o una infinidad de otras circunstancias que nos hacen 

comprender que necesitamos únicamente de Dios, al ocupar nuestro debido y legítimo lugar en el 

cubo. Ahora encontramos nuestro descanso en Él, donde no hay tentación, objeto de interés, 

doctrina ni experiencia en la cual pondremos nuestra confianza para que produzcan vida 

abundante. Cuando otros nos invitan a alejarnos del centro persiguiendo metas que promueven a 

“Jesús + algo más”, nosotros pensamos: Disfruten del rodeo; yo no me aparto del centro. 

Aprendemos que no hay nada malo en lo que viene detrás del Señor –que ha surgido de nuestra 

relación con Él–, pero que todo aquello que procura ir delante de Él (supuestamente brindándole 

apoyo), es de evitar y temer. Llegamos a ser voces del centro, no el eco de algún rayo. 

 En una oportunidad, observé en Suiza a un anciano de estatura pequeña, que vivía junto a 

un río en una choza totalmente abarrotada de trastos viejos. Casi ni quedaba lugar para él, de 

modo que era comprensible que pasara sus días fuera de la vivienda, sentado y protegiendo lo que 

prácticamente no tenía valor alguno. Pensé qué bendición sería una inundación para este hombre, 

¡ya que él podría escapar pero el río se llevaría todo lo que había acumulado! Aunque para esta 

persona eso podría ser una tragedia, su vida comenzaría de nuevo, y sería de esperar que 

finalmente llegara a comprender que el valor de su vida era mayor que el de toda la basura con la 

cual se había rodeado.  

Pablo dice: “Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de 

conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo, y lo tengo por estiércol, a fin de ganar 

a Cristo” (Filipenses 3.8, NVI). Cada semana veo creyentes que han sido alcanzados por una de 

esas inundaciones de la vida; todo lo que atesoraban se fue con la corriente, las expectativas 

dieron paso a la realidad, y en un principio se sintieron devastados, capaces de ver únicamente la 

muerte de lo que tanto valoraban. Sin embargo, la muerte es un preludio a la vida, la remoción de 

cachivaches que nos impiden centrar nuestra atención en Cristo. Recordemos que Jesús presentó 

pruebas de su resurrección a los discípulos en la forma de las marcas de su muerte, sin la cual 

nosotros no podríamos tener vida.  

A menudo me pregunto: Michael, ¿qué es lo que te destaca entre tus amigos? ¿Qué cosas 

enfatizas? Es una buena pregunta, porque quiero ser conocido por promover la vida en Cristo sin 

que haya nada que una persona deba pasar antes de llegar a Él. Hace dos mil años que los 

cristianos vienen colocando sus énfasis preferidos a los pies de Jesús, y procurando hacer que 

otros presten atención a esas cosas. ¿Por qué no adorarlo a Él a sus pies, en lugar de prestar 

atención a las cosas que pueden encontrarse allí? 

 

¡Comenzar por el final! 

 

“Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos, y para que vivamos como él 

quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de él nos eligió 

para que seamos parte de su reino maravilloso” (2 Pedro 1.3, TLA).  

“Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y 

para los gentiles locura” (1 Corintios 1.23).  

Me hace feliz comenzar cada mensaje diciendo: “Yo no tengo nada que ustedes necesiten”. ¡Es 

cierto! Si usted tiene a Cristo, entonces yo no tengo nada que usted necesite. Pablo dice en 

Colosenses 1.28 “A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a 
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todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en él”
11

 (NVI). Y luego en 2.10 

reafirma: “Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad”. 

¿Está usted en Cristo? ¿Está usted completo? Si es así, ¿qué he de agregar yo entonces a esa 

plenitud? Quizá pueda pasar un tiempo explicando lo que significa estar completo en Él, pero no 

tengo nada para dar en la manera de un agregado. El discipulado celestial reconoce que los 

creyentes están completos en Cristo. 

 Sabemos que en la publicidad es necesario un “gancho” para hacer que un producto sea 

atractivo, destacarlo de otros y aun convertirlo en un objeto codiciado. Lamentablemente, la fe 

cristiana se ha convertido en un producto. Parecieran existir innumerables marcas que compiten 

entre sí, cada una con su “gancho” que suena agradable pero que es exaltado por sobre la persona 

de Cristo. Algunos viajan alrededor del mundo, a fin de plantar sus pies en la tierra de un lugar 

por el cual deben orar, algunos saben griego, algunos han experimentado la tan ansiada solución 

instantánea y otros han tenido experiencias increíbles. Muchas de estas cosas pueden revelarse en 

un creyente cuando está completo en Cristo, pero no lo hacen especial ni más completo. Poseer 

algo especial y luego resaltarlo como una norma para la fe es un ejemplo de predicación 

piramidal, en la cual alguien se posiciona en el vértice superior de la pirámide, mira con desdén a 

las masas de creyentes inferiores y los alienta a ser como él, mientras destaca continuamente su 

propia superioridad y la inferioridad de ellos en cuanto a la fe. Los predicadores piramidales nos 

dejan exhaustos. 

 Si usted es el más humilde de los creyentes, un recién convertido, alguien que nunca tuvo 

una experiencia emocional, una persona que ha confiado en Dios para su salud o la salud de un 

ser amado y se ha visto decepcionado, quiero decirle: “Usted está completo en Cristo”. El día que 

lo aceptó, usted se situó en la cúspide de la pirámide; nadie tiene algo que usted necesite, porque 

usted lo tiene todo en Él. 

 No se deje llevar por el deseo de ser carnal. La fe es el mayor honor que podemos 

conferirle al Dios –mayor que la experiencia, la oración o que las acciones “increíbles”– y es todo 

lo que tenemos para dar. Los milagros que edifican la fe tienen sus raíces en la incredulidad. Los 

genuinos milagros son el resultado de la fe e incluyen cosas tales como amar a un enemigo, 

mantenerse firme en las circunstancias adversas y el saber que estamos completos en Él. Si lo 

espectacular sucede dentro del contexto de la fe, entonces alabe a Dios. La fe genuina dedica más 

tiempo a promover a Cristo que a destacar lo espectacular que procede de Él.  

 ¡Regocíjese en la fe! Usted está completo o completa en Cristo, y en Él, usted está 

siempre en mejores condiciones de lo que sentía o pensaba que estaba. 

 

El discípulo y el pecado 

 

Tengo un amigo que es ateo. Un día me dijo: “Michael, dime lo que en realidad piensas 

de mí”. Yo tenía que ser honesto, de modo que le dije que en mi opinión, era un excelente padre, 

un esposo fiel, un empleador respetado y que era muy conocido por su honestidad. Hasta decidí 

decirle algo que nunca había dicho antes a una persona no creyente: que me daba la impresión 

que nunca pecaba. Entrelazó sus manos detrás de su cabeza y me contempló con una sonrisa que 

demostraba su satisfacción. Luego le dije: “Lamentablemente para ti, las personas no van al 

infierno a causa de su pecado; van al infierno a causa de su orgullo, ¡y de eso tú estás lleno!” ¡La 

sonrisa se borró instantáneamente de su rostro! 

 Romanos 5.6 dice: “Cuando nosotros los pecadores no podíamos salvarnos, Cristo murió 

por nosotros. Murió en el tiempo escogido por Dios”, y Romanos 5.8 agrega: “Pero aunque 
                                                      
11

 Nota del editor: Para el término “perfectos”, la BA agrega en nota marginal: “O, completos”. 
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nosotros todavía éramos pecadores, Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a 

morir por nosotros” (TLA).  

 “Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por 

nuestros pecados, conforme a las Escrituras” (1 Corintios 15.3). 

 Yo no puedo acercarme a un no creyente y decirle que irá al infierno como consecuencia 

de sus pecados. Nadie va al infierno a causa del pecado. La cuestión del pecado en relación con la 

raza humana fue resuelta en la cruz. ¡Cristo murió por los impíos! El hombre no está condenado 

por el pecado; el hombre está condenado por el orgullo. Fue el orgullo lo que provocó la 

tentación inicial. En las prioridades de Dios con respecto a lo malo, lo primero es el orgullo, 

después la incredulidad y en tercer lugar el pecado. En alguna manera hemos invertido el orden.  

 Cuando Jesús se apareció a sus discípulos después de la resurrección, ellos no lo 

reconocieron. Para probar su identidad, les mostró las marcas de la crucifixión; precisamente las 

desfiguraciones que les impedían reconocerlo. Antes de una crucifixión, los romanos tomaban un 

látigo confeccionado con doce tiras de cuero (por lo general con trozos de vidrio incrustados en 

cada lado y un gancho en el extremo) y azotaban al prisionero 39 veces en la espalda y una vez 

en el rostro, desfigurándolo completamente. Jesús estaba estropeado más allá de lo reconocible, y 

durante toda la eternidad llevará esas marcas. A la diestra del Padre está sentado el Jesús 

magullado. Nunca comprenderemos cabalmente el precio que pagó el Verbo de Dios para hacerse 

hombre, pero sabemos que fue muy grande, porque continúa siendo un hombre en el cielo. ¿Es de 

sorprenderse que cuando lo veamos en el cielo, al Cordero que fue inmolado, nos postraremos en 

adoración?  

La cuestión del pecado ya ha sido resuelta; todo lo que Dios exige es que creamos en el 

Jesús magullado que está sentado a su diestra. Los incrédulos no perecerán a causa del pecado, 

sino como consecuencia del orgullo que se hace evidente en su desinterés o en su abierto rechazo 

del supremo sacrificio.  

 Frente a un sacrificio tan grande, el lamento no es un lujo que un creyente pueda darse. 

Cuando hemos pecado, invocamos al Jesús magullado pidiendo limpieza y perdón. Seguir 

revolcándose en la culpa y la vergüenza no es otra cosa que orgullo. ¿De verdad creemos que el 

Señor esperaba algo mejor de nosotros? Como discípulos celestiales, no continuaremos 

analizando nuestro pecado; en cambio, continuaremos contemplando al Jesús magullado y 

acercándonos a Él, haciendo así que el pecado se vaya naturalmente. 

 

La necesidad de evitar la justicia propia y la injusticia 
 

 Cuando Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, la 

humanidad quedó dividida en dos categorías. Si elegíamos enfatizar lo bueno seríamos 

clasificados como justos en nuestra propia opinión y, como consecuencia, nos enalteceríamos y 

quedaríamos descalificados. Si nos ocupábamos de lo malo, seríamos los injustos y estaríamos 

abatidos y descalificados. Jesús nos recordó que la humanidad caída estaba agrupada en estas dos 

categorías. 

“A unos que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a los otros, dijo 

también esta parábola: Dos hombres subieron al templo a orar: uno era fariseo, y el otro 

publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias 

porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano; 

ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, 

no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio 

a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro; porque 

cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que se humilla será enaltecido” (Lucas 18.9-14). 
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Algunos se ubican a sí mismos por encima de Dios; desprecian a los demás y, al 

enaltecerse, se alejan de Él. Otros se consideran gusanos, sin atreverse a levantar la vista ni 

avanzar; al decaer su ánimo se alejan de Dios. En la vida cristiana, ambos tipos de personas 

tienen características que los definen y cuyo análisis y tratamiento sería más productivo si las 

comparásemos con semillas, que luego se manifestarán como plantas. 

Los abatidos-descalificados no hacen más que pensar en sí mismos y en sus fracasos, 

pasan largas horas analizando minuciosamente su lamentable situación y asignando culpas a otros 

por el papel que desempeñaron en el proceso que los llevó a esa condición. Usan todas las 

circunstancias, rechazos, reveses percibidos y fracasos personales que encuentran a su alrededor 

como excusas para cometer suicidio emocional y, de esa manera, sentirse liberados de toda 

responsabilidad de avanzar, de analizar honestamente las quejas o de esforzarse por mejorar. Son 

víctimas que ven al mundo entero como su adversario; la vida para ellos apenas si tiene sentido 

vivirse. El consuelo viene de la aceptación de su lamentable condición de no ser aptos para la 

vida y de que otros evidentemente nacieron con la bendición de Dios. Confróntelos, y será mejor 

que esté preparado para encontrarse con caras largas, gestos de fastidio y venganzas en la forma 

de retracción, evasivas, silencios, arranques de depresión, inactividad y castigo autoinfligido. Si 

los abatidos-descalificados no están genuinamente abatidos, se ocuparán de hacer que su 

conducta demuestre que sí lo están. Por medio de la pasividad, el alcohol y otras drogas, la 

televisión, la holgazanería y una diversidad de ídolos, harán que su vida exterior esté 

armoniosamente alineada con su vida interior. Los abatidos-descalificados no pueden vivir 

consigo mismos, y por lo tanto no pueden vivir con ningún otro. Al intensificarse esta conducta 

negativa, primero quieren que otros les digan que en realidad no están tan mal como ellos sienten 

o como su conducta indica (aunque no creerán nada de lo que se les diga). En segundo lugar, 

rechazan a otros antes que otros puedan rechazarlos a ellos. Tercero, comienzan a coquetear con 

pensamientos suicidas. Cuarto, comienzan a obsesionarse por todo el mal que alguno les haya 

hecho, echando culpas y evitando nuevamente la responsabilidad personal. En quinto lugar, 

comienzan a justificar su rebeldía, no importa cuál sea la forma que asuma, porque creen que 

tienen razón en sumarse a esa actitud. Al fin y al cabo, no hay esperanza, no hay nadie que 

realmente se interese y no hay necesidad de luchar, porque ya están derrotados. Digámoslo 

nuevamente, todo lo anterior se utiliza como una autodefensa por su falta de obediencia a los 

principios expuestos en Mateo capítulo 5.  

 El comunicarse con Dios siempre aumenta la percepción de nosotros mismos, pero los 

abatidos-descalificados tienen un razonamiento para no hablar, porque dan por sentado que Dios 

no está interesado en ellos. Si lo estuviera, la vida sería en todos los aspectos maravillosa y Él les 

consentiría todos sus altibajos emocionales. Los abatidos-descalificados permiten que la vida los 

viva a ellos. Renuncian a las relaciones, porque ninguna medida de esfuerzo y sacrificio propio 

funcionará, ¿para qué intentarlo entonces? 

 Los abatidos-descalificados son los peores pesimistas; la falta de esperanza ha producido 

un cinismo generado por su sólida creencia que toda esperanza reside en ellos mismos; no han 

buscado a Dios fuera de ellos y por tanto se encuentran con todo el desaliento que existe dentro 

de todas las personas.  

 Los abatidos-descalificados son impredecibles. Toman sus decisiones dependiendo de la 

respuesta de otros para con ellos. No alzan sus ojos antes de actuar, sino que se limitan a mirar a 

su alrededor. Cuando los abatidos-descalificados son padres, buscan en sus hijos la aprobación 

antes de actuar. Su lema es agradar a los demás a cualquier precio, no porque se interesen tanto 

por las personas sino porque sienten que su autoestima se eleva al hacer algo que aumente la 
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felicidad de otros. ¿Es de sorprenderse entonces que los abatidos-descalificados sean susceptibles 

a los ataques del enemigo con pensamientos suicidas? 

 Los abatidos-descalificados postergan sus acciones por falta de decisión. Como 

consecuencia de ello todos sus sentimientos de incapacidad y fracaso, todas las responsabilidades 

y las tareas se postergan. Los abatidos-descalificados son personas muy difíciles con las cuales 

vivir. ¿Desagradable? ¡Ya lo creo! 

Por su parte, los enaltecidos-descalificados están llenos de justicia propia, son 

independientes, egocéntricos, sabelotodos presuntuosos, y no piensan en otra cosa más que 

criticar las fallas de otros. Cuando se les hace una sugerencia que pudiera producir en ellos 

cambios para mejor, inmediatamente se produce una explosión, ya que los enaltecidos-

descalificados no pueden recibir una crítica, no son enseñables, están convencidos de ser más 

sabios que los demás y consideran que sus decisiones personales, familiares, espirituales y en 

relación con las finanzas son superiores. Creen que si los planes de ellos se siguieran al pie de la 

letra todo funcionaría bien. Aunque no toleran la crítica, ellos critican con liberalidad y 

abundancia; ¿y por qué no? ¡Siempre consideran que tienen razón! Los enaltecidos-descalificados 

no tienen paciencia con los demás y su manera de resolver los problemas tiene como premisa que 

los demás necesitan cambiar. Cuando se entabla un diálogo con un enaltecido-descalificado, en 

cualquier tema se hace difícil llegar a una conclusión, porque la mayor parte del tiempo se hace 

necesario analizar lo que el/ella pensó que otros dijeron y asegurarse que nada de eso pudiera 

interpretarse negativamente, ya que necesita mantener su actitud altanera. Nunca espere una 

disculpa por parte de un enaltecido-descalificado ni que lo perdone fácilmente si usted lo ha 

ofendido. Se sienta en su trono y espera que usted cumpla con la penitencia hasta ser digno. 

Cuando una esposa pertenece al grupo de los enaltecidos-descalificados, el esposo recibe una 

infinidad de mensajes encubiertos destinados a no dejar duda alguna en su mente que él es 

inaceptable, que no es espiritual, que es un fracaso como padre y un verdadero estorbo en la 

familia. Cuando la esposa enaltecida-descalificada logra sacar a su esposo de la casa, su triunfo 

no hace más que comprobar lo que siempre se dijo, y ahora ella es una víctima; el desconcierto 

más grande es cuando ella aparenta sorprenderse por la pérdida. Una persona enaltecida-

descalificada produce el cónyuge que él o ella ha descripto –a menudo entre dientes– durante 

muchos años. Si un cónyuge da de sí lo mejor por muchos años a una persona enaltecida-

descalificada y nunca puede satisfacer las expectativas, sucede lo mismo que con un adolescente: 

se da por vencido y se rebela. Ya no hay incentivos para seguir intentando. Cuando discipulo a 

matrimonios, a menudo pido a cada cónyuge que mencione cinco cosas que él o ella hayan hecho 

personalmente para producir infelicidad en el matrimonio. A los enaltecidos-descalificados, aún 

al cabo de tanto como cuarenta años de matrimonio, no se les ocurre nada para decir. Si continúo 

insistiendo en esta cuestión lo suficiente, al fin y al cabo alguna falla aparece, pero seguida 

inmediatamente por una justificación, como por ejemplo: “No debiera haber hecho caso a mi 

esposo/esposa”, o “Si él/ella no hubiese sido tan carnal, yo no me habría visto empujado/a a 

adoptar esa conducta”. A un enaltecido-descalificado no debe adjudicársele ningún fracaso. 

¡INCREÍBLE!  

 En una escala espiritual de uno a diez, el cónyuge del enaltecido-descalificado está en la 

categoría uno, de modo que no importa cuán bien se desempeñe el cónyuge criticado, nunca 

satisfará las expectativas; y por supuesto no amerita respeto, afecto físico ni apoyo delante de los 

hijos. Pregúnteles acerca de su justicia y escuche por usted mismo cómo siempre andan en la 

verdad y actúan exactamente como debe hacerlo un creyente lleno del Espíritu; no pueden pensar 

en una sola cosa por la cual debieran sentirse incómodos y mucho menos avergonzados. Los 

enaltecidos-descalificados luchan con los “casos perdidos” con quienes están casados y llegan a 
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la conclusión que únicamente Jesús puede satisfacer las necesidades de ellos, de modo que se 

sienten libres de su obligación de vivir Mateo 5 en el matrimonio. Contraen un “matrimonio” 

privado con Jesús y esperan el tiempo del cielo en el cual puedan deshacerse del estorbo de su 

“bola y cadena” y puedan pasar a disfrutar de la vida celestial. Verdaderamente creen que en el 

día del Juicio, Jesús los contemplará y dirá: “¡Pobre! ¿Cómo has podido soportar semejante 

aguijón en la carne? Espera un momento que voy a juzgar a tu cónyuge”. ¿Repugnante, 

vergonzoso? ¡Ya lo creo! 

 A Satanás le gusta el árbol del conocimiento del bien y del mal con sus extremos. Al 

comer de él, el discípulo yerra el blanco. Si el intento de Satanás por hacer avaros a los discípulos 

fracasa, tratará de instigarlos para que ofrenden o donen todos sus recursos a fin de que su familia 

sufra necesidad. Si Satanás no puede hacernos mentir, nos induce a no decir nada en absoluto. Si 

rechazamos la lujuria, él nos tienta con la idea de aniquilar todo deseo sexual. Si nos negamos a 

criticar a un hermano, él alienta una verborragia aduladora que destaca lo maravillosos que son 

todos. El mundo come de este árbol y continuamente define lo que es negativo o lo que es 

positivo, y utiliza la presión de los pares para que una persona pase de una posición a otra. La 

solución para el enaltecido-descalificado no es volverse un abatido-descalificado o viceversa. La 

solución es pasar a un árbol completamente diferente, el árbol de la vida. Jesús es ese árbol y el 

creyente ha sido injertado en Él, ¡donde su vida es nuestra vida! El creyente no es enaltecido y 

descalificado ni abatido y descalificado, sino que está posicionado en Él. ¡Estudie la vida de Jesús 

para descubrir lo que somos! Evite los brazos traicioneros y populares del árbol del conocimiento 

del bien y del mal. 

 

El discípulo y la inteligencia 

 

La mente de un discípulo celestial no está preparada para “diseccionar” (analizar 

minuciosamente) a Dios. La teología sistemática es un ejercicio realizado por creyentes 

incrédulos, en el cual se evita la fe al analizar, formular preguntas e intentar conocer cada 

movimiento de Dios. Tales esfuerzos producen discípulos de los cuales emanan datos y no vida. 

El discípulo celestial se acerca a Dios desde un corazón con fe que sintetiza todo lo que se sabe 

de Él. Diseccione usted una flor y quizá aprenderá mucho acerca de ella, pero su belleza habrá 

sido destruida. Lo mismo se aplica a nuestras relaciones. Diseccione cada acción de su cónyuge y 

pronto notará que el amor por él o ella disminuye. En la iglesia se asigna demasiado valor a la 

inteligencia. Tenemos que conocer a Dios como conocemos a nuestro esposo o esposa. En lo 

personal, yo nunca podría haberme satisfecho con cartas de Betty para analizar, una fotografía de 

ella para llevar en mi cartera y un llamado telefónico ocasional; yo quiero a Betty conmigo. 

Cuando estamos juntos, no veo el sentido de tenerla a ella sentada en silencio mientras yo leo y 

analizo nuevamente las cartas que ella me escribió; yo quiero comunión diaria con Betty.  

Recientemente hablaba con un hermano en Cristo muy bondadoso, afectuoso y espiritual. 

Me dijo que no podía comprender gran parte del aconsejamiento y la teología cristiana. Su 

conclusión fue que era ininteligible porque él era un hombre sencillo y la información que 

ofrecían los libros que leía era demasiado profunda para él. Oír cosas así me deja perplejo; en 

realidad, los libros que él mencionaba no le eran ininteligibles porque eran demasiado profundos, 

sino porque eran demasiado incrédulos. El hombre incrédulo hace que la vida cristiana sea 

enigmática, difícil y compleja para entender, simplemente porque no tiene intención de seguir los 

claros mandamientos de Cristo. El creyente incrédulo tiene un gran interés en decir cosas tales 

como: “No puede ser tan simple; necesitamos saber más”, y “Necesitamos encontrar el 

equilibrio”. Los mandamientos de Jesús para amar a Dios y a nuestro prójimo no serían 
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clasificados como profundos por aquellos que constituirían la elite, pero para los que creen se 

convierten en ríos de agua viva que nunca se secan. ¡Cualquiera que tiene a Cristo es profundo! 

¡Si usted tiene a Cristo, es el más sabio de los sabios! Si tiene a Cristo, su mente está siendo 

renovada. ¡Si tiene a Cristo, usted lidera el mundo! Si tiene a Cristo, usted tiene el camino de la 

vida. ¡Si usted tiene a Cristo, su mundo está adquiriendo sentido!  

Un estudiante de un seminario se acercó para decirme que algunas personas habían estado 

hablando de mí en la escuela. Dijo que ellos pensaban que yo no era inteligente ni un buen 

escritor, y que además no utilizaba buena gramática al hablar. “Sé todo eso y lo admito”, le 

respondí y luego le pregunté: “¿A dónde los llevó su discusión?” Su respuesta fue: “Lo que no 

comprendemos es que con todas esas debilidades Dios lo use tanto”. Eso me causó gracia y no 

pude evitar reírme. Le expliqué que yo, al igual que ellos, había visto esas debilidades; sin 

embargo, a diferencia de ellos, no estaba tratando de liberarme de ellas por medio de más 

educación sino que se las había entregado a Cristo y caminaba con un saco vacío. Me gustaron 

sus comentarios y agradecí a Dios que por el hecho de que al caminar con un saco vacío, ¡una 

persona inferior había vencido a otras mejores sin esfuerzo alguno! La manera de tener una vida 

inteligente y abundante es tener una relación con Cristo; punto. 

 Si usted ha sido lo suficientemente inteligente para aceptar a Cristo, no existe ningún test 

de coeficiente intelectual diseñado para medir adecuadamente sus facultades.  

 

El puente dinamitado 

 

Para muchos es familiar la ilustración del puente: Dos acantilados están separados por un 

abismo (pecado); en un acantilado está el hombre, en el otro está Dios, y Jesús es el puente que 

une lo que antes estaba separado. Sin embargo, por lo general al cabo de unas pocas semanas de 

su conversión, los creyentes olvidan que Jesús es el puente y comienzan a construir uno propio. 

Un pastor hasta llegó a decirme: “El mensaje de gracia finaliza cuando un pecador camina hacia 

el altar”. Muchos comienzan a creer que Dios los apoya únicamente cuando leen, oran o tienen 

un tiempo devocional. Han construido un puente a Dios sobre la base de algo que no es Jesús. 

Algunos construyen un puente con su propia conducta, sintiéndose aceptados porque no fuman, 

no beben, no tienen vicios y tampoco se juntan con personas que sí los tienen o que hacen esas 

cosas. Cualquier otro puente es otro camino, no el Camino. Algunos creen que en tiempos de 

crisis les ayudará el hecho que, como resultado de una gran disciplina, piensan, hablan y actúan 

correctamente; ¡hay otro puente que necesita dinamitarse! Los creyentes “constructores de 

puentes” son fáciles de identificar al observar sus rostros cuando Dios dinamita sus puentes. Me 

gusta observar a los creyentes cuando fracasan; quiero ver si inmediatamente ocupan su lugar 

delante del trono de la gracia o si se recluyen, se deprimen y les resulta imposible realizar una 

petición con confianza. Como discípulos celestiales, no construimos puentes, porque tenemos al 

Único, Jesús, como nuestro puente para toda la eternidad. Si sucumbimos a la tentación de 

construir uno, Dios, por amor, dinamitará la imitación para obligarnos a volver al original. 

Recuerdo a un hermano que había sufrido un fracaso moral y estaba proclamando que Dios se 

había apartado de él. Lo miré y le dije: “Hermano, su problema es que usted sufre de justicia 

propia”. Había cometido el error común de creer que era aceptable para Dios en tanto y en cuanto 

su conducta nunca cayera por debajo de cierto nivel. Había determinado un patrón que no tenía 

como base a Jesús y había construido un puente; y Dios le había permitido caer para que 

nuevamente pudiera afirmarse solo en Cristo y no en su rectitud autoproclamada. “En [Cristo], 

mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios” (Efesios 3.12, NVI). 

Nuestro acceso es por la fe en el único puente, que es Cristo. 
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La ley 
 

“Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición (porque está 

escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero), para que en Cristo Jesús la bendición de 

Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu” 

(Gálatas 3.13-14).  

La ley enseña que podemos caminar con Dios como resultado de (a) una gran fortaleza 

personal y mucha lucha, (b) por la determinación de la mente, voluntad y emociones y (c) por la 

canalización de todo talento y capacidad. La gracia enseña que por el esfuerzo de Dios, Él camina 

con nosotros. Dios desea caminar con nosotros y hay solo una cosa que lo impedirá: Los 

esfuerzos del hombre, la ley. Dios es quien nos busca. “Cuando el día comenzó a refrescar, 

oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín; entonces corrieron a 

esconderse entre los árboles, para que Dios no los viera. Pero Dios el SEÑOR llamó al hombre y 

le dijo: 

  –¿Dónde estás? (Génesis 3.8-9, NVI). 

Hoy, yo preguntaría: “¿Dónde estás?” “¿Dónde está usted?” ¿Está escondido porque el 

tratar de obedecer la ley le ha hecho sentirse indigno de que Él camine con usted? El deseo del 

Señor es caminar junto a usted al aire del día. Sin embargo quizá usted está esperando cumplir 

con una cantidad de “requisitos” a fin de calificar para caminar con Él. No será el cumplimiento 

de la ley lo que le hará santo y digno del compañerismo del Señor; ¡Cristo hizo eso! Es el 

caminar de Él junto a usted que lo hará santo, justo y libre. ¡Existe solo una manera de obtener 

vida abundante y todo intento de hacerlo por medio del esfuerzo propio está destinado al fracaso! 

Las obras de la fe –en contraposición con las obras de la ley– nos permiten entrar al 

ámbito celestial en tanto que vivimos sobre la tierra. ¡Las obras de la ley proporcionan la 

experiencia del infierno sobre la tierra! La fe sin obras es muerta; sin embargo, Santiago habla de 

las obras que son fruto de la fe y no del cumplimiento de la ley ni de su obediencia a ella por 

medio del esfuerzo personal. La ley hace nula la gracia. El concepto del perdón por la fe es más 

fácil de comprender que el de vivir de manera celestial por la fe; y sin embargo, está comprobado 

una y otra vez que la vida de Cristo no se puede imitar por medio de nuestro esfuerzo, sino que 

sólo es posible participar de ella por medio de la fe.  

Si el vivir de manera celestial no era algo accesible al hombre por medio de su esfuerzo 

personal antes de su nuevo nacimiento en Cristo, ¿qué nos hace pensar entonces que podría 

alcanzarse después de ese hecho? Muchos lo han intentado y un igual número ha fracasado. Esta 

conducta ha conducido a la enseñanza que somos míseros pecadores salvados por gracia y que 

esperan el cielo. Esta enseñanza se hace creíble porque cuenta con el respaldo de nuestra propia 

experiencia; a través de nuestro esfuerzo (no importa cuán correcto haya sido) ¡no hemos podido 

vivir una vida celestial! Pero debemos preguntar por qué. ¿Es que no hemos puesto suficiente 

empeño en ser como Él? ¿Es a causa de nuestro cuerpo físico? ¿Es quizá solo por la naturaleza 

del mundo en el cual vivimos? ¿O es que hemos procurado poseer como fruto de la ley lo que 

Dios da al hombre únicamente como fruto de la fe? El ser salvados diariamente del cuerpo en el 

cual vivimos, del mundo en el cual andamos y de las circunstancias amargas es un regalo que 

recibimos como fruto de la fe. Recuerde que si el pecado, Satanás o su cuerpo, el mundo, las 

circunstancias, la mente, la voluntad o las emociones fuesen mayores que nuestro nuevo Espíritu 

–el Espíritu que recibimos de Él– entonces el propio Jesús habría sido derrotado. Por el contrario, 

venció todo y da libremente de su Espíritu a todos los que se lo piden con fe. El problema no es 

que los creyentes no sepan lo suficiente (desde ya, no están haciendo todo lo que saben) ni que no 

se esfuercen o no lo deseen lo suficiente. El problema es que no creemos que el caminar de Cristo 

junto a nosotros nos mejorará. No obstante, al llamar Él a los discípulos, al proveer para sus 
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necesidades, al enseñarles personalmente, al ministrar y caminar con ellos, efectivamente 

mejoraron. Una vez más, ¿nos hemos propuesto mejorar con el fin de ganar al Hijo? ¿o es el Hijo 

nuestra mayor ganancia y Aquel que nos mejorará? El discipulado terrenal nos enseña cómo 

deberíamos mejorar, deja nuestros ojos puestos sobre nosotros mismos mientras luchamos con las 

obras de la ley y nos deja perfectamente sin cambios. Si el creyente es lo que muchos piensan: 

“un mísero pecador que va al cielo” (un concepto que la Biblia no avala), ¿entonces qué 

posibilidades tiene este mismo mísero pecador de vivir una vida celestial sobre la tierra o de 

imitar al Hijo de Dios? ¿Es de sorprenderse que tantos se hayan dado por vencidos? El hombre 

sin Cristo está incuestionablemente en un estado de depravación. Pero decir que un creyente 

renacido está en esta misma condición sería algo contrario a la Biblia, una expresión de 

incredulidad y una justificación propia; porque cuando en la Biblia se habla del tema de la 

depravación, queda perfectamente claro que esta no es la condición de un creyente. La 

depravación de la carne del hombre (entendiendo por “carne” el control del ser del hombre por 

algo que no es Cristo) será una constante, porque la carne del hombre no puede agradar a Dios. 

Sin embargo, la depravación del espíritu de Adán es sustituida por la santidad del Espíritu de 

Cristo y este reemplazo es un absoluto. Visto que el creyente puede o bien caminar en la carne o 

en el Espíritu de Cristo revela que el cristiano tiene la opción de caminar en depravación, ¡pero 

caminar en el Espíritu libera al creyente de ese estado de corrupción! Enseñar la depravación del 

creyente al mismo tiempo que se enseña la manera de vivir la vida cristiana es absurdo. ¿Cómo 

podemos corregir, subsanar la depravación? ¿Y qué se obtiene con eso? Esto es discipulado 

terrenal en su peor versión, porque deja al creyente doblemente expuesto al infierno diario que ya 

experimenta. Es en el hacer de Cristo el centro de atención de nuestra vida, es en su caminar con 

nosotros y es por medio de las obras de la fe en la vida de Él –una vida que vivió victoriosamente 

sobre la tierra– que somos más que vencedores.  

¿Por qué es tan sencilla la vida cristiana? ¿Por qué habría de centrarse en las obras de la 

fe? ¿Por qué será que el solo hecho de hacer de Jesús el objetivo y el centro de atención de la vida 

proporciona tanta abundancia? Es porque el hombre no puede, en una condición saludable, pensar 

en dos cosas al mismo tiempo. Cuando se intenta una concentración múltiple, el hombre se 

vuelve en algunos aspectos como un esquizofrénico, dividido e ineficaz. Por lo tanto, 

necesitamos concentrarnos en una cosa y reducir nuestras elecciones a dos temas: el yo o Cristo. 

Dios ha puesto en una sola cosa todo lo que necesitamos, y eso es Cristo, de modo que al hacer 

de él nuestro centro de atención estaremos saludables. En el transcurso de miles de horas de 

discipulado, nunca he encontrado a una persona que estuviera inmersa en el análisis de las miles 

de combinaciones y manifestaciones que es capaz de presentar la carne del ser humano, y que 

fuera feliz. Sin embargo, la paz emana de aquellos que han hecho de Cristo su centro de atención. 

El discipulado celestial utiliza cada ocasión, problema, fracaso personal, circunstancia, necesidad 

o situación de ansiedad y depresión para encaminar a una persona a Cristo. Al hacer de Él el 

centro de atención, todo lo demás parece extrañamente más borroso y vago, y la conciencia de 

que un creyente es más que un vencedor se convierte en una realidad. El discipulado terrenal no 

tiene como su meta a Cristo; su meta es el entendimiento, la resolución de conflictos, la 

reducción de la ansiedad, la conducta mejorada de un ser amado o la liberación de un pecado 

desconcertante. El resultado final –aunque resulte atractivo para la carne débil del hombre, que 

nunca abandonará su deseo de ser Dios– es una persona “bien ajustada” pero sin Cristo. 

¿Podemos decir que se trata de una mejora genuina?  

Es necesario determinar la meta del discipulado. ¿Es Cristo o algo que huele a la carne? 

Aun el mejor de los programas de discipulado puede comenzar bien pero terminar en la carne. 

Por ejemplo, ¿cuál es el propósito de la memorización de pasajes bíblicos y por qué a menudo se 



 

107 
 

le asigna mucha importancia? Jesús señaló claramente: “Ustedes estudian con diligencia las 

Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. ¡Y son ellas las que dan testimonio 

en mi favor!” (Juan 5.39, NVI). No obstante, a partir del hincapié hecho en muchos programas de 

discipulado, uno podría preguntarse si el hombre podía conocer a Dios o ser salvo antes del 

advenimiento de la imprenta. Parecería que aunque Cristo fue enviado para acercar al hombre a 

Dios (el tema de Hebreos), ¡esta meta no se alcanzó hasta que la Biblia fue impresa! Que si algún 

alma desafortunada llegara a perder su Biblia, inmediatamente cesaría de crecer en Cristo. Que el 

efecto de llevar una Biblia a los perdidos tiene la misma importancia que llevarles a Cristo. Que 

la capacidad para transmitir la Palabra de Dios es lo mismo que la capacidad de irradiar Vida. 

Que no haya en esto confusión: la Biblia es valiosa (2 Timoteo 3.16), pero algo no está bien 

cuando un discípulo asiste a un seminario, oye a un maestro que disimuladamente se gloría en su 

capacidad para recitar pasajes, ¡y luego se retira del seminario sintiéndose condenado por un 

nuevo celo por memorizar! ¿Qué lugar ocupaba el gloriarse en nuestras debilidades y en las 

fuerzas de Cristo? ¿Por qué muchos que saben tanto aman tan poco? ¿Por qué vemos cabezas que 

están repletas y corazones que están vacíos? ¿Por qué es que el discípulo que “sabe” tanto 

experimenta tan poca victoria sobre los sucesos insignificantes de la vida, tales como una palabra 

áspera, la crítica, los que no están de acuerdo, la competencia y la difamación? Es porque la carne 

prefiere conocer el libro más que al Autor, porque el libro puede fortalecer la carne si se estudia 

con deseos carnales, en tanto que el Autor la pondrá bajo su control. Un ejemplo de la finalidad 

del discipulado terrenal es “morderse y devorarse unos a otros”. La meta del discipulado celestial 

es sencilla y se la define simplemente como “Cristo”. En nuestra relación con Cristo, quince 

minutos en comunión con Él producen sanidad divina, como resultado de lo cual no solo tiene 

sentido perdonar, sino que el perdón es deseable y alcanzable, porque en su presencia se halla la 

conexión con el poder para perdonar. Esta es una experiencia del reino de los cielos.  

En todo reino existe un conjunto intangible de absolutos inherentes que están siempre 

presentes. Aunque en el Nuevo Testamento Israel era en muchos aspectos autónomo, debía 

funcionar bajo el paraguas del Imperio Romano y al mismo tiempo estar muy consciente de la 

manera en la cual este reino afectaba cada aspecto de la vida diaria. ¡Creyente, el reino de Dios 

está en usted! Usted es siempre consciente de esto porque afecta cada aspecto de su vida y el Rey 

es su soberano. Aunque usted vive sobre la tierra, el reino de los cielos ejerce su influencia sobre 

usted y trae a su mundo los principios del reino. Los que llevan a cabo las obras de la fe 

experimentan los absolutos de este reino. Cada ley es dada con el propósito de que vivamos de 

manera abundante y gozosa. Por ejemplo, se nos ordena amar a nuestro cónyuge a pesar de su 

conducta, ¡porque al hacerlo, aquello que hace más desdichada nuestra vida –el yo– recibe un 

golpe mortal! No es el cónyuge discordante quien hace que la vida sea intolerable; es en realidad 

el yo que quiere ser Dios, que busca adoración y que hace que la vida de una persona sea esclava 

de los demás. ¡El mandato para amar a nuestros enemigos no es dado para el beneficio de 

aquellos adversarios sino el nuestro, a fin de hacernos felices! Porque al amar, debemos perder 

nuestro yo, bajarnos del trono y arrodillarnos a los pies de Él; a sus pies nuestra alma recibe 

alimento, lo cual no podrá suceder mientras nosotros nos mantengamos sobre el trono. Cuando 

somos obedientes al Camino somos llenados hasta quedar satisfechos; este reino de los cielos nos 

ha hecho felices sobre la tierra. 

En una oportunidad mi pequeño hijo regresó a casa con su nariz sangrando. Lógicamente, 

le pregunté qué había sucedido. Me contó que un muchacho mucho más pequeño que él lo había 

golpeado tres veces en la nariz. Yo estaba perplejo, porque mi hijo era un buen boxeador. “¿No 

bloqueaste sus puños?” le pregunté. La respuesta fue: “No”. “¿Entonces qué hiciste?” Esta vez la 

respuesta fue: “¡Le dije que podía venir a mi casa para jugar en cualquier momento!” Una 
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semana más tarde, mi hijo me contó que estaba confundido con respecto a la conducta del 

muchacho que lo había golpeado. Me dijo: “El chico ha dicho a todos los demás que me dio una 

paliza. Sin embargo, cuando ve que me acerco a él, cruza al otro lado de la calle y se esconde 

como si yo hubiese sido el que le dio una paliza”. Cuando obedecemos los absolutos del cielo, 

como el caso de amar a nuestros enemigos, la orden no es dada para beneficio de ellos sino de 

nosotros. Al amar, controlamos a nuestros enemigos y somos libres. Inversamente, cuando 

procuramos la venganza, o bien nos volvemos como nuestros enemigos o quedamos esclavos de 

ellos. Los mandamientos del reino no nos harán aceptables a Dios –la obra de Cristo nos hizo 

aceptables a Él– ¡pero los mandamientos nos harán felices y libres! Amo los mandamientos, no 

porque sean ley sino porque son vida. 

A menudo oímos a creyentes hablar acerca de una pasión por Dios, pero cabe preguntarse: 

¿La fuente de esta pasión es terrenal o celestial? La fuente de gran parte de la pasión de los 

cristianos por Dios es el intento de “devolverle” algo de lo que Él ha hecho, porque el Señor hizo 

y hace mucho y nosotros hacemos muy poco. En otras palabras, Jesús vino para que algún día 

podamos ir al cielo, pero ahora tenemos que esforzarnos para demostrarle nuestro 

reconocimiento. ¿Cuánto esfuerzo podría considerarse suficiente? Para otros, su pasión surge del 

concepto que Dios es grande y nosotros somos gusanos, de modo que necesitamos hacer todo lo 

que podamos. Y aun otros entienden que la pasión debe ser el resultado de construir y cumplir 

reglas y preceptos. La genuina pasión proviene de la vida que hay dentro de nosotros y que nos 

lleva a una relación que no tiene sus fundamentos en el desempeño, sino en el amor.  

Me gusta estar con Dios; para mí no hay nada mejor. ¡A Él le gusta estar conmigo! “Yo 

soy de mi amado, y mi amado es mío […]”; “[…], y su bandera sobre mí [es] amor” (Cantar de 

los Cantares de Salomón 6.3 y 2.4). Y es cuando estoy con Él que la vida de su Hijo es liberada 

en mí, haciendo que el cumplimiento de sus mandamientos sea algo natural, placentero y un 

deleite incomparable.  

Es el Señor quien nos busca y nos habla: “[…] Heme aquí”, “[…] Habla, porque tu siervo 

oye”, debe ser la respuesta de todo aquel que busca al Señor (1 Samuel 3.4, 10). 

 ¿Y a quién o quiénes está buscando Él? ¡A todos los hombres! Dios “quiere que todos los 

hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad” (1 Timoteo 2.4). El esfuerzo no 

debe ser la fuente de una relación; el esfuerzo está reservado para el cumplimiento de la ley. El 

esfuerzo realizado debe ser el de la fe. La relación tiene sus raíces en el amor, ¡y la fe sin obras es 

muerta! Esa verdad es la demostración, en acciones concretas, de lo que creemos. La primera y 

principal acción de la fe es nuestra dependencia activa de Dios; lo cual no es inactividad, como 

algunos quisieran hacernos creer, porque sin esta actividad de suma importancia el creyente no 

habrá de experimentar la vida de Cristo como su vida, el fluir natural del fruto del Espíritu 

(Gálatas 5.22-23), al Creador que todo lo provee, ni el reino de los cielos. 

 

El discípulo y la individualidad 
 

Recuerdo que cuando era niño jugábamos a los disfraces; yo simulaba ser un cowboy, un 

adulto, o un militar, y luego con mi voz procuraba imitar a ese personaje. Los adultos continúan 

disfrazándose de ambientalistas, hippies, radicales, intelectuales, activistas, personalidades 

religiosas o políticos conservadores o liberales, y salen de su lugar natural de residencia para 

simular, simplemente repitiendo como un eco lo que han oído del mundo. En estos casos se 

visten, actúan y hablan para evitar la vida, lo cual es una comprobación de que lo que creen ni 

siquiera funciona en el mundo real. Digámoslo nuevamente, se convierten en ecos, no en voces 

que expresan convicciones originales. Muchos han llegado a sus conclusiones en forma vicaria: 

por medio de las experiencias de otros. Para algunos –triste es decirlo– el eco ¡es el resultado de 
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la observación de telenovelas, películas y programas de entrevistas! ¡Escalofriante! El mundo 

prefiere un eco antes que una voz, seguidores antes que líderes, un término medio insulso antes 

que una luz inspiradora. Simplemente preste usted atención a las críticas mordaces que se lanzan 

contra los líderes destacados. 

Cada uno tiene la oportunidad de convertirse en una voz en el mundo, no un seguidor ni 

uno que simula vivir la vida. Alguien que tiene una vida real, original, que exhibe convicciones 

genuinas con una voz que no se retrae del mundo, sino que lo asume. Juan el Bautista era esa 

clase de hombre. En Juan 1.23 dijo: “Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: Enderezad el 

camino del Señor […]”.  

Cristo está en nosotros. Cuando comunicamos la vida que tenemos dentro, no somos ecos 

sino voces concretas. Cristo es vida; nos creó; todas las cosas subsisten por Él; vive en nosotros; 

somos obra suya; somos su justicia; no somos imitaciones. Cada uno de nosotros, de manera 

singular, es la voz de Él. Así como el Padre se expresó a través del Hijo y el Hijo no era un eco, 

el Hijo desea expresarse a través de su pueblo, de los creyentes. Cuando nosotros permitimos esta 

expresión, no somos ecos; somos voces. No estamos imitando a Cristo; estamos participando en 

su vida. Somos las ramas injertadas que reciben la vida del Hijo, la cual se ha convertido en 

nuestra vida. Colosenses 3.4 dice: “Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros 

también seréis manifestados con él en gloria”. La única manera de ser una voz, de apartarse del 

rebaño, de dejar de simular y de vivir la vida en su plenitud, es permanecer en Él.  

 

El discípulo y los milagros 

 

Los creyentes a menudo anhelan lo sobrenatural. Esta conducta es comprensible, ya que a 

muchos se les ha enseñado, encubiertamente, que el sello de la aprobación de Dios es su 

respuesta sobrenatural a nuestras actividades diarias. Que Dios continuamente obre en maneras 

sobrenaturales en nuestras cosas personales es señal de que somos especiales y no meros puntos 

en el planeta. Aquellos que se manejan con la teoría que acabo de señalar creen, y en algunas 

ocasiones hasta dicen, lo siguiente: “¡Dios me tuvo en cuenta! Soy importante, tengo valía y una 

identidad”. “Dios me buscó. Yo no tenía en mis planes casarme, ser un pastor, o mudarme a otro 

lugar. Simplemente dije: ‘¡Dios, si tú me necesitas tendrás que venir a buscarme!’ Y Dios me 

habló; me visitó, cambió la dirección de mi vida”. En otras palabras: “Soy especial; Él me 

necesita; me busca de manera sobrenatural”. Este énfasis hace que los “menos afortunados” digan 

cosas como las siguientes: “Dios no me tiene en cuenta; no me presta atención, no se interesa por 

mi vida ni obra en ella”. “Supongo que no reúno las condiciones; nunca seré lo suficientemente 

bueno” o, “Ya no confiaré en Dios; permitió que mi esposa muriera de cáncer, que mi hijo se 

rebelara, que mi hija quedara embarazada de soltera, que mi empresa quebrara, que mi 

matrimonio fuera un fracaso, o que mi ministerio se derrumbara”. Resumiendo, así es cómo 

funciona este sistema de creencias: ¡Dios bendice a los que ama y a los que son objeto de su 

venganza los alcanza el mal! De esta manera, la medida del amor y el interés de Dios por 

nosotros se demuestra en su actividad sobrenatural en la vida y en la comodidad y el bienestar 

que nos dispensa. El concepto es que las cosas buenas demuestran su agrado, en tanto que las 

malas revelan su desagrado. 

Sostener esta clase de pensamiento es, ante todo, contrario a Dios; en segundo lugar es 

taoísmo; y tercero, es comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este razonamiento 

coloca una increíble presión sobre los creyentes para que actúen y hablen en una manera que 

reclame la actividad sobrenatural de Dios. Nos sentimos bajo una gran exigencia, odiándonos a 

nosotros mismos por no hacer lo suficiente para cosechar el agrado de Dios y enojados con Él 
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porque no nos tiene en cuenta. Nos desagrada la parcialidad que Dios manifiesta, pero nos 

odiamos a nosotros mismos por menospreciar a Dios y sentimos que debemos proteger su 

imagen, como así también la nuestra.  

Dejemos de lado ahora por un momento todo pensamiento relacionado con lo sobrenatural 

para centrar nuestra atención en otro aspecto, que es el obrar de Dios en el ámbito natural.  

A menudo, cuando discipulo a un creyente desalentado le pregunto: “¿En algún momento 

en los últimos cinco años, en las últimas cinco semanas o quizá en los últimos cinco días, le 

sucedió que al leer la Biblia, escuchar un sermón o leer un buen libro, usted le dijo a Dios: ‘Te 

entrego mi vida. Quiero todo lo que es posible para un ser humano que te conoce. Quiero la vida 

espiritual profunda; quiero un matrimonio que funcione’?” Invariablemente el creyente dice 

“¡Sí!” A eso yo le respondo: “Bien, eso lo explica todo. Si usted quisiese permanecer en la 

comodidad y no sufrir cambios, Dios no estaría usando las cosas naturales de su vida para 

perfeccionar la respuesta a los deseos que usted expresó”. 

¿Cuál es el objetivo de Dios para usted? Podemos leerlo en Mateo 5–7, las 

Bienaventuranzas, el Sermón del monte, la vida de Cristo: ahora su vida. Todo lo que leemos allí 

es sobrenatural. Si usted ha intentado amar a un enemigo, sabe exactamente cuán sobrenatural es 

el éxito en esa empresa. Se necesita más actividad sobrenatural en la vida para acercarse y dar un 

beso al cónyuge que le ofendió, que la que sería necesaria para caminar sobre el agua. El Padre 

Celestial creó el mundo natural y puso al hombre dentro de él; todo lo natural que forma parte de 

nuestra experiencia a través de la mente, las emociones y el cuerpo tiene el propósito de producir 

dentro de nosotros lo sobrenatural. Lo natural da nacimiento a lo sobrenatural; lo sobrenatural no 

da nacimiento a lo sobrenatural. Los ángeles son, y siempre serán, ángeles; pero los hombres, 

hechos del polvo, que habitan sobre la tierra natural, ¡pueden convertirse en hijos de Dios! 

¿Sobrenatural? ¡Ya lo creo! Explicar el proceso de permitir que lo natural nos haga 

sobrenaturales es, en cierta forma, como describir el hecho de dar a luz un bebé; no se llega a 

comprender en realidad hasta que se convierte en la experiencia propia.  

Pasamos por la experiencia natural de no tener dinero, no tener trabajo y no tener 

esperanzas a la vista. Esto nos lleva a poner nuestros ojos en Aquel cuya presencia nos hace 

percibir la verdadera riqueza de la cual participamos. Inmediatamente podemos sentirnos 

distendidos, habiéndose disipado el peso que había sobre nuestro corazón respecto de las finanzas 

en medio de un mundo afligido. ¡Sobrenatural! 

Desarrollamos emociones fuera de control como resultado de observar a un gobierno 

tomar decisiones que nos resultan insoportables. Primero intentamos cambiar la carne en el poder 

de la carne; después nos sentimos desalentados; finalmente describimos de manera elocuente las 

incoherencias que vemos; y por último oramos. Su presencia nos conforta, su poder nos llena de 

certeza y su amor nos trae esperanza. Sabemos que todo pasa por las manos de nuestro amoroso 

Padre, de modo que descansamos, confiamos y nos ocupamos de la verdadera misión; vivimos 

sobrenaturalmente en un mundo que se derrumba.  

Cada noche, los servicios de noticias nos informan de alguien, en alguna parte, que es 

abusado, y eso nos deja con una mezcla de impotencia y negativismo. El negativismo podrá ser 

apropiado para el mundo, pero hace decaer el espíritu del creyente que ha sido hecho para amar a 

Dios y la vida que Él da. Nos acercamos al Señor para ser cada uno de nosotros un positivo en un 

mundo negativo. Experimentamos al mayor positivo que existe, Jesús, y nos convertimos en luz 

en el mundo.  

En la India se cuenta el caso de un hombre cuyo único hijo sufrió una fractura en su 

pierna y no podía ayudar en el trabajo del campo. Todos decían a este hombre: “Eso es malo”. El 

anciano respondía: “Quizá sea bueno o quizá sea malo; solo Dios lo sabe”. El día siguiente el 
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ejército reclutó a todos los hombres jóvenes que había en la aldea para llevarlos a un combate en 

el cual todos murieron, pero el hijo de este hombre no fue reclutado a causa de la fractura de su 

pierna. Ahora todo el mundo tenía una opinión unánime: “Fue bueno que su hijo se hubiera 

fracturado”. El hombre respondió nuevamente: “Quizá sea bueno o quizá sea malo; solo Dios lo 

sabe”. El relato continúa pasando por diversas circunstancias, pero su enseñanza es clara. Al 

comienzo de un hecho no tenemos la menor idea de cuál pudiera ser su propósito; el final del 

suceso natural es a menudo la acción sobrenatural de Dios. 

Lo bueno y lo malo suceden, pero no constituyen las señales del agrado o el desagrado de 

Dios. El obrar sobrenatural de Dios en la vida de los creyentes exige que todo se desarrolle en el 

ámbito de lo natural. Debemos guardar silencio hasta ver el final. No saltamos a conclusiones 

inmediatas cuando vemos problemas en una familia, en una relación, en la salud o en las 

finanzas. Dios siempre está obrando en el ámbito de lo natural. Esta no es una contradicción de lo 

que se enseña en Salmos y en Deuteronomio, porque sabemos que la obediencia trae bendición y 

la desobediencia maldición. Cuando permanecemos en Él, el mundo pretende de muchas maneras 

hacernos creer algo diferente. Sin embargo, el libro de Job disipa cualquier concepto erróneo en 

cuanto a que cuando algo malo sucede a un hombre bueno quiere decir que, en realidad, la 

persona es mala. Tampoco los fracasos de otros que están cerca de nosotros significan que la vida 

los está juzgando. Puede significar que Dios esté obrando para producir el bien aun en 

circunstancias que podríamos calificar como malas. Los amigos de Job llegaron a una conclusión 

errónea. La maravilla de nuestro Dios es que Él “[…] dispone todas las cosas para el bien de 

quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito” (Romanos 8.28, NVI). 

Los milagros que se producen en la vida del discípulo celestial son mucho más 

significativos que los milagros espectaculares que se promueven desde los púlpitos. Moisés 

realizó milagros que los magos de Faraón pudieron reproducir. Los milagros de los creyentes son 

imposibles de reproducir. Ningún incrédulo ni integrante de sectas podrán imitarlos. En mis 

viajes por todo el mundo y al interactuar con una diversidad de religiones, nunca he oído que 

alguien diera testimonio de esta clase de milagros; y es lamentable que estos milagros sean 

experimentados por muchos y reconocidos por pocos, ya que llevan mucha gloria a Dios y son 

irrefutables. Son milagros que únicamente un discípulo celestial experimentará e incluyen cosas 

tales como las siguientes. Una hermana en Cristo perdonó a su esposo por haber tenido una 

aventura. Un abuelo dijo: “Cuando mi esposa murió yo sentía soledad, pero nunca estaba solo; 

Dios llenó el vacío”. Un hombre destruyó su familia y su vida por su adicción al alcohol, pero un 

día puso su fe en Cristo. Muchos años después, recibió un llamado telefónico de una hija que él 

nunca supo que existía. Al cabo de una larga búsqueda, ella lo había encontrado. La mujer era 

cristiana y Dios le había dicho que no abandonara la búsqueda. Lo que el hombre había perdido 

le fue dado como un regalo. El problema de la drogadicción había separado a un joven de su 

padre. El padre desistió de su antagonismo y le entregó el control de la situación a Dios. Hoy el 

hijo está en el ministerio. Un hermano esclavizado por la homosexualidad tuvo un encuentro con 

Cristo; ¡hoy es libre! Un médico fue descortés con un paciente que lo llamó a medianoche. El 

paciente intentó hacer que el doctor perdiese su licencia. Antes de que el asunto llegara al juez, el 

paciente aceptó a Cristo, fue a ver al doctor y se reconciliaron, despidiéndose con lágrimas de 

gozo. Un hombre se suicidó y su hermano, al saberlo, entregó su vida a Cristo. ¿Todos milagros? 

¡Estoy convencido que sí! Estos son milagros que producen un efecto duradero en la vida. Deje 

de comparar su forma de vida con las experiencias espectaculares. Cada día es un milagro 

significativo en Él, algo singular y exclusivo de cada creyente, porque lo natural nos hace 

sobrenaturales.  

 



 

112 
 

El discípulo y la conversión “normal” 

 

Recientemente leía un antiguo libro devocional. En uno de los artículos el autor 

mencionaba que había observado lo que yo también he descubierto: que hay dos maneras de 

llegar a estar en Cristo. Una es por medio de una explosión con muchos fuegos artificiales, 

habitualmente precedida por depresión, ansiedad y/o un serio quebrantamiento. La otra es una en 

la cual vamos llegando a Cristo de manera lenta y metódica por medio de una comprensión que, 

en el transcurso de un cierto tiempo, realiza el viaje desde la cabeza al corazón. El artículo decía 

que aquellos que llegan a Cristo de manera lenta pocas veces pueden señalar con exactitud el día 

y la hora en que se rindieron y aceptaron a Cristo; sin embargo, la vida de ellos comprueba que 

ese acontecimiento se ha producido. De estas dos maneras de llegar a Cristo, ¿cuál supone usted 

que se considera la normal y deseable? ¡La explosión, por supuesto! Los que nunca pasaron por 

la experiencia de la “explosión” se quedan pensando si en realidad conocen a Cristo tan bien 

como las otras personas. Lo más interesante del artículo era que, en una encuesta, el sesenta por 

ciento de los creyentes llegó a Cristo en la manera lenta, en tanto que el otro cuarenta por ciento 

lo hizo por la vía de la explosión. No hay nada malo en ninguna de las dos, ya que lo importante 

es que hubo un encuentro con Cristo y Él fue recibido. Por eso, si usted nunca pasó por la 

experiencia de la explosión, no pierda el tiempo esperándola; ¡considérese parte de la mayoría y 

avance en Él!  

 

El discípulo y la vocación 

 

En 1 Tesalonicenses 4.10-11 dice: “Pero os rogamos, hermanos, [...] que procuréis tener 

tranquilidad, y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os 

hemos mandado”. 

Con frecuencia oímos palabras como estas por parte de alguien que está “en el ministerio 

a tiempo completo” y que no tiene otras responsabilidades de trabajo: “No se desanime y no deje 

de trabajar; ¡el tiempo está cerca! ¿Está usted haciendo todo lo que puede? ¡Hay personas que 

están muriendo! ¿Dónde está su visión para las misiones? ¡Levántese! ¡Recorra su barrio 

predicando; usted tiene vecinos que necesitan ser salvos! ¿Cómo puede sentarse tranquilo a 

disfrutar del almuerzo en un restaurante? ¿No se da cuenta está rodeado de pecadores? ¡Queda 

muy poco tiempo; no lo desperdicie en otra cosa que no sea el ministerio! ¡Bla, bla, bla!”. 

En muchos casos, en diferentes países que visito, los pastores trabajan a tiempo completo 

en el mundo “secular” y consideran que todo lo que hacen es una extensión del ministerio. ¿Qué 

es el ministerio? ¿Necesita ser redefinido? ¡Esencialmente, no es hablar constantemente! San 

Francisco dijo que debíamos hacer todo lo posible para compartir el mensaje de Jesucristo ¡y que 

luego, si resultara absolutamente necesario, que habláramos! Quizá sea una exageración, ya que 

el mundo debe oír, pero el mundo también debe ver. La belleza de nuestra “religión” (aunque en 

realidad no tenemos una religión, sino una fe; solo que en el mundo se expresa en esos términos) 

es que no necesitamos escapar del mundo, como los budistas, para que esta prospere; ¡hasta 

podemos vivirla en nuestro lugar de trabajo! No necesitamos subir una escalera sacerdotal para 

realizar una tarea celestial apartándonos del trabajo terrenal. Nuestra fe tiene su mayor efecto y 

repercusión en las tareas diarias que debemos desempeñar. Cuando vivimos en Él y Él vive a 

través de nosotros, todas las actividades de la vida están llenas de Él. “Si, pues, coméis o bebéis, 

o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios” (1 Corintios 10.31). Pablo no hizo 

distinción entre nuestro trabajo secular y religioso; en cambio, los combinó bajo un solo título: 
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“Todo”. “Hacedlo todo para la gloria de Dios”. La permanente estratificación
12

 de ese “todo” que 

realiza un creyente ha llevado a muchos a sentirse como creyentes de segunda, insatisfechos con 

su vocación y a buscar y esperar el gran “algún día” cristiano (ese día en el cual el ministerio les 

hará sentirse realizados). Volviendo a las exhortaciones con las cuales comencé este capítulo, 

¿cómo se aplican ellas a los primeros treinta años de la vida del Salvador? Él tenía un reino que 

comenzar, apóstoles que capacitar y toda la humanidad que salvar; ¡sin embargo, continuó 

trabajando en un banco de carpintero! En Él vemos que la vida del cielo y la vida de la tierra 

pueden unirse en las tareas diarias de la humanidad. Recuerdo haber incorporado como válida la 

enseñanza errónea que espiritualidad es igual a actividad. Me sentía condenado si no testificaba a 

cada persona que encontraba en mi camino, aunque el esfuerzo pocas veces era fructífero. Luego 

descubrí el descanso en la mano y la voluntad de Dios y mi motivación pasó a ser vivir para su 

gloria. Dejé de presionar para lograr decisiones de salvación y comencé a buscar maneras de 

amar. Rara vez transcurre una semana en la cual no me encuentro testificando, pero ahora es 

natural, no algo que yo procuro generar; y resulta fructífero. Me encanta la fe cristiana, porque no 

hay nada que se le parezca; es singular, única, absoluta; y es el Camino.  

 

La mala suerte 

 

“[...] el que se gloría, gloríese en el Señor”. (1 Corintios 1.31; 2 Corintios 10.17) 

 

Supongo que en diversas oportunidades ustedes recibieron tarjetas navideñas de sus 

amigos. Una que nosotros recibimos la Navidad pasada decía así: 

 

“Queridos amigos:  

Los últimos estudios que le realizaron a Juan demostraron que es, sin lugar a dudas, un 

genio. Ya sabíamos que lo era, porque a los dos años de edad ya leía textos de un nivel de 

sexto grado. De paso, les contamos que con el aumento que recibió Tomás como 

resultado de su ascenso pudimos comprar una casa más grande. Es hermosa. Durante este 

año que pasó pudimos viajar por gran parte de Europa...” bla, bla, bla... 

 

También recibimos otra tarjeta, con el siguiente mensaje:  

“Queridos amigos: 

Este ha sido otro año de milagros cuya única explicación es la bondad y fidelidad de Dios. 

Como saben, nuestra hija que tiene Síndrome de Dawn nunca iba a poder aprender a leer 

ni escribir; pero gracias a las oraciones de ustedes y como resultado de muchas horas de 

trabajo, ahora lee textos de un nivel de segundo grado. 

¡Qué bueno es el Señor! Marcos perdió su empleo, pero nuestra expectativa está puesta en 

la manera en que Dios se mostrará como nuestro proveedor. Viendo todo lo que ha hecho 

por nosotros; ¿cómo podríamos no confiar en Él ahora? Hace unos días, mientras 

observaba a un gorrión que cantaba después de una tormenta, Dios habló a mi corazón: 

‘Así cantarás tú después que pase esta tormenta’”. 

 

Mi pregunta es: ¿Cuál familia fue bendecida? ¿Cuál familia nos habla de Dios? ¿Cuál 

sintió al Señor muy cerca de ellos? Dos pensamientos vinieron a mi mente cuando leí las tarjetas. 
                                                      
12

 Nota del editor: Aquí, el autor hace referencia a la distinción y/o “jerarquización” de ciertas tareas o funciones 

según quién las realice, sus fines, su ámbito, etc.  
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 Primero: ¿Es algo malo una discapacidad mental o la pérdida de un empleo? Lo que nos 

parece malo a nosotros puede ser bueno para el Señor. Segundo: Muchos se quedan con la 

sensación que han sido maldecidos debido a que tienen un hijo que es rebelde o que sufren una 

discapacidad, porque hacen lugar a las comparaciones. El propósito de todos los sucesos 

acaecidos durante este año, hayan sido “buenos” o “malos” según nuestra percepción, fue 

llevarnos a los pies del Padre, el único lugar donde se recibe bendición. El hijo inteligente es un 

regalo de Dios, pero ¿en cuántos casos recibe Dios la gloria? Toda jactancia debe ser en Él. El 

hijo discapacitado es un regalo de Dios; una vez más, nos gloriamos en Dios únicamente. No es 

posible recalcar lo suficiente que los cristianos no debemos permitir que otros definan por 

nosotros lo que es el éxito. Por el contrario, debemos permitir que la relación que se edifica con 

nuestro Señor por medio de lo que percibimos con nuestra limitada comprensión sea lo bueno y 

lo malo que define el éxito. Y siempre debemos gloriarnos en el Señor.  

 

La distinción entre el alma y el espíritu 

 

Muchos están en el proceso de hacer una distinción entre el alma y el espíritu. Hay vida 

en el espíritu, pero muchos interpretan la calidad de la vida en el espíritu por lo que sucede en el 

alma. El día en que Cristo entró en la vida del creyente trajo consigo un cofre lleno de todo lo que 

es necesario para una vida plena y exitosa. Dentro de ese cofre hay aceptación, certeza, 

seguridad, consagración y ayuda diaria. El cofre reside en el espíritu, pero el creyente inmaduro 

continúa buscando la realización fuera del espíritu.  

Muchos creen que la vida en el espíritu puede hallarse en el alma. Quizá pueda 

encontrarse en el intelecto, por medio de la comprensión de su propia conducta. Quizá pueda 

encontrarse como resultado de una firme voluntad que permita alcanzar la rectitud y que tenga el 

poder de cambiar lo que detestan. O quizá la vida en el espíritu pueda ser el resultado del cambio 

de las emociones al sentirse amados, aceptados y dignos. Hay quienes buscan esa vida en el 

cuerpo, procurando ser atractivos para los demás o como resultado de esfuerzos exitosos que les 

granjeen los aplausos y la aprobación de hijos, cónyuges, amigos, familiares y compañeros de 

trabajo. También los títulos y las vocaciones prometen llenar el vacío. 

Si usted fuera Dios, ¿qué haría para asegurar una distinción entre el alma y el espíritu, a 

fin de que el creyente descubriera todas las riquezas de Cristo que hay en él? Porque si el 

creyente pudiese descubrir que la verdadera vida está dentro, entonces nada de lo externo a él o 

de lo que no es parte de él podría destruirlo. No quiere decir que el creyente sería una persona a la 

cual nada le afecta (algo que procura un hindú), pero sí quiere decir que el creyente podría cantar 

himnos aun estando en prisión.  

Si yo fuese Dios, primero haría que todo conocimiento fracasara y que las emociones 

decayeran al punto de perder su atractivo. Segundo, permitiría que la voluntad del hombre lo 

decepcionara al perder el control de ciertas áreas de la vida. Por último, haría que tanto el mundo 

como las personas en las cuales el creyente confía lo decepcionaran en la búsqueda de 

satisfacción para sus necesidades más profundas. 

Esta es la cuña sombría, la espada que Dios clava entre el alma y el espíritu: “Porque la 

palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta 

partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las 

intenciones del corazón” (Hebreos 4.12). La “palabra de Dios” en este pasaje es, de manera 

natural e inconfundible, una referencia a Jesús, quien realiza personalmente la tarea de “partir”, 

de hacer una distinción; y esta experiencia se considera una de las más difíciles. Muchos de 
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nosotros nos sentimos desesperados, afligidos, confundidos, enojados, desesperanzados y 

amargados al pedir a gritos que vuelva la felicidad en la comodidad de la carne. 

No obstante, debemos cobrar ánimo, porque en esta experiencia crecemos en la fe y nos 

convertimos en hombres y mujeres de convicciones profundas. Aprendemos que nada que esté 

fuera del espíritu puede, en última instancia, destruirnos. Descubrimos nuestra libertad. 

Descubrimos cuán dependientes y al mismo tiempo suficientes somos en Él; y cuando el proceso 

está completo, entramos a la máxima productividad. Fuera del espíritu no poseemos nada y nada 

nos posee a nosotros; entramos en la humildad verdadera y nada que esté fuera del espíritu puede 

limitarnos. 

Es importante que usted pase por esta clase de experiencia. Si no es así, entonces en algún 

momento futuro cuando se prepare para ministrar, se verá confrontado por circunstancias 

adversas externas al espíritu que tratarán de sofocar y obstaculizar la liberación de vida. Jesús 

llamó a todo este proceso el bautismo en fuego, por medio del cual la levadura del pasado es 

negada totalmente.  

Después, usted podrá apreciar el gran vacío resultante de buscar vida fuera del espíritu. 

Las cosas menos importantes en las cuales usted confiaba se habrán secado. Habrá transitado el 

sendero preparado para aquellos destinados a experimentar la más profunda obra del Señor. 

Usted sentirá que no puede hacer el suficiente hincapié para que otros reconozcan la importancia 

de completar el curso y aprender acerca de la vida en el Espíritu. Usted está libre y ha encontrado 

la vida en su interior; usted vive de lo que hay en el cofre y está agradecido. 

 
Cansados de la permanente presión para “hacer” 

 

Conocemos las advertencias del libro de Hebreos a los creyentes que no entran en el 

reposo de Dios. Al igual que los gálatas (vea Gálatas 3–4), confían en sus propias capacidades y 

han dejado de lado la obra de Cristo.  

El hombre carnal está acostumbrado a trabajar con el propósito de agradar, en lugar de 

trabajar debido a que es agradable. Trabajar para agradar es algo que uno siente como natural, 

porque desde que nacemos estamos condicionados a que nuestros esfuerzos nos reportarán las tan 

deseadas recompensas de otros. El árbol del conocimiento del bien y del mal alienta esta 

percepción distorsionada de la vida. Este árbol enseña que hacer el mal producirá rechazo y que 

hacer el bien supuestamente producirá rectitud y aceptación. 

Cuando leemos la Biblia con esta falsa teología, todo lo que vemos es lo que uno debe 

hacer. El problema es que el hombre nunca ha podido desempeñarse de una manera que le 

permita ganar la aceptación de Dios, y por esa razón necesita a Cristo. Si creemos que la 

actividad puede reemplazar a la fe, Dios nos dará tanto para hacer que nos desalentaremos y nos 

veremos forzados a volver a Él transitando el camino de lo que hizo y hace el Hijo. En 

consecuencia, experimentamos la bondad de Dios, la cual nos lleva a una comprensión más 

profunda de Cristo y a la obediencia al obrar del Salvador dentro de nosotros.  

Hay un pasaje interesante en el Antiguo Testamento que describe lo que sucede cuando un 

hombre no está dispuesto a descansar en la obra de Dios: “Este es el reposo; dad reposo al 

cansado; y este es el refrigerio; mas no quisieron oír. La palabra, pues, de Jehová les será 

mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, 

un poquito allí, otro poquito allá; hasta que vayan y caigan de espaldas, y sean quebrantados, 

enlazados y presos” (Isaías 28.12-13). 

¡O bien descansamos, o Dios nos dejará exhaustos con los mandamientos para 

 “hacer”! 
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¡Apartarse! / ¡Brindarse a todos! 
 

Es interesante que Cristo primero nos ordene apartarnos de los hombres y que no tengamos 

amistad con personas del mundo; y que después de hacer eso se nos ordene salir al mundo y 

brindarnos a todas las personas. ¿Cómo puede ser esto lo correcto cuando se presenta como una 

paradoja? En primer lugar, nos hemos acostumbrado demasiado a “extraer” de los demás lo que 

pensamos que necesitamos y creemos que ellos pueden darnos. Hemos dependido de otros en 

nuestro intento de lograr satisfacer necesidades que únicamente Dios puede llenar. Insatisfechos, 

continuamos nuestra búsqueda en nuevas áreas de la vida del mundo. ¡Dios debe sanarnos de esta 

conducta! Debido a que el Señor es amor, permite que todo lo que no provenga de Él nos 

decepcione y que de esta manera volvamos a buscarlo. Una vez que encontramos al Cristo que 

mora en nosotros y todas las riquezas que necesitamos, ya no buscamos que otras personas ni el 

mundo nos proporcionen satisfacción. Ahora podemos ir nuevamente al mundo (tal como se nos 

manda), brindándonos a los demás a favor de su redención, no procurando nada para nosotros 

mismos y libres de los efectos del rechazo por parte de otros. ¡Volvemos diferentes! En otro 

tiempo éramos mendigos; ahora damos de los ríos de agua viva que fluyen de nuestro interior. 

Sin embargo, debemos recordar que el brindarnos a otros estuvo precedido por una actitud 

obediente de no brindarnos a nadie hasta haber comprendido que es el Señor quien satisface 

nuestras necesidades. ¡Pero aquí subyace un problema! Muchos creen que, dentro del ámbito de 

la iglesia, los creyentes pueden brindarse a los demás sin haber pasado primero por la experiencia 

de no brindarse a ninguno. El resultado final es un grupo que funciona sin el fundamento de 

encontrar todo en Cristo, pero que al mismo tiempo trata de brindarse a otros y recibir de ellos. 

Sencillamente, esto es la carne que intenta ministrar a la carne. ¡Imposible! Antes que podamos 

convertirnos en el cuerpo de Cristo, debemos comprender que, cada uno en forma individual, 

somos una parte de su cuerpo. Debemos reconocer primero que aparte de Él no podemos hacer 

nada; que lo que es cierto de Él es cierto de nosotros; y que el viejo hombre, la vieja naturaleza, 

la vieja vida ahora está crucificada. Solo cuando tomamos conciencia que nos hemos despojado 

completamente del antiguo yo y nos hemos apropiado de la nueva vida en Cristo, es que tenemos 

algo de valor para dar a partir de nuestra singularidad, y solo entonces nos damos cuenta que 

podemos recibir las ofensas de otros con amor dentro del ámbito del cuerpo. Este es el 

fundamento sobre el cual se edifica la unidad en Cristo. 
 

El odio hacia uno mismo 
 

Jesús sabía quién era, de dónde había venido, adónde iba, quién era su Padre y, además, 

que todos sus amigos lo iban a negar. ¿Cuál fue su actitud ante esto? ¡Tomó una toalla y lavó los 

pies de los discípulos! La conducta de otros no determinó sus acciones. Esta libertad de las 

acciones de otros es genuina libertad. ¿Para cuántos de nosotros, nuestras acciones están 

predeterminadas por otros y, al fin y al cabo, no vivimos la vida, sino que lo único que hacemos 

es reaccionar ante ella? 

Al haber nacido físicamente aquí abajo, nuestra vida está primordialmente centrada en las 

preocupaciones de la tierra. Buscamos que otros satisfagan necesidades espirituales que solo Dios 

puede satisfacer, tales como la afirmación de nuestra valía, nuestro sentido de aceptación, de 

seguridad, de amor y de consagración. Y luego encontramos que hay otros que también esperan 

que nosotros satisfagamos las necesidades de ellos. Somos –al decir de una dama que asistió a 

una de nuestras conferencias– ¡garrapatas sin perro! Entonces nos enojamos y guardamos 

resentimientos para con nuestro cónyuge, los amigos, el pastor o nuestros hijos. Sin embargo, el 

enojo no se detiene allí. Comenzamos a odiarnos a nosotros mismos por necesitar del amor y la 
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aceptación de otros para poder seguir adelante con nuestra vida. Odiamos el hecho que nuestro 

humor esté controlado por la mirada de otra persona, la inesperada palabra desagradable, la falta 

de interés en lo que hacemos y las sutiles sugerencias respecto de nuestra inferioridad. En 

resumen, nos odiamos por no ser libres, por encontrarnos bajo el control de otros, esclavos con el 

sombrero en la mano mendigando nuestra cuota diaria de aceptación, seguridad y certeza. 

Odiamos el habernos convertido en sanguijuelas emocionales. Queremos creer que otros son los 

causantes de nuestros sentimientos de infelicidad y nuestra mala disposición interior; aunque en 

verdad no lo han hecho, sino que simplemente han cooperado para que todo eso se revelara.  

¿Está usted intentando beber de un pozo que no contiene agua para su ser interior? ¿Está 

mendigando, esperando que su jefe, su cónyuge o sus familiares le den lo que ellos no tienen? Si 

es así, entonces usted ha recibido la infelicidad que merece, el resultado final del odio no solo 

hacia aquellos que demuestran su fracaso en ser el Dios que usted necesita, sino hacia usted 

mismo por encontrarse en una situación tan lamentable. 

Todo aquello que se caracteriza por satisfacer las necesidades más profundas de una 

persona es un dios –un falso dios– que finalmente debe exhibir su fracaso. Vemos hoy día a 

muchos que han hecho del gobierno un dios, exigiéndole toda la seguridad que Dios daría. Como 

es normal respecto de la carnalidad del ser humano, estas personas exigen egoístamente que dios 

(el gobierno) intervenga en la vida de todos menos en la de ellos a fin de obligarles en mayor 

medida a satisfacer sus necesidades. Sin embargo, nada satisfará los profundos anhelos del 

corazón sino Jesús, quien ha estructurado la vida de manera tal que no exista otra posibilidad de 

satisfacer ese anhelo. Él hizo a cada uno de nosotros para sí, y es en Él que debemos hallar la 

vida. La respuesta –como es habitual en la vida cristiana profunda– es para los simples y los 

débiles, aquellos que han sufrido la desilusión y que han perdido las fuerzas necesarias tanto para 

arrastrar al mundo hacia ellos como para arrastrarse ellos hacia él. Ellos pueden decir 

humildemente: “Tengo un Dios. Su nombre es Jesús y Él satisface todas mis necesidades”.  

Aquel que compra un billete de lotería quiere obtener en un instante lo que otros se han 

ganado como resultado de un proceso. No debemos desear ser cristianos de lotería, aquellos que 

procuran ser dueños del fruto y la madurez de hombres y mujeres espirituales sin haber pasado 

por el proceso en el cual doctrinas, personas, compañeros, maestros, vocaciones o lugares los han 

decepcionado.  

Dios no forma creyentes hongos, sino robles. Uno crece rápidamente; el otro tarda toda 

una vida en formarse. El descubrimiento de que el mundo no satisface nuestras necesidades no es 

una experiencia placentera y por lo general toma cierto tiempo. 

Algo importante para recalcar es que al descubrir, creer y conocer por experiencia que 

Cristo satisface cada necesidad del ser humano, no necesitamos apartarnos de los demás. Por el 

contrario, sentimos la necesidad de acercarnos a otras personas, pero con una actitud muy 

diferente. No buscamos a otros para mendigar vida sino que lo hacemos movidos por el deseo de 

impartir la vida de Cristo que fluye a través de nosotros.  

En Juan 7.38 Jesús dijo: “El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán 

ríos de agua viva”. 

 

Las obsesiones 

 

“Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo 

puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de 

alabanza, en esto pensad” (Filipenses 4.8). 
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Imagine que el lugar en el cual usted está sentado en este momento, leyendo, representa la 

totalidad de su vida. Todo lo que hay en el recinto guarda alguna relación con su pasado, presente 

y futuro. Ahora tome el objeto más insignificante que usted vea –un lápiz, una moneda, un 

salero– y comience a moverlo lentamente hacia sus ojos. En algún momento del trayecto, 

mientras usted sigue acercándolo, ese objeto insignificante deja fuera de su vista la mitad de su 

mundo. Algo que es de mínima importancia para los demás se ha convertido ahora en algo de 

enorme importancia para usted. En efecto, usted tendrá bastantes dificultades para vivir el resto 

del día con la mitad de su vista obstruida. Esto es exactamente lo que hace el enemigo con los 

creyentes; toma algo de nuestro pasado, presente o futuro y nos lleva a obsesionarnos en eso al 

punto de hacernos creer que no hay nada que podamos hacer en la vida hasta resolver el asunto 

que tenemos delante. Algunos permanecen obsesionados por tanto tiempo que finalmente 

comienzan a prestar atención a la voz del enemigo, quien puede llegar al punto de decirles ¡que 

esta preocupación es tan grande que la única salida es el suicidio! La obsesión comprende dos 

problemas fundamentales. En primer lugar, Mateo 5.36 dice: “[…] no puedes hacer blanco o 

negro un solo cabello”. Es decir, que uno no puede controlar el pasado, el presente ni el futuro. 

Segundo, el lamento por el pasado es para los incrédulos. Me causa enorme desconcierto ver a 

creyentes que pasan todo el tiempo lamentándose por algún tonto error cometido en el pasado. 

Tenemos un Dios que se hace cargo de nuestros pecados, y la prueba de que nos limpia de ellos 

es precisamente el hecho que nos hace daño pensar en el pasado. Por lo tanto, Él debe ser el 

centro de nuestra atención diaria, y ninguna otra cosa. 

Imagine que su mente está dividida en dos; que una mitad de su energía mental está dedicada a su 

cónyuge, empleo, iglesia, familia y pasatiempos y que la otra mitad de sus pensamientos están 

centrados en su obsesión. Si usted renunciara a su obsesión, ¿qué haría con el vacío que eso deja? 

En Filipenses tenemos el secreto: ¡Centremos nuestra atención en Cristo! Una cosa que he 

descubierto, que hace que la vida sea algo que se disfruta, es entregarme cada día a algo mayor 

que yo. Una obsesión nunca es mayor que la persona que se entrega a ella, y nada es más grande 

que Dios. Satanás quería que Jesús lo adorara (vea Mateo 4.9); la palabra que se usa para referirse 

a la adoración significa “entregar su atención a [algo]”. Jesús se negó a entregar su atención a 

otro que no fuera su Padre Celestial. Es el colmo de lo inútil adorar una obsesión. 

 

Él está en todas partes 

 

“El Hijo nos muestra el poder y la grandeza de Dios, porque es igual a Dios en todo, y con 

su gran poder hace que el universo siga existiendo. Él logró que Dios nos perdonara nuestros 

pecados, y después subió al cielo y se sentó a la derecha del trono de Dios” (Hebreos 1.3, TLA). 

“Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento 

de su boca” (Salmos 33.6). 

A menudo olvidamos que Dios está en todo. No entendemos este concepto desde el punto 

de vista del panteísmo
13

, sino desde el punto de vista de la creación y de la manera en la cual 

“todas las cosas en Él subsisten”; por lo tanto, de manera inevitable, todas las cosas enseñan algo 

acerca de Él. Hace algunos años estaba en el jardín podando un manzano junto con mi hijo 

menor, quien tenía serias dificultades para leer. En un momento me detuve y le expliqué que si 

estábamos quietos, abríamos nuestro corazón al Señor y escuchábamos, podríamos aprender algo 

acerca del Padre por medio de la poda del árbol. Pronto mi hijo me trajo un largo brote verde y 

también una rama seca y quebradiza del año anterior. Mientras yo observaba, tomó el brote 

verde, hizo un nudo y luego lo deshizo. Tomó luego la rama seca, muerta, y la quebró en dos 
                                                      
13

 Nota del editor: Resumidamente, creencia que identifica a todo el universo como Dios.  
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partes. “¿Qué te enseña eso acerca del Señor?” le pregunté. Su respuesta fue: “Si yo tengo la vida 

de Cristo en mí, aquello que quiebra al mundo a mí solamente me doblará”. Le dije que había 

descubierto una gran verdad, una verdad que lo ayudaría toda la vida si la atesoraba en su 

corazón. 

Tómese un tiempo para salir a caminar y pídale a Dios que le hable. La fe cristiana es la 

verdad que el mundo proclama a la vuelta de cada esquina, de manera que aprovéchela y aprenda 

acerca de Él. En una oportunidad estábamos caminando en las montañas con mi maestro de la 

India Oriental. Se detuvo junto a un gigantesco tronco medio podrido, caído, y me preguntó qué 

veía. Observé que ese tronco, mucho tiempo después de su muerte, todavía dejaba su marca. 

Tuvimos que pasar por encima de él para poder continuar nuestro camino. Señalé que, de manera 

similar, yo quería ser un creyente que después de su muerte todavía dejara su marca en mi 

familia, mis amigos y aun en los creyentes. Él me señaló una rama gruesa. Debido al deterioro 

del tronco yo podía ver hasta el centro mismo del árbol, donde nacía la rama que se mantenía en 

su lugar porque todo el tronco del árbol la envolvía. Me dijo que nosotros estamos tomados del 

centro, y ese es Jesús, quien nos mantiene en nuestro lugar. El mundo creado existe para 

enseñarnos acerca de Jesús; sus sermones no son fáciles de olvidar. 

 

Con Él o en Él 

 

Hechos 17.28 dice que “[…] en él vivimos, nos movemos y somos; como algunos de 

vuestros propios poetas también han dicho: ‘Porque linaje suyo somos’”.  

A uno de mis amigos le preguntaron en qué lugar estaba con el Señor. “Estoy en Denver”, 

respondió. Todos nos reímos, pero lo que él dijo era la pura verdad. A menudo me preguntan 

cuánto tiempo paso cada día con el Señor. Es un falso concepto pensar que estamos pasando 

tiempo con el Señor y de esa manera confinando su presencia a un tiempo y un lugar. Es mucho 

más preciso decir que estamos pasando tiempo en el Señor. ¡Este es un gran secreto! La presencia 

de Dios no es algo que debemos buscar esforzadamente. Salmos 139.7 dice: “¿A dónde me iré de 

tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia?”. La presencia de Dios es simplemente algo que 

reconocemos por fe. Yo vivo en su presencia, disfruto de su presencia y Él está eternamente 

cerca, tan cerca como las palabras en mi boca. ¡Hoy, todo el día, usted está en Él!  

 

La independencia 

 

 “Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó” (Génesis 1.27).  

 El hombre debe forjarse una identidad a partir de su entorno humano. La humanidad 

clama por independencia, y no obstante, cada persona –con la excepción de aquellas que sufren 

de insania– está sujeta o depende de alguien en alguna manera; en toda situación concebible se 

demuestra que el hombre es la más dependiente de todas las criaturas. El anhelo de dependencia 

es tan grande que una vez que la identidad está consolidada, uno procura confinar sus reacciones 

a su zona de comodidad. Así, hay acciones determinadas, reacciones deseadas y todo lo demás es 

evitado.  

 El activista está ligado a la persona contra la cual protesta; una vez que aceptó la 

identidad de “activista”, le resultará muy difícil vivir en un ámbito libre de confrontaciones. Por 

eso, cuando una causa es ganada, la organización del activista no se desbanda, sino que comienza 

la búsqueda de otra cosa contra la cual actuar y que proporcione la tan necesaria reacción. 

 La persona resentida necesita otra persona a la cual odiar; el ladrón necesita alguien a 

quien robar; el adolescente que tiñe sus cabellos de verde y se rapa media cabeza necesita a un 
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adulto al cual horrorizar; el intimidador busca un alma temerosa; el atleta desea espectadores; el 

intolerante busca diversos tipos de intolerantes a los cuales juzgar; el filósofo escoge alguien a 

quien menospreciar; el guerrillero tiene que encontrar una política del gobierno contra la cual 

luchar; los partidos políticos necesitan partidos opositores; y la “estrella” de cine ansía tener un 

público que la adore. Estas afirmaciones están confirmadas por un sentimiento desalentador: “Si 

no existiese la oposición, nosotros tampoco existiríamos”. Cuán cierto es esto; la existencia 

misma de las personas está ligada a lo que desprecian; su vida depende de aquello que rechazan. 

¡Qué existencia superficial, banal!  

 Hasta he descubierto que aquellos que sufrieron abusos y aceptaron ese rótulo como su 

identidad, necesitan algo que les recuerde constantemente de su abusador. Una mujer asistió 

durante veinte años a un grupo de apoyo para personas abusadas. Cuando le pregunté: “¿Qué 

sucedería si yo le presentara una mujer, le pidiera a usted que le explique su sufrimiento y luego 

le pidiera a la mujer que durante seis meses no pensara en otra cosa día y noche?” Reconoció que 

al cabo de en ese tiempo la otra persona estaría muy mal emocionalmente. “Sí”, le respondí, 

“estaría muy mal a pesar de que nunca sufrió ella ese abuso. Quizá su obsesión con el abuso le 

está causando más problemas que el abuso en sí”. Ni por un momento pensaría yo en minimizar 

el dolor que ella sufrió cuando se le infligió el daño; sin embargo, la mujer había puesto un rótulo 

a su identidad: “Sobreviviente de un abuso”, y no tenía la menor intención de cambiarla. Como 

Satanás bien sabe, vivir en el pasado es dejar de vivir hoy. 

 Fuimos creados por Dios y para Dios; en Él encontramos nuestra identidad. Dado que por 

naturaleza somos dependientes, somos propensos a tener algo a lo cual servir. Podemos elegir 

quiénes somos y qué necesitaremos. Yo elegí ser un hijo de Dios; por lo tanto, necesito a Dios. 

Yo actuaré y Él reaccionará. Pero a diferencia de aquellos que eligen servir al mundo, este ciclo 

no me dejará reducido a ser un esclavo de otros. Seré edificado, seré libre y seré una voz, no un 

eco. ¡Me siento feliz de ser un cristiano! 

 

Cómodos con la honestidad 

 

 En una oportunidad un maestro tomó una naranja y preguntó a sus alumnos: “¿Qué hay 

dentro de esta naranja?” Todos dijeron: “Jugo de naranja”. Sin embargo, al presionarla, en lugar 

del dulce jugo esperado salió de ella algo negro y de aspecto desagradable. Podemos pensar en 

nuestra vida como una naranja. En todo el transcurso de la vida cristiana podemos encontrar que 

somos presionados; sin embargo, la presión revela lo que hay dentro de nosotros, ya sea algo 

dulce o eso negro y desagradable que es el egocentrismo. 

 “Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo. 

Revístanse de sentimientos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia.
 

Sopórtense unos a otros, y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor 

los perdonó, perdonen también ustedes.
 
Sobre todo revístanse de amor, que es el lazo de la 

perfecta unión” (Colosenses 3.12-14, DHH). 

 Cuando nuestra carne se revela como resultado de la presión de otros, ¿en qué preferimos 

centrar nuestra atención? ¿En aquellos que ejercen presión sobre nosotros, en la injusticia que 

representa y el error de su conducta? ¿O es nuestra tendencia poner toda nuestra atención en 

nuestra propia respuesta carnal? Es demasiado fácil reunir argumentos que condenen la conducta 

de otros al mismo tiempo que racionalizamos la nuestra. Sin embargo, los creyentes nunca 

tenemos una excusa para nuestra conducta egocéntrica, porque vivimos conforme a un absoluto 

espiritual según el cual, no importa lo que suceda, nunca tenemos una excusa para no amar. 
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 En la India se cuenta acerca de un rey mogol que comprendió que se acercaba el tiempo 

de retirarse. Como no tenía heredero para el trono, convocó a unos quinientos jóvenes de su reino 

para elegir de entre ellos un sucesor. Entregó a cada joven una semilla y les pidió que la cuidaran 

durante un año, al final del cual examinaría el resultado de lo que hubiese hecho cada uno y, por 

medio de lo que viera, determinaría quién sería el rey. Uno de los jóvenes llevó su semilla a su 

casa, la plantó, la regó, le puso fertilizante y la cuidó día y noche. A pesar de tales esfuerzos nada 

creció. Al final del año, el joven dijo a su padre que se sentía demasiado avergonzado para 

presentar al rey su maceta vacía. Su padre lo convenció que había trabajado duro y había puesto 

lo mejor de sí, de modo que no debía sentirse avergonzado; debía presentarse al rey con 

honestidad, ni mejor ni peor de lo que él era. Por lo tanto, el joven fue a la ciudad el día que debía 

presentarse ante el rey. Ocupó su lugar, con la maceta vacía en sus manos, junto a los otros 

jóvenes, todos los cuales tenían macetas con bananos que ya estaban a punto de dar fruto, 

mangos, o hermosas plantas de flores. El rey comenzó a inspeccionar el resultado del trabajo de 

los quinientos jóvenes, uno a uno. Al pasar frente al muchacho que tenía su maceta vacía se 

detuvo un momento para mirar y luego continuó con su inspección. Pronto el rey regresó junto al 

joven que tenía la maceta vacía y dijo: 

 “¡Tú serás el próximo rey!” 

 “¿Por qué he de ser yo rey cuando no pude producir nada?” preguntó el joven. A lo cual el 

rey respondió: 

  “Antes de repartir las semillas las herví, de modo que ninguna pudiera crecer. Solo tú te 

presentaste honestamente; tú serás el próximo rey”.  

 ¿Recuerda usted el caso del hombre que pidió a Jesús que sanara a su hijo? Jesús le 

respondió: 

 “Si puedes creer [...]”. 

  Entonces el hombre le dijo con toda honestidad: 

 “Creo; ayuda mi incredulidad”. (Vea Marcos 9.14-27) 

  El muchacho fue sanado. El Rey recompensa la honestidad y exalta a los humildes. 

Muchas veces la necesidad que tiene un creyente es muy sencilla: ¡presentarse delante de Dios 

honestamente, ni mejor ni peor de lo que es y sin pretender ofrecer justificación alguna! Cuando 

nosotros, como creyentes, nos encontramos bajo presión y vemos que lo que sale es eso negro y 

desagradable, como lo que había en la naranja, debemos reconocer nuestra condición y no 

transferir la atención a los otros que ejercen presión sobre nosotros. A menudo encuentro entre 

los matrimonios a aquellos que al principio sintieron una mutua atracción porque eran afectuosos, 

amables, desinteresados, elogiosos y perdonadores. Con el paso del tiempo y al descubrir los 

cónyuges que uno no podía satisfacer las profundas necesidades del otro, la conducta se deterioró 

y pasó a ser juzgadora, egoísta, impaciente, rencorosa, acusadora y carnal. Aquí los creyentes 

tienen dos posibilidades: presentarse delante de Dios y confesar su conducta carnal o comenzar a 

poner todo su empeño en encontrar excusas para su conducta negativa. Para esta segunda 

alternativa podrían observar a su cónyuge a través de una lupa, a fin de ver bien destacadas las 

horribles fallas que generaron las respuestas carnales, con la esperanza de verse justificados ellos 

y que su cónyuge sea condenado. Esta condición espiritual me hace recordar los tornados de 

Kansas: un gran torbellino alrededor de un vacío. La circunferencia del tornado es la zona donde 

se produce el mayor daño, debido a que no sucede nada en el centro. Hay personas que parecen 

estar rodeadas de un gran torbellino, que al no tener nada en su centro destruyen todo lo que está 

alrededor, fuera de ellas. Si queremos salir de ese grupo debemos dejar de destruir, dejar de poner 

excusas y reconocer nuestra verdadera condición; entonces se cumplirá en nosotros la verdad que 

“de su interior correrán ríos de agua viva”. 
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Creyentes satisfechos 

 

Recuerdo mi encuentro algunos años atrás con un hombre a quien respeto enormemente, 

llamado Samuel Jones, que estaba activamente involucrado en un ministerio internacional. 

Después de pasar la mañana juntos nos despedimos y él salió de la oficina. Poco después regresó 

simplemente para abrir mi puerta, asomar la cabeza y decirme: “¡Una última cosa! Nunca 

construyas un reino”. Esa recomendación me quedó tan grabada que a menudo oigo una pequeña 

voz en mi cabeza que me susurra: “Nunca construyas un reino”. 

 En cierta ocasión, cuando visitaba un castillo medieval, me quedé asombrado por sus 

humildes comienzos. Hacía muchos años, hubo un agricultor que disfrutaba de su trabajo; la 

satisfacción se tradujo en éxito, el éxito se tradujo en mayores ingresos y los mayores ingresos se 

tradujeron en una casa cada vez más grande, que llegó a ser la envidia de los enemigos. Frente a 

eso la casa necesitaba ser protegida; se construyeron muros más altos y aun los amigos se volvían 

sospechosos cuando procuraban calentar sus manos en el fuego ajeno. Cuanto más vulnerable 

parecía ser el castillo, mayor era la codicia que se producía en las personas que estaban fuera de 

sus muros, y mayor debía ser el esfuerzo de los que vivían dentro de la casa para protegerla. Al 

final, para ese hombre, la totalidad de su tiempo debía dedicarse a la protección del castillo en 

lugar de poder hacer lo que más le gustaba: cultivar la tierra. La ética y la felicidad de un 

agricultor esforzado y amante de la naturaleza se vieron progresivamente reemplazadas por 

principios de conducta necesarios para mantener un castillo. En lugar del amor por el mundo que 

Dios había creado, el centro de atención pasó a ser la protección de algo creado por el hombre. 

Esta transferencia del centro de atención provocó diversas formas de neurosis que fueron 

transmitidas a los hijos y los hijos de ellos hasta que todo quedó en ruinas. Las palabras de Sam 

volvieron a mi mente: “Nunca construyas un reino”. 

 Los creyentes debemos tener cuidado de no contemplar lo que otros han construido y 

colocado en un monte alto, y luego compararlo con nuestra humilde construcción, porque al igual 

que el agricultor medieval, nos instalaríamos dentro de las paredes y pondríamos todo nuestro 

empeño en protegerlo. ¡Lo que tenemos fuera de las paredes y en el campo es algo infinitamente 

mayor que un reino construido por el hombre! Tenemos un Rey que ha levantado un reino en 

nuestros corazones, donde Él reina. En su reino recibimos algunas promesas sumamente 

importantes: “Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros” (1 

Pedro 5.7). “Considerad los lirios, cómo crecen; no trabajan, ni hilan; mas os digo, que ni aun 

Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos” (Lucas 12.27). “Fíjense en los cuervos: 

no siembran ni cosechan, ni tienen granero ni troje; sin embargo, Dios les da de comer. ¡Cuánto 

más valen ustedes que las aves!” (Lucas 12.24, DHH).  

 Yo no quiero un reino terrenal; quiero únicamente al Señor. No quiero la vida dentro de 

las paredes, donde es necesario aferrarse al confort; quiero la vida fuera de las paredes, donde 

todo lo proclama a Él. Aunque el exterior es donde el hombre seguirá señalando los espinos, al 

mirar los espinos el Señor me susurra: “Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las 

doncellas” (Cantares de Salomón 2.2). “Salgamos, pues, a él, fuera del campamento, llevando su 

vituperio” (Hebreos 13.13). 

  Primera Tesalonicenses 5.23 dice: “Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y 

todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro 

Señor Jesucristo”.  

 Básicamente, el hombre está integrado por un espíritu, un alma y un cuerpo. Imagine a 

estos tres como títulos de columnas bajo los cuales se hace una lista de sus respectivas 

necesidades. Por ejemplo, bajo el título “cuerpo” encontraríamos necesidades como alimento, 
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sexo, contacto humano y luz solar. En la columna del “alma” señalaríamos comprensión, elección 

y una diversidad de emociones. Por último, las necesidades espirituales incluirían amor, 

aceptación, certeza, seguridad y consagración. Cada parte de nuestro ser singular tiene 

necesidades que únicamente pueden ser satisfechas con cosas específicas; los deseos del espíritu, 

del alma y del cuerpo no son transferibles de uno a otro.  

 Muchos hoy día sufren un vacío espiritual que procuran llenar por medio de actividades 

realizadas en el cuerpo o en el alma. Que alguien abrace mi cuerpo no llenará la necesidad 

espiritual de seguridad. Leer un libro no ayudará a mi cuerpo a satisfacer su necesidad de 

alimento ni el comer me ayudará a aprobar el examen para obtener mi licencia de conductor. La 

psicología está muy equivocada al negar la existencia del espíritu y sus consecuentes 

necesidades. Cuando intentamos llenar las necesidades del espíritu por medio de la actividad 

corporal y del alma fracasamos y nos quedamos terriblemente defraudados e insatisfechos. Es 

que le estamos pidiendo al cuerpo y al alma lo que no pueden proporcionarnos.  

 A menudo encontramos que escritores seculares y cristianos promueven las buenas 

relaciones como una panacea para la seguridad, la felicidad, las conversaciones amables y las 

bendiciones de un Dios satisfecho con nosotros; y en el matrimonio, la relación correcta también 

proporcionaría satisfacción sexual, romance y total consagración mutua. Sin embargo, muchas 

personas no se sienten realizadas en cuanto a sus relaciones interpersonales y suponen que todo 

debería ser mejor. Luego comienza la odisea de intentar obtener más y más de nuestros cónyuges, 

amigos, familiares o compañeros de trabajo. Muchos solteros sienten que algo está faltando en su 

vida y es frecuente que alguien les diga que la razón del vacío es la falta de un cónyuge. Así 

comienza la obsesión de encontrar un compañero o compañera, o la insistencia en cuanto a que el 

matrimonio nunca llegará a ser una elección de vida deseable. Al fin y al cabo, ambos campos –el 

de los casados y el de los solteros– se quedan sufriendo la deficiencia. El problema es que la 

Biblia no nos dice que las relaciones correctas proporcionarán todas las cosas que se prometen. 

Las relaciones normales a menudo nos exigen mucho, nos llaman a perdonar, nos enseñan a no 

guardar rencores, nos muestran la inutilidad de quejarnos y nos hacen crecer en Cristo. Podemos 

disfrutar de nuestras relaciones sin exigirles lo que no pueden dar. Lo mismo puede decirse de la 

vida. Son muchos los que buscan sacar más provecho de la vida. Cuando se les pide que definan 

lo que entienden por “más”, las respuestas por lo general son: satisfacción en general, 

satisfacción laboral, seguridad, entusiasmo, placer, confort; pero la vida no da estas cosas. 

Estamos buscando lo que los publicistas del mundo y los perdidos nos han dicho que 

proporcionará satisfacción a nuestro espíritu. Las actividades del cuerpo y del alma nunca podrán 

responder a los genuinos deseos del espíritu; la satisfacción más profunda en la vida no puede ser 

el resultado del cumplimiento de deseos del cuerpo o de la mente, sino que es únicamente una 

obra del Espíritu. Estamos buscando las cosas correctas en los lugares equivocados. 
 

 “Y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años 

[satisfecho], y fue unido a su pueblo” (Génesis 25.8 – Agregado del autor). 
  
 “Mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete, y con labios jubilosos te 

alabará mi boca” (Salmos 63.5, NVI). 
  
 ¡Aquí está el secreto! Cuando el espíritu está satisfecho, la plenitud del cuerpo y el alma 

son una consecuencia inmediata. Cuando el espíritu está satisfecho la sensación de vacío 

desaparece, las ansias del cuerpo disminuyen y la sed de conocimiento es reemplazada por la fe. 

 Quiero que lo compruebe por usted mismo. La próxima vez que se sienta preocupado por 

lo que el futuro pueda deparar, levántese media hora más temprano por la mañana, abra su Biblia 
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en el Salmo 139 y lea. Haga pausas prolongadas para absorber cada palabra, permanezca quieto y 

escuche, y sentirá cómo el peso de su corazón se va. Usted se sentirá satisfecho porque su espíritu 

estará satisfecho en el Señor.  

 

Consagración total 

 

¿Por qué razón la falta de consagración de otros para con nosotros nos perturba tanto? 

¿Por qué nos resulta tan fácil caer en una espiral depresiva cuando comprendemos que otros no se 

interesan, no quieren escuchar o no nos apoyan cuando estamos sufriendo emocionalmente? Por 

nuestra mente pueden haber pasado pensamientos de querer escapar, de autoconmiseración o de 

suicidio; en muchos casos podemos llenarnos de resentimiento. Queremos una consagración total 

para con nosotros; queremos que otros sientan nuestro dolor, que sufran con nosotros, que lloren 

cuando nosotros lo hacemos y que interrumpan el curso de su vida y estén a nuestra disposición 

cuando nosotros no sabemos cómo salir adelante. La realidad es que a la mayoría de las personas 

no les preocupan las crisis ni las dificultades de otros; además, el nivel de interés o preocupación 

para con una persona deprimida parece declinar en forma proporcional al tiempo que dura la 

depresión. Muchos que se brindan para ayudar al principio se cansan con el paso del tiempo y 

quieren seguir adelante con su propia vida, y cuando la persona deprimida se da cuenta de esto 

aumenta su desesperación. Lo cierto es que los familiares no quieren saber nada de la persona que 

está sin techo, y si el desamparado come o no esa noche no alterará los planes de vacaciones de 

los demás.  

 Como suelo señalar a menudo, prácticamente cada cuestión en la vida cristiana es como 

una moneda con dos caras: una legítima y otra ilegítima. La cara ilegítima es que no somos 

dioses. Los demás no están para servirnos; nosotros debemos ser los sirvientes. La vida de Cristo 

en nosotros es una que da, no una que espera recibir. Si hemos dependido de otros hemos 

recibido, en gran medida, la infelicidad que merecíamos. La depresión puede convertirse en una 

manera adictiva de utilizar una porción tan grande de nuestra vida que no sabríamos cómo vivir 

sin ella. Muchos sacuden sus pies en frustración por su depresión. Sus pies realizan mucho 

movimiento, pero en su movimiento, los pies del creyente deben hacerlo avanzar, uno delante del 

otro, para salir de la depresión y el egocentrismo.  

 A menudo me dicen que lo que enseño es simplista y funciona solo por poco tiempo. Si 

funciona por poco tiempo, también puede funcionar para toda la vida. El problema es que 

nosotros dejamos de trabajar; dejamos de recibir la presencia y la obra diaria de Cristo en nuestra 

vida. Ese es el trabajo que debemos hacer. Hay demasiadas personas que no están peleando la 

buena batalla. 

 Imagine que usted está sentado en su casa, que la puerta se abre con violencia y un gran 

oso entra con la intención de comérselo. Sería muy normal entrar en pánico, deprimirse y hasta 

enfadarse mientras el oso lo está devorando y todos los demás se niegan a ayudarlo. Esa reacción 

tiene sentido. Sin embargo no tiene sentido sentarse en una silla, deprimirse, entrar en pánico, 

enfadarse y luego tomar su automóvil y salir en busca de osos. ¡Eso es demencial! Cuanto más 

uno permite que las emociones mentirosas lo controlen, peor se siente; cuanto más uno quiere 

que los demás hagan algo, más minuciosamente se examina a sí mismo y a su entorno para tratar 

de entender lo que está mal, y mayor es la aflicción. Salir “caminando” del control de las 

emociones mentirosas requiere de tres a cinco años. ¿Cuándo pondrá usted un pie delante del otro 

y se largará a caminar? ¡Cuanto más espere, más difícil será empezar! La pereza espiritual y la 

tortura son una y la misma cosa. La pereza espiritual conlleva su propio castigo. 
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 Dijimos que existe también una cara legítima en la consagración total y es que se trata de 

un deseo del ser humano. Hemos sido creados para tener a alguien totalmente consagrado a 

nosotros. Prestemos atención a las canciones románticas, leamos los artículos sobre el amor, 

oigamos a los que están buscando el compañero o la compañera perfectos y leamos la columna de 

los corazones solitarios en los periódicos locales; todo esto nos confirmará que la gran necesidad 

de cada ser humano es tener la total consagración de otro. La consagración total está íntimamente 

relacionada con nuestra necesidad de seguridad, amor, aceptación y certeza, y con la inquietante 

conciencia de que necesitamos ayuda diaria. Hemos sido hechos para recibir agua y comida y nos 

ponemos de bastante mal humor cuando se nos niegan. Es necio decir que no necesitamos estas 

sustancias. Lo mismo es cierto de la consagración total. Es una necesidad legítima. Somos seres 

creados, no dioses autosuficientes. Necesitamos la certeza de contar con la consagración de 

alguien mayor que nosotros. De lo contrario, nunca entraremos al divino reposo acerca del cual se 

nos enseña desde Génesis hasta Apocalipsis. Descubrimos que la falta de una consagración total 

hace temblar los cimientos de nuestro ser, provocando temores, preocupación, ansiedad y 

depresión. Cuando reflexionamos sobre la necesidad legítima, debemos preguntar quién puede 

ocupar el lugar de aquel que debe consagrarse a nosotros. Esa persona debe estar allí todo el 

tiempo y para toda ocasión, abrazarnos cuando no somos dignos de ser amados, perdonar, amar, 

ser testigo de repetidos fracasos y no cansarse de nosotros, escuchar, tener un toque sanador, 

darnos aliento cuando estamos débiles, identificarse con nuestras dificultades, expresar 

compasión e interesarse por cada uno de los detalles más pequeños de la vida. Hablamos mucho 

de la necesidad del discípulo de estar totalmente consagrado, pero estar consagrado es imposible 

si no hemos hallado a Aquel que está totalmente consagrado a nosotros. 

 ¡Jesús es el Camino! ¡Todo otro camino no es el Camino! Él está totalmente consagrado a 

usted. Es el único que reúne todas las condiciones. Le ruego que realice con su concordancia un 

estudio de las siguientes afirmaciones: Lo que el Señor dice que hará, que será, que hace, que 

ayuda, que redime, que ama, que advierte, que perdona, que ya no recuerda y que ha vencido. Él 

está totalmente consagrado a usted, y usted lo ama. No hay lugar para el desaliento, la decepción 

respecto de otros ni la perturbadora sensación de vacío, ¡porque usted tiene un Dios!  

 En su total consagración a nosotros encontramos la satisfacción de otra de nuestras 

grandes necesidades, que es la de estar totalmente consagrados a alguien. Encontramos ahora que 

la consagración total no es algo forzado, que no es una carga y que se puede disfrutar. Amamos 

porque Él nos amó primero.  

 

Los intimidadores espirituales 

 

“Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira;
 
y levantándose, le echaron 

fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la 

ciudad de ellos, para despeñarle” (Lucas 4.28-29). 

 Supongo que en algún momento de la vida todos hemos tenido que tratar con un 

intimidador. La característica de esta persona es la capacidad para actuar como alguien que es 

superior a nosotros y meternos miedo. Hay diversas clases de intimidadores. Los intimidadores 

físicos controlan por medio de la fuerza bruta para generar en otros el temor de resultar 

lastimado. Los intimidadores intelectuales destacan nuestra estupidez e inferioridad. Los 

intimidadores materialistas centran la atención en la exitosa adquisición de bienes. Los 

intimidadores religiosos destacan su justicia (rectitud), demostrando claramente su gratitud por 

no ser miserables pecadores y fracasados como los demás. Los intimidadores verbales se deleitan 

en su capacidad de hablar rápidamente y dejarnos sin palabras porque nos sentimos torpes. Los 
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intimidadores políticos simulan entender las complejidades del mundo y se sorprenden ante lo 

absurdo de nuestras opiniones. Por último, los que intimidan sobre la base del aspecto exterior se 

exaltan a sí mismos por su belleza, su buena presencia o su vestimenta, insinuando que los demás 

somos feos y que por eso debemos ocupar nuestro lugar en la correspondiente casta inferior.  

Al analizar la cuestión de los intimidadores, hay dos aspectos que es necesario 

comprender. En primer lugar, nosotros entregamos al intimidador cualquier poder que tenga 

sobre nosotros porque, al igual que él, creemos falsamente que la grandeza de una persona 

descansa en su fuerza, belleza, intelecto, bienes materiales, justicia propia o mente veloz. Somos 

nosotros quienes permitimos que el intimidador se imponga en forma autoritaria y arrojamos 

flores a su paso en su despliegue de “poder”. La prueba se encuentra en confesiones como la 

siguiente: “Me siento un pelele porque me asusté y no le hice frente”. ¿Quién dijo que éramos 

peleles por no hacer frente a quienes de manera tan infame andan en la carne? ¡Yo sé quién lo 

dice! El intimidador y los que son intimidados, pero estoy convencido que ambos están 

equivocados. No debemos permitir que esas personas definan lo que es débil, fuerte, intelectual o 

religioso. Si lo hacemos, nos encontraremos con falsas definiciones. En segundo lugar, ¡el 

hombre espiritual establece el parámetro! La persona espiritual no es juzgada por nadie pero 

juzga todas las cosas (1 Corintios 2.15: “En cambio el espiritual juzga todas las cosas; pero él no 

es juzgado de nadie”). El hombre espiritual se niega a ponerse a la altura del parámetro 

determinado por el carnal y, al mismo tiempo, se niega a prestarse a los juegos del intimidador, 

que intentan afianzarlo en una posición superior que le permita imponerse a los demás. 

Contrariamente, el hombre espiritual se humilla por debajo de todos los demás, creando tal 

contraste entre él y todos los intimidadores, que estos resultan pasibles de un juicio increíble. Los 

espirituales funcionan a partir de una definición del hombre que no necesita hacer frente a un 

intimidador, sino amar y servir. Al intelectual podemos decirle que “no somos sabios en nuestros 

propios ojos”; al intimidador materialista, que “vivimos como el gorrión y los lirios”; al 

intimidador verbal, que “bendecimos”; al que es de rápida respuesta, que “nos gloriamos en 

nuestra debilidad”. Y al intimidador religioso podemos decirle con toda confianza: “No 

confiamos en nuestras obras sino en la obra de Él”. Al ponernos debajo del intimidador en lugar 

de procurar trepar con uñas y dientes para alcanzar su nivel, conquistamos y vencemos. No se 

deje intimidar por estas personas, porque si lo hace significa que usted ha caído en el falso 

concepto de la vida que a ellas las caracteriza.  

 

La importancia de recordar las cosas fundamentales 

 

Al competir en un rodeo, el jinete de caballos y toros salvajes debe espolear al animal 

orientando los dedos de los pies bien hacia afuera y la espuela hacia adentro. Esta técnica permite 

montar mejor, obtiene mayor puntaje de los jueces y, en última instancia, significa más dinero 

ganado. Un amigo que era campeón de rodeo en su juventud estaba pasando por momentos de 

escasez, ya que no había ganado por varias semanas. Decidió enviar un telegrama a su padre 

pidiendo ayuda financiera. “Para papá. De Billy. Emergencia. Necesito ayuda. Sin comida. Sin 

dinero. Necesito finanzas inmediatamente. No estoy ganando”. Dos horas más tarde tuvo su 

respuesta. “Para Billy. Mi querido hijo. Orienta los dedos hacia afuera. Tu padre que te ama”. 

Esto recordó a Billy que cuando la vida no funciona uno debe volver a las cosas fundamentales.  

Cuando nos sentimos derrotados, como si todos estuviesen contra nosotros y 

acusándonos; cuando nadie se interesa ni nos brinda la comprensión y aceptación que 

necesitamos; cuando nos resulta demasiado difícil amar y perdonar; o, dicho brevemente, cuando 

la vida no funciona, nosotros, también, debemos volver a las cosas fundamentales. En Lucas 9.23 



 

127 
 

se nos dice que la cruz de Cristo es algo que debe tomarse diariamente. Todos los que estaban 

con Jesús cuando dijo esto entendieron perfectamente lo que quiso expresar. Los romanos hacían 

que un hombre llevara su cruz como testimonio de que la muerte que recibiría era merecida. 

Nuestra actitud debe ser la de negar diariamente todo lo que sabemos acerca del yo crucificado. 

La vida vieja no puede ayudar, pero la nueva es más que vencedora. Fije su mirada en Jesús, 

tómese un momento para orar, lea el Salmo 139, escuche lo que Dios dice, tome la cruz que da a 

todos los demás el derecho de ofender y una vez más encontrará riquezas. Nunca perdemos la 

vida en la cumbre de la montaña; perdemos la vida cuando olvidamos las cosas fundamentales.  

Innumerables veces he oído decir: “Eso de permanecer en Cristo me suena fantástico, 

pero conmigo no funciona”. Mi respuesta siempre es: “¿Usted quiere decir que hacer de Cristo el 

centro de su atención no le ayudó en absoluto?” “Sí, ayudó por algunos días, quizá algunas 

semanas; pero simplemente no siguió funcionando”, me responden. Si la verdad puede hacerle 

libre por cinco minutos, entonces puede hacerle libre toda la vida. La verdad es absoluta y, en 

consecuencia, no puede funcionar alternadamente, como una luz que encendemos y apagamos. El 

problema surge cuando creemos que la verdad es una panacea que se recibe una vez y luego 

podemos relajarnos y disfrutar de sus beneficios toda la vida. Este concepto de la verdad es 

erróneo. La verdad no es algo que envuelve al creyente y lo impulsa; la verdad es aquello en lo 

cual una persona camina. La verdad y la fe operan juntas para producir experiencia. La fe nos 

permite recibir la verdad y caminar en ella. Los que me dicen que hacer de Cristo el centro de su 

atención no funciona nunca están centrados en Cristo al momento de hacer su afirmación. 

Conocer el poder de la verdad presupone caminar en ella. Nunca se dio el caso que una persona 

que permanecía en Cristo me dijera que no funcionaba. 

Cuando decidimos no caminar en la verdad, estamos en rebeldía. Aquello que por 

excelencia aliviará nuestra incomodidad cuando nos rebelamos es el enojo. En consecuencia, 

comenzamos a elaborar una lista de razones por las cuales y con quién (o quiénes) debemos estar 

enfadados, y en esa lista podrán figurar los hijos, el cónyuge, la falta de un cónyuge, el empleo, la 

depresión, nuestro pasado, nuestras relaciones interpersonales, las finanzas, etc. La progresión es 

(1) rebelarse, (2) enfadarse y (3) justificar el enojo. La persona desafortunada que acaba en la 

lista que justifica el enojo de otro se queda sintiendo que si no hubiese hecho determinadas cosas, 

la otra persona no habría necesitado rebelarse; y a menudo se hace cargo de la culpa por causar la 

rebeldía a la vez que percibe que debe poner todo su empeño en distender la situación, como si 

fuese su responsabilidad el sacar a la otra persona del ámbito de la carne. Sin embargo, el rebelde 

no puede culpar a nadie más que a sí mismo. Él eligió no caminar en el Espíritu y NADIE lo sacó 

de esa senda. Usó las conductas de otros como la excusa para no caminar en la verdad y después 

hasta llegó al punto de culpar a la debilidad de la verdad por no ser capaz de mantenerlo en el 

camino.  

¡USTED ELIGE! Su voluntad no es contrariada. Camine hoy en la verdad de amar a un 

enemigo, a su cónyuge, a un amigo; rechace todo pensamiento egocéntrico y encontrará la verdad 

con poder. Juan 15 es verdad; funciona, de modo que camine en la verdad, ¡y una vez más le 

demostrará a usted el poder que tiene! ¡Luego su espíritu crecerá vertiginosamente! No procure 

arreglar su condición actual con una tediosa lista de todo lo que debe cambiar a su alrededor antes 

que usted pueda caminar en la verdad. La verdad es absoluta; no necesita que nada sea diferente 

antes que pueda demostrar su poder. “Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor 

Jesucristo, andad en él” (Colosenses 2.6).  
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Avanzar 

 

Al podar una vid, las ramas que llevaron más fruto el año anterior se cortan. Si las ramas 

buenas no son cortadas, con cada año que pasa necesitarán más savia y darán menos fruto. 

Muchos creyentes se acostumbran a lo que funcionó bien en el pasado, ya que están 

familiarizados con lo que pueden esperar y con la fórmula que deben aplicar para cosechar 

resultados. El problema es que, progresivamente, el centro de atención va cambiando hasta que 

nuestra confianza está puesta en una fórmula y no en la persona de Cristo. Dios quiere hacernos 

avanzar, por eso nos saca de la comodidad y la complacencia que encontramos en lo que estaba 

funcionando. El discípulo celestial no debe desalentarse cuando descubre que el ministerio que 

era tan exitoso en el pasado no está dando fruto en el presente. El Señor permite el fracaso en un 

área a fin de hacer que confiemos en Él en un área nueva, y así avancemos.  

 Israel bebió de la roca y no se dio cuenta que Dios había avanzado. “¿Está, pues, Jehová 

entre nosotros, o no?” (Éxodo 17.7). A menudo, lo que Dios está haciendo se convierte en lo que 

es adorado y buscado. Cuando vea que esto sucede, tenga por seguro que Dios avanzará. El 

invierno hace que un árbol recurra a sus raíces para poder subsistir. Este principio también se 

aplica al discípulo. Los tiempos de sequía lo llevan a recurrir a sus raíces, las cuales son Cristo en 

él. La primavera volverá, pero no sin que exista el invierno. 
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Capítulo 7 

EL DISCÍPULO Y EL SUFRIMIENTO 
 

Uno de los temas que trae más confusión a los creyentes es el del sufrimiento. Buda llegó 

a la conclusión que la existencia y el sufrimiento eran una y la misma cosa. Muchos creen que se 

trata de una afirmación profunda e imponente, aunque su conclusión lógica resulta deprimente. 

Sin embargo, la declaración que hizo el escritor de Eclesiastés no fue mucho más feliz: “Miré 

todas las obras que se hacen debajo del sol; y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu” 

(Eclesiastés 1.14). Job 5.7 ofrece una reflexión similar: “Pero como las chispas se levantan para 

volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción”. Lea el siguiente fragmento de una nota 

dejada por un suicida: “Perdón, no pude cambiar; lo intenté y me di por vencido”. La experiencia 

de vivir diariamente infeliz por dentro y por fuera hace que muchas personas lleguen a la 

conclusión que la vida no es otra cosa que un suceso horroroso tras otro. Los que leen las manos, 

comienzan diciendo lo mismo a cada persona: “Te ves feliz, pero percibo un conflicto muy 

profundo en ti”. Es una buena frase para incluir a todos, ya que probablemente describa la 

condición de al menos la mitad de la humanidad en un día cualquiera. 

Recibí por el correo electrónico un artículo sobre la razón por la cual sufren los cristianos. 

Según el autor, sufrimos para que Dios pueda probar nuestra fe, nuestra oposición y resistencia a 

su voluntad, nuestra consagración y nuestro conocimiento de su Palabra. Decía el artículo que 

Dios nos probará con el desánimo y la frustración, y por supuesto, probará nuestra paciencia. 

¡Pensaba en ese panorama sombrío, y no veía la hora de apuntarme para estar cerca de Dios y así 

conocer la infelicidad total! Si no lograba soportar la prueba, quizá Dios me rechazaría. Las 

explicaciones con respecto al sufrimiento del cristiano a menudo rozan lo absurdo. Sin embargo, 

es un tema legítimo que genera preguntas legítimas. Las siguientes son algunas de las cuestiones 

que me han planteado. “Se enferman los hijos de dos matrimonios de misioneros. ¿Por qué el hijo 

de uno de los matrimonios muere y el hijo del otro vive?” “Mi hermana amaba al Señor pero 

murió mientras daba a luz. ¿Por qué Dios no la cuidó?” “Mi esposo estaba en Vietnam. Él era 

creyente y yo oraba todas las semanas con mis amigas por su seguridad. Fui la única en mi 

círculo de oración que perdió a su esposo. ¿Por qué?” “Estábamos perdiendo nuestra granja, y 

cuanto más nos esforzábamos y buscábamos al Señor, peor se ponían las cosas. Finalmente, 

perdimos la propiedad. Dios no estuvo allí con nosotros. ¿Por qué?” “Oramos con nuestra hija y 

le enseñamos las cosas de Dios, y sin embargo, quedó embarazada siendo soltera. ¿De qué sirven 

la oración y la instrucción?” 

Muchos creyentes se sientan en la iglesia con preguntas similares que aguijonean su 

mente. Debido a que pocos se ponen en pie para relatar a la congregación sus frustraciones con 

Dios, suponen que son los únicos que se cuestionan cosas. Lo que piensan se ve confirmado por 

los testimonios que oyen, como los siguientes ejemplos: “El doctor nos dijo que nuestro bebé 

nacería con deformidades. Nos negamos a aceptarlo, porque teníamos la firme convicción que el 

Señor era más poderoso que los diagnósticos. Nuestro bebé nació perfecto”. “No teníamos 

absolutamente nada; estábamos perdiendo nuestra granja. ¡Pero confiamos y Dios hizo un 

milagro! ¡No solo conservamos la granja, sino que ahora también compramos la granja contigua! 

¡Gloria a Dios!” Después de oír esta clase de testimonios, la congregación aplaude, ¡aun si la 

granja contigua fue comprada debido a la pérdida de otra familia de la congregación! ¿Cuál es la 
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sutil conclusión en estos casos? Que aquellos que agradan a Dios no sufren, y que los que sufren 

han hecho algo malo. Esta forma de pensar es absolutamente incorrecta, pues los Evangelios no 

enseñan que si alguien agrada a Dios su hijo no morirá, ni que ningún ser querido fallecerá en un 

accidente automovilístico, ni que sus hijos no serán rebeldes, ni que su matrimonio estará libre de 

momentos difíciles, ni que nunca carecerá de recursos económicos. ¿Enseña la Biblia que 

únicamente los impíos sufren? 

¿Qué clase de mundo sería el nuestro si solo los incrédulos sufrieran? Imagine que usted 

está viajando en un avión, cuando la aeronave sufre una falla mecánica. ¿Suspende Dios la ley de 

la gravedad, coloca otro aeroplano junto al averiado y avisa por el intercomunicador: “Por favor, 

que los justos aborden la otra aeronave”, para enviar luego a la destrucción el avión que lleva a 

los pecadores a bordo? Muchos creen que Dios debería hacer algo como esto, cada vez que la 

aflicción se acerca a sus hijos. 

¿Cree usted que si hace todo lo correcto, memoriza la Biblia, testifica, tiene su tiempo 

devocional diario, actúa bajo principios bíblicos, se entrega por completo al Señor y permanece 

en Él sin altibajos, nunca se enfermará, siempre tendrá dinero, no se producirán muertes en su 

familia, no sufrirá accidentes de tránsito y evitará las calamidades? Si esto es lo que usted cree, 

entonces está meramente intentando vivir una vida piadosa para manipular a Dios de modo que 

Él preserve su comodidad. Esto revela que su vida está centrada en usted mismo y su bienestar, 

no en el Hijo del Hombre sobre una cruz. Los amigos de Job demostraron que se hallaban bajo 

este engaño, al realizar afirmaciones como la que encontramos en Job 22.21: “Vuelve ahora en 

amistad con él, y tendrás paz; y por ello te vendrá bien”. Mateo 27.43 descalifica la falsa 

enseñanza que los que sufren han contrariado a Dios o son objeto de su desagrado: “Confió en 

Dios; líbrele ahora si le quiere; porque ha dicho: Soy Hijo de Dios”. Ellos creían que ser liberado 

del sufrimiento probaría que Jesús provenía de Dios. Dios no lo liberó; hizo algo mejor: ¡Produjo 

vida a partir del sufrimiento! 

La persona que más me aburre es la que veo en el espejo. Necesito a alguien con quien 

tener compañerismo y a quien amar. Fuimos creados a la imagen de Dios. Dios, al ser amor, 

deseaba que existiese alguien con quien tener compañerismo y a quien amar. Por esa razón nos 

creó. Antes de eso, había creado el mundo, una de las herramientas evangelísticas más grandes 

que Él posee, pues el mundo presiona al hombre para llevarlo a reconocer que no puede vivir 

independientemente del Señor. La experiencia de sufrir en el mundo lleva al hombre a buscar a 

Dios. Un excelente ejemplo es la experiencia de los discípulos en la barca aquella noche oscura 

de tormenta, durante la cual se esforzaban denodadamente, sin poder avanzar. Cuando Jesús entró 

en la barca, llegaron inmediatamente a la orilla. Vivir en el mundo sin Cristo es simplemente 

esforzarse en la oscuridad sin llegar a ninguna parte. Una vez que quedamos exhaustos e 

invitamos a Cristo a entrar, llegamos a tierra sin esfuerzo. Muchos padres no pueden entender por 

qué sus hijos adolescentes no están cada domingo por la mañana esperándolos junto a la puerta, 

alborozados y preguntando: “Papá, ¿hoy no es día de iglesia? ¡Que bueno! ¡No vemos la hora de 

llegar para estudiar la Biblia!” ¿Por qué, después de toda la influencia cristiana, la enseñanza y la 

capacitación impartidas y recibidas, estos adolescentes no están entusiasmados con Jesús? La 

razón es que el mundo todavía no los ha evangelizado, ¡pero ya lo hará! La presión del mundo les 

hará ver su necesidad de Cristo a través de la experiencia, y hará aflorar con poder toda esa 

enseñanza y capacitación. A menudo me sorprenden los padres cristianos, pues desean resguardar 

a sus hijos precisamente de todo lo que a ellos los condujo a Cristo. 

 Pedir a Dios que detenga todo sufrimiento que el mundo nos hace padecer sería pedirle 

que deje de evangelizar. Al comprender esto, nuestro próximo pedido al Señor podrá ser que nos 

quite del mundo. Pero tampoco nos concederá esta petición, porque en este mundo tenemos 
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compañerismo con Él, somos amados por Él y estamos conociendo en forma práctica otra de sus 

herramientas evangelísticas. En consecuencia, seguimos siendo presionados junto con el resto de 

la raza humana, aunque con una gran diferencia: Lo que ahora nos sucede en el mundo, libera en 

nosotros la vida de Cristo. Muchos observan a las personas espirituales y desean ser como ellas. 

Sin embargo, pocos desean las experiencias que hacen espiritual a una persona. ¿Cómo podemos 

saber que la vida de Cristo en nosotros puede amar a un enemigo, si no lo tenemos? ¿Cómo 

conoceremos al Señor como el Dios de la consolación, si no sufrimos la pérdida de un ser 

querido? ¿Cómo sabemos que podemos vivir como las aves del campo, si antes no se nos cierran 

todas las puertas de provisión financiera? Todo aquello que generalmente pensamos que es malo, 

para el creyente que permanece es bueno. El sufrimiento es el medio para alcanzar un fin 

glorioso. “Pero vemos que Jesús, […] está coronado de gloria y honor, a causa de la muerte que 

sufrió” (Hebreos 2.9, DHH). Los budistas dicen que la vida equivale al sufrimiento, y pretenden 

reducirlo a cero transformándose ellos en un cero. El sufrimiento del cristiano es lo opuesto: “Y 

así, aunque nosotros vamos muriendo, ustedes van cobrando nueva vida” (2 Corintios 4.12, 

TLA). Una vez que estamos en Cristo hay un propósito para el sufrimiento, el cual es producir 

vida. Aunque Job no disfrutó del sufrimiento en su momento, lo que aprendió personalmente 

acerca de Dios lo recompensó con creces. “¿Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo 

recibiremos?” (Job 2.10). Estoy feliz de ser cristiano, porque lo peor que el mundo puede 

arrojarme solo sirve para liberar dentro de mí más de la vida victoriosa de Cristo. Por lo tanto, no 

sufro un ataque de nervios cuando algún aspecto de la política nacional se sale de control y está 

fuera de mi alcance; sencillamente oro por los políticos y predico a Cristo. 

Los cristianos tienen el hábito de convertir dos problemas en uno. Por ejemplo, en cierta 

oportunidad vino a mi oficina una mujer que, por más que lo intentara, no podía dejar de llorar. 

Le pregunté por qué lloraba y me contestó se debía a que su esposo había fallecido hacía tres 

semanas. Ante esta respuesta le dije que regresara a su casa y siguiera llorando. “No puedo seguir 

llorando”, respondió. “La Biblia dice que debo estar gozosa y tener un corazón alegre”. Es cierto 

que la Biblia enseña eso, pero llorar cuando muere nuestro cónyuge es algo muy diferente. La 

mujer había tomado dos cuestiones que debían tratarse por separado pero en forma paralela, y las 

había hecho una sola. El resultado: un gran conflicto emocional. Tuve que desenredar la maraña. 

Ella debía llorar y hacer duelo por su pérdida, aunque también, en medio del dolor y el llanto, 

hallar dentro de su espíritu una pequeña chispa de esperanza, expectativa, paz y consuelo. Lo 

apropiado era hacer ambas cosas. Cuando diferentes creyentes sufren, la respuesta de cada uno al 

sufrimiento también será diferente, de modo que nunca debemos permitir que otra persona nos 

diga cómo hacer nuestro duelo. Debemos responder al sufrimiento, pero al mismo tiempo, muy 

en lo profundo de nuestra alma y nuestro espíritu, tener una profunda y gozosa paz y expectativa 

en Cristo. Son dos cosas diferentes. 

Otro elemento en el sufrimiento del cristiano surge cuando la aflicción tiene su origen en su 

propia insensatez. El discípulo tiene libre albedrío, y en el marco de ese libre albedrío muchas 

veces toma decisiones necias. El discipulado terrenal reconocerá esa clase de fallas e 

inmediatamente exclamará: “¡Consecuencias!” Pero Dios no se apresura a señalar las 

consecuencias, porque su propósito es redimir todo sufrimiento que experimentamos. “Sabemos 

que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales él ha llamado de 

acuerdo con su propósito” (Romanos 8.28, DHH). 

¿Desea acelerar su crecimiento cristiano? ¡Existe una manera! No es a través del 

conocimiento, del seminario, del esfuerzo, ni de una determinación firme. En realidad, creo que 

la mayoría de las personas no descubriría la manera de acelerar su crecimiento aun cuando 

tuvieran la oportunidad de vivir la vida varias veces. La clave es ¡DESCANSAR! Sí, 
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sencillamente descansar. En medio del sufrimiento, la oscuridad, los cambios emocionales, las 

relaciones quebradas o los sueños incumplidos, simplemente descanse en Cristo. La Biblia le 

llama REPOSO. La carta a los Hebreos fue dirigida a un grupo de creyentes llenos de problemas. 

Entre todas las cosas insensatas que hacían estos creyentes, una se destacaba: ¡Estaban 

descuidando el REPOSO! “Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar 

en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado” (Hebreos 4.1). ¿Quién lo hubiera 

pensado? La vida cristiana profunda está hecha para los débiles. ¿Habrá alguien tan débil que no 

pueda “reposar”? Escuché un sermón que una anciana y querida hermana en Cristo predicó en el 

funeral de su hijo adulto. El muchacho había causado muchos dolores de cabeza a su madre 

durante su vida, pero ella estaba agradecida para con él, porque su conducta la había llevado a 

una búsqueda profunda de Cristo. Ella confió en Dios respecto de la salvación del joven, ¡y 

descansó! Unas semanas antes de su muerte, él la llamó porque quería recibir a Cristo. 

Cuando queremos jugar a ser Dios no podemos reposar, porque Dios siempre está obrando. A 

quienes tienen temor de caer en la pasividad, ¡Jesús les encomienda llevar a cabo la siguiente 

tarea!: “[…] La única obra que Dios quiere es que crean en aquel que él ha enviado” (Juan 6.29, 

DHH). 

 En una oportunidad, estaba predicando fuera de mi país y observé que una mujer se sentaba 

siempre en la primera fila y lloraba. Concurrió todas las noches durante dos semanas, y nunca 

dejó de llorar. Al final de las conferencias la invité a pasar a la oficina, donde le pregunté por qué 

siempre estaba llorando. Su hija se había suicidado hacía nueve meses. Le hablé a cerca de mis 

propias luchas con la tentación de cometer suicidio y le dije: “Todas las veces que pensé en el 

suicidio, ¿quién estaba velando por mí para impedirlo?” Respondió correctamente: “Dios”. Luego 

le pregunté: “¿Quién estaba velando por su hija y no la detuvo?” Nuevamente respondió: “Dios”. 

Entonces pregunté: “¿Por qué Dios intervino en mi caso y no en el de su hija? ¿Soy yo acaso más 

importante que ella a los ojos de Dios?” Respondí mi propia pregunta diciendo: “No sabemos por 

qué. Lo que sí sabemos es que yo no soy más importante que su hija, que la mejor respuesta que 

podamos obtener no aliviará nuestro dolor, y que únicamente Dios conoce el porqué”. La miré a 

los ojos mientras lloraba y le dije: “Dios estaba velando por su hija, y sin embargo, durante los 

últimos nueve meses, usted ha estado ocupando el lugar de Dios. Se ha sentido perseguida por el 

fantasma de su hija, pensando: Si tan solo la hubiera llamado, o le hubiera enviado una carta, o 

hubiera tomado un avión para visitarla, o hubiera enviado a mi hermano a su casa… Si tan 

solo… Usted ha estado ocupando el lugar de Dios. Es hora de desocupar el trono que le 

corresponde a Él por legítimo derecho, y descansar, reposar”. Fue el primer alivio que pude ver 

en su rostro en esas dos semanas. Cuando se trata del sufrimiento, debemos reconocer nuestro 

desconocimiento. Dios sabe todo, y la fe exige que descansemos en Él. Para aquellos que creen 

que el descanso –el reposo– es pasividad, ¡pruébenlo! 
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Capítulo 8 

EL DISCÍPULO Y LA PALABRA 
 

Cuando la Biblia no ofrece respuestas específicas 

 

Pregunta: ¿Por qué, en ciertos momentos en los cuales necesitaba una respuesta, al abrir la 

Biblia no encontré nada? 

Juan 5.39 dice: “Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en 

ellas hallan la vida eterna. ¡Y son ellas las que dan testimonio en mi favor!” (NVI). 

A menudo, los creyentes cuentan acerca de sus conflictos y situaciones adversas, que los 

hicieron recurrir a la Palabra de Dios en busca de algo que les llegara directo al corazón y 

produjera algún efecto. Sin embargo, no encontraron nada. ¿Le ha sucedido algo parecido? Usted 

se encuentra necesitado, confundido, carente de dirección, ¡y cuando abre la Biblia no encuentra 

el apoyo que necesita! Quizá, en su desesperación la abrió en forma casual, al azar, con la 

esperanza que se abriría en algún pasaje especial que aliviara un poco su situación. Sin duda, 

hubo momentos en los cuales Dios honró este método para ministrar a su necesidad, pero la 

mayoría de las veces no lo hace, y la Biblia suele caer abierta en algún pasaje difícil de entender, 

o en una de las diversas genealogías del Antiguo Testamento. 

¿Por qué, cuando oímos decir que el conocimiento de “la Palabra” es la medicina que lo 

cura todo, hay tantos que en tiempos de necesidad no encuentran nada en ella? ¿Es porque su 

corazón no es recto? ¿Por qué las discusiones sobre doctrinas no se resuelven a través del estudio 

de la Biblia? ¿Acaso no hay una enseñanza clara respecto del bautismo, los dones del Espíritu y 

la predestinación? Cuando una iglesia se está dividiendo y se presenta una lista de lo que 

bíblicamente es bueno y malo, ¿por qué continúa profundizándose la división? ¿Por qué, una 

persona que ha memorizado la Biblia completa sucumbe frente a una gran tentación? ¿Es que no 

la ha leído y meditado en ella con un corazón recto? Si la Biblia no brinda consuelo porque el 

corazón no es recto, entonces debemos concluir que la condición del corazón es más poderosa 

que la Biblia; pero, ¿no es la Biblia mayor que cualquier cosa que el hombre pueda escribir o 

fabricar? 

En lo profundo del corazón del hombre, desde el más exitoso magnate hasta el más pobre 

mendigo, hay un vacío inquietante y que carcome. Uno de los “famosos” del mundo artístico 

confesó recientemente que había pasado muy malos momentos el año anterior, pero de inmediato 

alentó a la audiencia a olvidar esos días, jactándose de los buenos resultados de su actual esfuerzo 

por disimular aquella etapa oscura. A la mayoría de las personas las desconcierta su vacío 

interior, esa sensación de que las cosas no están bien, que no satisfacen y que carecen de sentido. 

No se suele hablar sobre el vacío, pero sí sobre los innumerables métodos para intentar llenarlo. 

En el lado negativo, observamos asombrados la perversión sexual del mundo, el egocentrismo en 

los matrimonios, la destrucción causada por las drogas y los casos de jovencitos que están tan 

desorientados, que ven el suicido como un posible curso de acción. En un sentido más positivo, 

podemos observar cosas tales como la obsesión respecto del dolor que sufren todos los seres 

vivos. Sin embargo, raras veces las personas que manifiestan esta obsesión tienen la pobreza de 

espíritu que les permita sacrificarse por los vivos. Lo único que hacen es buscar nuevas maneras 

de llenar su vacío. A pesar de todo, los carcome la sensación que algo está mal y sigue mal. De 
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acuerdo con las estadísticas (si son creíbles), casi 50 millones de estadounidenses padecen 

depresión, otros 20 millones sufren de desórdenes en su atención, 30 millones padecen ansiedad, 

y la lista continúa; aunque si sumamos todas las estadísticas, la conclusión es que, en promedio, 

cada persona padecería al menos tres problemas claramente identificables. ¿Por qué? 

Suelo decir a menudo que la fe cristiana es la única “religión” que es coherente con el 

mundo creado; si algo no es cristiano no es natural. Cuando permanecemos en Cristo, aun las 

flores nos alientan a vivir. El hombre necesita la relación con Dios que únicamente es posible a 

través de Jesucristo. La inquietud que carcome el corazón del hombre, ese vacío que causa gran 

parte de los problemas físicos y psicológicos, es el lugar que le pertenece a la vida de Cristo. 

Antes de la caída, Adán y Eva tenían el cuerpo y el alma de los seres humanos, pero un espíritu 

que estaba en comunión con Dios. Lo que hoy día completa al ser humano creado es un nuevo 

espíritu que contiene el Espíritu y la vida de Cristo. Él fue el primogénito de una nueva creación, 

de un nuevo hombre. ¡El ser humano debe tener una relación con Dios para estar completo! El 

comprender la creación del hombre y lo que este necesita, como así también el deseo de Dios de 

tener cerca al ser humano, responderá muchas preguntas. Las personas se desvían de la verdad 

principal, al creer que el propósito para el cual fuimos creados es la santidad, la fidelidad, la 

obediencia, el conocimiento bíblico, la buena conducta, el ser bondadosos y amables, o aun el 

negarnos a nosotros mismos. Estas cualidades y conductas son los resultados de la relación, no la 

causa de ella. 

La Biblia no es el libro de todas las respuestas; su propósito es encaminarnos a LA 

RESPUESTA. No se permitirá nada que sea el sustituto de una relación con Cristo; y cualquier 

cosa fuera de Él es nada. Dentro de la relación que provee el Hijo de Dios, el Libro es hermoso y 

está lleno del conocimiento que recorre el camino de cuarenta y cinco centímetros desde la 

cabeza hasta el corazón. Así aprendemos por experiencia que “toda la Escritura es inspirada por 

Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia” (2 Timoteo 3.16). 

 
La imprenta 

 
Imagine que es el año 700 d.C. Han pasado evangelistas por la ciudad, y usted y algunas 

otras personas aceptaron a Cristo como Salvador. No hay posibilidades de recibir una Biblia; 

usted tampoco ha recibido mayor instrucción y no sabe cuándo volverá a ver a otra persona 

instruida en los caminos del Señor. ¿Qué hará? ¿Ha quedado usted abandonado a su suerte? ¿Es 

imposible crecer? ¿Qué podría aprender si no pudiera “escudriñar las Escrituras”? ¿Qué debería 

hacer durante su tiempo personal con Dios? ¿Cómo hará para atesorar la Palabra de Dios en su 

corazón? 

Muchas personas hoy día dan a entender que aunque Jesús murió entre los años 29 a 33 

d.C., el hombre no era realmente salvo sino hasta la aparición de la imprenta. ¿Es Jesús mayor 

que la Biblia? La historia ha demostrado que infinidad de creyentes han estado conectados con el 

Libro, pero desconectados del Salvador. ¡Este es un peligro constante! ¡El tiempo ha dado su 

veredicto! La teología perfecta no ha producido creyentes semejantes a Cristo. 

En una oportunidad, un pastor dijo en mi oficina que le gustaría ver milagros del Nuevo 

Testamento, pero que tales milagros nunca ocurrirán hasta tanto estemos inmersos en la “Palabra 

de Dios”. Los milagros que él deseaba ver eran la resurrección de muertos y el caminar sobre el 

agua. Sin embargo, cuando estamos conectados con el Hijo de Dios, los milagros que vemos 

pueden ser algo tan simple como acercarnos a un cónyuge malhumorado y darle un beso. Estos 

pequeños milagros son posibles únicamente a partir de la comunión con Cristo y la liberación de 

su vida en nuestro interior. 
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 Me apoyo continuamente en la Biblia para impartir enseñanza, pero allí aprendo que 

algunos “estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. 

¡Y son ellas las que dan testimonio [de Jesús]!” (Vea Juan 5.39, NVI ) ¡Jesús es más grande que 

el Libro! Cuando Él ocupa el primer lugar, del Libro emana vida. Cuando Jesús ocupa el último 

lugar, el Libro carece de vida. 

 
El Verbo hecho carne 

 

Es interesante la manera en que la versión Dios Habla Hoy traduce el conocido pasaje de 

Juan 1.14: “Aquel que es la Palabra se hizo hombre”; o sea, que la Palabra (Cristo, en otras 

versiones “el Verbo”) no “se hizo palabras”. Cuando José apartó el abrigo del pesebre para ver a 

su hijo recién nacido, no halló un libro, halló a una persona. Un artista coreano creó un retrato 

fascinante de Jesús que se ha hecho muy conocido, al dibujar la figura del Señor rodeada por 

veintisiete ángeles. Cada línea de texto bíblico está escrita con tinta más clara o más oscura, para 

revelar la imagen. El artista plasmó la idea correcta, pues se trata de la Palabra hecha Carne. 

Todos los ángeles miran a Jesús, lo cual deben hacer los veintisiete libros del Nuevo Testamento. 

Es una clara representación de la intención de Dios. En contraste, las personas a veces abren la 

Biblia y únicamente ven al Verbo (la Palabra) hecho palabras. Para ellos se trata de una 

enseñanza, letra negra sobre un fondo blanco, y lo único que buscan es el conocimiento, producto 

de esa enseñanza. Si esta es también su actitud, usted no podrá ir más allá de lo que le sea posible 

comprender con sus propios recursos intelectuales, ya que otorga poder a cada palabra 

únicamente en la medida en que comprende su significado. Solo recibe una revelación acerca de 

usted mismo. La religión toma lo celestial y lo convierte en una forma muerta sobre la tierra; el 

concepto de un ser humano respecto del mundo espiritual plasmado en papel y tinta o convertido 

en un ídolo al cual adorar, no es más que la observancia de un credo muerto. El Verbo hecho 

Carne implica que el cielo vino a la tierra y se hizo vivo. Nosotros practicamos algo vivo. 

 
La vida da testimonio de Jesús 

 

En una oportunidad, hablé con una joven cristiana que estaba conviviendo con un hombre 

sin tener el beneficio de estar casados. Le pregunté qué decía la Biblia respecto de su proceder. 

“Supongo que dice que es pecado”, respondió. Le dije que esa era la respuesta correcta y le hice 

otra pregunta. “¿Qué piensas del mandamiento bíblico, en relación con tu conducta pecaminosa?” 

Su respuesta fue la misma que a menudo oigo hoy día, de labios de jóvenes criados en la iglesia: 

“La Biblia se aplicaba a otra generación. Ante el porcentaje tan alto de divorcios, vivir juntos es 

una opción mejor, de modo que lo que estoy haciendo no está tan mal”. En su mente, los 

mandamientos eran leyes impuestas externamente sobre las personas, eran antinaturales y 

carecían de sentido. 

Lo que dije a continuación sorprendió a la joven, pues esperaba de mí una “reprimenda 

bíblica”. Le expliqué que si la verdad necesita de la Biblia para ser comprobada, entonces no se 

trata de la verdad en absoluto. La Biblia es una verdad que da testimonio de la Verdad, la cual es 

Jesús. La verdad se sostiene a sí misma, y no es un mero dogma etéreo flotando en algún lugar 

fuera de la persona; por el contrario, forma parte fundamental de ella y está incorporada a sus 

fibras más íntimas. De modo que la verdad no es algo que se impone desde afuera, sino algo que 

está escrito adentro y que es imposible de evitar. Le dije que su vida también daba testimonio de 

la verdad, por lo que no me interesaba saber qué decía la Biblia respecto de su conducta, sino lo 

que su vida y la experiencia le habían enseñado sobre su proceder. 
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 Me dijo que los resultados de haber pasado de una relación a otra eran un hijo ilegítimo, 

una enfermedad de transmisión sexual, rechazo, odio hacia sí misma y temor a quedarse sola por 

el resto de su vida. 

Le dije: “Tu vida y la Biblia comprueban una verdad”. No lo negó, y expresó su deseo de 

cambiar. ¡Jesús es la Verdad, y la vida da testimonio de ello! ¡La vida es la voz más elocuente a 

favor de Jesús! 
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Capítulo 9 

EL DISCÍPULO Y LOS DEMÁS 

 

El testimonio de la verdad absoluta 

 

¿Cuántas veces hemos oído a personas que no son no creyentes, hacer preguntas como las 

siguientes?: “¿Cómo pueden decir ustedes los cristianos, que son los únicos que van al cielo? 

¿Cómo pueden afirmar que conocen el único camino? ¡Todos los ríos llevan al mar, y todas las 

religiones nos llevan a Dios! ¿Cuán afortunados se creen al ser cristianos (supuestamente, las 

únicas personas en el planeta que tienen una respuesta)?”. 

En primer lugar, para el mundo, la fe cristiana presenta una dificultad inherente, la 

dificultad que hizo a Cristo intolerable: su pretensión de ser la verdad absoluta. Jesús llegó al 

extremo de proclamar que Él era la Verdad. Esta afirmación de su condición absoluta ha sido 

causa de martirios en todas las épocas. Sin embargo, este es nuestro fundamento como creyentes. 

Nunca se acobarde ante la exclusividad de la deidad de Cristo; al contrario, haga pleno uso de 

ella. En cada oportunidad en la cual hablo con una persona que no es creyente y hago referencia a 

la condición absoluta de Cristo, sé que la Verdad está de mi lado. No importa cuán plena sea la 

vida para esa persona según su propia opinión; no importa con cuánta seguridad defienda su 

sistema de creencias y proclame que le proporciona paz y contentamiento; no importa cuán 

elocuentemente defienda su estilo de vida alternativo: la condición absoluta del Señor está de mi 

lado. 

Permítame explicarlo. Al analizar si algo es cierto o no, los dos factores determinantes 

son los resultados y las consecuencias. Un ejemplo muy sencillo, es la ley de la gravedad. 

Cúmplala y cosechará los resultados; desobedézcala y sufrirá las consecuencias. Ambos 

resultados están fuera de nuestro control, pero renunciamos a nuestro bienestar cuando 

desobedecemos la ley. 

En el ámbito espiritual, ocurre lo mismo con la verdad absoluta. Hasta el día de hoy no he 

sufrido consecuencia alguna por desestimar, negar y desobedecer las enseñanzas del budismo, el 

confucianismo, el hinduismo, los Testigos de Jehová, el mormonismo, la Nueva Era, el 

materialismo o cientos de otras falsas religiones. Esta experiencia me enseña que si no hay 

consecuencias por desobedecer lo que el hombre llama verdad, entonces no es la verdad en 

absoluto. ¿Hay resultados de obedecer a la Verdad (Cristo) y consecuencias de no obedecerla? La 

historia puede proporcionar miles de ejemplos que certifican la validez de la afirmación de 

Jesucristo acerca de su condición absoluta. Aquellos que abandonan el alto llamado de Cristo al 

amor y a una moral sana, que rechazan el perdón como una forma de vida, que alimentan los 

deseos de la carne y manipulan la ley para adecuarla a sus deseos egoístas, parecen nunca 

mejorar. Cuando le preguntaron a Gandhi qué podían hacer los cristianos para controlar la India, 

respondió: “¡Practicar la enseñanza de Cristo sin diluirla!” Gandhi reconoció las pretensiones 

absolutas de Cristo, a pesar de que nunca lo recibió en su corazón. 

Recuerde que no importa lo que una persona diga en su defensa, ya que si vive sobre la 

base de cualquier otra verdad está yendo en contra del principio rector de todo el universo; en 

consecuencia, su vida no es plena, abundante, satisfactoria ni feliz. Cuando los Testigos de 
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Jehová golpean a mi puerta, lo primero que les digo es: “Si lo que ustedes afirman es cierto, ¿por 

qué están tan insatisfechos?” Resulta interesante su respuesta, que al principio niega mis 

afirmaciones pero luego procura justificar su infelicidad. Tiene que haber un contraste entre sus 

ideas acerca de la verdad y la Verdad absoluta. 

En segundo lugar, la idea que todos los ríos llevan al mar, o que todos los rayos de una 

rueda sostienen al mismo cubo (o centro), no se aplica a la Verdad absoluta. A menudo pregunto 

a una persona: “¿Qué ocurriría si un grupo terrorista mantuviera como rehenes a cien personas en 

un edificio y a uno de sus seres queridos en otro, y le obligaran a decidir entre permitir que los 

terroristas asesinen a su ser querido o a las otras cien personas? No le ofrecen otra opción. ¿Qué 

decidiría?” Por supuesto, la persona decidirá por la muerte de su ser querido. Y continúo: “Ahora 

imagine que usted es la persona que tomó esa decisión. ¿Qué sentiría usted después de semejante 

sacrificio personal, si alguien viniera a decirle que en realidad existían otras mil maneras de 

resolver la situación, sin necesidad de que su ser querido muriera? ¿Cómo se sentiría al saber que, 

a pesar de todo lo que puedan decirle, la muerte de su ser querido era verdaderamente la única 

opción? ¡Insultado, por decir lo menos! Del mismo modo, es un insulto decir que existen miles de 

caminos para llegar a Dios, quien a fin de habilitar el único Camino para llegar a Él, sacrificó lo 

que más amaba: su único Hijo”. 

En tercer lugar, ¿cómo imagina que se sentiría un matrimonio cuyo hijo fue asesinado, si 

el juez que debe hacer justicia en el caso dictaminara: “¡Dejen libre al homicida! No es necesario 

que exista ninguna otra consecuencia. Al fin y al cabo, este hombre no es una mala persona”? 

Esos padres no sentirían respeto alguno por el juez que no hizo justicia. 

A menudo, durante el transcurso del aconsejamiento matrimonial, cada cónyuge hace una 

defensa de su conducta y condena el comportamiento del otro. Ambos desean justicia. Si Dios es 

santo y justo, entonces Él debe pronunciarse; sin embargo, Dios también es amor. Nuevamente, 

vemos la genialidad de Dios. Él juzga a su Hijo por nuestro pecado, para que podamos ser los 

receptores de su amor. Él es tanto justicia como amor. ¡Asombroso! Todo lo que Dios requiere es 

fe en Él, aunque para muchos este requisito es una exigencia demasiado grande. 

En cuarto lugar, el hombre siente que necesita una religión de obras. La fe cristiana es 

realizable, porque el Espíritu Santo realiza la obra en nosotros. Su vida que ha hecho todo y 

puede hacer todo fluye en nosotros, del mismo modo que la vida de una vid fluye a través de las 

ramas. Ninguna otra religión es realizable. Más aun, ninguna otra religión es legible. Lea los 

escritos del hinduismo, el budismo o el mormonismo, e inmediatamente sufrirá una hernia 

mental. Son confusos y están llenos de comicidades. El hinduismo fue creado por los ricos para 

suprimir a los pobres, pero su “sabiduría” ahora es aceptada en la forma de las enseñanzas de la 

Nueva Era. Pida a cualquier persona que lea Mateo 5, 6 y 7. ¿Hay algo allí que sea ofensivo? 

¿Algo que no sea comprensible? Y si la vida de Cristo mora dentro de una persona, aun su más 

débil intento por responder a los deseos del Señor en estas directivas producirá resultados. La 

vida de Cristo es absoluta. 

 
Bendiga a quienes lo maldigan 

 
En muchas ocasiones, nos encontramos en la vida con personas que, a nuestro juicio, 

están lejos de ser una bendición; más bien nos parecen una maldición. Podemos observar a 

creyentes que se comportan de manera evidentemente egocéntrica, aprovechadora, inactiva y 

obsesionada con el confort; estas personas generalmente son parásitos en el cuerpo de Cristo. Sin 

embargo, a pesar de su inmadurez, Dios les provee empleo y dinero para adquirir propiedades, 

los ayuda cuando enfrentan diversas crisis, y los bendice en una infinidad de maneras. ¿Por qué? 
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Supongo que por la misma razón por la cual nos ha bendecido a nosotros muchas veces, a pesar 

de no estar sintonizados con Él. Nos maravilla la gracia de nuestro Dios; es más, ¡lo 

glorificamos! Lo que quiero decir es que si Dios puede bendecir aun cuando sus hijos no están en 

sintonía con Él, ¿no deberíamos hacer lo mismo nosotros? No tenemos excusa, pues la gracia de 

Dios que alcanza a otros también mora en nosotros; y eso es así debido a que Él existe en nuestro 

interior. Ante todo lo que consideremos una excusa para ofendernos, debemos entender que la 

ofensa cometida contra el Padre es mayor, y sin embargo, Él continúa bendiciendo; su sol brilla 

sobre buenos y malos. Su gracia es nuestro ejemplo, y más que eso, es nuestra vida. Su gracia 

para con otros en medio de sus errores nos alienta, pues nos permite ver que es la misma manera 

en que nos trata cuando nosotros fracasamos. ¿Es de sorprenderse que lo amemos? 

 
Cuerdas invisibles 

 
“Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira” (Lucas 4.28). 

Jesús estaba dando algunos ejemplos del Antiguo Testamento cuando, sin previo aviso, 

sus oyentes se enfurecieron. ¿Tuvo usted alguna vez una experiencia similar, en la cual el simple 

relato de algún suceso de su vida despertó el enojo de la persona con la cual estaba hablando? Su 

intención nunca fue hacerla enfadar, y sin embargo, por alguna razón, lo que usted dijo fue, en 

una escala de uno a diez, un uno para usted pero un diez para él o ella. ¿Por qué? A menudo el 

corazón del ser humano se encuentra atrapado en una telaraña invisible de cientos de hebras que 

conducen a sucesos, ideas, heridas y percepciones del pasado. Inadvertidamente, podemos decir 

algo que hace vibrar una de esas cuerdas invisibles, la cual puede estar vinculada con algo más 

que el simple tema del cual creemos que estamos hablando. 

Imagine que delante de usted, sobre la mesa, hay una taza unida a sus ropas por medio de 

un hilo que únicamente usted puede ver. Si alguien llega a mover mínimamente la taza, el hilo 

arrastrará su ropa y se la arrancará. Cuando una persona intente tomar la taza, usted comenzará a 

gritarle por temor de lo que sucederá. Por supuesto, esta reacción aparentemente absurda, tomará 

por sorpresa al que no tiene idea de lo que ocurre. 

Hay muchas palabras que, al pronunciarlas, actúan sobre cuerdas invisibles unidas al 

corazón; palabras tales como: casado, soltero, sufrimiento, muerte, hijos, bendiciones materiales 

o doctrinas. Cuando en el transcurso de una conversación observamos que ante lo que dijimos se 

produce más bien una reacción que una respuesta, debemos descubrir por qué. Esposos y esposas 

adjudican a las palabras de su cónyuge motivaciones que a menudo no existen. A veces el enfado 

es inevitable, pero si no contestamos a una reacción con nuestra reacción, sino que respondemos 

con el amor de Cristo, por lo general podemos descubrir la razón por la cual las palabras 

afectaron tanto a la otra persona; y tendremos mayores posibilidades de superar cualquier mala 

interpretación. 

Un amigo mío suele decir: “Estoy seguro de lo que estoy diciendo; de lo que no puedo 

estar seguro es de lo tú estás oyendo”. Encontré que es valioso decir lo siguiente antes de realizar 

alguna observación: “Antes de decir algo, primeramente deseo explicar lo que no estoy diciendo. 

No estoy diciendo que usted es un inútil, un fracasado, que no tiene remedio, que es un mal 

cónyuge, que es un necio, o que no ha crecido en el Señor antes de hablar conmigo”. 

Es importante que hablemos acerca de las cuestiones reales, no de las que percibimos. Al 

escuchar, podemos intercambiar opiniones en lugar de discutir. 
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¿Ministrar “con” o ministrar “a”? 

 

Primera Tesalonicenses 5.12 dice: “Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que 

trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor, y os amonestan”. 

Están aquellos con quienes ministramos, y también aquellos a quienes ministramos. Sin 

importar la función que cada uno tenga, debemos recordar que el servicio en el cuerpo de Cristo 

no es una estructura piramidal, dentro de la cual los que más saben y mejor imagen tienen están 

en la cúspide, en tanto que todos los demás intentan alcanzarla (¡en la cúspide solo hay aire!). Por 

el contrario, ministramos horizontalmente, con plena conciencia de que no poseemos nada que 

todo otro creyente no posea ya. Sin embargo, en esta relación horizontal, están aquellos a los 

cuales hemos sido llamados a ministrar; y nuestro deseo es siempre que en algún punto podamos 

trabajar junto con estos hermanos y hermanas, para ministrar a otros. Por sus actitudes, podemos 

identificar a aquellos a quienes ministramos. Si son juzgadores, polémicos o engañosos, si son 

competitivos e intentan estar siempre por encima de nosotros, difamándonos abierta o 

encubiertamente y/o lamentándose de sí mismos, o abrigando resentimiento contra nosotros, 

sabemos que son aquellos que necesitan ser ministrados. En general, no necesitamos usar como 

excusa su conducta para no tener nada que ver con ellos (“Porque si amáis a los que os aman, 

¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos?” [Mateo 5.46]). Por el 

contrario, lo que hacemos es, sencillamente, reconocer que aún no podemos ministrar con ellos. 

No nos mostramos contrariados por la carnalidad de otros, pues somos muy conscientes de la 

nuestra. 

En una oportunidad, junto con un amigo de muchos años, observábamos a un joven que 

ministraba de una manera que, obviamente, desplegaba una gran capacidad carnal, pues 

transmitía a otros más de sí mismo que del Espíritu de Jesús. Mi amigo me susurró al oído: 

“¿Sabes qué es lo que verdaderamente me molesta de este joven? ¡Que me recuerda a nosotros 

cuando teníamos su edad!” ¡Cuán cierto era! Cuando descubrimos que alguien a quien 

considerábamos nuestro compañero de tareas nos ha difamado nos sentimos perturbados, en lugar 

de simplemente reconocer que esta persona no es alguien con quien estamos ministrando, sino 

alguien a quien ministramos. 

He observado que lo único que puede detener una guerra civil es la aparición de un 

enemigo común que una a las facciones antes enfrentadas. A menudo, quienes andan en la carne 

escogen un enemigo común, y “pactan” una tregua en sus hostilidades. Cualquiera de nosotros 

puede ser elegido como ese enemigo en común, pero, nuevamente, esta situación solo revela 

quiénes son aquellos a los cuales debemos ministrar. 

 

Fieles son las heridas del amigo 

 

Mi abuelo me contó acerca de la oportunidad en la cual un vecino lo invitó a ver lo bien 

que se desarrollaban sus crías de cerdos. Observó que uno de los cerdos tenía un gran forúnculo 

en su mejilla, que lo hacía chillar de dolor cuando intentaba comer; tomó al animal que no paraba 

de chillar y perforó el forúnculo con su cuchillo. El cerdo se calmó inmediatamente, lanzando 

fuertes suspiros; el dolor producido por el corte no se comparaba con el alivio que había recibido. 

“Fieles son las heridas del amigo” (Proverbios 27.6, BA). Las heridas que recibimos de 

los amigos genuinos y de nuestro Padre celestial liberan el veneno y traen alivio. Estas heridas 

son diferentes de las heridas infecciosas producidas por los falsos amigos y el enemigo, las cuales 

únicamente producen dolor. Cuando reciba una herida, pregúntese si de ella sale veneno que es 



 

141 
 

reemplazado por la vida que proviene de lo alto, o si no hace más que señalarle un error con el 

objeto de impedirle avanzar porque genera culpa y produce mayor condenación. 

 Demasiado a menudo, al creyente se le dice que debe desempeñarse mejor; sin embargo, 

también sucede a menudo que cuando logra apoyar apenas la punta de los dedos en el borde del 

pozo de la desesperación, para salir de él, la misma persona que le dijo que debía mejorar aparece 

para pisarle los dedos. 

 

Cuando el discípulo es el enemigo 

 

A lo largo de la vida nos encontraremos con personas que tendrán una opinión muy pobre de 

nosotros. Algunas veces esas evaluaciones serán válidas; pero otras veces no. Usted deberá ser 

realista y admitir que no es perfecto, pero que se está perfeccionando. En otras palabras, lo que 

usted es en Cristo se está revelando continuamente, de manera progresiva. Para explicar lo que 

quiero decir, supongamos que absolutamente todo lo negativo que dicen de usted es verdad. 

¿Cuál debe ser su actitud? Sus opciones son, en realidad, muy pocas. Puede sumirse 

completamente en la desesperanza y dejarse controlar por todo lo que acompaña ese proceso, o 

puede amar. Sí, usted puede amar a quien le atribuye tantos defectos; y aquí hay un secreto. Si su 

actitud es el amor, la preocupación por el bienestar de esa persona, el perdón y el servicio, todo 

eso lo eleva aun por encima de la persona que lo critica justificadamente. El Camino, el camino 

de Cristo en el trato para con los demás, hace que los últimos sean los primeros. No se angustie; 

no permita que las evaluaciones de otros generen en usted precisamente la conducta que ellos 

condenan. Por la fe en Él, elévese por sobre eso; humíllese y ame, recordando que el amor cubre 

multitud de pecados. ¡El amor nos perfecciona! El amor hace que se revele la verdadera vida que 

hay dentro de usted, y cuando esa vida se revela, usted siente una sensación de júbilo, de libertad 

y de aliento. Percibe que, aunque faltan muchas cosas en su vida, el fundamento de la nueva vida 

de amor que ha sido colocado en su interior, invita a todo lo que es maduro y perfecto a comenzar 

a edificar sobre él. 

En una oportunidad, un pastor me habló de todos los malos tratos que había recibido de 

parte de otro cristiano, tras lo cual pasó a condenar la actitud de ese creyente cuando él reaccionó 

en forma negativa. Solo le formulé una pregunta sencilla: “¿Qué es lo mínimo que se espera de 

un cristiano para con su enemigo?” Su respuesta fue correcta: “Amarlo y orar por él”. Mi 

siguiente pregunta fue: “¿Ha estado usted amando y orando?” “No”, respondió. Entonces le 

expliqué que estaba equivocado; porque si no había entendido que el fundamento de la fe 

cristiana es el amor, entonces no había entendido nada. No había alcanzado el fundamento de 

nuestra vida; y si este diagnóstico era real, entonces no era apto para el ministerio. 

¿Lo comprende usted? La conducta de los demás nunca es el problema central. La 

cuestión es nuestra respuesta para con quien nos confronta (ya sea que lo haga de manera 

legítima o no). Sin darnos cuenta, entregamos lo mejor de nosotros a las personas, cuando lo 

único que necesitan es a Cristo. 

 

Cuando uno está solo 

 

En ciertas ocasiones, usted se encontrará solo. Puede tratarse de un tiempo de gran 

necesidad interior, durante el cual nadie viene en su auxilio. Podrá encontrarse luchando solo en 

defensa de la verdad en su lugar de trabajo, en su hogar o en la iglesia. Podrá sentirse rechazado 

después de testificar de su fe, o encontrarse falsamente acusado, sin una sola voz que se levante 

para defenderlo. Encontrarse solo no es una experiencia exclusiva. 
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Es posible asumir diferentes actitudes al encontrarse luchando solo. En primer lugar, uno 

puede actuar como Job, adaptándose a su crisis y sintiéndose cómodo en ella: “No puedo más. No 

quiero seguir viviendo. Déjame en paz, que mi vida es como un suspiro” (Job 7.16, DHH). La 

expectativa y la esperanza requieren que uno haga un esfuerzo, mientras que el pesimismo 

extiende su mano y ofrece su extraña amistad, brindando consuelo al decir a la persona cuán 

inteligente es al reconocer su desamparo. 

En segundo lugar, podemos adoptar la actitud de Pablo en 2 Timoteo 4.14: “Alejandro el 

calderero me ha causado muchos males; el Señor le pague conforme a sus hechos”. Es decir, 

entender que otros son los causantes de nuestra aflicción, y que si no hubiera sido por ellos hoy 

seríamos felices. Así, uno podría consolarse pensando cuánto sufrirán los demás a causa del dolor 

que nos provocaron: nuestro nivel de dolor podrá ser diez, pero el de ellos será cien. Sin 

embargo, tengamos por cierto que esta actitud no dejará nuestro dolor en diez, sino que lo 

aumentará. 

En tercer lugar, podemos tomar la actitud de enfrentar la situación solos, como hizo Jesús: 

“Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y 

habiendo dicho esto, expiró” (Lucas 23.46). Cuando estamos solos, no habrá obstáculos entre 

nosotros y el Padre, como así tampoco ninguna otra voz u opinión más que la de Él. ¡En sus 

manos encomendamos nuestro espíritu! ¡En sus manos! ¿Lo imagina usted? Él creó al hombre 

con sus manos. Hizo milagros con sus manos. Sostuvo a su pueblo con sus manos. Nos libra del 

mal con sus manos. En esas manos encomendamos nuestro espíritu, en lugar de luchar solos. 

¿Qué sucede luego? Nuestro yo egocéntrico da su último suspiro, pues no es posible estar en las 

manos de Él y al mismo tiempo vivir haciendo de nuestro yo el centro. 

Una última consideración es que aunque usted se encuentre solo en su situación, nunca 

está solo. Existe una razón para que las personas se aparten de nuestro lado, de manera que no 

permita que se instale en usted la amargura. Las personas nos dejan con el único propósito que la 

presencia de Dios pueda ocupar ese lugar. ¡Dios jamás nos olvidará ni nos abandonará! 

 

Vivir sin conciencia 

 

La conciencia del hombre es algo maravilloso. Podemos llamarla la huella dactilar de 

Dios en nuestro ser. Al ser creados por Él, ante la realidad que cada fibra de nuestro ser se 

mantiene unida gracias a Él, y al vivir en un mundo creado para el hombre, encontramos que no 

podemos escapar de Dios. Romanos 1.19-20 nos aporta información acerca de esta conciencia. 

“Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas 

invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del 

mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa”. La 

totalidad de nuestro ser concuerda: hay un Dios. Todo ser humano lo sabe, sea que se haya criado 

en la selva amazónica o atrincherado en los bastiones de los más altos niveles de la educación 

moderna. Todos saben que Él existe. En mis encuentros con personas no creyentes hay un patrón 

que se repite: Comienzan nuestra entrevista afirmando que Dios no existe, que el hombre 

evolucionó y que la fe cristiana es un conjunto de normas arcaicas, que impiden al ser humano 

vivir normalmente, sometiéndolo al cautiverio judeocristiano. Sin embargo, para el final de la 

sesión, si Cristo se ha revelado a ellos, a menudo confiesan que siempre supieron que había un 

Dios, ¡y que habían pensado en suicidarse más tarde ese día si no encontraban una respuesta! 

¡Pensar que hacía solo unos momentos, aseguraban no necesitar a un Dios inexistente!  

Algo que resulta interesante señalar es que las palabras de Jesús en Lucas 17.21, dirigidas 

a personas que no eran creyentes, se traducen en general como: “El reino de Dios está entre 
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vosotros” (cursiva del autor). Sin embargo, varias versiones de la Biblia señalan aquí como 

alternativa de traducción “dentro de”
14

. ¿Qué significa esto? ¡Que las leyes del reino de Dios se 

hallan escritas en nuestros miembros! La realidad no podría ser de otra manera, pues fuimos 

creados en Él. Dios es bueno, y todo lo creado en Él también debe ser bueno. Esto no quiere decir 

que el hombre no haya caído en pecado, sino que el pecado no es lo normal para el hombre. Si el 

pecado fuera normal, produciría crecimiento y desarrollo en las personas que se encuentran bajo 

su influjo. Sin embargo, lo opuesto es verdad. El hombre está hecho para el reino. Las leyes del 

reino son lo más apropiado para nosotros y conforman la conciencia de cada persona, lo cual 

explica por qué siempre nos sentimos atraídos hacia Dios como por un imán. Sabemos, muy en lo 

profundo de nuestro ser, que lo necesitamos a Él y que el pecado nunca es lo apropiado para 

nosotros. Por esta razón, cuando algunos de los criminales más buscados son capturados, sienten 

alivio, pues reconocen que no eran capaces de interrumpir su accionar, aunque lo detestaban y 

ansiaban que llegara el día en que pudieran descansar de sus malas acciones. Preferían estar 

confinados, en prisión, a que se les permitiera continuar pecando. 

La conciencia hace que, en cierta medida, el hombre respete las leyes del reino de Dios 

sin mediar órdenes. Por su cuenta, el hombre puede mostrar un cierto grado de bondad hacia 

otros, ayudarlos, sentir compasión por los demás y hasta tratar a la naturaleza con cierto respeto, 

¡todo esto sin necesidad de que alguien se lo ordene! Antes de convertirme a Cristo restauré una 

vieja camioneta, la cual vendí a una persona que se hallaba de paso por la ciudad. Al día siguiente 

de su partida el motor explotó. En cuanto lo supe, hice los arreglos necesarios para reemplazar el 

motor a mis expensas. Cuando mi abuelo supo lo que había hecho, lo único que dijo fue: “Hiciste 

lo correcto”. Era lo correcto; de alguna manera lo sabía y me sentí bien haciéndolo. En cualquier 

sociedad, la conciencia es algo invalorable; ¿qué precio podríamos asignarle, o cómo podríamos 

describir el alcance completo de su valor práctico? Durante la Gran Depresión, la pobreza y el 

desempleo alcanzaron niveles únicos en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica, pero 

el delito no creció. La conciencia colectiva de nuestra sociedad comprendió la realidad que todos 

estaban sufriendo y no dio ocasión al robo desenfrenado. Hace algunos años, se realizó un filme 

estadounidense que presentaba a Jesús en una relación amorosa con María Magdalena. Se trató de 

un intento de difamar y desacreditar al Cristo de los cristianos. La película se exhibió 

ampliamente y sin restricciones en los Estados Unidos, pero cuando algunos intentaron mostrarla 

en la India fueron arrestados. ¿Por qué? Porque la conciencia cultural de los hindúes no admitía 

que fuera deshonrado el Dios de nadie. ¿Le gustaría vivir en una cultura sin conciencia? 

Las leyes se establecieron para que el hombre no destruyera su conciencia, y para evitar 

que la sociedad se autodestruyera antes que el mensaje de la gracia en Cristo Jesús pudiese ser 

predicado. Sin embargo, el hombre carnal no tiene sabiduría, e intenta destruir todas las leyes que 

impiden la expresión y satisfacción de la carne (la naturaleza animal); una vez que esas leyes 

están destruidas, la conciencia del orden social está destruida. Lo que se pretende es destruir la 

conciencia de manera selectiva, pero la conciencia no puede destruirse a la manera de la carta de 

un restaurante. Se la conserva por completo o se la destruye por completo, y una vez que está 

sepultada, todo intento por reemplazarla con leyes terminará en fracaso y frustración. ¿Cuántas 

leyes externas, que no tienen poder sobre la carne del hombre, son necesarias para reemplazar la 

conciencia? ¿Cien? ¿Mil? ¿Diez mil? ¿Diez millones? ¿Cuántas? Así, las leyes aumentan y la 

maldad aumenta con ellas. ¡Un monstruo está en desarrollo! 

Hoy día, la conciencia de quienes vivimos en Occidente está bajo ataque. Comienza 

presentando a nuestros padres, abuelos y padres fundadores como creyentes ignorantes e 
                                                      
14

 Nota del editor: Entre ellas, la Biblia de las Américas, la Biblia de Jerusalén, la Nueva Versión Internacional y la 

Versión Hispanoamericana.  
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ingenuos. Luego se nos dice que la familia no importa, sino únicamente nuestra propia felicidad; 

que la pureza sexual es un concepto antiguo e irrelevante; que no somos responsables por 

nuestras acciones; y que los demás (quienesquiera que sean) son los causantes de nuestra 

infelicidad. La contraparte del dolor resultante de creer todo lo anterior –y vivir de acuerdo a 

ello– es un mayor apetito por diversas drogas; todo calculado para anestesiar nuestra existencia 

animal. Para practicarse un aborto y no sentir remordimiento ni culpa, la conciencia debe morir, 

aunque con esa muerte también muere nuestro sano amor por nosotros mismos, el amor por los 

demás y el amor por la creación. Para que un hombre o una mujer abandonen a su familia para ir 

a vivir con un amante más joven, la conciencia debe morir; pero también la autoprotección, la 

protección de los demás y toda una generación de potenciales padres amorosos y protectores. 

Para racionalizar la mentira, el robo y el homicidio, la conciencia debe morir; y junto con ella el 

gozo de la verdad, la satisfacción de la labor diaria y el aprecio por la vida. Quienes matan un 

área específica de su conciencia para permitir el cumplimiento de sus deseos claramente carnales, 

finalmente cosecharán destrucción por causa de alguna otra característica carnal no buscada. La 

conciencia de la juventud se va extinguiendo poco a poco por medio de la televisión, la música, el 

sexo, las drogas y todo aquello que promete la satisfacción del deseo animal. Se suele decir que el 

fruto del pecado siempre está verde o podrido, nunca maduro. La satisfacción prometida por la 

carne siempre está un poco más adelante, nunca disponible hoy. ¿Por qué? Porque la carne es 

como el fuego, que nunca dice: “¡Basta!” No se la puede satisfacer. El mundo desea evitar la 

culpa a toda costa, y se habla mucho acerca de sus denominados “muy dañosos” efectos. Sin 

embargo, oro para nunca caer en manos de alguien que no puede sentir culpa, pues tal persona 

carece de conciencia. 

Debido a que la naturaleza no soporta la existencia de un vacío, la conciencia destruida es 

reemplazada por la ira. La ira concede la libertad necesaria para practicar la existencia animal 

egoísta, porque la ira puede ser la excusa para la rebelión. La persona sin conciencia se encuentra 

en un estado de ira constante. En realidad, esta condición de vivir para la satisfacción de la carne 

en el presente se intelectualiza, y se pretende asignarle un nombre diferente, aunque no es otra 

cosa que superficialidad. Alentar la muerte de la conciencia se convierte en algo inteligente, 

políticamente correcto, tolerante y generoso. Se lo ve como la virtud de tener una mentalidad que 

está muy por encima del estilo de vida de las masas pobres e ignorantes. Los derechos se 

convierten en lo más importante, no sea que alguien cercene el derecho de vivir como un animal. 

Cuando llueve en una granja, el corral se convierte en un lodazal. Cuando los cerdos y las 

ovejas se atreven a salir, todos se atascan en el lodo. Las ovejas comienzan a balar pidiendo que 

alguien las rescate. Los cerdos se revuelcan felices. Las ovejas son como las personas con 

conciencia; los cerdos revelan su verdadera naturaleza, que ama la inmundicia. Resultaría 

sumamente desagradable que un cerdo se mintiera a sí mismo y a otros acerca de su verdadera 

condición, aparentando que lo que disfrutó era algo muy noble y de lo cual los otros animales 

también deberían participar. 

A pesar de todo lo que nuestra sociedad oye decir a los “intelectuales”, los “expertos” y las 

personas de “mente abierta”, la experiencia de la vida real ha comprobado, sin lugar a dudas, que 

no saben nada y que lo que proponen no funciona. Nuestra sociedad está muriendo 

progresivamente, mientras es enseñada en la ignorancia y en lo que no funciona. 

En una oportunidad, mientras visitaba un centro comercial, me encontré con un hombre 

que pedía donaciones para lograr la paz en el mundo. Me acerqué y le pedí que me explicara 

brevemente cómo haría para lograr su propósito. Me dijo que lo haría a través de educarnos a 

todos para que nos aceptáramos mutuamente. Le pregunté entonces cuántas veces había estado 
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casado. “Tres”, contestó, a lo cual le respondí: “Si lo que usted cree no funciona en su propia 

casa, ¿qué lo hace pensar que funcionará con el resto del mundo?” ¡Se marchó! 

He sido testigo del estrés que ocasionan la falta de empleo, la búsqueda de un lugar dónde 

vivir, los problemas serios de salud y los conflictos matrimoniales, pero nada se compara con la 

infelicidad de tener un hijo sin conciencia. 

¡Sin embargo, no debemos perder de vista el hecho que vivimos en tiempos 

emocionantes! Nunca antes habían tenido tanto sentido el primer capítulo de la carta a los 

Romanos (que habla sobre la filosofía necia de la evolución y la depravación de vivir sin 

conciencia), o el capítulo 1 de Proverbios (que describe perfectamente la mentalidad de las 

pandillas). En este tiempo somos testigos de primera mano de estas dos realidades. Estoy 

entusiasmado y animado. No me siento frustrado ni desesperanzado, y tampoco estoy 

restregándome las manos con nerviosismo. ¿Por qué? ¡Porque tengo un Dios! ¡Sí, es cierto, tengo 

un Dios! ¿Creemos acaso que Él no lo ve todo? Dios los ha entregado a sus propios deseos 

malvados (Romanos 1.24). ¡Nada toma a Dios desprevenido! ¿Me causan preocupación los hijos 

de los creyentes que se encuentran en medio de todo lo que acabo de mencionar? ¡No! Nuestro 

Dios es el Jardinero. Nosotros, como padres, hemos plantado en su corazón la semilla del reino, 

la cual es la más poderosa de todas las semillas; capaz de partir la roca más dura. Él regará, Él 

producirá el crecimiento y Él recogerá el fruto. ¡Yo tengo un Dios! ¿De qué otra manera 

descubriría usted que su Dios, el único Dios, el Dios vivo, puede proteger a su familia, proveer en 

los momentos de crisis, hacer milagros entre los miembros de la familia, quitar de en medio al 

enemigo y avergonzar a toda sabiduría mundana, si nunca sintió la necesidad de protección, de 

alimento, de milagros, de sabiduría y de victoria? ¡Prepárese para expandirse en los años que 

vienen! A medida que nuestro Dios provea, nuestra fe se expandirá; y a medida que se expanda, 

lo haremos nosotros también. ¡Quiero descubrir cuán grande es Dios! Al mantenernos sin 

fluctuar, rodeados de un mundo sin conciencia, la gran revelación de que tenemos un Dios, el 

único Dios verdadero, será una realidad constante. 

  

Los ataques verbales 

 

Filipenses 3.20 dice: “Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también 

esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo”. 

En una oportunidad, estaba sentado en un pequeño mercado en la región del Amazonas, 

comiendo castañas con mi hermano, cuando una mujer indígena se acercó y descargó sobre mí 

una andanada de palabras, aparentemente maldiciéndome en su idioma. Levanté la vista 

sorprendido, y le dije que solamente hablaba inglés y que no la comprendía. No se dio por 

aludida y continuó con su ataque verbal. 

Luego de alejarnos del lugar lo más rápidamente que pudimos, mi hermano comentó que 

la mujer estaba verdaderamente enojada conmigo. Le dije que si hubiese podido comprender lo 

que decía, me hubiera disculpado. Por otra parte, podría haberme sentido ofendido, enojado o 

contrariado ante la situación. Sin embargo, como no entendí lo que me dijo, no me preocupó. En 

efecto, el asunto no me afectó ni le di importancia alguna. Me resultó fácil alejarme y 

simplemente decirle: “¡Dios la bendiga!” 

Como creyentes, nuestra ciudadanía está en los cielos. El idioma que entendemos es el 

celestial, el del amor. Cualquier otro idioma simplemente nos resulta incomprensible, no 

respondemos a él, no lo oímos y no forma parte de nuestro intercambio. El idioma del mundo 

está lleno de competitividad, control, abuso, juicio, venganza, odio, arrebatos de ira e injurias. 

Este idioma no hará más que confundirnos si pretendemos decodificarlo, porque esa forma de 
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comunicación es ajena a nosotros. Poco tiempo atrás, un periodista entrevistó a un hombre que 

afirmaba tener conversaciones con extraterrestres. Daba la impresión de estar bastante enajenado 

al abrumar a la audiencia con los “mensajes” que había descifrado. Los creyentes dan la 

impresión de estar igualmente enajenados cuando describen e interpretan lo dicho por un cónyuge 

carnal, o por un empleador, un padre o un hijo no creyentes; y luego agregan lo que ellos 

contestaron, para añadir seguidamente lo que los primeros respondieron; y así sucesivamente. Lo 

que se dijo no tuvo, en realidad, importancia alguna, ya que al final de la conversación ninguno 

de los participantes cambió en nada; todo se distorsionó y cada uno se ocupó únicamente de lo 

que deseaba decir y oír. 

No debemos responder a las palabras del mundo, sino a la condición del mundo. Del 

mismo modo, no debemos responder al mensaje de los creyentes carnales, sino únicamente a su 

condición. El amor deja de lado las palabras y llega directamente al corazón del ser humano. 

Mi vecino tenía un árbol que continuamente generaba brotes en nuestro jardín. 

Arrancábamos los brotes y dejábamos todo limpio, para encontrar que a la semana siguiente 

nuestro jardín estaba nuevamente invadido por esas malezas largas y delgadas. Así trabajamos de 

manera diligente todo el verano, pero en vano, porque estábamos luchando contra el resultado sin 

poder atacar la causa. Si solo pudiera matar ese árbol (pensaba con frecuencia), podría librarme 

de la frustración semanal. 

Responder a las palabras y conductas de otros es como arrancar brotes silvestres sin llegar 

a la raíz del problema. Un hijo que estalla y rechaza a todos los que se encuentran a su alrededor 

sin razón aparente está exhibiendo sus “brotes”. Reaccionar ante sus acciones solo producirá más 

frustración en él y en sus padres. La alternativa más sabia es buscar la causa, la cual puede 

encontrarse en su justificación de una inminente rebelión, en su frustración, en un rechazo en la 

escuela, en el odio hacia sí mismo o en un problema espiritual. 

Más allá de lo que se diga, es bueno recordar que nuestra ciudadanía y nuestro lenguaje 

provienen del cielo. 

 

Bájese del trono 

 

La sociedad actual ha estado trabajando tiempo extra con el propósito de “liberar” a la 

humanidad del cumplimiento de sus responsabilidades personales. Sin embargo, cuando no nos 

hacemos cargo de nuestra responsabilidad, hacemos responsables a otros por nuestra conducta. A 

la inversa, siempre hay personas dispuestas a asumir toda la responsabilidad por las acciones de 

otros. Así, a menudo hallo a padres que se sienten responsables por la conducta de sus hijos 

adultos, a esposos o esposas que se culpan a sí mismos y tratan de minimizar los errores de su 

cónyuge, a vecinos que creen que podrían haber prevenido un divorcio o un suicidio, y a 

creyentes que piensan que deberían haber intervenido para evitar el fracaso de otros. “No 

impongas las manos a nadie sin haberlo pensado bien, para no hacerte cómplice de los pecados de 

otros. Consérvate limpio de todo mal” (1 Timoteo 5.22, DHH). Pablo señala claramente que 

podemos equivocarnos al asumir responsabilidades en forma apresurada, porque corremos el 

riesgo de participar, sin proponérnoslo, en el pecado de otra persona. No siempre es bueno 

intervenir impulsivamente para ayudar a otros. Los aduladores y los que siempre quieren agradar 

a los demás están deseosos de ayudar; se hacen presentes al instante con la intención de consolar, 

de ayudar a las personas a verse y sentirse mejor, y de proporcionarles una interpretación de las 

circunstancias que no proviene de Dios; en consecuencia, los “ayudadores” participan 

involuntariamente en los pecados de otros. Cuando el creyente asume la responsabilidad por las 

acciones de otros, se sienta en el trono de Dios sin tener el poder de Dios. Ponerse en el papel de 
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Dios sin contar con ninguno de sus recursos es una función muy frustrante, pues vemos lo que 

necesitamos hacer pero no tenemos con qué hacerlo. No podemos jugar a ser el Espíritu Santo, 

porque es trabajo de Él convencer de pecado y proporcionar el poder necesario para vencer. La 

ansiedad aumenta de manera natural para el creyente que se deja enredar en esta clase de 

responsabilidad. La única solución es bajar del trono y descansar en Cristo. Absténgase de asumir 

la responsabilidad por otros, y recuerde que si no podemos hacer blanco o negro ni un cabello de 

nuestra cabeza, tampoco podremos cambiar a los demás, salvo a través de la oración. La oración 

es reconfortante, pues libera al creyente de la responsabilidad y entrega todo a Dios. La oración 

no hace al Señor nuestro socio ni un participante, sino el que, a partir de ese momento, es el 

responsable, de modo que podamos volver a vivir como pajarillos. No permita que los carnales 

llenen su mochila con ladrillos al alentarlo a “hacer algo”. Haga lo más desafiante y esforzado 

que un cristiano puede hacer, que es confiar en Dios con respecto a los cambios que necesitan las 

personas que están a su alrededor. 

   

¿Los demás necesitan cambiar? 

 

A menudo, nos encontramos frente al comportamiento irritante de nuestro esposo o 

esposa, de un amigo o una amiga, o de nuestros hijos. Entonces lo señalamos en forma directa o 

encubierta, con la esperanza de ver como resultado ese tan esperado cambio que a nuestro juicio 

es necesario. Si el cambio no se produce, la irritación da paso al resentimiento, al culpar a la 

persona de hacer adrede, y solo con el fin de hacernos enojar, aquello que tanto nos molesta. 

Hay dos cosas que debemos tener presentes cuando analizamos la conducta de otros. En primer 

lugar, pongamos mayor expectativa en recibir de Dios que en comprender con nuestra capacidad. 

En el ministerio del discipulado, inicio cada sesión consciente de mi falta de recursos, sabiendo 

que solamente puedo dar en la medida que reciba de Él. Pido al Señor que me dé los dones que 

necesito, a fin de alentar a sus hijos para que sean llenos del Espíritu, que anden en comunión con 

el Hijo de Dios y que vivan completamente en su presencia. En este contexto, lo que 

constantemente ruego al Señor que me conceda es discernimiento, lo cual ahorra mucho tiempo 

en el proceso de llegar al nivel más profundo de la necesidad de la persona que tengo delante de 

mí. Digo esto, porque en algunas ocasiones Dios me reveló un problema que Él no deseaba que 

lo compartiera con la persona que lo tenía. ¿Por qué? Entiendo que era porque el problema que 

yo identificaba estaba muy abajo en la lista de prioridades de Dios. Como ocurre con cada cosa 

que Dios nos revela en el tiempo apropiado, en el momento en que recibamos la revelación 

recibiremos, también, su poder para resolver lo que nos muestre. ¡La experiencia cristiana nunca 

me causó aburrimiento! Tengo la certeza que la obra de Dios continuará durante toda mi vida. 

Como dice Pablo: “No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, por ver 

si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús” (Filipenses 3.12). ¿Estamos 

dispuestos a esperar hasta que sea Dios quien revele a otra persona un problema en su vida, y que 

la sane? No estoy hablando de situaciones de pecado explícito y descarado, sino de características 

y conductas de otros que nos resultan molestas. No siempre una persona cambiará para agradar a 

otra, pero a la luz del amor de Cristo, sin lugar a dudas renunciará a todo lo que sea un obstáculo 

para abrazarlo a Él. 

El no ser capaces de descansar y esperar en Dios para que Él produzca los cambios en 

otros nos lleva a nuestro segundo punto. A menudo deseamos que otros cambien para nuestra 

comodidad, para hacer nuestra vida más fácil y para sentirnos libres de nuestras luchas y 

dificultades. Deseamos que actúen con amor cuando nos sentimos ofendidos, que satisfagan 

nuestras necesidades y que nos permitan dar una imagen de espirituales. Cuando este es el caso, 
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¡los problemas de otros están revelando más acerca de nosotros que de ellos! La expresión de 

nuestros deseos revelará que nos hemos sentado en el trono, y que nuestra felicidad es más 

importante que la obra de Dios o que Él esté satisfecho. De ninguna manera, Dios permitirá que 

otras personas reciban revelación sobre sus problemas para hacernos libres a nosotros. 

Un último aspecto que debemos entender es que lo que cambia a las personas no es el 

conflicto sino el contraste. Si alguien habla continuamente y no deja hablar a los demás, no le 

llame la atención por su comportamiento; simplemente guarde usted silencio y deje que el otro 

hable. El contraste será la protesta más enérgica. Hay ciertos temas de los cuales simplemente no 

se puede hablar con ciertas personas. Tales temas son fáciles de identificar, porque al hacer usted 

una observación, mientras está hablando y antes de completar su idea, se verá interrumpido por la 

persona que está en desacuerdo. ¿Necesita realmente iniciar una discusión sobre ese tema? Creo 

que no.  

 Simplemente cambie de tema, continúe amando y siga adelante. Nuevamente: el 

contraste está en que usted no se enoja por esos temas o situaciones. 

Con el paso de los años y con varios cientos de horas de conferencias, puedo decir que ya 

no soy tan sensible. Me han acusado de cosas que no estaba haciendo ni enseñando, de cosas que 

estaba haciendo y de cosas que no me daba cuenta que estaba haciendo. Sin embargo, la 

experiencia me ha mostrado que lo mejor que puedo hacer es no fijar mi atención en la acusación 

sino en el Padre, para poder así “permanecer” en Él momento a momento. En este contexto, 

cuando la luz del Señor ilumina mis problemas, su poder está allí para hacerme libre; y es 

únicamente Él a quien quiero agradar. 
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Capítulo 10 

EL DISCÍPULO Y EL BUEN FINAL 
 

Suele decirse que siempre estamos partiendo y nunca llegando, siempre aprendiendo y 

siempre ignorando, siempre satisfechos pero insatisfechos. En numerosas ocasiones, al referirse 

al evangelio de Jesucristo, el apóstol Pablo señala que es “mucho más”; y eso es precisamente lo 

que hace que la vida cristiana sea tan emocionante. Siempre hay más. Para los cristianos, no 

existe tal cosa como el “gran día” en el cual finalmente habremos llegado. Durante nuestra 

existencia en la tierra, Dios continúa expandiendo lo que siempre hemos sido en Él. A menudo 

pregunto a los creyentes: “Si estuvieran con Adán en el huerto de Edén, antes de la caída, ¿cuál 

sería la diferencia entre ustedes y él?” La mayoría cree que Adán se encontraría en una situación 

de ventaja por estar en “perfecta” comunión con Dios. En realidad, el cristiano tiene mucho más 

de lo que Adán tenía antes de su caída. Si Adán no hubiese pecado, habría vivido en la tierra por 

toda la eternidad; el creyente, en cambio, irá al cielo y se convertirá en la novia de Cristo. 

Además, Adán tenía una vida interior con un principio, pero sin un final. El creyente tiene dentro 

de sí la rica vida eterna de Cristo que ha estado siempre con el Padre. Dios creó a Adán y dijo: 

“Es bueno”, pero lo que nosotros tenemos es mejor (esta enseñanza se comprueba en la carta a 

los Hebreos).  

Para que el hombre pasara del estado de Adán al estado de tener a Cristo viviendo en su 

interior eran necesarias varias cosas, y esto nos remite al concepto del mal permitido. El ser 

humano no puede aprender si no hay un contraste; es imposible. Si las personas tuvieran una vida 

de éxito ininterrumpido, acabarían suicidándose, porque el gozo proviene siempre del contraste; y 

Dios desea maximizar el gozo del hombre. La paz significa poco hasta haber conocido la guerra; 

no buscamos el descanso sino hasta estar cansados. El hombre no busca algo mayor que él hasta 

no haberse desilusionado consigo mismo. A causa de la debilidad y el pecado buscamos un 

salvador. No odiamos la carne de manera natural, pero por medio de la disparidad entre la carne y 

lo que nuestra conciencia nos dice que es bueno podemos reconocer algo de Dios. Nuevamente: 

necesitamos el contraste para aprender, y la única manera en que el hombre puede ser enseñado 

por Dios es por medio del contraste. Para llevarnos a la condición de personas nacidas de nuevo, 

es necesario hacer una distinción entre lo que somos y lo que podríamos ser. Esta diferencia 

queda perfectamente ilustrada al presentar a Jesús, el contraste absoluto con nuestro ser natural. 

Estar en su presencia es sentir esperanza, aceptación, amor, seguridad, valía y más. Antes, por el 

contrario, conocíamos la desesperación, el rechazo, el odio, el temor y la falta de valía. La vida 

en el Espíritu es lo opuesto de la vida en la carne. 

Dios determinó que su Palabra, Jesús, se convirtiera en el Cordero que fue inmolado antes 

de la fundación del mundo, y permitió que existieran un hombre caído, un mundo caído, un 

cuerpo caído, la carne, Satanás, las guerras, las crisis y más. Todo esto fue permitido para crear el 

contraste que le diera al hombre la oportunidad de elegir a Jesús y nacer de nuevo, porque la 

gloria del Señor se revela en la elección. Dios no carece tanto de atractivo como para tener que 

forzar al ser humano a elegirlo. Él nos pone en un mundo, en un cuerpo y en circunstancias que 

nos permiten verlo bajo una luz sumamente deseable. Entonces se presenta Jesús, no para forzar 

nuestra elección, sino para que podamos elegir con mayor entendimiento. Por cierto, Dios desea 

que todos los hombres sean salvos, pero si su voluntad fuera que todos los hombres eligieran a 
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Jesús, hubiera creado el mundo de manera que siempre lo eligieran. Sin embargo, la voluntad de 

Dios es que todos los hombres elijan. Cuando una persona que no es creyente proclama que ha 

elegido rechazar a Jesús, yo simplemente digo: “Amén, ahora usted está en la perfecta voluntad 

de Dios, porque Jesús vino para que usted pudiera elegir”. Nuestro Padre celestial no introducirá 

a nadie por la fuerza en la revelación de Cristo; la persona debe elegir. Todos pueden elegir. 

Lamentablemente, la mayoría elige las cosas de abajo, porque al igual que Israel, desean lo que es 

de importancia terrenal. Al elegir lo de arriba, los creyentes pueden ver a Dios en todos los 

contrastes que el mundo, Satanás y la carne revelan; y eso no es desalentador, porque sabemos 

que, precisamente, aprendemos por medio de los contrastes. Al elegir lo de arriba comprendemos 

que nuestros días en esta tierra tienen un propósito, el cual incluye el reconocimiento más 

profundo de la revelación de “Cristo en vosotros, la esperanza de gloria” (Colosenses 1.27). 

Demasiados cristianos tienden a ver la vida abundante como algo que ocurre únicamente treinta 

minutos al día, y consideran las restantes veintitrés horas y media como mera existencia. Sin 

embargo, quienes terminan bien han llegado a comprender que, durante las veintitrés horas y 

treinta minutos de cada día, Dios está obrando maravillosamente para hacer de los otros treinta 

minutos algo especialmente gozoso. Quienes eligen ver a Dios en los sucesos cotidianos de la 

vida –que algunos llaman triviales, o mundanales– son capaces de ver esos sucesos como 

importantes. 

Como misionero, tengo la oportunidad de hablar en muchas reuniones. Ahora bien, pocas 

son las oportunidades en las cuales aprendo algo mientras estoy hablando; mi tiempo de 

revelación son las veintitrés horas y treinta minutos previos a la conferencia. No me cuento entre 

los más elocuentes para hablar a un grupo de pastores, porque lo que me entusiasma no es el 

ministerio. Me entusiasma Cristo, y lo único que me entusiasma con respecto al ministerio es que 

es el lugar en el cual recibo revelación. En las interrupciones diarias del “ministerio” se presentan 

muchos contrastes. Aprendí hace un tiempo, que cuando se revela algo con respecto a mi carne es 

porque una revelación fresca de Jesús está en camino. Cuando veo mi debilidad, su fortaleza se 

me hace tanto más atrayente. Si estoy enfermo, le pido que me cargue en sus brazos. Si me 

enfado, lo invito a venir con su paz, y ella me llena. El “ministerio” es mi lugar de revelación, y 

puedo decirle exactamente cuál es el suyo: ¡Es el lugar en el cual se encuentra en este mismo 

momento! Si hubiera un lugar mejor, el Señor ya lo habría llevado allí. El lugar y las 

circunstancias en los cuales usted se encuentra ahora son los mejores, los perfectos, para recibir la 

revelación de Cristo. 

Debemos entender que este mundo y sus obstáculos no existen para derrotarnos, sino para 

forzarnos a desear estar cerca de Él. En el viaje hacia el fin de nuestros días sobre la tierra, los 

discípulos seguiremos sin saber, para poder saber; siempre dejando el lugar donde estamos, para 

poder llegar a uno nuevo; y sintiéndonos insatisfechos, solo para encontrar una satisfacción más 

profunda. El hombre espera que en el cielo las cosas ocurran a la manera de la tierra. Muchos 

tienen un punto de vista distorsionado con respecto a las recompensas, como si la persona “santa” 

llegará al cielo y por toda la eternidad conducirá un automóvil lujoso, en tanto que las personas 

“no tan buenas” tendrán solamente una bicicleta. Yo no creo en nada de esto. 

Conozco a un anciano que ha sido para mí una fuente de constante aliento y que no vive 

para los hombres; aun en su edad avanzada, tiene cosas nuevas y refrescantes para decir acerca de 

Jesús. No me provoca celos; por el contrario, comparto su gozo, porque en él veo el lugar al cual 

yo podré ir. Creo que en el cielo las joyas, las coronas y otras recompensas representan la 

revelación de Jesús. En el cielo habrá quienes tendrán mayores y más profundas revelaciones que 

yo; sin embargo, sé que estarán en un lugar al cual yo también puedo ir, y eso será maravilloso. 



 

151 
 

 Si un hombre de cien años de edad hablara con Adán, quien vivió novecientos treinta 

años, Adán podría decir al centenario: “A decir verdad, no aprendí mucho acerca de Dios hasta 

que llegué casi a los quinientos años de edad”. Siempre hay más en este evangelio de mucho más. 

Los discípulos celestiales continúan aprendiendo de Jesús en esta tierra como resultado del 

proceso de encontrarse ante un problema, intentar resolverlo, mirar a Cristo y, finalmente 

permitir que Él haga lo que nosotros no podemos. Disfrute del viaje, pues a lo largo del camino 

Dios está presente y activo de la misma manera que en la meta. 
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Otros libros del Dr. Wells traducidos al español, publicados por 

Abiding Life Press 

una división de Abiding Life Ministries International  

 

Perdido en el desierto  

Cómo hacer suya la victoria de Cristo y vivir la vida abundante 

 

 

Los problemas, la presencia de Dios y la oración 

Conozca el gozo de una vida cristiana exitosa 

 

 

En traducción, agosto de 2012: My Weakness for His Strength 

El primer tomo de una serie de libros de lecturas devocionales  

 

 

§ 

 

 

Abiding Life Ministries International fue fundado por el Dr. C. Michael Wells como un 

ministerio de discipulado a través del cual los miembros del cuerpo de Cristo pudieran 

capacitarse para ministrar eficazmente a no creyentes y a creyentes desalentados. Este objetivo se 

cumple a través de seminarios y talleres dictados en iglesias en todo el mundo. 

 

Desde el fallecimiento del Dr. Wells en octubre de 2011, su esposa Betty ocupa el cargo de 

Directora Ejecutiva. 

 

Si usted desea más información respecto del ministerio, actividades y recursos de ALMI, visite la 

página Web en www.abidinglife.com, o escriba a:  

 

 Abiding Life Ministries International 

 P.O. Box 620998 

 Littleton, CO 80162 

 EE.UU. de Norteamérica 

 

 

Representante Asociado para Idioma Español: 

Pastor Raimundo Ericson 

Argentina 

raiericson@hotmail.com 

ericson@sion.com 

  


