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Reconocimientos
La unión de estos dos libros ha sido el producto de lo que Dios ha venido
haciendo en nuestras vidas en los últimos años. Después de conocer nuestras
identidades en Jesús, hemos encontrado un descanso en su Gracia. Agradecemos
a Bob Hawkins Jr. y al equipo de Harvest House por la oportunidad de traducir
“Una Invitación Divina” al español.
El equipo de Grace Walk Ministries ha apoyado con sus visitas y oraciones
a America Latina; Cheryl Buchanan, Craig Snynder, Frankie and Bobby
Patterson, Warren Martín, David McVey. Cada uno de ellos ha sido una gran
bendición para las personas de habla Hispana. En los últimos años, también
hemos visto a hombres latinos; quienes se han unido a esta visión, para ayudarnos
a coordinar varios eventos. Agradecemos a Moisés Solis, Danny Gonzáles,
Alfredo Velásquez, José Manuel Martínez, Pablo Martínez, cada uno de ellos
han sido de gran bendición para el ministerio.
Una de las bendiciones más grandes que han llegado a nuestras vidas, han
sido sin duda Bill y Sarah Stewart. Ellos han dispuesto su corazón, para extender
esta bella visión, adoptando a México como su país. Y aunque no viajan muy
a menudo con nosotros, no podemos negar que son parte importante de todo
esto. Damos gracias a Dios por sus vidas.
Ken y Juana Blose han trabajado de una manera impactante en México.
De hecho, Ken ha sido ayuda importante en la traducción de “Una Invitación
Divina” y también es responsable de la portada de este libro. Eres un regalo de
Dios para el ministerio, gracias por todo.
Hemos mencionado a muchas personas, que han sentido la carga de
compartir el mensaje de la Gracia de Dios, pero el centro de este libro no son
los mencionados, ni Steve McVey ni tampoco Gerardo Vázquez, el centro de
todo ésto es Jesucristo.
Gracias Señor por mostrarnos cómo nos disfrutas a través de esta
invitación divina. Cada palabra escrita existe para honrarte a Ti que vives y
reinas por los siglos de los siglos.
Steve Mcvey y Gerardo Vázquez
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De: Gerardo y Gloria Vázquez
Para: Steve y Melanie McVey.

Gracias hermanos por mostrarnos su amor en todo tiempo. No
solamente han sido pastores para nosotros, sino unos amigos. A través
de los años, han sido un ejemplo y una ayuda incondicional para nuestro
matrimonio.
Steve, después de Jesús, tú has sido la persona que me ha enseñado
este mensaje de la Gracia y me he convertido en un discípulo tuyo. Así
es que, verás mucho de ti plasmado en mis escritos.
Finalmente, quiero decirte que eres el mejor escritor, el mejor pastor
y el mejor amigo. Mi amor es para ti.

De: Gerardo
Para: Gloria

Hace varios años, Jesucristo te usó para llevarme a sus pies. Y en
éstos últimos años, Dios te ha usado para mostrarme su Gracia.
Gracias por amarme, pero también por aceptarme. Eres lo mejor
que Dios me ha dado.
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Para Gloria:
La mujer más preciosa del
planeta tierra, de cuyo amor
jamás he dudado.
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Capítulo 1

Un Regalo del Legalismo

En la iglesia de una ciudad en México, había casi treinta pastores en una reunión adónde fui
invitado para responder a varias preguntas del libro "Caminando bajo su Gracia." Como Director
de Grace Walk México, era necesario visitarles para aclarar ciertas dudas que algunos pastores
tenían. Cuando terminé de enseñar comenzaron las preguntas acerca del libro y aunque había
demasiadas dudas, la mayoría dijo que el contenido había sido de gran bendición.
Mientras escuchaba todo lo que decían, cierto pastor se levantó y comenzó a hablarme de lo
que él pensaba que era la Gracia de Dios. Esta persona tenía un gran conocimiento de la Biblia, era
un erudito, pero me di cuenta por su manera de hablar, que era una persona con muchos problemas
de legalismo.
Quiero aclarar que estas líneas que vas a leer a continuación, no son para condenar o enjuiciar
a nadie. Uno de mis mayores deseos en la vida cristiana, es poder bendecir al cuerpo de Cristo en
todo el mundo, a través de estas palabras que Dios me ha permitido escribir. Entiendo el legalismo,
porque estuve ahí y anhelo poder ayudar a todos aquellos que quieran salir de las cárceles donde,
han sido aprisionados durante muchos años.
Cuando finalicé la mesa redonda con todos esos pastores, vino a mi mente un texto bíblico que
me hizo recordar cuando yo vivía de ésta misma manera.
Marchemos a través del tiempo y vayamos a una de las parábolas más impactantes que Jesús
nos dejó en la Palabra.
25

Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro,
26
¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley?
27
¿Cómo lees? Aquél, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como
28
a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido; haz esto, y vivirás.
Lucas 10: 25-28

Legalismo
He viajado a diferentes lugares para predicar el mensaje de la Gracia de Dios y me he encontrado
con personas que tienen un conocimiento tremendo de las escrituras, que pueden citar decenas de
textos bíblicos, pero, aún a pesar de este conocimiento no hay vida en sus palabras, la Biblia dice:
6

... porque la letra mata, mas el espíritu vivifica.
2 Corintios 3: 6
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Esta persona que se levantó en medio de la reunión, dio su punto de vista acerca de la Gracia
de Dios, pero había sido infectada con el virus del legalismo, ya que la fuente de sus palabras
provenía de un rió lleno de altivez. Sus preguntas no eran mas que una forma disfrazada y sutil, la
cual nos quería llevar ferozmente a su molde religioso. Hay mucho que aprender de este modelo y
es obvio que no es para hacerlo parte de nuestro repertorio de enseñanzas, sino más bien, para no
depender de esta expectativa que provoca un exagerado extremo de la tolerancia, la cual trata de
impedir los verdaderos objetivos de la vida del cristiano.
Aquél que ha sido infectado con esta enfermedad, comúnmente no es tolerante con los cristianos
que difieren en su manera de pensar y sus expectativas son tan idealistas, que se han desbordado de
los parámetros del plan divino que Dios estableció mediante su Palabra. Los ingredientes de este
sorprendente virus, son normas, deberes y obligaciones, que están saturados de un orgullo espiritual
que se esconde bajo una careta de humildad religiosa.
Esta fantasiosa escena, nos incita a aprender a vivir aceptándolo todo y contentándonos con esa
posición que es un acto incomparable y provechoso para las exigencias de sus demandas; colocando
en sus palabras una esfera de inutilidad y cualidades que generalmente tratan de deteriorar la verdadera
identidad que tenemos en Jesús.
Los legalistas frecuentemente se dirigen a personas que jamás los interrumpirán o los
cuestionarán, ya que el hecho de hacerlo es una falta de sumisión y respeto. Lo más triste de esto,
es que viven prácticamente sin rendir cuentas a nadie, siempre quieren ser respetados por la sociedad
cristiana, sin saber que están viviendo en un campo minado el cuál puede hacer explosión en cualquier
momento.
Muchos de nosotros caemos en ésta trampa en la que cayó el intérprete de la ley. Únicamente
creemos lo que nosotros decimos y sólo estamos de acuerdo con lo que nosotros descubrimos;
cuando llegamos a ese lugar dónde nuestro ministerio crece, nuestra fama se esparce, nuestra cabeza
se hincha y nuestros oídos se embotan.
Escuche esto cristiano, la arrogancia de nuestra posición en el cuerpo de Cristo necesita ser
erradicada. El apóstol Pedro, vocero de la iglesia primitiva, que caminó con Jesús por tres años,
tuvo el honor y privilegio de tener una posición de autoridad, pero él, simplemente se llamó anciano
y testigo de los sufrimientos de Cristo. Analice éstas palabras en las escrituras. ¿Acaso no están
llenas de humildad? Pedro jamás se expresa como si su apostolado fuera mejor que el de otros.
Simplemente se identifica como anciano y participante, en otras palabras, "como un amigo."
Recordemos que un ministerio religioso, es una guarida fácil para construir y almacenar una
vida de arrogancia y por ésa razón es necesario salir de la religión y de sus requisitos indispensables,
ya que por naturaleza estamos acostumbrados a llamar cristianismo a algo que nos restringe.
Cuando tú has aprendido a conocer la Gracia de Dios y sabes quién eres en Jesucristo, los
límites de la prudencia florecen a tal magnitud, que sabes que tu nueva identidad no depende de la
gloria del cielo, ni gozo o paz, ni de un torrente de bendiciones, ni la plenitud de nuestros deseos
cotidianos, ni mucho menos de tu posición ministerial, es Cristo y nada más.

99

Un Regalo del Legalismo

Como pastor legalista siempre creí que tenía la razón en todo y muchas veces no tomaba una
actitud enseñable, dentro de mí había arrogancia, orgullo espiritual y no quería que nadie me dijera
que estaba mal. Cuando era invitado a escuchar conferencias de otros líderes en mi ciudad, buscaba
su lado débil, para comprobarme a mí mismo y a otros, que lo que enseñaban no era doctrinal y
estaba totalmente fuera de orden.
Siempre había un pero, siempre había algo que impedía aprender de otros. El legalismo es una
isla flotante y si nosotros echamos nuestra ancla en ella, vamos a ser arrastrados por las diferentes
corrientes de su seducción.
La experiencia cristiana y la palabra de Dios nos muestran que éste virus, abandonado a su
propia energía, jamás producirá un hombre que fluya en un espíritu de humildad o de mansedumbre,
el cuál exprese una necesidad por ésta Gracia admirada, la cual reside en medio de la revelación.
Por lo tanto, es de suma importancia constatar, recalcar y afirmar, que vivir la vida cristiana de esta
manera; es meramente un medio para manipular, frenar, restringir y controlar las acciones de los
seres humanos, llevándolos a experimentar una vida centrada en el ego personal, convirtiéndolos en
una puerta cerrada con mil candados, la cual no puede ser traspasada por nadie.
Pero damos gracias a Dios, por habernos liberado de ésa caverna tenebrosa y permitirnos
recibir sus rayos de luz, los cuales alumbran todo nuestro ser, mostrándonos ése hermoso camino,
el cuál es ancho, sublime y pleno de su Gloria.
El intérprete de la ley se paró para probar al Maestro, quería dejarlo en ridículo. Con la pregunta
que lanzó y por la manera de expresarse, denotaba que creía tener más conocimiento que el mismo
Jesús.
Esto pasa muy a menudo en el inmenso cuerpo de Cristo, no tomamos una actitud enseñable y
nos parecemos a ése intérprete, haciendo preguntas no para aprender, sino más bien para defender
nuestro punto de vista, que muy a menudo contradice las Sagradas Escrituras y cuando somos
confrontados con la verdad, nos ponemos en guardia y lanzamos un arsenal de abusos verbales,
cuando nuestros fundamentos se ven sacudidos y afectados por el gran terremoto de su Gracia.
Sacamos el látigo para golpear a aquél que nos muestra con la palabra de Dios, cuán equivocados y
erróneos estamos en nuestra manera de pensar.
Después de que el intérprete de la ley se levanta para probarle, Jesús le responde; -¿Que está
escrito en la ley? ¿Cómo lees? Él intérprete responde: -"Amarás al Señor tu Dios con todo tu
corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas; y a tu prójimo como a ti mismo." Jesús le
dice: -"Bien has respondido; haz esto y vivirás."

Has ésto y Vivirás
La iglesia moderna se ha enfocado mucho en éstas palabras, hemos sido enseñados a dar todo
para Él. Se nos ha dicho hazlo con todo tu corazón, porque depende de ti, de tus fuerzas para que le
ames cada día más. La estrategia cotidiana del mundo cristiano en estos días es simple: ore más,
avance, siga adelante, luego de más, es necesario aferrarse, no permita que nada se interponga en el
camino de su amor por Dios, continúe y ame a Jesús con toda su mente, recuerde que para tener
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éxito y llegar a la cima del amor cristiano, tiene que luchar, tiene que pagar un precio o de otra
manera jamás llegará a amarle como El desea que lo haga.
¿Pero qué pasa cuando no sentimos dar el amor suficiente, que aparentemente espera de
nosotros? Y digo, aparentemente espera, porque Él no espera nada de nosotros, Él lo sabe todo de
nosotros. Creo firmemente que cuando no reunimos los requisitos necesarios, nos decepcionamos y
nos frustramos, creyendo que no estamos viviendo de la manera que quiere que vivamos y entonces
nos convertimos en presa fácil de la culpabilidad y la condenación.
¿Por qué Jesús le dijo éstas palabras al intérprete de la ley? "Haz ésto y vivirás." Creo firmemente
que el Maestro habló tales palabras con el propósito de darle la oportunidad de reconocer que jamás
podría cumplirlas, que era imposible no fallar y que nunca haría lo suficiente para cumplir los
mandamientos como la ley lo establecía. Pero la Biblia dice: "Pero él, queriendo justificarse a sí
mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo?" Un legalista tiene problemas en llamar a alguien
prójimo cuando no se iguala a su posición.
Esta persona, no podía llamar a alguien prójimo, porque era un hombre que tenía una posición
ministerial más alta que otros y no estaba dispuesto a humillarse con personas que no tuviesen el
mismo rango. Jesús le da la oportunidad de reconocer su error y le refiere una parábola que saca a
la luz que la vida que tenemos en Dios, produce amor y respeto por todos aquéllos que no tienen las
mismas creencias o posiciones que nosotros.
Jesús comienza a ver la marca de la religión plasmada en la vida de este personaje y decide
tratar con su corazón, duro e insensible, relatando una historia que afectaría sin duda su vida y
ministerio por el resto de sus años.
30

Respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó
en manos de ladrones, los cuales le despojaron; e hiriéndole, se fueron, dejándole
medio muerto.
Lucas 10:30
El camino de Jerusalén a Jericó era tortuoso, estrecho y se encontraba entre desfiladeros rocosos,
fácil guarida para los ladrones. Mientras bajaba, dice la Biblia, que cae en manos de ladrones, éste
hombre se asusta al verlos, no hay lugar para dónde correr o escapar, estaba atrapado por estas
personas sin saber qué hacer, seguramente desesperado gritó, pero nadie lo pudo oír.
He escuchado a personas que han enfrentado una situación de este tipo y cada vez que escucho
sus comentarios al respecto, me doy cuenta que hay un dolor de impotencia por no haber podido
defenderse. En otros, he visto como han quedado rastros de miedo, otros se volvieron inseguros,
otros viven en amargura, frustración, resentimiento, odio y me atrevo a decir, que muchos que han
sido atacados de esta manera, siguen atados por ese recuerdo del pasado.
El enfrentar a un grupo de ladrones, sin duda es una experiencia demasiado horrible. Esto fue
exactamente lo que le sucedió a éste hombre: sintió impotencia, angustia, desesperación y hasta la
muerte al caer en manos de estos salteadores, los cuales sin ninguna compasión, abusaron de él.
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Despojándonos de lo nuestro
Lo primero que hacen los ladrones es despojarlo, ¿Qué es la palabra despojo? Despojar quiere
decir, que tú le quitas a otra persona lo que tiene, "le robas". Este hombre que descendía de Jerusalén
fue despojado, le quitaron sus denarios y todas sus pertenencias.
En el tiempo que tengo de cristiano, he escuchado muchos sermones sobre ésta parábola y la
mayoría de ellos, están enfocados en indicar que los ladrones representan a los demonios; no tengo
ningún problema en entender ésta manera de ver la parábola. Pero hoy, quiero que me des la
oportunidad de darte otro punto de vista. Los ladrones también pueden ser enseñanzas, dar
predicaciones, hacer alabanzas y oraciones "que no son bíblicas", las cuáles, te han despojado de las
promesas que Dios ha dado para tu vida.
Quisiera hablar de estas tres palabras que mencionan las escrituras en Lucas 10:30
"Despojaron, hiriéndole y medio muerto." Abre tu corazón y espero que no sólo recibas ésta
enseñanza para incrementar tu conocimiento bíblico, mi anhelo es que recibas una revelación más
profunda de la Gracia de Dios para tu vida.

Maldiciones
5

No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; 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,
Éxodo 20:5
Después de ser cristiano, fui enseñado a renunciar y romper las maldiciones que podrían venir
a mi vida y a la de mis hijos y hasta la cuarta generación. Así es que cada vez que me acordaba de
una maldición que mi familia podía haber tenido en el pasado, la rompía en el nombre de Jesús, para
poder ser libre de ella. Confieso que veía maldiciones hasta en la sopa y el té caliente. Cuando recibí
el llamado al área pastoral, me propuse llevar ésta enseñanza a la iglesia donde estaba ministrando.
Mis sermones estaban saturados de predicaciones que enseñaban a los miembros el cómo renunciar
a todas ellas.
Quiero decirte que yo era sincero en el ministerio, amaba la obra de Dios con toda mi vida y mi
mayor deseo era, que los congregantes fueran bendecidos a través de éste tumulto de enseñanzas.
Muchas veces Gloria y yo, hicimos pacto de comer un poco durante las noches y de orar lo más que
pudiéramos, para ver el poder de Dios manifestado en los creyentes. Mi anhelo, era ver libertad en
toda persona que era miembro de nuestra iglesia y en las de sus generaciones venideras.
Esta enseñanza de que podía tener maldiciones, aún después de ser cristiano, duró por muchos
años en mi expediente cristiano. Confieso que me volví emocional y superficial. Siempre me enfocaba
en lo espectacular, a lo que muchas veces llamé "sobrenatural". Un día después de conocer la
Gracia de Dios más profundamente, comencé a leer la Biblia con los lentes de la Gracia y leí el texto
de 1 de Pedro 2: 9
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9

Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido
por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su
luz admirable;

Somos Linaje Escogido
Esta escritura penetró mi corazón, de tal manera que entendí, que no existía tal enseñanza para
los hijos de Dios, aunque confieso que me costó trabajo reconocer esta verdad. ¡Imagínate! Durante
varios años, éste era uno de mis fundamentos en el repertorio de mis predicaciones, fue un golpe
muy duro para mi ego humano, reconocer que ahora tenía una nueva vida en Cristo Jesús. Sé bien
que ésta enseñanza puede contradecir mucho de lo que has aprendido, pero te invito a que vayas
conmigo a la Biblia y permitas que Dios alumbre tu entendimiento y te revele la realidad de tu
verdadera identidad.
Somos linaje escogido. ¿Puedes creer esta palabra? Él te escogió a ti, no tú a Él. Te observó en
el mundo sin esperanzas y dijo: "lo quiero para mí y solo para mí." ¡Gloria a Dios! En medio de
millones de personas me vio y dijo: "él es mío y nadie me lo va a quitar, me pertenece porque yo
pagué con precio de sangre." Cada vez que pienso y recuerdo quién soy en Jesús, agradezco a Dios
por su infinita Gracia, porque no tuve que hacer nada para ser un linaje escogido; fue Él quien lo
hizo todo por mí.
Es como si fueras una persona miserable, rechazado por la sociedad, sin dinero para comer y
de repente te dicen; te hemos buscado por mucho tiempo, ahora que te encontramos te queremos
decir que perteneces a la dinastía de los reyes de cierto país, te llevaremos con nosotros porque tu
lugar no son éstas calles donde has dormido, ni éstos basureros adónde has comido durante muchos
años; tu lugar es el palacio real y tu mesa es la mesa de los reyes.
Tal vez esto suene como un cuento de hadas que jamás sucederá en la vida real, pero tengo
buenas noticias para ti, con Jesús así sucedió, él dijo; Te he buscado por mucho tiempo, ahora que
te encontré te llevaré conmigo, porque me perteneces y eres parte de mi dinastía. Ya no vivirás más
como mendigo, ni vivirás en el rechazo, ni comerás en los basureros por no tener dinero, Ahora, te
sentarás a mi mesa y comerás hasta saciarte sin pagar nada, todo será gratuito. Todo lo mío es tuyo
y serás parte de mi familia, porque te escogí desde antes que nacieras. Nosotros no lo elegimos, Él
nos eligió a nosotros. (ver Juan 15:16)
Es triste ver a una persona que deambula llena de insensatez, en el profundo abismo del error
por hacer algo para Dios. En nada de lo que Él ha creado, ha existido el arduo trabajo del hombre.
¿Cómo te atreves a pensar, que tus virtudes pueden ser consideradas para ser elegidas por Dios? El
Padre es inteligente, libre, amante y está por encima de todo. Él decidió escoger a Cristo, el cuál
está sobre todas las cosas y por amor a Él, nosotros hemos sido elegidos, "en Él"; no en nosotros.
Por ésta sencilla razón, somos residentes de su casa divina y eterna.
No solamente somos linaje escogido, sino que también somos real sacerdocio.
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En los siguientes capítulos analizaremos ésta palabra, por lo pronto, te digo que: "tú eres real
sacerdocio". . . ¿Lo puedes creer?

Somos Nación Santa
La Biblia dice que también somos nación santa, pero no fue por "tus" obras que llegaste a
serlo, fue solamente por "Jesucristo".
Hoy, en estos tiempos, la iglesia moderna se enfoca mucho en enseñar que si quieres ser santo;
tienes que orar, ayunar, evangelizar, leer la Biblia y que depende de ti el poder alcanzar el título de
nación santa. Lo triste de esto es que cuando éstos cristianos no logran hacer todas éstas cosas, se
sienten los más miserables de este mundo, porque de una manera u otra han aprendido que "es por
sus obras", - las de ellos- que ellos llegan a lograrlo. Creo que es bueno insistir en ésta enseñanza,
con el propósito de suplicar al lector, que el origen y la fuente de tal bendición, proceden "únicamente
de la suficiencia de la Gracia" y cualquier otro fundamento que trate de exceder ésta contundente
verdad, es una historia ficticia.
Imaginemos este relato, tú me dices si es falso o verdadero. Voy a comer más chile y más
tortilla para llegar a ser más mexicano y pensándolo bien, me pondré un sombrero de charro, compraré
un caballo; sin duda todo esto provocará que llegue a ser más mexicano. Quiero preguntarte algo,
¿el hacer todo esto me convierte en más mexicano? Claro que no; si tú crees que el hacer todo esto
me convierte en más mexicano, te invito a que cuando finalices de leer ésta historia, vayas con tu
pastor o consejero y pidas ayuda porque tienes un serio problema. Yo no puedo llegar a ser más
mexicano por lo que hago, yo soy un mexicano porque nací en México.
Mi identidad no es determinada por mis hechos u obras. "Mi identidad es determinada por
mi nacimiento." En otras palabras yo soy mexicano porque nací en México.
Lo mismo pasa en el reino de Dios, tú no llegas a ser una persona más santa, porque ores,
ayunes o leas la Biblia. Todo esto es de suma importancia en la vida del cristiano y no lo minimizo,
pero quiero que entiendas, que todo lo hacemos "no" para que lleguemos a ser más santos, sino
"porque ya somos santos." Si nosotros pudiésemos llegar a ser más santos por nuestros propios
logros, acciones u obras, ¡en vano murió Jesucristo! Pero gracias a Dios, ahora todos los que le
hemos recibido en nuestras vidas podemos ser llamados "Nación Santa".
Acuérdate bien de ésto, si no, caerás en el error, depositando tus ojos en ti mismo. Amado,
procura que tu corazón no repose en cualquiera de tus deberes.

Somos Pueblo Adquirido
Otra cosa que la Biblia nos dice, es que somos pueblo adquirido. ¿Qué es adquirir? Adquirir es
obtener la posesión de una cosa por el trabajo, compra o cambio y eso fue exactamente lo que hizo
nuestro Dios con nosotros. Llegamos a ser "su posesión" por la obra de su hijo Jesucristo,
comprándonos con su propia vida y pagando con su sangre, para que ahora seamos de Él.
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Cambió su cuerpo por el nuestro, para enseñarnos que prefería morir por nosotros antes que
vivir sin nosotros, todo esto lo hizo por amor a ti y a mí. ¡Maravilloso! ¿No lo crees? Él hizo un
cheque al portador con los fondos suficientes para pagar toda deuda que teníamos por toda la
eternidad y ahora no debemos nada, somos libres de toda deuda, Él pagó totalmente lo necesario
por ti y por mí.
No tenemos que pagarle a Dios lo que hizo por cada uno de nosotros, hacerlo, sería comprobarle
que hay algo que nosotros podemos hacer para ganar ese título. Durante muchos años de mi vida
quise pagar a Dios por el hecho de haberme adquirido. ¡Cuán equivocado estaba! ¿Yo pagándole a
Él? ¡Qué ridículo! Muchos de nosotros gritamos en nuestra conciencia haber logrado pagarle a
Dios, sobre la base de nuestros propios méritos. Entendamos esto, muchas veces los dones y virtudes
que nos ha dado, los hemos empleado de una manera equivocada y torcida; la suma total de nuestros
hechos reclama en el inconsciente que hemos formado parte de la adquisición que hizo por nosotros.
Necesitamos salir del error, la verdad es que, "nos adquirió y punto," es el fin de la historia.
Nosotros no podemos pagar por ése título y mucho menos darnos el lujo de reclamar en nuestro
interior la necesidad de que hay algo que le podemos dar a cambio. Tener tal pensamiento y acto
religioso, es mostrar nuestro desprecio al Omnipotente, como si nos demandara algo o nos obligara
a liquidarle por lo que hizo. Sencillamente te adquirió y no necesita nada que pueda salir de ti.

Somos Cristianos que Anunciamos sus Virtudes
En el tiempo que Dios me ha dado la oportunidad de predicar el mensaje de su Gracia, he
podido ver en los ojos de cientos de personas cristianas y no cristianas, cómo son tocados por su
infinito amor. El enfocarme en la santidad, no en el pecado; en el cielo, no en el infierno; en Jesús, no
en el diablo; en la bendición, no en la maldición; en Dios y no en el ser humano; ha provocado en la
vida de cada persona, el deseo y el anhelo de querer conocer cada día más a Jesús.
La palabra virtud quiere decir, tener la disposición constante de bendecir a otros. Eso es lo que
hizo Jesús. Sus innumerables mensajes de bendición, constituyen una verdad que puede ser una
realidad en la vida de cada cristiano. Hoy podemos ser conductos por los cuales la vida de Jesús
puede ser expresada a través de nuestras vidas.

Somos Llamados a su Luz Admirable
La Biblia también dice que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿Te das cuenta de ésta
afirmación hecha? Vivíamos en un jardín cultivado por un espíritu muerto y estábamos excluidos de
su reino. Nuestra antigua vida estaba dotada de ciertos instintos para propósitos inútiles e injustos y
de un plantío vasto de maldiciones. ¡Imagínate! Formábamos parte de una oscuridad tenebrosa y
debido al hecho del pecado humano, todos perdimos el contacto con Dios y fuimos separados de su
vida.
La maldad nos condenó, haciéndonos partícipes de todas sus consecuencias, la sentencia se
había dictado y fuimos encontrados culpables de todo cargo. Pero entonces sucedió lo inesperado,
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Dios desde su trono nos ve, se enamora de nosotros, nos da su amor y su vida. Nos toma en sus
brazos, dando inicio a una historia de amor que duraría por toda la eternidad.
Ahora nuestro jardín está cultivado por la vida de Dios y somos parte de su reino. Bajo su
Gracia, ¡Somos los hijos de luz! Si amado, Jesús nos liberó de las tinieblas donde hay maldición,
condenación y nos guió a su luz admirable, donde radica la vida. "En el momento en que nací de
nuevo, llegué a ser hijo de Dios" y por supuesto en el Reino de nuestro Padre Celestial no existen las
maldiciones, "sólo bendiciones", ¡Aleluya! La luz que venía a alumbrar a éste mundo, (ver Juan
1:9) no fue pensada después de la caída del hombre, sino que fue predeterminada para alumbrar a
toda la humanidad desde antes de la fundación del mundo.
Antes que naciera la noche y la oscuridad, ya existía la luz y su esencia, está entretejida por la
unión armoniosa de las cualidades divinas. En su origen; es ilimitada en su medida, grandiosa en su
esplendor, mayor que los rayos del sol. Jesús es el centro y corazón de ésta luz.
Durante mucho tiempo fui despojado de estas verdades, permitiendo que los ladrones
(enseñanzas que no son bíblicas) me robaran el privilegio de disfrutar todas éstas bendiciones que
Dios me había dado mediante su hijo Jesús. ¿De dónde viene ésta enseñanza de las maldiciones?
15

Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir
todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti
todas estas maldiciones, y te alcanzarán.
Deuteronomio 28:15

Y Deuteronomio 11:26-28 dice:
26
27
He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición: la
bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo
28
hoy, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os
apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no
habéis conocido.
Esta enseñanza de las maldiciones viene del Antiguo Testamento y a provocado que miles de
cristianos no disfruten al máximo las grandes verdades que Dios nos ha dado a través de su Gracia.
Recuerdas que te decía que los ladrones pueden ser enseñanzas, que te han despojado de las verdades
bíblicas. Por eso es importante que entiendas quién eres tú en Jesús y cuando ésto suceda, sabrás
que en ti ya no hay maldiciones, porque ahora tienes una nueva identidad.
El Antiguo Testamento enseña que si obedecías eras bendecido pero si desobedecías eras
maldecido, dependía de nuestro comportamiento para ser bendecidos o maldecidos, pero bajo la
Gracia de Dios, tú no eres bendecido o maldecido por tu comportamiento, ahora tú eres bendecido
porque la vida de Jesús está en ti y no por otra razón. Tú eres su hijo y ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús.
1

Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los
que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Romanos 8:1
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No te dejes despojar por los ladrones. Tú eres especial delante de Jesús, quien se entrego por
ti, para poder tenerte.

HERIDO
Jesús le dice a éste interprete de la ley, éste hombre que cayó en manos de ladrones, no sólo
fue despojado, sino que también fue herido.
Después de haberle quitado todas sus pertenencias los ladrones lo hieren. ¿Alguna vez en la
vida te han herido? Quisiera recordar un testimonio de una persona que fue impactada por Dios en
medio de su prueba. Me encontraba predicando en la ciudad de México, el lugar era pequeño, pero
completamente abarrotado. Al finalizar el mensaje, hice un llamado a la iglesia para que oráramos
de una manera íntima con Jesús. Mientras meditábamos sobre el mensaje, observé cómo una persona
se encontraba llorando desesperadamente, al oír su llanto mi corazón se estremeció, sin duda existía
un sufrimiento muy intenso en la vida de ésta creyente. Mientras escuchaba sus quejidos, sentí
como Dios me habló internamente, no con palabras audibles, sino con un pensamiento que inundaba
todo mi ser. Sus palabras fueron éstas: "¡Quiero que te acerques a ella porque deseo hablarle a
través de tu vida!"
Quiero confesar que siempre que sucede algo así, que no es de todos los días, pido a Dios me
dé su confirmación para tener la plena certeza de que es Él y no mi carne. Esperé unos minutos más
y sentí nuevamente en mi interior el deseo de acercarme a ella, no me resistí porque sin duda era
Dios.
Le llamé y le dije literalmente éstas palabras; -"Quisiste despedirte de tu hijo dándole un beso
y un abrazo antes de que saliera de tu casa y no lo pudiste hacer, has estado afligida por ésta
razón."- Dentro de mí, surgió el deseo de hablarle a alguien para que se acercara a esta persona, le
dije: -"recibe un abrazo y un beso por parte de tu hijo," al escuchar tales palabras la mujer comenzó
a llorar desmedidamente. La iglesia estaba sacudida por este suceso y varios no se hicieron esperar
con la participación de sus lágrimas.
Cuando terminé el culto, me llevaron a la casa donde me estaba hospedando y un amigo me
dijo: -"Gerardo, quiero contarte esto como testimonio para tu vida. La mujer a la que Dios le
habló hoy, acaba de perder a su hijo, está muerto. Ella en cierta ocasión dio testimonio de que
cuando su hijo salió de su casa lo quiso abrazar y besar porque sabía que en cualquier momento
lo podrían matar ya que estaba metido en las drogas, ése día su hijo salió de su casa y jamás
regresó".
Jesús pasó por momentos difíciles en su caminar cotidiano, la Biblia dice que fue herido por
nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. (ver Isaías 53:5) Jesús sabe lo que es estar herido,
Él te comprende y te entiende; su amor divino vela las 24 horas del día y los 365 días del año por
cada creyente, ninguna herida podrá detenerte o hacerte inútil en su reino. Pero tal vez dirás; estoy
herido de gravedad por mi desobediencia.
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Herido por Mi Desobediencia
En cierta ocasión mi hija Gloria Abigail y mi hijo Gerardo Jonatan, estaban jugando en el
hospital donde Gloria tenía una cita con su doctor, recuerdo que les dije a ambos, no corran porque
se pueden caer, el piso está muy resbaloso, pero no hicieron caso de lo que les dije. Mis hijos
siguieron divirtiéndose y de repente vi a Gloria Abigail que corría con todas sus fuerzas hacia mí,
por un momento creí que se caería, pero gracias a Dios, llegó sana y salva a mis brazos. Mientras le
llamaba la atención para que no cometiese el mismo error, Jonatan decidió hacer exactamente lo
mismo que su hermana, corrió fuertemente y cuando estaba a punto de llegar a mis brazos, sé cayó,
golpeándose la nariz y al instante comenzó a sangrar.
Rápidamente me acerqué a una enfermera, le pedí unas gasas para limpiarlo y saber si la
herida era profunda. Abigail al ver a su hermano en problemas comenzó a llorar, pero, tratándola de
consolar le dije: -"no te preocupes hija, papi curará a tu hermano." Me fui deprisa al baño para
revisarlo, afortunadamente su accidente no pasó a mayores. Después de unos minutos, todo regresó
a la normalidad, ambos siguieron corriendo olvidándose del accidente.
¿A qué punto deseo llegar con ésta historia? Bueno, varias veces le dije a mi hijo que no
corriera por que se podía caer, Jonatan desobedeció y se cayó, ésa es la realidad. Pero quiero
preguntarte algo, crees que yo le dije a Jonatan... "Te caíste porque no me obedeciste, eso te pasó
por ser tan rebelde, por no someterte. Te voy a dejar ahí tirado hasta que te desangres y entiendas
que tienes que obedecerme. Sí, sí, ahí te voy a dejar para que te disciplines y ya no lo vuelvas a
hacer; eso es para que la próxima vez que tu papá te dé una advertencia la pongas por obra".
¿Usted cree que yo le dije eso a mi hijo? ¡Claro que no! ¿Sabes lo que hice al verlo en el piso? ¡Corrí!
Lo levanté y le dije: "¡no te preocupes hijo, te voy a cuidar, estaré contigo para ayudarte, confía en
mí!"
Eso fue exactamente lo que hice con Gerardo Jonatan, me dediqué a besarlo y acariciarlo.
Había desobedecido, sabía que ya había pagado las consecuencias. Pero el hecho más contundente,
es que al verlo en el piso me enfoqué en "ayudarlo" y no en "enjuiciarlo", lo más importante para mí
en ése momento era ayudar a mi hermoso bebé, ya que se encontraba herido, me necesitaba y por
supuesto le brindé todo mi apoyo.
Quiero decirte que siempre lo voy a apoyar, pero eso no quiere decir que estaré de acuerdo con
su pecado. Pero, pase lo que pase en su vida, nada cambiará lo que sienta por él. ¿Sabes porqué?
Porque lo amo y mi amor por él es más grande que todas las faltas que pueda cometer durante toda
su vida.
¿Puedes analizar este ejemplo? ¿Tú crees que yo amo a mi hijo? Claro que lo amo, daría mi
vida por él, pero quiero preguntarte algo mas profundo, ¿crees que yo amo a mi hijo más de lo que
el Padre celestial te ama a ti? ¡Claro que no! Tal vez estés herido por tu desobediencia, pero Jesús
sabe que ya estás pagando las consecuencias, así es que, porqué no dejas que Jesús te cargue en sus
brazos en éste momento de prueba.
Tal vez los ladrones, - enseñanzas que no son bíblicas - le dirán a tu mente que Dios no te
perdonará y que la herida en tu corazón, es por causa de tu desobediencia.
108

Dios nos disfruta

Pero Jesús es un Dios de oportunidades, por lo tanto esa enseñanza que se ha arraigado en las
profundidades de tu corazón, no es de Él. Deja de pensar que no mereces nada. El pueblo de Israel
desobedecía momento tras momento, Dios no estaba de acuerdo con su pecado y tampoco lo está
con el tuyo, pero a pesar de su rebeldía, Dios los libró y no sólo éso, sino que los gratificó llevándolos
a una tierra de leche y miel.
8

y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella
tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel...
Éxodo 3:8
Ciertamente no tenemos razón para vivir como seres aplastados por la condenación y la
culpabilidad.
31

¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
Romanos 8:31

Recuerda que Dios no frunce las cejas, cruza sus brazos, golpea el piso y mueve su cabeza
para desaprobar tu tropiezo y mucho menos se molesta con aquellos que no han sido eficientes en la
vida cristiana. Recuerda que Él es más grande que tu desobediencia.

En Estado de Coma
¿Alguna vez ha entrado a algún hospital dónde se encuentran las personas en estado de coma?
Es triste y conmovedor verlas en ése estado. No pueden caminar, hablar, comer ni hacer muchas
cosas como la mayoría de nosotros. Tal vez alguna enfermedad o accidente dañó parte de su cerebro
y la realidad es que "existen," pero no "viven;" en otras palabras, "están medio muertos."
Esto mismo ha ocurrido a la iglesia moderna. Hemos dicho que las enseñanzas que no son
bíblicas, son como ladrones que nos despojan y nos hieren, dejarnos "medio muertos."
Miles de cristianos en el globo terráqueo se han enfermado o accidentado por causa de éstas
enseñanzas tradicionales que no son bíblicas, los han arrojado a la cama de un hospital, paralizándolos,
para que no se puedan mover en la verdad y como consecuencia no experimentar una vida de
victoria en Él.
Este aprendizaje de las doctrinas humanas basadas en lo que el ser "humano puede hacer," en
vez de basarse, en lo que "Jesucristo puede hacer" a través de ellos, ha provocado que la iglesia viva
en una parálisis cerebral. Necesitamos al cirujano mayor para operar nuestro cerebro atrofiado,
necesitamos al médico de médicos, para darnos vida y vida en abundancia.
¿Has sido herido o estás medio muerto? Recuerda que las falsas enseñanzas son un regalo del
legalismo, pero su Gracia es un regalo Divino. Para que una cosa pueda impedir a otra de modo
efectivo y contundente, no sólo ha de ser de tipo contrario, sino también superior. Por ejemplo: una
gota de agua no puede apagar un incendio, porque aunque tiene una naturaleza contraria, no tiene
suficiente poder.
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Ahora bien, las maldiciones y falsas enseñanzas que fueron diseñadas en el legalismo, son
débiles y no tienen suficiente poder para apagar el fuego de la Gracia, que está arrasando con miles
de cristianos en todo el mundo.
Es importantísimo identificar al oponente. No es el legalista en sí, sino el legalismo; el cuál está
lleno de sectarismo y tradicionalismo. Y a éste, lo considero como la actitud que se resiste al cambio,
a la adaptación o alteración que se aferra a un comportamiento o costumbre, que lo lleva a oponerse
a todo lo que lo amenaza. Esto ha logrado muchas veces sustituir la libertad a la cuál Cristo nos
llamó, su interés está cimentado en guardar las reglas humanas rígidas, en vez de ser flexibles y
abiertos.
Creo que por mi manera de hablar ya sabes cuál es mi pensamiento, por supuesto; estoy a
favor de la apertura, siempre y cuando hablemos la verdad.
En el siguiente capítulo seguiremos viendo la vida de éste intérprete de la ley y de éste hombre
que fue atacado por los ladrones, ponte cómodo en tu lugar favorito y disfruta al máximo la Gracia
de Dios.

110

Capítulo 2

Una Venda Divina

Es asombroso pensar cómo hemos colocado piedras preciosas sobre las misteriosas doctrinas
que se han levantado a través de los siglos. Las frecuentes corrientes de pensamientos humanos han
procurado con todas sus anotaciones llevar al cristianismo a un estado de presunción e insuficiencia,
por lo tanto estéril en toda la extensión de la palabra.
Necesitamos reconocer que la actitud cristiana es un llamamiento de Dios, el cuál viene
acompañado de humildad y aprecio por la humanidad. Sin embargo, aquéllos que hemos hablado
en su nombre, muchas veces hemos abierto las puertas de una representación fingida, atreviéndonos
a vivir bajo una imagen vana y falsa.
Es necesario entender que la iglesia ha sido edificada sobre marcas y señales que han acarreado
un gran tumulto de discursos puramente formales que carecen de amor y respeto por los seres
humanos. Para salir de ésta actividad hemos de encaminarnos en la verdadera vida que se encuentra
únicamente en Jesús.
El deseo ferviente y sincero de los hijos de Dios, necesita fluir de ese bello tesoro llamado
"Gracia", no debe de ser atemorizado por el temperamento fantasioso que pregona un abandono de
la "vida", simplemente por que no obtenemos lo necesario para satisfacer primero todas nuestras
necesidades.
El cristiano necesita estar fundamentado en la vida de Dios y los talentos han de ser establecidos
en las personas a quien por nuestro medio, haya designado para bendecir. No restrinjas los límites
de la prudencia cuando exista ése deseo único de afectar el corazón y los sentimientos de los pobres.
Regresemos a la parábola del buen samaritano y sigamos disfrutando ésta enseñanza. Hemos
visto como un hombre que descendió de Jerusalén fue atrapado por un grupo de ladrones que lo
despojaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Pero la historia no finaliza ahí. La Biblia nos
relata algo impactante.
31

Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de
largo.
Lucas 10:31

¡Un Sacerdote!
Los sacerdotes ministraban en el templo de Jerusalén y aparentemente eran personas muy
piadosas. Sin duda este hombre al ver al sacerdote a lo lejos pensó; ¡Gracias mi Dios! Por enviarme
a tu siervo para bendecirme, sabía que harías algo por mí en éste momento de necesidad.
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Mientras tanto el intérprete de la ley estaba contento y seguramente pensó que el sacerdote lo
ayudaría, pero la parábola da un giro de 360 grados que nadie esperaba, Jesús dice: El sacerdote
pasó de largo, no vio su necesidad.
Hace unos meses mientras viajaba al Estado de México para predicar el mensaje de la Gracia
de Dios, me encontré con un pastor que estaba atravesando una prueba económica en su vida, la
iglesia no estaba dando. ¡Qué raro! No se preocupaban por suplir las necesidades de la familia
pastoral. Este siervo hizo su petición y un miembro distinguido de la iglesia, se levantó e hizo una
oración modelo, sin duda era un hombre preparado. Cuando terminó de orar, pensé y dije: -"¡esto
no se trata de orar, se trata de dar!" Por si fuera poco, mas tarde me di cuenta que tal persona
jamás ayudaba con su tiempo y mucho menos con su dinero. ¿Sabes cómo le llamo a ésta clase de
oración?

"Oración Farisaica"
Existen muchos miembros en la iglesia que actúan de esta misma forma, oran y oran y oran
pero nunca dan, sus oraciones se han convertido en rezos religiosos. Es muy fácil orar por la "necesidad
de alguien," pero es muy difícil "dar a la necesidad de alguien." Hoy las iglesias están llenas de
personas que han llenado sus arcas personales y no están dispuestas a abrirlas si no reciben nada a
cambio. Los cristianos modernos se preocupan por tener lo suficiente para ellos y lo demás no es de
gran importancia.
Este pastor tenía una necesidad, la iglesia podía bendecirlo, no sólo con oración sino más bien
sacando su chequera o su dinero para solventar su necesidad. Es triste decirlo, pero hemos arrojado
la sensibilidad a lo más profundo de la mar.
Quiero preguntarte algo a ti, que estás leyendo este libro. "¿Eres un sacerdote de Dios?" ¡No
me digas que no! No me digas que el sacerdote es aquél que predica únicamente la palabra de Dios
o que el sacerdote es únicamente el pastor o alguien que tiene cierto cargo dentro de la iglesia.

¿Eres un Sacerdote?
6

y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio por
los siglos de los siglos. Amén.
Apocalipsis 1:6
Y también quiero refrescar tu memoria con otra escritura que dice: ...somos "real sacerdocio",
1 Pedro 2:9 Mi pregunta es: "¿Cuántas veces has visto a alguien en necesidad, lo has podido
bendecir y no lo has hecho?"
Muchas veces somos cómo ese sacerdote, que no se compadece ante el dolor humano.
Necesitamos entender que el propósito del sufrimiento en la vida de otras personas, puede ser un
llamado a disfrutar el privilegio de "dar." Pero el ambiente materialista en el cuál nos hemos
enfrascado, nos ha llevado a defendernos y protegernos; reclamando que lo que tenemos, sólo
alcanza para las necesidades de nuestra familia.
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Somos una generación que se justifica. Hemos sido llevados a una cueva de avaricia y por lo
tanto necesitamos salir de ella. Estamos engañados, vivimos tenazmente apegados a la idea de que
simplemente por el hecho de hacer ciertas actividades en la iglesia, nos deja exentos de poder
participar con nuestras dádivas a aquéllos que las solicitan. Que oscura realidad es en la que se
encuentra el sacerdote que no ha permitido que Jesús ministre a través de su vida. Recordemos que
las puertas anchas y extensas de la Gracia, no se cierran en ningún momento para los tales y están
abiertas todos los días de la semana para ser admiradas en su totalidad.
32

Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo.
Lucas 10:32

Un Levita
Un levita era aquél que adoraba y alababa a Dios en el santuario. Cuando el hombre herido ve
acercarse al levita, piensa: -"seguramente que él si me ayudará," pero sucedió todo lo contrario.
¡También pasó de largo!
Tengo otra pregunta para ti: ¿Eres un levita? Claro que lo eres, porque un levita es aquél que
le canta a Dios y supongo que tú eres una persona que desea alabarle y adorarle.
La herida de éste hombre que descendió de Jerusalén, ahora era más profunda, porque ni el
sacerdote ni el levita lo habían socorrido. Sus heridas físicas habían sido llevadas a herir también
sus emociones. Tal vez internamente dijo: -"¡No puede ser posible!" "¡Un sacerdote y un levita me
dieron la espalda cuando más los necesitaba!." ¿Has estado en una situación donde tú esperabas
que alguien te ayudara, pero pasó de largo? Yo he estado ahí, es difícil ver a nuestros hermanos
cristianos cómo se dan la vuelta, uno por uno, hasta que quedas sólo; para colmo de males, comienzan
a decir: -"eso le pasó por no ser un buen cristiano."
Mientras tanto, el intérprete de la ley escuchaba lo acontecido en la parábola y tal vez pensó
como todos los oyentes que el tercer personaje que entraría en la escena, sería un judío laico.

Algo poco Común
33

Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido
a misericordia;
Lucas 10:33
Los samaritanos eran despreciados por los judíos porque éstos tenían una descendencia gentil
y diferían en su forma de culto, además adoraban en Gerizim, lugar donde tenían su propia casa
sacerdotal, lo que era un sacrilegio para los Israelitas. El ser samaritano era motivo de amargo
desprecio en el tiempo de Jesús (ver Juan 8:48) y muchas veces eran llamados perros.
Quiero que se imagine este cuadro; el hombre que había descendido de Jerusalén había sido
despojado, herido y estaba medio muerto. Descendió un sacerdote, viéndole pasó de largo; después
descendió un levita, viéndole pasó de largo. ¡Y no le ayudan! Este hombre al que acababan de robar
y herir, ve que desciende un samaritano y piensa: -"¡Oh no! ¡Seguramente cuando éste samaritano
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me vea herido y que no tengo fuerzas para levantarme, me dará el tiro de gracia! ¡Oh Dios,
ayúdame!"
El samaritano viéndole herido, se comienza a acercar. El hombre herido le dice: -"¡por favor,
por favor, no me mates, sé que los he condenado, que los he llamado perros, que los he llamado
indignos, pero perdóname y no me mates, no me quites lo que queda de mi vida! ¡Mira samaritano,
logré esconder un anillo de oro, lo tengo entre mi sandalia y mi pie, ayúdame a sacarlo, te lo voy
a dar! ¡Pero no me mates! ¡Por favor no lo hagas, déjame vivir!"
El samaritano se acerca, lo carga en sus brazos, diciéndole: -"¡no temas, no te voy a matar, lo
que quiero hacer es ayudarte!" El hombre se sorprende por estas palabras, ¡no puede creer lo que
está sucediendo! ¿Una persona que era odiada y despreciada por él, decide ser sensible a su necesidad?
La Biblia dice que éste samaritano "fue movido a misericordia." ¡No pasó de largo, decidió
bendecir a éste hombre! ¡Hecho que ni el sacerdote ni el levita hicieron! Pero te voy a mostrar algo
más grande que éste samaritano hizo y es aquí, dónde las cosas se ponen más interesantes; quiero
decirte a ti que estás leyendo éste capítulo, que éste hombre no sólo le mostró su misericordia, sino
que también le mostró su gracia.

Un Samaritano que Caminó en Gracia
34

y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino; y poniéndole en su
cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él.
Lucas 10.34
Aquéllos que caminan en Gracia, ven una necesidad y se detienen, es entonces cuando Dios
comienza a obrar en sus actitudes, utilizando todos los medios para llamarnos la atención y lograr el
objetivo. Me regocijo al ver cómo Dios se expresa a través de esta escritura, ya que su disposición
es espontánea, cuando inspira el compromiso en nuestras vidas, no es artificial, sino que brota de
una manera natural, provocando en nosotros el deseo de participar en su reino, bendiciendo a aquéllos
que han sido heridos.
Que amoroso y benigno era el apóstol Pablo, él cuidaba a otros como una “nodriza,” (1
Tesalonicenses 2:7) trataba sus necesidades como un “padre,” (1 Tesalonicenses 2:11) siempre
tenía "compasión."
Para aquél hombre de Dios, una actitud benigna y tierna, era algo primordial. De hecho éste
hombre declara que el interés por sus hermanos era más que derramar un trailer de información
escatológica y doctrinal. No sólo quería compartir las buenas nuevas, sino que también deseaba
darles su vida.

Vendó sus Heridas
3

El es quien perdona todas tus iniquidades, El que sana todas tus dolencias;
Salmo 103:3
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17

Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová;...
Jeremías 30:17

Este samaritano sacó de su bolso una venda para cubrir las heridas de éste hombre. ¿Atravesaste
por una prueba difícil y fuiste herido? La palabra de Dios dice que Jesús es nuestro Sanador. ¿Podrías
creer estas palabras?
Él tiene un maletín divino, su deseo es sacar una venda celestial para ponerla alrededor de
todas tus heridas. Jesús conoce lo que necesitas, deja de usar las vendas humanas que sólo producen
sanidad humana.
Amado, éste es un trabajo para el Médico Celestial, por supuesto que está dispuesto a entrar en
el escenario de tu vida. Si el turista confía en el guía para llevarlo al lugar deseado así como el
paciente en el doctor cuando que le da la receta; porqué no confiar entonces en que Dios nos puede
sanar.

Aceite
No solamente lo vendó, sino que también derramó aceite en su herida. Necesitamos recordar
que el aceite se usaba de varias maneras y una de ellas era como medicamento interno y externo.
6

Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida,
hinchazón y podrida llaga; no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite.
Isaías 1:6
13
Y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y
los sanaban.
Marcos 6: 13
7
...Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, Con óleo de alegría más que a tus
compañeros.
Salmo 45:7
3
a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de
gozo en lugar de luto...
Isaías 61:3
9
Has amado la justicia, y aborrecido la maldad, Por lo cual te ungió Dios, el Dios
tuyo, Con óleo de alegría más que a tus compañeros.
Hebreos 1:9
13
Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos; y
desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego
Samuel, y se volvió a Ramá.
1 Samuel 16:13
En éstos textos podrán ver el uso apropiado que se le daba al aceite en el Antiguo Testamento.
El aceite servía como "medicina."
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Con seguridad ésto le ayudó al herido a que sus heridas no se infectaran. Segundo el aceite
simboliza "alegría." Necesitamos recordar que éste hombre al momento de ser asaltado perdió el
gozo. El aceite derramado en su herida le devolvía la alegría.
Qué bueno es Dios en medio de nuestras tristezas, nos da la capacidad para recordar que uno
de los frutos de su Espíritu es "su gozo," (ver Gálatas 5:22) Su Espíritu Santo no solamente te
devuelve el gozo que has perdido, sino que también te "consuela."
26

Pero cuando venga el Consolador...
Juan 15:26

Consolados
Hace unos años mientras me encontraba fuera de la ciudad predicando, mi hija Gloria Abigail
enfermó de sus bronquios a tal grado que los doctores la tuvieron que hospitalizar. Mi esposa me
avisó por teléfono que nuestra hija se encontraba en pésimas condiciones. Cancelé las conferencias
para regresarme a Guadalajara y estar al lado de mi esposa e hija. Cuando llegué al hospital me
dieron permiso para entrar al cuarto de pediatría dónde se encontraba mi bebé que sólo tenía 6
meses.
Al verla acostada en su cama, comencé a llorar a tal grado que no podía ser consolado, para
rematar, el informe que los doctores me habían dado acerca de su salud, no era un cuadro muy
alentador. Cada vez que las enfermeras se acercaban para darle algún medicamento, sus lamentos
parecían decirme: ¡No papá, no papá! De hecho, éstas fueron las primeras palabras que aprendió a
pronunciar con claridad.
Sus quejidos fluían de lo más profundo de su corazón, cuando comenzaban a introducirle unas
pequeñas mangueras para aspirar las flemas de sus bronquios. Abigail a su corta edad me miraba
como implorando ayuda, sus ojos eran como un lenguaje abierto, el cuál exclamaba: "¡diles que ya
no lo hagan papá, ya no puedo más!" Pero, ¿qué le puedes decir a una niña tan pequeña? Es
doloroso ver a un ser querido en medio de una enfermedad como ésta y no poder ayudarle como tú
quisieras. Así es que cada vez que la aspiraban, mi trabajo era abrazarla y decirle al oído cuánto la
amaba, después debía detenerla con fuerza para que no se moviera y las enfermeras hicieran su
trabajo.
Al segundo día de estar hospitalizada, en medio de mi nerviosismo, platiqué con Dios y le dije:
-"¡no sé qué hacer, necesitas entrar en acción o me muero!" Y entonces lancé una acusación en
forma de pregunta. Estas fueron literalmente las palabras que le expresé desde lo más profundo de
mi ser: "¡Tardaste siete años en darnos a nuestra primera hija y ahora parece que te la quieres
llevar! ¿Dónde estás? ¡Parece que te has escondido cuando más te necesito!" gritándole le dije: "¿No ves que ya no puedo más? ¡Esto es demasiado para mí, necesitas hacer algo!"
En mi humana desesperación, abrí mi Biblia tratando de que Dios me hablara y encontré el
texto que dice: "bástate mi Gracia." Me era difícil aceptar ésa respuesta, admito que ésas palabras
que fueron inspiradas por Él, no parecían ser la solución que yo buscaba para la sanidad de mi hija.
Parecía que estaban fuera de orden, como que no encajaban en tal situación. Así es que me salí del
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hospital para reprocharle y una vez más le dije: -"¿No estás viendo cómo se encuentra mi hija?"
Abrí nuevamente mi Biblia y apareció nuevamente el texto, "bástate mi Gracia." Con lágrimas en
mis ojos le dije: -"¡La verdad es que en ésas palabras, no puedo encontrar un verdadero consuelo
para mi vida en éste momento de prueba, pero confiaré, aunque parezca que no estás en medio de
ellas!"
Me recargué sobre una cabina de teléfono y lloré con amargura de corazón en medio de muchas
personas que observaban cómo mis lágrimas se derramaban por mi rostro. Sin importarme quién estaba
a mí alrededor, le dije a Dios: "¡Consuélame, consuélame!" !Y lo hizo¡
Me fui a comer, pues tenía casi dos días que no tomaba alimentos. Me reanimé y regresé al
cuarto donde se encontraban mi hija y mi esposa para continuar con la esperanza de que Dios pronto
la sacaría sana del hospital. Días después, mi hija fue dada de alta por los doctores, por supuesto
que le agradecí a Dios por la infinita compasión que tuvo hacia la vida de la niña más preciosa que
existe en el planeta tierra. Si no lo cree, le mandaré una foto para que lo compruebe. Dios me
consoló mediante su Santo Espíritu, en medio de ésa prueba.
Me pregunto. ¿Cuántas personas estarán desconsoladas, sin tener respuesta a sus preguntas?
¿Cuántas contradicciones inquietantes se remolinean en su mente? Temo decir que nadie está exento
de una crisis de tal magnitud o inclusive, aún mayor.
Permítame meterme en aguas más profundas para analizar ésta verdad. Aunque decenas de
textos bíblicos nos enseñan que Dios escucha y contesta las oraciones, es importante reconocer, que
no hace todas las cosas como nosotros quisiéramos. "Hará conforme a su voluntad." Nada ni nadie
le puede decir qué está mal, no se sienta para pedir consejo o para que alguien le indique lo que hará
en el futuro. Necesitamos reconocer que sus respuestas giran alrededor de Su sabiduría y no de la
nuestra.
Por ésa razón es importante asimilar el hecho de que Dios no es para "entenderse," sino más
bien para "conocerse." Pero de algo sí podemos estar completamente seguros y eso es que nos
consolará en medio de la adversidad. Escucha esto cristiano, Dios jamás perderá el control sobre
nuestras vidas y desea que confiemos en Él, aún cuando las cosas no tengan sentido.

Lo Puso en Su Caballo
¿Puedes ver la Gracia de Dios en este samaritano? Lo vendó, le dio aceite, le dio vino y ahora
lo pone en su caballo. Tal vez el hombre herido le dijo: -"Samaritano, ya es suficiente con lo que
has hecho, te puedes ir, ya estoy mejor, muchas gracias por lo que hiciste por mí." Pero el samaritano
le responde: -"¡claro que no, aún no he terminado contigo! !Voy a llevarte!" Lo sube al caballo y le
lleva al mesón, lugar dónde se daba posada a los viajeros. El samaritano gastó de sus bienes y no le
importó, porque era una persona que conocía la Gracia de Dios.
El permitir que Jesús fluya a través de nosotros, provoca en su totalidad la urgencia de compartir
con otros todo lo que nos ha dado, liberándonos de la cortina de humo donde la "miel" muchas veces
se ha convertido en "hiel."

117

Dios nos disfruta

¿Acaso no es esto lo que Dios desea de nosotros y aún así no lo ponemos en práctica? Sí, Él nos
ha dado todo. ¿Porqué entonces, no participar cada uno de nosotros en darlo todo? La escritura se
deleita en afirmarnos, que "más bienaventurado es dar que recibir." Pero en el mundo cristiano
moderno sucede totalmente lo contrario, es "más bienaventurado recibir que dar."
Es asombroso ver cómo miles de cristianos se están preparando para vivir cómodamente en
los días de su jubilación. Su deseo por almacenar bienes en su granero los ha arrastrado al
materialismo. Vivimos en un círculo pequeño, reducido, rutinario y sombrío, donde únicamente
pensamos en lo nuestro.
Hemos de confesar y reconocer la falta de amor que se ha montado a bordo de nuestro barco.
¡La brújula se ha extraviado¡ ¡Estamos perdidos en los mares de nuestro propio interés y bienes
personales!
Es necesario ser sanados de ésta enfermedad terminal, somos ovejas, no lobos. Él nos ha hecho
personas completas, capaces para poder participar en todo lo que desea hacer en este mundo.
Disfruta el paisaje de la vida, no pases de largo las oportunidades que te da para bendecir a otros.
La vida cristiana es más que un buen empleo y un buen cheque a fin de mes.
Abandónate a Jesús y deja que su luz brille en medio de la oscuridad; permite que exprese los
sentimientos de Su corazón a través de ti, a todos aquéllos que están viviendo en alguna necesidad.

Cuidó de El
20

...y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.
Mateo 28:20

Es inverosímil pensar que Jesús nos salvó para después dejarnos en éste mundo a solas. El que
inició la obra en ti, también la terminará. Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. ¡Qué tremenda
realidad! ¡Jesús está dentro de ti para cuidarte! Tal vez durante mucho tiempo te has cuidado a ti
mismo y a lo que te rodea, sin saber que has logrado tener inseguridades, formuladas por la ignorancia.
El comercio humanista que ha estado trabajando sutilmente a través de los siglos, ha provocado
un desafío y un reto a la vida del creyente, llevándolo con sus demandas a estar al pendiente de todo
lo que acontece en el contorno de su vida. Los púlpitos, las alabanzas y oraciones por mencionar
algunas cosas, han sido abarrotadas de los invariables productos de la auto-dependencia, obligándonos
a enfocarnos en ellos.
El mercado cristiano grita a nuestras conciencias: ¡Cuídate a ti mismo! Sin embargo, aquéllos
que hemos depositado nuestra confianza en el Dios Soberano, sabemos que en su infinita Gracia
existe un cuidado celestial y verdadero por nosotros, el cuál, procede de la insaciable e irresistible;
de la abrumadora fuente del amor que es Jesús.
No se necesita ser un erudito en lingüística para interpretar las palabras de Mateo 28:20 Jesús
estará con nosotros y nos cuidará por toda la eternidad. No confíes en carros y en caballos, recuerda
que perecieron en el mar. No te fíes de ti mismo, confía en Él y Él hará. Afírmate en Dios, quien es
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"Inmutable" y "Eterno," cuyas promesas nunca fallan. La esperanza, de que Él nos cuidará en cada
paso que demos, puede ser tan estable como la salida del sol.
35

Otro día al partir, sacó dos denarios, y los dio al mesonero, y le dijo: Cuídamele;
y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese.
Lucas 10:35

Abundancia
A la mayoría de los seres humanos les impresiona la cantidad, la magnitud, y la fama. Es fácil
olvidar que los ojos de Dios observan los motivos, lo genuino y la autenticidad que está por debajo
de toda la superficie, en otras palabras, nunca se detiene en la exhibición externa.
Los dos denarios representan la suficiencia de Dios para su pueblo, lo cual significa que su
plenitud va mas allá de lo que podamos recibir en este mundo terrenal. No nos engañemos, la
abundancia de Dios no es meramente una iglesia enorme o un predicador muy reconocido o un
cantante o ministerio que ministre a miles de personas en todo el mundo.
Quisiera que viéramos un ejemplo de un grupo de personas que vivían bajo ése mismo concepto.
¡Cuán equivocadas estaban!
1

Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron
2
bajo la nube, y todos pasaron el mar; y todos en Moisés fueron bautizados en la nube
3
4
y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la
misma bebida espiritual; porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca
era Cristo.
1 Corintios 10:1-4
Esta generación de creyentes lo tuvo todo, no tenían necesidad de nada. Estuvieron bajo la
nube, una guía sobrenatural; todos escaparon del Mar Rojo, un milagro sobrenatural; comieron el
mismo alimento y la misma agua, comida sobre natural. ¿Te imaginas? Estas personas estaban
totalmente rodeadas de sus bendiciones. Era cosa de todos los días ya que la divina y majestuosa
presencia del Todopoderoso les acompañaba continuamente.
Era un retiro espiritual de alto nivel, un avivamiento genuino, no emocional o sentimental. Este
pueblo fue testigo de la abundante provisión que Dios les dio diariamente.
Pero aun así, muchos murieron en el desierto. (1 Corintios 10:5) ¿Qué fue exactamente lo que
pasó? ¿Cómo pudo sucederles eso? ¡Lo tenían todo! Creo firmemente que la admiración por lo
externo, los llevó a descuidar el verdadero significado de la abundancia interna.
Un concepto torcido y erróneo los tomó de las manos, los encaminó a convertirse en idólatras,
fornicarios y murmuradores. Este relato está marcado como una advertencia a las personas que
viven en los extremos, despreciando "el centro de toda verdad, el cuál es Jesucristo."
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Dejemos de defender la superficialidad y los sistemas que se acomodan a esta generación
moderna. La abundancia de los frutos del Espíritu Santo, son más abundantes y plenos que todos
los bienes que logremos adquirir en este mundo.
Por favor no me vaya a mal interpretar. No estoy en contra de la bendición material. De hecho
quiero contarme como el primero de la lista en este mundo que desea tener una buena casa, un
automóvil último modelo y una buena cuenta bancaria que asegure económicamente el resto de mis
años para toda mi familia. El punto que quiero enfatizar, es que no debemos poner nuestros ojos en
la abundancia externa, sino más bien en la interna.
Jesús voltea y ve al intérprete de la ley y le dice:
36

¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de
los ladrones?
Lucas 10: 36
Que pregunta tan tremenda le hizo Jesús a éste hombre ¿Cuál fue el prójimo? El intérprete de
la ley no pudo contestar cuál, si el sacerdote o el levita o un judío laico. Este hombre fue confrontado
con la verdad, su ministerio de varios años fue sacado a la luz y fue resumido en un segundo por
Cristo, carente y estéril de la verdadera vida que solamente Dios nos puede dar.
La fascinación que ejerce la posición ministerial en la vida de sus siervos, puede ser un grave
capricho de obstinación y prepotencia. El hecho de ocupar cierta responsabilidad en alguna iglesia,
no es una garantía de que estemos caminando en un amor genuino, el cual va más allá de un título
escrito en un papel.
Desgraciadamente, los celos por las actividades religiosas han dado un caudal de expresiones
meramente humanas. La guillotina religiosa ha tratado de mutilar el verdadero significado de la
vida cristiana, es necesario huir como lo hizo José con la esposa de Potifar; corre fuertemente y
refúgiate en el lenguaje bello de la Gracia que denota una actitud auténtica e incomparable en su
reino. El intérprete de la ley viendo que Jesús estaba poniendo al descubierto su verdadera condición
con Dios, declara éstas palabras.
37

Él dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve, y haz tú lo
mismo.
Lucas 10: 37

¿Cómo iba a Conocer su Gracia?
Note la respuesta de este personaje, "el que usó de misericordia." Vimos que ésta parábola
está más llena de "Gracia" que de "misericordia," pero es obvio que si éste intérprete de la ley no
conocía la misericordia de Dios, ¿cómo iba a conocer su Gracia?
Dios está deseoso de que todos sus sacerdotes y levitas, permitan que su hijo exprese su vida
a través de ellos para bendecir a los necesitados. Escúchame, Dios está harto del religiosismo, el
cuál explota a sus hijos sin obtener genuinos resultados.

120

Una Venda Divina

Es tiempo de cerrar el círculo a la inflexibilidad y tendencia sectarista, a los prejuicios y a las
ideas fantasiosas que existen en el cuerpo de Cristo, ciertos seres súper espirituales, simplemente
porque han ayunado o han orado o tienen un conocimiento pleno del logos de la palabra de Dios.
Estos conceptos destructivos necesitan desaparecer y no ser recordados más.
En tu caminar cristiano, ¿cuál de las dos posturas se asimila más a tu vida cristiana? ¿Él
intérprete de la ley o el hombre que descendió de Jerusalén? Para los dos hay respuesta por parte de
Jesús, porque ama a ambos. ¿ Estás herido o eres un legalista? Deja que las manos de Jesús te
sostengan, como la almohada blanda apoya el cuerpo del enfermo. Qué hermoso y tierno cuadro
sería éste. ¿No lo crees?
Este es el lenguaje verdadero de Dios. Él, se digna ha atender y cuidar personalmente a todas
las personas con diferentes tipos de necesidades, ya que somos como vasos sin pie que sólo pueden
estar completamente derechos si se les sostiene en Su mano. Nosotros caemos, nos derramamos y
echamos a perder todo, si se nos deja solos, pero en Él, hay plenitud de gracia y ama al enfermo que
reconoce su mal. María y Martha recordaron dos cosas muy importantes al Cristo viviente. La
primera fue que Jesús amaba a su hermano Lázaro; la segunda, que su hermano estaba enfermo.
No hubo necesidad de decirle qué debía hacer, puesto que sabían que Él haría lo que necesitaba
hacer. Cuando estamos seguros de que nos ama, no tenemos porqué asignarle lo que ha de hacer o
cuándo o cómo, porque lo que Jesús observe más conveniente para cada uno de nosotros y para su
gloria, esto sin duda hará.
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Amor Incondicional

1

Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la
2
tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres
3
eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: No
contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne;
4
mas serán sus días ciento veinte años. Había gigantes en la tierra en aquellos días,
y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les
engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones
5
de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y
que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente
6
el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su
7
corazón. Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he
creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo; pues me
8
arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.
Génesis 6:1-8
Es menester reconocer que la Gracia no solapa el pecado, pero da pronto ánimo a todos aquellos
que pueden ser presos de tal oscuridad. Constantemente vemos ésta profunda realidad aplicada en
la vida de todos aquéllos hombres que fueron instrumentos de su Gloria, aún a pesar de que en sus
biografías se encuentre marcada la terrible decadencia y la caída.
Observando éste capítulo, me incita a extenderme y profundizar en varios fundamentos, que
muchas veces han estado ocultos ante los ojos de la iglesia moderna. El propósito fundamental de
introducir tal enseñanza a la luz de la Palabra, es con el fin de ser un medio para esparcir el perfume
que alegra el corazón y la vida de todo creyente que ha sido abatido por el mal.
Muchos van a malinterpretar éste mensaje, distorsionándo el punto central y las falsificaciones
no se van hacer esperar. Se manufacturarán, inflamando a la sociedad cristiana de que tal verdad es
meramente un ataque y una completa blasfemia en contra del Omnipotente.
A pesar de lo que se avecina, he balanceado el resultado y el justo valor que dicho tema logrará
y he decidido, por su guianza, no esconder dicha bendición. Ya que Él la ha deseado revelar a sus
hijos a través de éstos escritos. La Biblia dice:
29

Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes
que a los hombres.
Hechos 5:29
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La variedad de los pensamientos de Dios se verán reflejados en la humanidad y los tesoros
preciosos de su vida serán más que un discurso insípido y trivial. Quisiera agregar por último en
esta introducción, que los rediles de la ignorancia serán devastados en su totalidad y seremos llevados
a la realidad de la Gracia, la cuál no es un libertinaje, sino un estilo de vida que desea agradar a Dios
con las obras y acciones que brotan naturalmente de nuestro interior.
Reitero, su Gracia no es para justificar nuestras acciones pecaminosas y mucho menos para
vivir en ellas desmedidamente.
La maldad se extendió en gran proporción y la depravación era ampliamente esparcida, el
hombre estaba totalmente corrompido y era perverso de corazón. No existía nada bueno en él.
Todos sus pensamientos estaban apartados de su voluntad y la carne estaba entronizada.
Dios estaba olvidado o tal vez desafiado por la misma humanidad, pero jamás estuvo dispuesto
a permitir que el hombre fuera mimado porque era carne y es puesto a prueba por ciento veinte
años.
Es evidente, que las actitudes de dichas personas habían tomado un curso diferente, sus mentes
se cautivaron y fueron gobernados por sus propios deseos carnales. Su lancha llena de atrocidades,
recorrió extensiones a altísima velocidad, que no les permitía ver el hermoso faro de luz, el cuál
siempre los alumbraba y les señalaba que habían alcanzado el puerto deseado. Las joyas de Dios,
habían perdido el verdadero brillo, opacándose y malvendiéndose al mejor postor y es cuando Dios
pronuncia éstas impactantes palabras.

Y se Arrepintió Jehová
La expresión verbal “Se arrepintió” quiere decir que, por causa del trágico pecado de la raza
humana, cambió la disposición de Dios hacia las personas. Aunque la existencia, el carácter y el
propósito final permanece inmutable, Él modifica sus sentimientos, actitudes, acciones y puntos de
vista por amor a las personas.
"Y se arrepintió"... más bien describe su interminable amor, que ha sufrido un golpe
desgarrándole el corazón. Literalmente habla de dar un profundo suspiro por un dolor externo.
Los planes y propósitos de Dios para que se unieran con Él, no habían producido el precioso
fruto que había dispuesto, debido a que el hombre decidió vivir en la carne y no en una unidad con
Él. ¿Acaso Dios fue sorprendido por tan feroz ataque de la humanidad? No, Dios sabía que la
humanidad en el tiempo de Noé fallaría, pero a pesar de la realidad decide modificar sus acciones
por amor a éstos.
Él sabe todo lo que pasará en el futuro. No es cómo si dijera; ¡Hay hijos! Me han impactado,
me han sorprendido, no sabía que harían tales cosas. ¡No! Dios conoce todas las cosas desde antes
de la fundación del mundo y tiene el poder y capacidad de verlo todo en un segundo, porque no hay
nada que no sepa que acontecerá. Jamás a cometido un error y nunca ha dicho: “Yo no sé que
pasará.” ¡Dios sabe todo y está en control de y sobre todo!
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Aunque las personas muchas veces interpretan la soberanía s como: "todo lo que sucede,
sean guerras o deseo de controlar al mundo o hambre en los continentes, es voluntad de Dios.
Este concepto está muy lejano de lo que dicen las Sagradas Escrituras al respecto. Él no es
quién hace ocurrir todas las cosas que pasan en el mundo, pero gobierna sobre todas ellas y trabaja
en cada acción, sea mala o buena, para que al final, terminemos haciendo el propósito que tiene para
la vida de cada ser viviente que existe delante de su presencia.
Aún el mismo diablo se frustra cuando ve que todo lo negativo que ha hecho en nosotros se
convierte en positivo en sus manos.
Recordemos:
28

Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es,
a los que conforme a su propósito son llamados.
Romano 8:28
Es como si nuestro Dios filtrase toda acción por el cedazo de su amor, de tal manera que los
problemas más terribles que hallamos tenido en la vida traen un resultado bueno, en última instancia.

Y le Dolió en su Corazón
Esta expresión quiere decir que Dios sufrió una gran tristeza, que su corazón fue herido al
contemplar lo que el pecado había producido. La obra de sus manos parecía haberse estropeado por
causa del hombre.
Pero en medio de ésta independencia, Él estaba dispuesto a derramar su amor, como lo declara
divinamente en Génesis 6:3, señalando que vendría un periodo de Gracia para la humanidad, el cual
duraría 120 años. Tiempo necesario para que Noé construyera el Arca, pero también tiempo suficiente
para que predicara de su amor a toda la humanidad, como lo dicen las escrituras:
5

y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia...
2 Pedro 2:5a

Un Tiempo de Gracia
En medio de esta catástrofe, su Gracia llama a todo ser viviente a entrar y ser aptos para un
periodo de redención. Dispuesto a obrar proezas para ésa generación, sin importar la condición
espiritual y virtudes de ellos.
Su perdón es enviado cómo un rayo de luz en medio de la oscuridad y su promesa señala el
camino a la esperanza y seguridad. En su corazón existe el deseo de no volver la mirada en otra
dirección o de no sentir algo diferente. Sino mostrar ésa pasión que ha tenido a todos aquéllos que
están atravesando una vida de miseria y de derrota.
¡Si amado! Por su infinito amor decide perdonar a todos aquéllos que quieran confiar y creer
en Él. Las ventanas de los cielos estaban resplandeciendo con su luz y las nubes fueron totalmente
dispersas de tal manera, que nada impediría expresar la verdadera realidad de un Dios vivo, que
ama a la humanidad con todos sus defectos.
124

Dios nos disfruta

Me imagino a Noé predicándoles: "Vendrá el fin de todo ser viviente, pero saben algo: Dios los
ama y está dispuesto a regalarnos un lugar dónde podemos entrar y no recibir su castigo." "Vengan
todos aquéllos que quieran beber de su fuente inagotable de amor," "vengan todos aquéllos que
quieran recibir sus bendiciones." "Es el tiempo de su Gracia." ¡Escúchenme! "Lo único que tienen que
hacer es creer en Él para no recibir su juicio."
Me conmueve pensar cómo Dios no quería traer su justicia a la humanidad, ya que todas las
Palabras que habló, estaban cargadas de agonía. Como cuándo dice:
5

6

Y vio Jehová... Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le
dolió en su corazón.
Génesis 6:5-6
¿Puedes ver sus expresiones? Se nota que sentía un pesar por la humanidad. Por éso creo
firmemente que no quería traer su juicio a cada individuo que vivió en ésos tiempos. Pero el pecado
merecía su justicia y el culpable era condenado y sentenciado a muerte.
Entonces se escucharon unos pasos por los pasillos celestiales, el gran centro de atracción y
admiración de las huestes hizo acto de presencia; trayendo consigo un plan diseñado en la eternidad.
¡Oh, qué cambio! Por la mañana eran enjuiciados, pero en la eternidad ya se había escrito el
remedio ideal, un camino lleno de salvación. El abogado de todos los tiempos no encubrió el pecado,
sino más bien dio la oportunidad al pecador de ser libre de éste. Dios siempre ha ideado maneras y
medios para emprender su obra y ejecutar su voluntad conforme a su inefable amor divino.

Una Gracia Continua
Esas personas experimentaron un tiempo de Gracia, pero hoy, en estos tiempos, todo es mucho
mejor. Dios nos ha dado una Gracia continua.
16

Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia.

Juan 1:16
La gracia se caracteriza por su abundancia y suficiencia, para toda necesidad y todo problema.
Entonces yo podría decir:
35

¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución,
o hambre, o desnudez, o peligro, o espada?
Romanos 8:35
¿Estás atribulado? Ahí está su Gracia. ¿Estás siendo perseguido? Ahí está su Gracia. ¿Tienes
hambre? Ahí está su Gracia. ¿Estás desnudo? Ahí está su Gracia. ¿Estás en peligro? Ahí está su
Gracia. ¿Estás en guerra? Ahí está su Gracia. En otras palabras, tú tienes una Gracia continua
dentro de ti para poder decir:
37

Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que
nos amó.
Romanos 8:37
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14

Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús,...
2 Corintios 2:14a
Qué hermosos textos. Su Gracia continua nos lleva a experimentar una vida plena en todo
tiempo y por ésa razón, somos más que vencedores por medio de Él. No tenemos que luchar para
ser vencedores, no tenemos que esforzarnos haciendo ciertas actividades para ser triunfadores, en
Cristo tenemos victoria.
38

Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados,
39
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
En necesario admitir que no existe, ni existirá nada, que nos pueda separar de su amor. Pero
dirás, ¿y mi pecado? ¿acaso no me puede separar de el? No, Jesús ya trató con él en la cruz del
Calvario y por lo tanto no tiene, ni tendrá la capacidad suficiente para apartarnos de su amor.
Creo que el temor ha sido el gran factor de ésta pregunta que se han hecho miles de cristianos
en todo el mundo y algunos han tenido miedo de confiar en su Palabra por toda la eternidad. Porque
de una manera u otra, han depositado su confianza en sí mismos.
Estas actitudes únicamente han logrado poner en tela de juicio su poder y capacidad que residen
en su vida. Si confiamos en nuestra perseverancia de no ser apartados de Él, ciertamente fracasaremos.
7

Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado,
desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo; pues me arrepiento
de haberlos hecho.
Génesis 6:7
"Raeré," ésta palabra viene del hebreo (maha), el verbo indica un movimiento que barre dejando
completamente todo limpio. La operación fue dispuesta para destruir todo ser viviente que estuviera
en medio, se iba a ejecutar una destrucción total donde no iba a dejar nada.

¿Era Su Voluntad?
Claramente podemos observar, que Dios regala una hermosa oportunidad a todos los seres
humanos de ésos tiempos, su Gracia los hacía aptos, para poder disfrutar de todos sus beneficios sin
ser merecedores de éstos. Muchas personas se preguntan, ¿Era la voluntad de Dios raer a toda
persona de la tierra? No, en ninguna manera. Necesitamos entender que el ocuparse en la carne es
muerte y por lo tanto juicio a aquél que no le ha recibido.
El propósito genuino de Dios es entender que somos seres creados sin una existencia propia.
En lo que concierne a la vida cotidiana, estamos completamente y continuamente dependiendo de
Él, quien es el origen de la verdadera fuente de vida. Sólo en Dios podemos alcanzar el poder de sus
bendiciones, porque fuera de ésta interminable provisión e infinita compasión, somos seres
malformados e indeseables de una raza que está en peligro de extinción.
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No hemos de olvidar que el propósito de la creación era que reconocieran la Soberanía de Dios
como Creador del universo, también como dador de vida. El hombre recibió asimismo, poder para
ejecutar su voluntad en ése mundo que estaba por ser destruido.
Pero aunque las condiciones divinas eran maravillosas para ser libres del juicio, la humanidad
decidió hacer valer su propia voluntad, “factor que es válido ante sus ojos” y tomando sus propios
senderos, no creyeron a Dios cuando hablaba por medio de Noé. ¡Qué tragedia para la humanidad!
Por ésa razón viene la decisión de raer toda carne de la tierra. Analicemos ésta realidad, todo
impío tendrá que enfrentar el juicio de Dios, porque es inmutable, pero Dios nos da la oportunidad
de escapar de éste y de sus consecuencias, mediante la vida de su Hijo. En aquéllos tiempos, Dios
también dio solución mediante un Arca, sólo necesitaban creer en Él. Su Palabra se ejecuta, no
cambia y por amor a la humanidad nos da la salida.
He escuchado a muchas personas decir que suceden cosas tan terribles en la tierra porque es
su voluntad; temo decir que eso no es verdad. Él no está a favor del pecado, ni tampoco lo siembra,
pero por su infinita Gracia, usa los errores de nuestra vida para nuestro beneficio y para su Gloria.
No se cumplirá su voluntad como nosotros queremos, sino "como Él quiere."

Es Su Responsabilidad
Recientemente, en uno de mis viajes al interior de la República Mexicana, una persona solicitaba
consejería sobre, cómo saber si era su responsabilidad encontrar la voluntad de Dios para su vida.
Esta pregunta es muy común en el cuerpo de Cristo y ha sido un total desafió para los creyentes de
la iglesia moderna. Este hombre me dijo: "he tratado y tratado de encontrar su voluntad y no
puedo, estoy cansado, desesperado y no sé que hacer."
Quiero darte una ilustración práctica, porque creo que te ayudará mucho. A su pregunta le
respondí; "Imaginemos que llego a mi casa y mis hijos están viendo el televisor, un pensamiento
en mi mente y el deseo de abrazarlos y besarlos invade mi corazón. Así es que les digo; -Hijos,
apaguen el televisor -ambos responden -¡sí papá! -pero no lo hacen. Una vez más les digo -Hijos
apaguen el televisor -pero nuevamente no lo hacen. Mi pregunta es ésta, si yo quiero que hagan
mi voluntad, la cual es apagar el televisor. ¿En quién recae la responsabilidad de hacérselos
saber? Por supuesto que en mi."
Imagínate a mis hijos pensando, ¿será la voluntad de papá, que barra o que lave trastes, que
limpie el coche o que vaya al parque? Si pensaran de tal forma, serían unos jóvenes frustrados por
el resto de sus vidas tratando de hacer algo, que tal vez la mayoría de las veces yo no querría que
hicieran. Dios tiene la suficiente capacidad de decirnos qué quiere que hagamos, es su responsabilidad
decirnos, no te preocupes de salirte de su voluntad.
"¿Pero será su voluntad hacer lo que estoy haciendo?" -Me preguntó nuevamente ésa persona.
Regresé al ejemplo: "Imaginemos que mis hijos después de hablarles tres veces, no quieren hacer mi
voluntad. ¿Sabes lo que voy a hacer?" -Le pregunté.
"¡No!" -me dijo. -Le respondí; "Llegaré con ellos y con voz fuerte y llena de autoridad les
diré nuevamente lo que quiero que hagan, ¿Sabes que harán?" Yo mismo dije: "Así es, apagarán
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el televisor." Lo mismo pasa con Dios, si nosotros no estamos en su voluntad, ¿no nos hablará lo
suficientemente fuerte para escucharle? "¿Lo puedes creer?"-Le pregunté y me dijo: "¡sí!"
Escucha ésto amado lector, si estamos sofocando su voluntad, no dudará en entrar en acción.
Nuestros caracteres y pensamientos, que son persuadidos y muchas veces movidos por las
inclinaciones de la carne, no pueden ser tan poderosos como para escondernos de la inmediata
mirada de Dios, recordemos que delante de su presencia, todo es revelado.
Un mero fracaso humano, no es suficiente como para no ejecutar lo que ha dictaminado y tenlo
por seguro, que si nos desviamos al lugar equivocado, Dios siempre tendrá la intención inquebrantable
de comunicarles a todos sus hijos, ¡sí! ¡a todos! el anhelo de su corazón, para que regresen a su
voluntad.
Dios ha puesto el cronómetro de su reloj para dar inicio a nuestra carrera en la vida cristiana y
de hecho sabe cuánto vamos a cronometrar. El dirige con sus manos nuestros tiempos y todos sus
atributos, los cuáles son excelentes y gloriosos, no nos pueden "quedar cortos" porque han sido
diseñados para suplir toda necesidad y por lo tanto tienen la capacidad de llevarnos al centro de su
voluntad.
8

Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.
Génesis 6:8

Halló Gracia
Un hombre de las incontables multitudes que entonces habitaban en la tierra había sido observado
por Dios para recibir el don de la Gracia. Ciertamente, la palabra Gracia significa “favor,”
“aceptación.” La Gracia de Dios extendida a Noé significaba que había nueva vida y nueva esperanza
para la humanidad en los días futuros, lo único que tenía que hacer era creer y confiar en Él para
poder ver su Gloria.
¡Maravilloso! Sólo tenían que enfocarse en la fidelidad de Dios la cuál los impulsaría a vivir
bajo una nueva perspectiva. Su amor incondicional sería derramado a todas las personas que vivieron
en el tiempo de éste gran patriarca.
Quisiera analizar varios fundamentos sobre ciertas clases de amor que muy a menudo los
confundimos con su verdadero amor. Veamos algunos métodos que comúnmente se emplean para
interpretarlo en la iglesia moderna.

Si Soy un Hijo de Dios:
Si soy un buen hijo de Dios, tengo que actuar de una manera correcta delante de mi Padre para
ser aceptado por Él. Esta manera de amar proviene de una motivación egoísta. ¿Por qué digo ésto?
Bueno, es porque nuestro propósito es "conseguir algo a cambio de." Pensamos: "Si soy un buen
hijo, Jesús me amará; si me comporto bien, Jesús me amará; si cumplo sus expectativas, Jesús me
amará."
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He conocido a muchos cristianos que creen que Dios está sentado en el trono viéndolos y dándoles
ordenes tales cómo: “Si produces te amaré.” Este concepto es falso, quien piensa así no puede estar más
equivocado. Es triste decirlo, pero con tales pensamientos, resumimos que la empresa del amor de Dios
se encuentra en escasez y al borde de la bancarrota. Conforme a la Biblia, no fuimos llamados a producir,
sino a llevar, (ver Juan 15:4)
Quisiera que tomáramos el matrimonio como ejemplo para ver más claramente lo que anhelo
resaltar. ¿Cuántas veces le has dicho a tu hijo?: “Si eres un buen hijo, papi te amará.” “ Si me traes
buenas calificaciones, papi te amará.” O que tal ésta ilustración: “Si eres una buena esposa te
amaré.” “Si haces lo que te pido, serás mejor esposa.” Muchos matrimonios finalizan en divorcio,
porque fueron construidos sobre ésa clase de amor y muchos hijos están resentidos con ellos mismos
porque piensan: "si hubiese sido un buen hijo con papá, Él me amaría más."
La iglesia moderna está empapada de éste error. Si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho
aquello, sí yo, sí yo... Pero, cuando has aprendido a caminar bajo su Gracia, las cosas son diferentes,
no se trata de, "sí yo", más bien se trata de sí Él, si Él...
En cierta ocasión salí de mi casa como a las 8 de la mañana, iba a una reunión de pastores,
cuándo de repente escuché cómo si una llanta se ponchara, detuve el auto, me bajé y efectivamente
se había ponchado. Un pensamiento asaltó mi vida, "ya sé porqué me aconteció todo ésto." -“Si
hubiese orado más tiempo con el Señor, ésto no habría sucedido.” Me senté dentro del coche,
culpándome por tal acontecimiento.
Cómo me hubiera gustado que alguien me encaminara hacia la Gracia de Dios, me hubiera
evitado muchos problemas. La sensación de culpabilidad y condenación no habrían florecido dentro
de mi vida. Pero lo más triste de ésta historia es que la llanta se había ponchado porque ya estaba
lisa; de hecho se le veían las cuerdas, en otras palabras, si pisaba un chicle sabía de que sabor era.
La verdad es que mi carro necesitaba un neumático nuevo, no tenía nada que ver con: "si
hubiera orado más," ¿puedes ver lo que quiero decir? Los creyentes de ésta "nueva era" viven en
culpabilidad como yo solía vivir, suponiendo que "si hubiesen hecho ésto o aquello o lo otro," las cosas no
habrían salido tan mal.
Es importante asumir el hecho de que la naturaleza de éste amor es perjudicial y castiga
fuertemente a los que han nacido y crecido en ésta tradición. Los lleva a ser víctimas de una cadena
que es difícil de romper. No hay necesidad de repetir éste error que está arruinando con todo su
efecto devastador el verdadero significado del "amor incondicional."
Los distintivos del "¿sí…?", son palabras y acciones que muestran con demasiada frecuencia,
la intolerable pasión que muchos hemos cultivado bajo un concepto totalmente equivocado en el
orden de Dios. La relación de amor que tenemos con Dios, no es nutrida por el "¿sí…?" de nuestras
vidas, sino por la condición de Su vida, la cuál se transforma en algo incondicional para nosotros,
sin embargo existen los pensamientos que descansan sobre éste inefectivo "¿si…?" que es inadecuado
y no acepto ante sus ojos, que todo lo ven.
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¿Qué te hace pensar que si le amas más, Él te amará más? Este pensamiento está totalmente
distorsionado y fuera de orden en su reino. Dios es capaz de amarnos en medio de nuestros "no's" y
en medio de nuestros "sí's."
Las personas que viven en el amor "¿sí…?" No pueden experimentar una relación intima con
Jesús, porque piensan que si no hacen algo, creen que serán rechazados y te aseguro que si vives
bajo éste concepto, vivirás en inseguridad que se manifestará en tu relación con Jesús, la cual te
arrastrará a... ¡no conocer las profundidades de su "Benignidad!"

Porque Soy un Hijo de Dios:
Otra manera de amar muy común, en la cual los creyentes están atrapados, es ésta. Porque soy
un hijo de Dios, tengo y debo de hacer ciertas cosas en la vida cristiana, “para que me ame.” Este
amor es producido por ciertas cualidades o por ciertas condiciones que la persona tiene o hace.
Estos cristianos fervientes y sinceros, tratan de ser amados por Dios, “porque ayunan, oran,
evangelizan” en otras palabras, depende de todo lo que hagan para ser amados por Él. Esta clase de
amor es muy popular sobretodo en el mundo, ya que todos queremos ser amados por las cualidades
que tenemos en nuestra vida y que alguien nos ame y nos respete por lo que hacemos.
Imaginemos que todos los días por la mañana mi hija Gloria Abigail y mi hijo Gerardo Jonatan
se levantan a leer la Biblia por una hora. Para premiarlos yo les digo; - ¡hijos, los amo mucho porque
han leído la Palabra de Dios durante una hora! - Una idea cruza por la mente de Abigail y piensa: ¡Ya sé lo que voy a hacer! ¡A partir de mañana me levantaré más temprano para leer mi Biblia!
Mi papá nos dice a mi hermano y a mí que nos ama porque leemos la Palabra por una hora. ¿Si
la leo durante tres horas, cuánto más me amará mi papá?
Al día siguiente, Abigail se levanta más temprano que de costumbre y cumple su plan. Mientras
tanto Gerardo Jonatan está dormido. Quiero preguntarle algo, ¿cuando Gerardo Jonatan se despierte
y se de cuenta que su hermana leyó la Biblia por tres horas, ¿qué pasará por la mente de él? ¿Se
sentirá amenazado en su amor? ¿Creerá que amaré más a su hermana? Creo que sí, porque de
alguna manera yo les he transmitido ésa manera de amar, enseñándoles que mi amor hacia ellos
estaba basado en lo que hacían.
No me vaya a mal interpretar. "!No es malo leer las Escrituras por tres horas!" Lo que le estoy
diciendo, es que muchos cristianos creen que por hacerlo, Dios les amará más y ése es un error muy
grave que necesita ser analizado en su totalidad a la luz de la Palabra.
Para muchos cristianos éste es el caso: Su amor se ve amenazado porque algún creyente ha
ayunado u orado más que ellos y entonces dicen, el Señor Jesús les amará más a ellos, porque han
dedicado más tiempo a Él.
Quiero hacerte otra pregunta, ¿Amará Dios más a un predicador que a una persona que trabaja
en lo secular, simplemente porque él no está predicando de tiempo completo? Claro que no, Dios no
amará más al predicador porque esté de tiempo completo, como tampoco amará menos al que está
trabajando en lo secular. Los ama a ambos.
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Escucha ésta verdad, Dios no te ama porque tú estés haciendo algo para Él, como tampoco te
amará porque vayas ha hacer algo en el futuro. Cuando vivías en el mundo sin esperanza, el Padre
te amó por medio de su Hijo Jesucristo, jamás dijo; "si me amas voy a morir por ti; tampoco te
dijo: porque has tratado de amarme, voy a morir por ti." ¡No! Jesús no murió por ésa razón.
Él murió por nosotros porque nos amó primero ¿Qué te hace pensar que ahora que estás en
Dios, si haces o porque hagas algo, te amará más? Es necesario entender que el efecto de producir
algo bajo la perspectiva del "¿sí…?" o del ¡porqué! provocará que existas, pero no que vivas en la
suficiencia de su amor abundante que Jesús ofrece a través de su vida.
Es de suma importancia recalcar, que las experiencias de amor que tuvimos en nuestra infancia,
pudieron haber dejado huellas muy profundas sobre éstas dos clases de amor.
Aquéllas personas que nunca experimentaron manifestaciones externas por parte de sus
familiares, ahora luchan con una profunda necesidad de ser amados y harán hasta lo imposible para
lograrlo.
En una relación de amor donde creamos que porque hagamos algo para Dios seremos
bendecidos, la consecuencia será que el cristiano nunca se rendirá de una manera completa a Jesús
y siempre vivirá en temor.

Amor Incondicional
Me da gusto pensar que existe una manera de amar y es totalmente diferente a los ejemplos
que hemos visto.
El amor incondicional es hermoso y siempre esta dispuesto a decir: "te amo aún a pesar de tus
errores," "te amo a pesar de tus defectos," "te amo si cambias o no." Esta manera de amar no es
ciega; conoce plenamente todo lo que existe en la vida de la otra persona y sin embargo lo acepta
por completo sin exigir nada a cambio.
Este Amor no es posible apagarlo, comprarlo, extinguirlo o acabarlo, ya que proviene de un
inmenso manantial inagotable y sus corrientes afirman la capacidad y el deseo de impregnarnos
totalmente de su refrescante valor. El tratar de descifrarlo, nos hace abandonar el verdadero objetivo.
Temo decir que tengo dudas de sí algunos de nosotros hemos conocido tan sublime bendición,
que únicamente puede venir a través de Su vida. Por lo tanto, es absurdo contemplar la idea de que
está cimentado en alguna cualidad atractiva de la persona amada.
Muchas historias se han escrito acerca de Su amor y las exigencias demandadas para su
cumplimiento, reflejan una tarea en la cuál se involucran ciertos requisitos del ser humano para que
éste sea llevado a cabo en su totalidad y por supuesto, esto es un error. Estamos pasando por alto la
afirmación de un Dios "que nos ha dado todo, sin esperar nada a cambio."

¿Por qué lo Hizo?
Todos conocemos la historia de Noé. Dios lo libró del juicio, le dio un Arca, y todo lo necesario
para vivir, mientras regresaban nuevamente a tierra firme. Sin embargo, no es muy común mencionar
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que después de haber visto tal milagro, cometió un pecado, vergonzoso, que hasta estos tiempos es
discutido por los estudiantes de los colegios bíblicos. (Génesis 9:20-24)
Te pregunto. ¿Acaso Dios no sabía que éste hombre iba a pecar? Claro que sí y a pesar de
saberlo, decidió brindarle su amor incondicional, el cuál no estaba basado en los pecados que
cometería, sino en su Gracia. ¿Por qué lo hizo?
Pensemos en ésta historia ficticia. Imagínate que tengo que salir de urgencia al extranjero con
Gloria, así es que antes de irme, les doy indicaciones específicas a mis hijos de lo que necesitan
hacer en nuestra ausencia.
Cuando regreso, me doy cuenta que ambos hicieron todo lo contrario a mi solicitud, nuestra
casa fue un lugar de parranda, dónde fluyó sexo, drogas y alcohol. Contéstame ésto. ¿Estaría yo de
acuerdo con el pecado de mis hijos? ¡Jamás! ¿ Lo estarías tú con los tuyos? Creo que tampoco.
Quiero preguntarte algo más. ¿Dejarían de ser mis hijos por el hecho de haber cometido tal
catástrofe? ¡No! Seguirían siendo mis hijos, no importa lo que hagan.

Perdonados para Siempre
Algunos cristianos se irritan y se quejan por las actitudes de otros, cuando Dios sigue viendo
como hijos, a aquéllos que han incurrido en un pecado fatal. No pueden entender el hecho de que
los ha perdonado para siempre, porque viven con una mente estrecha.
El pecado futuro de Noé lo calificaba para ser enjuiciado y recibir la misma sentencia que
tuvieron los demás hombres de su época, ya que el hecho de haber subido al Arca y participar del
grandioso milagro que Dios hizo, no era una razón justificable o excusa válida para transgredir.
Recordemos que Dios es Omnisciente y por lo tanto su pecado no estuvo escondido ante sus ojos,
de hecho, Él ya conocía todo lo que acontecería en la vida de Noé, a pesar de saberlo, decidió
perdonarlo y liberarlo del juicio.
El pecado es causa de deshonra para con Dios, pero al perdonarlo Dios, es merecedor de un
gran honor. En realidad, nos ha perdonado para siempre sobre la base de sus méritos y no de los
nuestros. Dios es grande y está por encima de todas las tragedias de los seres humanos y no existen
demandas o condiciones para sus criaturas, sino que todo está establecido sobre su bondad. Este
héroe de la fe, halló Gracia ante Dios y la balanza fue inclinada a su favor.
Dios ve todos los pecados que cometerías después de ser cristiano; aun así decidió salvarte. Si
existieran pecados en nuestras vidas futuras por los cuales aún no se ha pagado, entonces nadie ha
sido perdonado y por lo tanto nadie es salvo.
El ser perdonado, no radica en un conjunto de palabras envueltas en una oración que ofrecemos
todos los domingos por las mañanas, cuando estamos en la iglesia y mucho menos es el cimiento
para recibir la absolución de Dios cada vez que pecamos. Si ésto funcionara de dicha manera, ya no
sería por Gracia, sino por obras; el apóstol Pablo dice:
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9

no por obras, para que nadie se gloríe.
Efesios 2:9

El juicio se ejecutó sobre nuestras vidas y fuimos hallados culpables, pero de repente como un
relámpago que aparece en medio de la lluvia, surgió la luz en medio de nuestras tinieblas, el resplandor
de Su amor traspasó la nube espesa y Su bondad se preparó para entrar en acción. A partir de
entonces, "la justicia" tuvo un encuentro personal con "la misericordia", ésta, le exclamó; "¡El Gran
Libertador ha decidido derramar su sangre, para perdonar toda falta de aquellos que le quieran
recibir!" Tales palabras, provocaron que fuésemos libres de las consecuencias de "la justicia."
Pero la historia no finaliza ahí, la "misericordia," después de cumplir con su trabajo (perdonar
nuestro pecado) se dirigió a la "Gracia," cuándo se encontraron la tomó de la mano, la abrazó, la
besó y le dijo; "he perdonado todos sus pecados, ahora te corresponde a ti entrar en acción."
La Gracia nos observa con una mirada tierna y llena de amor dice: "recibirán la vida de Dios
y ésta les salvará." En el momento que llegamos a ser hijos de Dios fuimos salvos por su vida y por
ésta contundente razón, podemos dar por hecho, que -"¡Hemos sido perdonados por toda la eternidad!"
Esto pudiese sonar atrevido y extremista, pero se necesita una puerta por la cual todos
necesitamos entrar si hemos de experimentar su perdón total. El quedar afuera, nos llevará solamente
a ser espectadores, no participantes de esta gran verdad y como resultado nos convertiremos en
personas que trataremos de alcanzar algo que "ya tenemos."
Reflexionemos sobre estas verdades, caminemos en ellas y si por desgracia, algunos caemos o
ya somos víctimas de una calamidad semejante a la de Noé, no seamos confundidos al grado de
vivir bajo la condenación y culpabilidad de tan grave mal. Recordemos que Dios ha visto nuestra
vida de principio a fin y no hay nada oculto ante sus preciosos ojos.
El jamás se retractará, ni se lamentará de haberte "Amado con amor eterno." Necesitamos
percibir su realidad, la cual es mucho más extensa de lo que pensábamos y sobrepasa todo lo que tú
o cualquier otro, puedan pensar acerca de ti.
Ten compasión de ti mismo, ya es suficiente con los reproches y rechazos que fluyen "como
ríos de agua muerta" a través de los ministros y cristianos piadosos cuando has pecado. No hay
necesidad de que tú también aportes tu porción. El veneno de un alacrán puede matar si no se
atiende rápido, pero he encontrado que las lenguas detractoras son más letales que mil piquetes de
alacranes.
Anímate, el amor divino es la expresión mas profunda que pueda darse de la personalidad y de
la intimidad de una relación.
Fundamentalmente se trata de algo que los seres humanos no poseemos, ya que se encuentra
enraizado en el carácter personal de la vida de Dios.
Este carácter personal, forma parte de Él y nunca se verá afectado por las acciones que los
seres humanos puedan cometer. Podremos rechazar ésta verdad, pero jamás impediremos que Dios
la siga declarando.
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La Gracia no es Libertinaje
Como te dije al inicio de éste capítulo, el enemigo se puede valer de sus artimañas para
distorsionar y tratar de destruir este mensaje.
4

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
Quiero cerrar con estas palabras. Este tema está escrito con el propósito de afirmar que existe
la posibilidad de pecar, por lo tanto nadie está exento de cometer los mismos errores o aún mayores
que los del patriarca Noé. Justificar nuestras acciones pecaminosas simplemente porque estamos
en la Gracia, no es Gracia, sino más bien desgracia.
Necesitamos recordar que la Gracia de Dios en nuestras vidas, es Cristo viviendo en nosotros,
viviéndonos a nosotros, viviendo con nosotros y a través de nosotros. Él no nos llevará a vivir un
estilo de vida pecaminoso.
Enfrentemos la realidad y desenmascaremos al engañador. Cuántas veces has escuchado a los
cristianos decir que la Gracia es un peligro y la justificación para el libertinaje. Es triste decirlo, pero
éstos creyentes han sido totalmente engañados. ¡Quién les enseñó tal cosa! o mejor dicho: ¡quién los
engañó con tan grande mentira! "Eso no es Gracia." Tales declaraciones son como afirmar, que
Dios, no es Dios.
Pero por el otro lado, no podemos negar que existe la posibilidad de que las personas que no
conocen su verdadera identidad en Jesucristo se vayan a los extremos, justificando todo su mal y
añadiendo que no existen consecuencias al vivir desenfrenadamente, no existe tal facilidad, con
Gracia y sin Gracia, siempre experimentaremos las consecuencias de nuestros pecados.
Aunque existen ejemplos de tal magnitud en la iglesia moderna los cuales no son dignos de
admirar y mucho menos de imitar, no deben ser un impedimento u obstáculo para refrenar las
verdades divinas y los planes que Dios ha establecido para todos sus hijos.
Porqué tomar en cuenta diez personas que han vivido en el libertinaje, cuándo miles están
viviendo dignamente delante de Dios. Los que vivían desmedidamente en los abismos y los tormentos
del pecado, pero por su Gracia, ahora viven en temor y santidad delante del Dios vivo. Esto es
Gracia.
"No nos confundamos, su Gracia jamás nos llevará a pecar."
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6

Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor
pacto, establecido sobre mejores promesas.
Hebreos 8: 6
Pacto significa un convenio que expresa una relación especial de Dios con su pueblo. La
palabra hebrea (berit) aparece 285 veces en el Antiguo Testamento y la palabra griega (diatheke)
aparece 33 veces en el Nuevo Testamento; las dos se traducen pacto.
Bajo el antiguo pacto la salvación y la buena relación con Dios se producían mediante las
acciones expresadas a la obediencia de su ley y a su sistema de sacrificios. El propósito principal del
antiguo pacto era enseñarle al pueblo la gravedad de su pecado, pero podían encontrar el perdón y
la reconciliación con Dios mediante el derramamiento de sangre.
La parte más importante en el Antiguo Testamento para su pueblo estaba basada en la obediencia
del ser humano hacia Dios, dependía de su comportamiento para ser bendecido o maldecido.

Un Mejor Pacto
Bajo el nuevo pacto las cosas son diferentes; el sacrificio de Cristo es mejor que los sacrificios
del antiguo pacto, porque fue un sacrificio voluntario y obediente de una persona justa, "Jesucristo,"
en vez del sacrificio involuntario de un animal.
El sacrificio y el cumplimiento de la voluntad de Dios por parte de Jesucristo fueron perfectos
y abrieron el camino al perdón, reconciliación y a la santificación, siendo éste el que llega a ser la
parte más relevante.
Bajo el antiguo pacto, la prioridad era la obediencia del hombre a la ley, pero bajo el nuevo
pacto la obediencia de Cristo llega a ser todo. El Nuevo Testamento está centrado en Jesucristo,
mientras que el antiguo pacto está centrado en la ley. El antiguo pacto está basado en la sangre de
machos cabríos, mientras que el nuevo pacto está basado en la sangre del Cordero.
Pablo interpretó correctamente la crucifixión de Cristo, cuando declaró que tomó sobre sí las
maldiciones de la ley, a fin de redimir a la humanidad.
13

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)
Gálatas 3: 13
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Con el nuevo pacto la maldición del antiguo, fue quitada para siempre. Estamos viviendo en un
mejor pacto que está establecido sobre mejores promesas y éstas vienen solamente por medio de Él.
Pero es triste ver a miles de cristianos en todo el mundo, tratando de vivir en el antiguo pacto,
creyendo que pueden recibir las promesas de Dios basados en la ley (en lo que hacen). Sin duda, no
podemos negar que han conocido la Gracia de Dios para salvación, pero no para crecimiento en la
vida cristiana.

Madurando
Por su vida fuimos salvos, (Romanos 5:10) pero la salvación no debe ser el final de la historia,
sino más bien el inicio de algo que no tiene limitaciones. La unión que tenemos en Jesús, no solamente
incluye la liberación de la ley para llegar a ser hijos de Dios, sino también la liberación total para el
crecimiento en la vida cristiana.
Los que están en Él, tienen asegurada la liberación de la ley, ya que en su amor está incluida la
restauración total y final de todo lo que tenga que ver con ésta.
Los propósitos y fines de Dios son perfectos y nos garantizan que su Gracia es suficiente.
Nuestro Padre, nunca tuvo la idea que indicara una obligación moral o una ley para hacernos madurar,
jamás ha cruzado por su mente el deseo de obligarnos a avanzar para estar correctamente delante de
Él.
Entendamos esto: la madurez que Él desea que mantengamos, no está basada en la ley, sino en
su Gracia. Recordemos, que la ley en primer lugar, como pacto de obras, demanda una perfección
que nunca vendrá por nuestras propias obras. No necesitamos pensar que los que han acudido a
Cristo, han de cumplir una parte para asegurar una vida de victoria, "jurídicamente estamos libres,"
no por acto nuestro, sino por la sentencia de un juez; no por el mero perdón; sino por la Gracia.
Es necesario entender que la madurez basada en nosotros mismos es, mecánica, vacía y carente
de verdad, porque se presentan ofrendas a Dios para satisfacer las expectativas religiosas, las cuales
no tienen efecto, pero sí mucho valor moral. Por lo tanto, la conducta del cristiano mejora por un
momento para después regresar a su estado original. La transformación del carácter por medio de la
ley, no se ajusta a la voluntad divina porque no puede y jamás podrá.
La incapacidad humana trata de conducirse mezclando lo suyo con la expectativa divina. Esto
provocó que Dios revelara nuevos propósitos, llevándote a la madurez, por medio de la Gracia.
¿Quién pedirá un sorbo de agua, cuando tiene libre acceso a mil cántaros llenos y con sólo pedirlos?
5

Encomienda a Jehová tu camino,
Y confía en él; y él hará.
Salmo 37:5

Recordemos que tenemos un Dios celoso que no admite "rivales," si así se les pudiese llamar,
ni permite que la ley, ponga "dos cuerdas en el arco." "El que lo hace todo en todos, necesita ser
para ti el todo."
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Ahora, Cristo vive en nosotros como sacerdote, situándose con libre acceso para vivir su vida
a través de nosotros y así conducirnos en la vida cristiana. Es Él, quién lo hace todo, yo sólo
permanezco en Él y veo cómo mi conducta eventualmente comienza a cambiar, en la manera que
permito que viva su vida a través de mí.
¿Quieres madurar? Permite que Jesús alumbre todo tu entendimiento y que Él haga lo que
quiera hacer en ti, para que tu vida madure de una forma digna delante del Padre. No hay otro
método, senda o camino. Amén.

No más Fuego
Recientemente fui invitado por unos amigos para viajar a un bosque preciosísimo, como a tres
horas de Guadalajara. Cuando llegamos a éste bello lugar, rentamos una cabaña para todos, era
muy amplia y las tres familias nos instalamos. Siendo una tarde fría, los niños corrían, mientras
nuestras esposas preparaban un rico chocolate caliente, otros se servían una aromática taza de café.
Dentro de la cabaña teníamos una chimenea que nos disponíamos a prender, pero existía un
problema muy grande, no teníamos leña. Así es que pedimos al encargado del lugar nos trajese un
tercio de ella, lo cuál era suficiente para disfrutar de su calor por unas horas y después retirarnos
calientitos a nuestras camas.
Encendimos la chimenea y comenzamos a charlar amenamente las tres familias. Mientras,
observaba cómo los leños eran consumidos por el fuego, sentí cómo Dios me hablaba con un
pensamiento a mi interior. -Quiero preguntarte algo: -"¿Has visto alguna vez cómo un leño se
consume hasta llegar a ser cenizas?" Al principio las llamas son calientes y abrasadoras, sin embargo,
conforme los leños se queman, las llamas poco a poco bajan su intensidad, hasta que más tarde
desaparecen. Finalmente, sólo quedan carbones y cenizas.
Muchos cristianos al inicio de sus vidas eran como ése fuego ardiente en la chimenea, sus
vidas eran calientes, abrasadoras y adónde quiera que fueran, expresaban la vida de Jesús. Dentro
de ellos había un calor Divino y el fuego de la Gracia los abrigaba, supliéndoles de toda necesidad.
Pero como nuestra chimenea, poco a poco, la intensidad del fuego disminuyó. Los leños que
comenzaron a arder violentamente, se convirtieron en polvo gris al final. Así mismo, ahora, lo único
que resta de éstos cristianos, son cenizas.
Cristo nos garantiza una vida plena. Su vida perfecta a través de nosotros, revela la verdad de
que existe únicamente un crecimiento genuino, que viene solamente por medio de su Gracia y ésta
fabulosa verdad necesita ser el objetivo principal en la vida del cristiano.
Sin embargo, existe la idea de que podemos llegar a experimentar una madurez si vivimos por
la ley, me temo decir que no existe tal pensamiento en la Palabra de Dios. El objetivo de Cristo, es
que las personas entiendan que el fin de la ley es "Él," (Romanos 10:4) y por ésa razón niega la
existencia de un crecimiento por las obras de los seres humanos.
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Agar o Sara
21

22

Decidme, los que queréis estar bajo la ley: ¿no habéis oído la ley? Porque está
23
escrito que Abraham tuvo dos hijos; uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de
24
la esclava nació según la carne; mas el de la libre, por la promesa. Lo cual es una
alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos; el uno proviene del monte Sinaí, el
25
cual da hijos para esclavitud; éste es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia,
y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud.
26
27
Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque
está escrito:
Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz;
Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto;
Porque más son los hijos de la desolada, que de la que tiene marido.
28
29
Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero
como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido
30
según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la
esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre.
31
De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre.
Gálatas 4:21-31
En éstas escrituras se nos muestran dos pactos. El primero proviene del Sinaí que da hijos para
esclavitud. El segundo se relaciona con la Jerusalén de arriba. Estos pactos son dos grandes sistemas
que han sido utilizados por Dios para gobernar nuestras vidas, primero, por medio de la ley, segundo
por medio de Cristo.
El apóstol Pablo nos presenta éstos dos sistemas como las madres del pueblo de Dios,
simbolizados en las dos esposas de Abraham. Agar, la esclava, representa la ley. Sara, la esposa
libre, simboliza la Gracia. Isaac el hijo de Sara, representa a todos los creyentes en Cristo, quienes
son hijos, no de la esclava, sino de la libre. Es necesario enfatizar la importancia de estos dos
sistemas, pues no podían continuar juntos, sino que uno sería reemplazado.
El sistema de la ley con todo y sus hijos, "Agar e Ismael," sería rechazado al entrar el Evangelio
de la Gracia. "Sara e Isaac, echan fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la
esclava con el hijo de la libre." Como Isaac, somos hijos de la promesa, para que ya no vivamos
como esclavos.
Vivir en la esclavitud es algo espantoso, porque existen malos tratos, hay desigualdad, opresión,
aflicción y muchas otras cosas más. ¿Acaso no fue de la esclavitud, que Dios liberó a lo hebreos?
¿Acaso no fue a libertad que Dios llamó a su pueblo? La libertad es obra divina y Dios da vida al
cristiano para ser libre, pero las disciplinas y las normas personales se han infiltrado a aquél que por
Gracia ha sido llamado.
En la iglesia contemporánea, muchos se han vuelto incapaces de manejar su propia libertad
porque han vivido durante muchos años como reos. Pero ése no es todo el meollo del asunto, ojalá
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solamente ellos permaneciesen en ése lugar tenebroso, lo tremendo es, que han afectado
indeseablemente la libertad de otros, convirtiéndolos en víctimas de su detestable creencia.
Era el propósito divino de Dios, que Israel entrara en la tierra prometida lo antes posible, pero
la actitud y consecuente conducta egoísta de Faraón, no se los permitiría hasta pasados largos años.
Podríamos decir, que vivimos en tiempos muy similares al de los Hebreos, dónde no se tiene libertad,
porque muchos cristianos se han convertido en rigurosos capataces, que a través de los años han
esclavizado al pueblo de Dios por las demandas de la ley.
Tal inmadurez, ha sido la causa para que la iglesia camine con una rienda estricta. La libertad
de los cristianos se está violando y nadie dice nada al respecto. Estamos siendo oprimidos y absorbidos
por el control y el imperio esclavizante. La burocracia cristiana ha tratado de aplastar a las personas
altamente dedicadas a mantener sus vidas en intimidad con Dios.
Escucha esto cristiano. ¡Somos libres! Y si ésto es verdad, "¿porqué insistimos en ver a Agar
o sea la ley, cómo nuestra madre?." Destetémonos y dejemos de actuar, pensar y vivir como Ismael,
no hay beneficio alguno. ¿Porqué vivir nuestras horas preciosas los siete días de la semana, en
novelas necias, historias fabulosas y poemas profanos, los cuáles se deleitan y se alegran en la
esclavitud? Dios nos ha dado oídos espirituales para escuchar su melodía de Gracia y el gozarnos
en sus notas, provoca una canción cuyo fruto permanece para siempre.
No hay necesidad de correr hacia Agar. En el plan de la Gracia, la familia de Sara es perfecta
mediante la vida de Jesucristo, es un crimen añadirle algo, alterarla es una traición y una falta de
respeto despreciarla.

El Equilibrio
Se menciona mucho entre los cristianos maduros, la necesidad de un equilibrio entre la ley y la
Gracia. Tener tal pensamiento, sugiere la idea de que hay alguien como Jesucristo, con suficiente
capacidad.
Dicha actitud es una blasfemia en contra de Dios. ¿Con quién puedes equiparar a Jesús?
¿Existe alguien fuera del Padre y del Espíritu Santo que sea cómo Él?
Vayamos hasta el Monte de la Transfiguración, dónde una persona muy conocida por nosotros
tuvo tal pensamiento. Allí aparecieron, Moisés y Elías. Moisés representaba la ley, mientras que
Elías, representaba a todos los profetas por los cuales Dios habló en tiempos pasados. Pedro,
asombrado por la transfiguración de su Señor dijo:
4

Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí; si
quieres, hagamos aquí tres enramadas: una para ti, otra para Moisés, y otra para
Elías.
Mateo 17:4
Pedro pensó que al momento que se aparecieron los tres, era necesario otorgarles el mismo
honor y lugar. Pero escuché la reprensión que vino del cielo a tal sugerencia:
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5

Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió; y he aquí una voz desde la
nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a él oíd...
8
Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo.
Mateo 17:5, 8
Ni Moisés o la ley, ni Elías o los otros profetas pueden igualarse a Jesús, quien afirma su
igualdad con Dios.
No existe, ni ha existido, ni existirá un equilibrio entre la ley y la Gracia, ya que ambas tienen
diferente función. Vivir en tan grande fábula, ocasionará en nuestras mentes la creencia de que
Moisés es igual a Jesús.
No ponemos en tela de juicio que Dios usó la ley de Moisés en gran manera, de hecho la usó
en tu vida y en la mía, cuando nos dimos cuenta que no podíamos tener vida eterna por medio de
ésta. Provocó que clamáramos al Cristo viviente, quien ya nos esperaba con los brazos abiertos. Ahí
está la función de la ley y su trabajo es seguir obrando en la vida de los inconversos, para que entren
en un estado de desesperación y busquen el rostro de Jesucristo.
La letra vieja (la Ley) ha sido reemplazada por la letra nueva (la Gracia). Te pregunto, ¿Cómo
puede lo infinito caber en lo finito? ¿Puede acaso la tierra contener al universo? ¿Pondremos a
Estados Unidos en Washington, a México en Acapulco, a Argentina en Buenos Aires, a España en
Madrid o a Francia en París?
No podemos dudar que en estos tiempos existen Pedros, que sinceramente, pero de forma
equivocada, han hecho una enramada para Moisés, queriendo dar el equilibrio que tanto buscan.
Pero la reprensión no se ha hecho esperar, Dios se escucha nuevamente, pero ahora no es en el
cielo, sino que su voz la podemos escuchar internamente y con claridad. Nos está diciendo: "¡Este
es mi Hijo amado en quien me complazco!" Dios nos ha llamado a entender que Jesús es lo único
que necesitamos, por lo tanto, es necesario entrar en la nube de luz y alzar nuestros ojos para ver
únicamente a Jesús.
"¡El es suficiente!" Compararlo con algo o alguien más, es una pérdida de tiempo, una falta de
respeto, una irreverencia y una verdadera abominación.

El Peligro de Regresar
Quiero contarte un breve testimonio de lo que fue mi vida antes de Cristo. A la edad de 13 años
llegué a ser un músico profesional en el Estado de California.
Aprendí a cantar y a tocar diferentes instrumentos. A la edad de 19 años estaba activo en la
música 6 días a la semana y trabajaba en un club nocturno de 8 a 1:45 de la mañana. La música era
mi vida.
Un día alguien me dio a probar un poco de heroína, me gustó tanto que estuve atado a ella
durante 8 años. En el año de 1986, fui llevado a la prisión estatal, donde tuve que purgar una
sentencia de 20 meses por venta y posesión de drogas.
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Mientras me encontraba encarcelado, hice una promesa de no volver a drogarme cuando saliera
de prisión. El día de mi salida finalmente llegó, preparé todas mis pertenencias, mientras los oficiales
ponían en orden todos los papeles necesarios para retirarme a casa. Con una sonrisa de oreja a oreja
y un rostro feliz, emprendí mi camino hacia las calles de mi vecindario. Deseaba llegar y decirle a
todos mis amigos, que había tomado la decisión de jamás volverme a drogar y por supuesto, que no
cumplí tal promesa.
En 1990, mi bello padre me propuso viajar a México para iniciar un proceso de rehabilitación,
él tenía el deseo de recuperar al hijo que se había perdido. Pero fue hasta 1991, cuando unos amigos
llamados Javier y Mary de Muñiz, decidieron ingresarme a un centro de rehabilitación dónde conocí
al pastor Moisés Solís, el cuál me recibió con mucho gozo.
Recuerdo que al día siguiente de mi ingreso era Domingo y todos los que nos encontrábamos
en ése lugar, fuimos llevados a la iglesia para alabar a Dios. Cuando el culto finalizó, se me acercaron
unas muchachas para saludarme y preguntarme de dónde era.
Mientras platicaba con ellas, una muchacha alta, muy guapa, se me acercó y se presentó
diciéndome: "estoy a cargo del ministerio de los jóvenes, me da mucho gusto conocerte y estoy a
tus órdenes," y se marchó. Dentro de mí pensé: Dios quiere que en el futuro platique con ella.
Mientras tanto, los días pasaban y comenzaba a experimentar una mayor libertad de las drogas;
pero a veces volvía a recaer.
La joven que se había presentado como líder de jóvenes en la iglesia, asistía diariamente al
centro de rehabilitación apoyando con su tiempo y dinero. Así es que cada día tenía la oportunidad
de verla y platicar con ella. No quería desobedecer en lo que Dios me hizo discernir y poco a poco
nos fuimos haciendo amigos. En cierta ocasión la invité a dar un paseo, a lo cual ella accedió.
Quiero decirte que mi corazón palpitaba más rápido, sintiéndome muy nervioso cada vez que la
veía. El hecho de estar acompañado por ella, provocaba dentro de mí una alegría interna.
Después de un buen tiempo, como decimos los mexicanos, me lancé al ruedo y le arrojé los
canes - aunque confieso que los míos eran leones - le pregunté con convicción: "¿quieres ser mi
novia?" Como la mayoría me dijo: -"¡lo voy a pensar!" Pero atreviéndome, me apresuré a decirle:
-"¡no tienes que pensarlo, ya me conoces y en éste momento deseo que me des tu respuesta final!"
Después de varios meses me contestó, perdón; después de unas horas me dio el ¡sí! ¿Te
imaginas? Estaba emocionado, contento, mi corazón saltaba de alegría, después de varios meses
Dios me había dado una novia. Ella me hablaba de Jesús, me ayudaba a orar por mis necesidades,
a leer la Biblia, pero siempre que lo hacía, no podía concentrarme, sólo pensaba en ella. El problema
de la drogadicción, seguía atacándome y seguía cayendo.
Esta joven un día llegó al centro de rehabilitación y me dijo: -"¡Gerardo, si no quieres conocer
a Jesús cómo tú Señor y Salvador, ni tampoco quieres su ayuda, ya no quiero ser tu novia!" "¡La
verdad es, que el que se case conmigo necesita amar más a Dios que a mí!" Yo le respondí; "¡dame más tiempo y te prometo que dejaré de drogarme!" Pero me dijo: -"no, ya te he dado
mucho tiempo y me he dado cuenta que no quieres nada con Jesús y tampoco conmigo, por eso he
decidido en éste momento finalizar nuestra relación, a menos que busques su ayuda". Pensé en la
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droga, la observé a ella y le respondí: "está bien, voy a dejar que Jesús me ayude." A partir de ése
día, rendí mi vida a Jesucristo.
La rehabilitación comenzó en ése momento, aún recuerdo la fecha, Marzo 31 de 1992. Han
pasado 11 años y no he regresado a las drogas, pero confieso que no ha sido por mis fuerzas, sino
por las de Él, Jesús me ha sostenido todos éstos años. El deseo de inyectarme venía a mí 30 o 40
veces al día. Agradezco a Dios por la vida de esta preciosa muchacha, que sin duda fue una profeta
sabia que primero me ganó para Cristo y después me ganó para ella.
He estado casado con Gloria casi 11 años y se que Dios la usó para manifestarme su Gracia
cuándo era drogadicto, pero también la ha usado de una manera sobrenatural en nuestro matrimonio.
"Gloria, de lo más profundo de mi corazón, eres la mujer más guapa, bella y la mejor esposa
del mundo que Dios me pudo haber dado."
Tal vez en éste momento estás diciendo, Gerardo creo que te saliste de contexto. ¿Que tiene
que ver ésto con el peligro de regresar a la ley? Bueno, la ley es como una droga que te hace desearla
después de que ya estás libre de ella.
Por ejemplo, cuando no usaba droga me sentía muy mal, tenía que usar ciertos tipos de terapia
para mantenerme ocupado y así no drogarme. Pero de repente, venía el deseo de la heroína, era tan
fuerte que corría desesperado por una dosis. Lo mismo pasa con la ley, siempre quiere hacerte
regresar para que dependas de ella.

¿Cómo Ataca la Ley?
La ley te ataca por medio de los síntomas. Por ejemplo; Cuando aprendí a conocer su Gracia
más profundamente le dije a Jesús: "Ya no voy a leer la Biblia porque tenga o porque deba, ahora
voy a leerla porque "quiero," "porque deseo," voy a permitir que Tú me hagas sentir la necesidad
de hacerlo."
Pasaron cuatro días y ¿qué crees que pasó? ¡Nada! No quería leerla. Probablemente pensaste
que la había leído pero no fue así, realmente no tenía el deseo de hacerlo. De repente, vino un
pensamiento de condenación y culpabilidad. Comencé a experimentar una lucha dentro mí, era
como una voz feroz que me decía: - tienes que leer la Biblia, debes leerla Rápidamente me di cuenta que eran los síntomas de la ley. Al instante, comencé a recordar
cómo los síntomas de la droga me controlaban, a tal grado que me hacían perder el dominio de mi
vida, una desesperación y angustia invadía mi cuerpo, el cuál reclamaba una dosis para sentirse
completamente bien.
Los síntomas de la droga, son muy parecidos a los de la ley. Su propósito es obligarnos a
regresar a ella. Rápidamente le dije a Jesús: "Señor, los síntomas de la ley me están atacando y
tratan de controlarme, me siento mal. Tú sabes que dentro de mí existe el deseo de leer tu Palabra
bajo la perspectiva de la Gracia, pero no puedo dominar los síntomas de la Ley. Entonces clamé
fuertemente: ¡Ayúdame, no quiero ser preso de la ley!" Me fui a la cama ésa noche y no leí la
Biblia, porque la verdad no tuve el deseo de hacerlo, pero tampoco la leí, porque tenía que hacerlo.
Los síntomas permanecían en mí, pero cada día eran más débiles.
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Permanecí en la misma actitud, día tras día le decía a Jesús: "motívame a querer, a anhelar
leer tu Palabra." Finalmente el día llegó. Recuerdo que me levanté muy temprano y dentro de mí
había un deseo cómo nunca antes de leer su Palabra, me fui a mi oficina y me deleité en ella.
Pasaron los minutos, fue como si hubiese perdido la noción del tiempo.
Finalmente los síntomas habían desaparecido. Ahora, existe un deseo interno de leer su Palabra,
pero, también es necesario aclarar, que si no tengo el deseo de hacerlo, no me siento condenado o
enjuiciado, sino más bien con la necesidad de que Dios como un jardinero, recorra mi vida como si
fuera su jardín; para regar toda planta, empapándola de agua hasta que rebose. Por mi parte, he
decidido caminar en su nuevo pacto, porque sé bien, que fuera de éste, soy una planta marchita y
reseca, que está a punto de morir.
32

y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.

Juan 8: 32
Jesús me liberó de las drogas y de la misma manera me liberó de leer la Biblia bajo la perspectiva
de la ley, en otras palabras, porque "tenía" o porque "debía." Los síntomas han desaparecido, la raíz
ha sido cortada y en los últimos meses he disfrutado como nunca cada porción de las Escrituras.

Hay un deseo ardiente de conocer a Dios más íntimamente. Si quieres experimentar la libertad
del antiguo pacto y conocer la bendición del nuevo pacto, necesitas que Jesús te libere, Él es el
único que lo puede hacer.

Encausando la Ley
Durante muchos años se nos ha enseñado que la manera de experimentar un estilo de victoria,
es por medio de la ley. Se supone que una vez que hayamos vivido en ella, algo sucederá, lo cuál
cambiará nuestras vidas. Sin embargo, la gente lucha tratando de obtener resultados, pero no sucede
nada, todo es en vano. No hay cambio de actitud y siguen luchando con los mismos hábitos. Y es de
esperarse, que el enemigo se aproveche de ésa situación y comienza a acusar, de modo que la gente
escarbe cada vez más hondo, sin encontrar el precioso tesoro que tanto ha buscado.
Al considerar éste asunto, tratemos de entender que hemos vivido en un cristianismo
autosuficiente. Utilicemos como ejemplo la cima de una colina. Cuando la lluvia cae sobre ella, el
agua corre por su ladera. ¿Y cómo lo hace? En forma de riachuelos, pero si persiste la lluvia, éstos
se hacen más profundos, pudiendo provocar grandes grietas. Comparemos estos riachuelos con la
ley. Si quisiéramos deshacernos de éstos riachuelos que se deslizan por la ladera, podríamos utilizar
una máquina para nivelar y así taparlos; también construir una pequeña presa donde comienza el
riacho, para que la próxima vez que lleve el agua cambie de curso.
Hagamos lo que hagamos, jamás podremos evitar que el riachuelo lleve agua (Ley), pero, sí
podemos cambiar su curso para que desemboque en nuestra presa de Gracia. No podemos negar
que la ley sigue viva y nos seguirá atacando, así como tampoco basta con decirle - ¡no! - para que
nos deje en paz. Es necesario encauzarla hacia una nueva dirección. Entonces podemos decir, que
es necesario dar una nueva dirección a la corriente de la ley.
Sin embargo, es necesario aclarar que ésto no sucede por un acto propio, ni lo conseguiremos
soñando, ni por una meditación devocional, ayuno u oración. No negamos que todas estas cosas son
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importantísimas en la vida del cristiano, pero carecen de valor suficiente para poder vencer sobre la
ley.
Algunas veces sentiremos su corriente, porque la superficie de nuestra vida será perturbada
por sus olas. Pero en la manera que miramos a Jesús y respondemos a su plenitud, tendremos la
absoluta certidumbre de que no necesitamos vivir en ella.
Los cristianos no estamos bajo la ley como condición de vida, sino bajo la Gracia. Jesucristo
nos ha librado de la Ley como pacto de obras, porque fue sujeto a ella (Gálatas 4:5), pagando por
nuestra maldición (Gálatas 3:13), ofreciendo su cuerpo, (Romanos 7:4), en el cuerpo de su carne
(Colosenses 1:22), en su cruz (Colosenses 2:14)

Un Poema de La Ley
Hoy me desperté con el propósito de buscar y alcanzar mis objetivos y de servirme a mí
mismo. En privado no oro con una devoción estricta cómo aparento hacerlo ante la sociedad
cristiana. A la iglesia que asisto ¿Quién la frecuenta más que yo? En todas las actividades
del cristianismo. ¿Quién las cumple mejor que yo? No existe una mano mas abierta que la
mía a la necesidad y no hay nadie que ayune más tiempo que yo. Mi tienda es frecuentada
por los creyentes y mi mercancía tiene buen precio, mis palabras merecen crédito, mis
acciones no carecen de alabanza y por si fuera poco, la opinión de los creyentes proclama
mi bondad.
Soy avaro, pero se me interpreta como proveedor. Soy iracundo, pero ante la sociedad
presento una máscara de templado. Sí, soy rico, son las bendiciones de una vida piadosa y
si se habla bien de mí, soy merecedor por causa de mi santa conducta. Si hablan mal de mí,
es envidia de la gente. Navego por todos los vientos y siempre consigo todos mis fines.
Esta actitud es, como un aire acondicionado en tiempo de verano, como un calentón en
el invierno. Si soy un mendigo, hago ver que tengo en abundancia y si tengo abundancia, lo
disimulo, para que no me pidan. Mis propias opiniones son las que hallo más provechosas,
pues de ellas aprendo a divulgar y mantener nuevas doctrinas. Algunas veces miento, pero
es sólo una estrategia para defender el verdadero Evangelio. Lo que repruebo de cara al
cristiano, para mi propio provecho, lo vivo secretamente en mi lecho para mi propio placer.
Además, me deleito en poner cargas en otros, que ni siquiera yo mismo puedo llevar. Esta
es mi vida, soy piadoso y con una Biblia en mi mano, salgo a la ciudad de Dios para
impedir a toda costa la hipocresía, que fluye de todos ellos, excepto de mí.
El fundamento del nuevo pacto se centra en Jesús y no en el hombre, en la verdad y no en el
error, en lo que ha hecho y no en lo que nosotros hacemos.
Jesús lo ha hecho todo y por ésa razón, la Biblia nos enseña claramente que dejan de existir
condiciones, las cuáles han de satisfacerse y cumplirse por nosotros mismos. Los cristianos somos
libres de la obligación y las demandas de la ley. (Romanos 6:14), (Gálatas 5:18).
¡La ley te ha llevado a ver a Cristo y el ver a Cristo, te libera de ésta ley!
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24

Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, y
Jehová lo bendijo.
Jueces 13:24
Sansón. Juez de Israel, conocido por su fenomenal fuerza física. Hijo de Manoa, de la tribu de
Dan, juzgó a Israel por veinte años, siendo el último de los jueces antes de Samuel. Al igual que
Isaac, Samuel o Juan el Bautista, el nacimiento de Sansón fue anunciado milagrosamente. Fue
Nazareo de nacimiento. (Jueces 13:1-25) En Timnat, Sansón tomó a una mujer de los filisteos por
esposa.
En la fiesta de su boda, propuso un enigma relacionado con un panal de miel hallado en el
cuerpo de un león, al que había dado muerte. Cómo los filisteos no pudieron adivinarlo, la mujer de
Sansón le presionó para que se lo dijera y luego se lo contó a los filisteos. Enojado Sansón, bajó a
Ascalón donde mató a treinta hombres de ellos y tomó sus vestidos para darlos a los que habían
declarado el enigma.
Más tarde su mujer fue dada a su compañero. (Jueces 14:1-20) Cuando Sansón supo todo
ésto, soltó en los sembradíos de los filisteos trescientas zorras con teas encendidas en sus colas y
quemó la cosecha. Entonces los filisteos quemaron a la mujer y al suegro de Sansón y en venganza,
Sansón los hirió con gran mortandad. (Jueces 15:1-8)
Los filisteos al ver lo que Sansón estaba haciendo trataron de vengarse de los Israelitas
atacándolos. Los Israelitas lo ataron con su consentimiento y lo entregaron a los filisteos en Lehi.
Pero Sansón rompió las cuerdas, tomó una quijada de asno y mató a mil hombres. (Jueces 15:9-19)
después de la victoria, Sansón arrojó la quijada, estaba cansado y prisionero de una terrible sed
después de su hazaña, Sansón clamó a Dios. Para saciar su gran sed, Dios le abrió una cuenca de
agua en la peña.
18

Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová, y dijo: Tú has dado esta grande
salvación por mano de tu siervo; ¿y moriré yo ahora de sed, y caeré en mano de los
19
incircuncisos? Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi; y salió de allí agua,
y él bebió, y recobró su espíritu, y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel
lugar, En-hacore, el cual está en Lehi, hasta hoy.
Jueces 15: 18-19
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¿Sediento?
Sansón hasta éste momento vivía bajo la dependencia de Dios, reconocía que él hacía todas las
cosas por medio de El. Tal era su reconocimiento que siempre clamaba por su infinito amor, Dios
contestaba su necesidad, como lo vemos en el agua que brotó de la cuenca.
En el camino de la buena batalla de la fe se han enfrentado un sin fin de luchas que añadido el
agobiante calor desértico, han causado en nuestro interior una sed que es difícil de saciar.
¡Alerta! El cristianismo se encuentra en la posición de la mujer samaritana, la cual creía que su
pozo podría saciar su sed.
¡Alerta! Los hijos de Dios están naufragando en el mar abierto y han bebido agua del mar, sin
saber que la sal provoca más sed.
¡Alerta! El pueblo de Dios ha luchado contra los filisteos, han abierto cuencas y han vencido
sobre mil problemas, creyendo que ésto saciaría su sed, pero no ha sucedido así. Escucha ésto, nada
ni nadie puede saciar tú sed como el "manantial de Gracia"
13

Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener
14
sed; mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el
agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.
Juan 4: 13-14
Dentro de nosotros hay una fuente de agua que fluye continuamente para vida eterna.
¿Han venido los filisteos contra de ti? "¡Jesús está en ti!" ¿Tienes sed? "¡Jesús es la fuente del
agua, es el mar inagotable!" "¡El manantial de agua viva!" "¡Él es suficiente!" "¡Corre y bebe agua
gratuita!" "¡Él saciará tu sed!"

Descansando en Dios
2

En lugares de delicados pastos me hará descansar; Junto a aguas de reposo me
pastoreará.
Salmo 23:2
En éste texto se encuentran dos verdades acerca del descanso: la contemplativa y la activa.
Veamos primeramente la contemplativa: "en lugares de delicados pastos me hará descansar." ¿Cuáles
son estos pastos verdes, sino la vida de Jesús que es jugosa, fresca e inagotable? Cuando sabemos
que Él es todo, no tenemos temor de ir a su campo y morder la tierra, porque sabemos que en su
campo, las hojas de su hierba son bastante largas y aptas para que el rebaño se eche sobre sus
prados, pueda alimentarse y nutrirse en todo tiempo.
Veamos ahora la segunda: ésta verdad de una vida vigorosa consiste en una actividad de Gracia.
No solamente pensamos, sino que permitimos que Jesús haga las cosas a través de nuestras vidas.
No siempre estamos echados para alimentarnos y descansar; de ahí que leemos: "¡junto a
aguas de reposo me pastoreará!" Esta agua de reposo es la influencia y Gracia de Jesús y el
Espíritu Santo obrando en fuerza y poder en nosotros.
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Mi carne puede temblar ante las adversidades, mis sentimientos pueden sentir inseguridad
ante los dardos del enemigo, tal vez mil ejércitos acampen contra mí de tal manera que el temor me
subyugue. Pero aquéllos que conocen al Dios vivo, saben que sus pastos jugosos son abundantes,
no se pueden agotar ni desnudar en su totalidad, aunque millones de cristianos lo coman diariamente.
Por ésa sencilla razón, nos podemos echar confiadamente sobre el regazo de nuestro Padre,
para descansar. ¡Amado, descansa! ¡Todo está bien! ¡Todo está bien! Nuestro lugar de descanso
actual está tan disponible como la tierra prometida lo estaba para los Israelitas. No tienen que pasar
años para entrar en ésta realidad, ahí está, al alcance de tu mano. Abandónate a Él. Dios es refugio
para sus hijos y podemos experimentar una seguridad apacible que nos lleva a tener un descanso
perfecto.
Los conejos son animales débiles, pero tienen sus madrigueras en las rocas; nosotros somos
débiles en nuestras fuerzas, pero tenemos nuestro refugio en la Roca de Salvación, que es el Hijo
de Dios. Nos podemos mover como el barco que está anclado y oscilando de acá para allá por la
marea, pero no puede ser llevado a alta mar por las tempestades, éste barco ha encontrado refugio
seguro en su ancla.
Nuestra vida está anclada en la vida de Jesús de tal manera que podemos oscilar de aquí para
allá por la marea de la vida y no ser arrastrados por la tempestad de los problemas, el barco (nosotros)
ha encontrado descanso seguro en su ancla. (Jesús) Algunos han ido al lugar incorrecto y
equivocadamente han llamado un descanso espiritual a lo que es carnal. Quisiera ver algunas cosas
que muy a menudo los cristianos emplean para sentir una satisfacción de reposo.

La Palabra de Dios
La Palabra de Dios es un manjar que al momento de comerla, nutre la vida del creyente
provocando un deseo ardiente de conocer cada día más y más profundamente a Jesús y por supuesto
que puede ser saboreado íntimamente por sus hijos. El pan de vida, el maná, que ha descendido del
cielo; es un plato suculento, apetecible al paladar porque alimenta la vida del cristiano a tal grado,
que lo deja satisfecho, apto para reposar.
Pero dentro de nuestro mundo existen sobrevivientes del cristianismo, los cuáles han ingerido
las ideas religiosas, nutriéndose de sus conceptos equivocados que no tienen nada que ver con las
Escrituras. Estas son personas que se sienten satisfechas y aparentan estar descansadas por las
obras externas. Comúnmente hacen todo ésto para mostrar al mundo que se puede encontrar un
verdadero reposo por dicha actitud. Pero los buenos testimonios que ofrecen, no son más que
arrogancia espiritual que conduce a la mediocridad.
En el Nuevo Testamento se encuentra un grupo selecto de sobrevivientes religiosos llamados
fariseos. Estos trataron de encontrar un descanso sobreviviendo en el mundo espiritual de una manera
muy sutil. Empleaban la Palabra con astucia y eran respetados por su conocimiento. Sus palabras
parecían tener un contenido admirable; sin embargo, cuando Jesucristo los confrontó, decidieron
crucificarle. Las ideas religiosas de los fariseos estaban al borde de ser extinguidas, era necesario
proteger los conceptos religiosos de sus tiempos, para no ser avergonzados.
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Me pregunto ¿Cuántos sobrevivientes hay en el cristianismo? ¿Existirá un remanente farisaico
en la iglesia de Cristo? ¿Cuántos cristianos están leyendo la Biblia para descansar por las obras
externas? Temo decir que existen miles de sobrevivientes en el cristianismo que han convertido el
manjar suculento de su Palabra, en una comida pesada que ha indigestado el corazón del pueblo de
Dios.
Ver la Biblia como un plato de alimentos que al momento de comerlos nos hace mejores a los
ojos de Dios, es permitir que Jesús, pase a ser plato de segunda mesa y por supuesto, eso es
imposible, ya que Él es todo en nuestra vida. Si los creyentes nutren sus vidas con la vida de Jesús,
no seremos unos sobrevivientes del cristianismo, los cuáles necesiten comer de otros pastos. Los
hijos de Dios que han comido el suculento manjar de su Palabra, para conocer a Jesús, no necesitan
comer las sobras del religiosismo y encontrar un descanso, supuestamente verdadero.

Manifestaciones
Otra manera de descansar en la carne, es cuándo nos enfocamos en las manifestaciones que
suceden dentro de la iglesia. Estamos viviendo tiempos de sensualismo, tiempos dónde estamos
buscando o esperando todo lo nuevo que surge en el cristianismo, para seguir almacenando en
nuestra bodega los nuevos juguetes que están de moda. Estos han originado un supuesto descanso,
basado en lo que ven y no por lo que son en Dios.
Manoseados y seducidos en el cuerpo de Cristo, muchas veces sin saberlo, han sido llevados
por el deseo de experimentar una aventura que sólo se vive por un corto tiempo y después se
volatiza.
Por ésta razón, miles de cristianos no están satisfechos en su vida, viven en un mundo
emocionalista. Si hay manifestaciones están contentos, satisfechos, alegres y por ende reposan, por
todo lo que sus ojos están viendo. Pero si no están observando lo que ellos quieren ver, entonces
sienten que les falta algo o que necesitan hacer algo, para que todo esté bien en la iglesia y en su vida
personal. Como resultado, el pueblo de Dios esta languideciendo, porque carece del fundamento
principal; ¡Cristo!
"¡Escucha!" Si hay manifestaciones o no las hay, Cristo es vida y sólo en Él hay plenitud. No
quiero que me malinterprete, creo que Dios se está moviendo y se puede mover de diferentes
maneras, pero necesitamos entender que cada manifestación en el mundo moderno, es únicamente
un medio por el cuál, Dios bendice a su pueblo. Jamás podremos encontrar un descanso basado en
ésto y aunque las bendiciones de ésas manifestaciones te coqueteen; es importante entender que
nunca producirán el descanso, que sólo Cristo te puede dar.
Sansón después de vencer no se sentó a descansar en su éxito o en las manifestaciones que vio,
Sansón descansó en Dios y ésto provocó una bendición total en su vida. Pero la historia ha finalizado.

Primera llamada
1

Descendió Sansón a Timnat, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los
2
filisteos. Y subió, y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: Yo he visto en
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3

Timnat una mujer de las hijas de los filisteos; os ruego que me la toméis por mujer. Y
su padre y su madre le dijeron: ¿No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en
todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos?
Y Sansón respondió a su padre: Tómame ésta por mujer, porque ella me agrada.
4
Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba
ocasión contra los filisteos; pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel.
Jueces 14: 1-4
Sansón es reprendido por sus padres cuando se enteran que deseaba tomar a una mujer filistea.
Se enojaron porque su hijo estaba invalidando los mandamientos en cuánto al matrimonio mixto.
Dios prohibía a su pueblo casarse con alguien que no fuera de su parentela. (Exodo 34:16;
Deuteronomio 7:3) Pero Sansón fluyendo en los deseos temporales del pecado, optó por vivir en su
carne y decide disfrutar las emociones carnales que no agradaban a Dios.
Qué importante es darnos cuenta que Dios nos habla de muchas maneras. El puede usar a tu
esposa, esposo, pastor, diácono, a tu papá o a tu hijo. El Señor sabía que Sansón tenía un problema
moral y por eso se escriben éstas palabras en Jueces 14:4, cuando dice: "que su padre y su madre no
sabían que ésto venía de Jehová." Esta declaración no quiere decir que Dios iniciaría el propósito
de Sansón al casarse con una pagana. Sin embargo, usaría su pecado como una oportunidad para
llevar a cabo sus propósitos contra los filisteos, así como en la vida de él.
- Gerardo - "¿Me estás diciendo que para ser usado por Dios necesito pecar?" ¡Claro que no!
Lo que estoy diciendo es que Dios es tan bueno, que aún cuando nosotros fallamos dará un giro a
nuestra vida, de tal manera que el pecado que hayamos cometido, pueda ser usado para llevar a
cabo sus planes y propósitos.
Dios habló por medio de sus padres y Sansón no obedeció. Dios usaría otros métodos para
liberarlo. Su amor por éste hombre era tan grande que estaba dispuesto a darle otra oportunidad.

Segunda llamada
1

2

Fue Sansón a Gaza, y vio allí a una mujer ramera, y se llegó a ella. Y fue dicho a
los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon, y acecharon toda aquella noche a
la puerta de la ciudad; y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: Hasta la
3
luz de la mañana; entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche;
y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares
y su cerrojo, se las echó al hombro, y se fue y las subió a la cumbre del monte que está
delante de Hebrón.
Jueces 16: 1-3
Preso de sus deseos sexuales, la atadura de Sansón lo hace reincidir en el pecado. Pero una vez
más con su astucia a la media noche se escapa de sus enemigos.
¿Cuántas veces has reincidido en el pecado y has querido escapar? Tal vez muchas, pero
quiero decirte que no importa que huyas, un día Dios te enfrentará a ése pecado, lo hará porque te
ama tanto y no está dispuesto a dejar que sigas viviendo sin Él.
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Al viajar a diferentes lugares me he dado cuenta que existe un grave problema cuando los
cristianos reinciden en el pecado; siempre se quieren justificar.
-"Yo le grité a mi esposa porque ella me gritó;" -"si no hubiese comenzado el conflicto, jamás
hubiera levantado mi voz."
¿Te suenan familiares? ¿Cuántas veces te has justificado culpando a alguien más, cuándo en
realidad tú eres el culpable?
La raíz del problema no es tu justificación, sino más bien la falta de reconocimiento a tal
actitud; ya que el culpar a otros te llevará a escapar de la verdadera realidad, que no has querido
enfrentar y te arrastrará a un lugar falso dónde te encerrarás creyendo que todos están equivocados,
excepto tú.

En los Brazos Equivocados
4

Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorec, la
5
cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos, y le dijeron:
Engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza, y cómo lo podríamos vencer,
para que lo atemos y lo dominemos; y cada uno de nosotros te dará mil cien siclos de
plata.
Jueces 16: 4-5
Como Sansón, muchos pueden resistir juicios, envidias, críticas, pero eventualmente llegará el
momento dónde ya no podrán más, se cansarán y por lo tanto caerán. Este juez sabía que Dalila lo
estaba tratando de matar, pero decide comprometer su vida a cambio del "descanso" que le ofrecía.
El que buscaba reposo en Dios, ahora corría al lugar incorrecto para refugiarse en los brazos
equivocados. Tal acción lo lleva a abrir su corazón y revelarle su secreto.
18

Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los
principales de los filisteos, diciendo: Venid esta vez, porque él me ha descubierto
todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano
19
el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre,
quien le rapó las siete guedejas de su cabeza; y ella comenzó a afligirlo, pues su
fuerza se apartó de él.
Jueces 16: 18-19
Finalmente Sansón fue vencido por la persistencia de Dalila y le confiesa en dónde radicaba su
fuerza. Creía que iba a vencer nuevamente al enemigo pero, ésta vez no fue así. En ésta ocasión fue
derrotado por los filisteos. ¿Estás en la primera llamada o en la segunda o has caído en los brazos
equivocados? La realidad de su Gracia es que no importa el lugar o la etapa donde te encuentres,
Dios te ama tanto que está dispuesto a ayudarte.
¿Eres un ladrón, fornicario, adúltero, borracho, drogadicto, enojón, pleitero, contencioso? ¿Has
corrido a los brazos equivocados? Necesitas saber que Jesús es el único que te puede ayudar.
"¡Corre a sus brazos, no te detengas!"
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Los eruditos en letras Hebreas dicen que la palabra Dalila significa pobreza. Sin duda, Sansón
corrió a la pobreza cuándo tenía a un Dios abundante que todo le daba. Y en el versículo 19, Dalila
lo duerme sobre sus rodillas, cayendo en el sueño maldito del creyente, el cuál no pierde el amor de
Dios, sin embargo, cae en un escenario de humillación y flaqueza causado por su debilidad que ha
venido justificando tal vez por días, meses, o años.
"¡Sansón, los filisteos sobre ti!" -Gritó Dalila. El nazareo cree poder zafarse: -"Esta vez saldré
cómo las otras y me escaparé" ¡Es tarde! Jehová se ha apartado. El enemigo lo encadena, le quita
los ojos y es conducido a la cárcel donde pagaría por todo el mal que había hecho a los filisteos. Esto
es algo que todo Sansón moderno necesita meditar; cuando Dios dice: "¡No más!" Eso quiere decir
- "¡No más!" No puedes darle vuelta a la página. Dios trataría con la vida de Sansón de una manera
personal, pero tendría que pasar por un proceso muy doloroso.

El Molino
El molino era un trabajo muy duro, agotante y desgastante. Pero Dios usaría éste lugar para
poder intimar con Él.
¿Qué significa "el molino"?
Primero: significa el lugar dónde una persona que ha fallado, se humilla delante de Dios.
Segundo: significa el lugar dónde una persona ha aceptado la responsabilidad total por lo que
ha hecho
Tercero: significa el lugar dónde una persona está dispuesta a someterse a todo lo que Dios le
diga.
Sansón jamás se quejó cuando fue llevado a este lugar. ¡No! No lo hizo, simplemente se
humilló ante el gran Yo Soy, con un corazón lleno de humildad, aceptó la responsabilidad total,
sometiéndose en el molino dónde sufriría por causa de su pecado. Dios usaría éste lugar como un
catalizador en la vida de Sansón y sus circunstancias dolorosas para el desarrollo de su carácter.
Algunos creyentes sufren por la misma razón que sufrió Sansón, es decir, como consecuencia
de sus propias acciones. El vivir bajo su Gracia no quiere decir que somos libres de la consecuencia
del pecado. ¡No! De hecho, con Gracia y sin Gracia, experimentaremos el tormento de las
consecuencias.
Decir que porque estamos en la Gracia, no viviremos la causa de nuestra acción, es un
pensamiento contrario a lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan. La Biblia dice: "Porque el
Señor al que ama, disciplina." (Hebreos 12:6) Debe quedar en claro que aunque Dios no nos
condena, nadie puede escapar de las consecuencias que han acarreado sus acciones y seguramente
el molino, será un medio que Él usará para disciplinar al creyente.
Por el otro lado, no podemos negar el hecho de que Él ha prometido estar con los afligidos,
caminar con ellos y estar ahí por medio de su Santo Espíritu, para fortalecer la vida de todos aquéllos
que sufren a causa de su pecado. Dios se interesa en el creyente profundamente, sin considerar,
cuán severos sean los resultados de sus circunstancias.
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Herido por los filisteos, Sansón necesitaba un tiempo de restauración para sanar de todas las
heridas que le habían provocado. En ése proceso de sanidad, su vida se fortalecería nuevamente
para enfrentar la batalla más grande de todos los tiempos. Dios fluiría a través de él cómo nunca
antes y por supuesto, la historia no termina con una derrota. Él tiene el ojo puesto en la última escena
y habla con su siervo, que humillado en la soledad de la prisión, su cabello comenzó a crecer,
después que fue rapado.
22

Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer, después que fue rapado.
Jueces 16:23
28
Entonces clamó Sansón a Jehová, y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí,
y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza
de los filisteos por mis dos ojos.
Jueces 16:28
Todos los que han clamado al Señor desde una vida miserable, han recibido las fuerzas necesarias
para vencer por medio de Jesús.
3

Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no
conoces.
Jeremías 33: 3

Después de haber clamado, este hombre estaba preparado para ver la Gloria de Dios en su
vida. El tiempo se había cumplido y estaba listo para ser usado nuevamente. Sansón recobró las
fuerzas que había tenido anteriormente y abrazó las dos columnas de en medio del templo, dónde le
habían traído los filisteos para burlarse de él e hizo caer el techo de aquél lugar. (Jueces 16:30)
Sansón experimentó una victoria por parte de Dios cómo nunca antes; se dice de Sansón que;
"fueron muchos más que los que había matado durante su vida." (versículo 30) Las dos columnas
del templo del dios falso llamado Dagón, caen, así cómo se desplomaron las columnas mismas del
imperio de Satanás, es decir, la muerte.

Libre de La Esclavitud
12

Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes
espirituales de maldad en las regiones celestes.
Efesios 6:12
Todos sabemos que ahora nuestros enemigos no son los filisteos o los amalecitas o, etc. Ahora
tenemos unos enemigos en los lugares celestiales, dispuestos a tentarnos con la promesa seductora,
de que nos sentiremos realizados bajo los placeres del pecado.
Por ejemplo, si el enemigo observa problemas en el matrimonio, lanzará sus dardos para hacernos
creer que se puede encontrar satisfacción en otros brazos y así arrastrarnos a vivir bajo la atadura
del adulterio. Si él observa a un joven con un problema de amor, lanzará un dardo para hacerle creer
que sus padres no lo aman.
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El diablo es un ser diabólico, un asesino en serie que bajo sus mentiras quiere llevar nuestra
mente, cuerpo, carácter, emoción y voluntad a una prisión.
Y sin embargo, ha pesar de saber ésta realidad, existen muchos que creen que se puede jugar
con el pecado. "Dios me ha justificado," dicen muchos. "Él me ha perdonado." Todos sabemos que
perdona y nos justifica.
Pero ése no es el meollo del asunto, no podemos jugar con los placeres del pecado, con la
criatura más perversa del universo y escapar sin ningún daño simplemente por el hecho de que Dios
nos perdona y justifica. De hecho, muchos, por causa de estos pensamientos libertinos, se han atado
a tal grado que no pueden salir del error.
No podemos negar el hecho de que seguimos siendo hijos de Dios, aún cuándo como cristianos
vivimos en el pecado y "Él", Dios, no saldrá de nuestras vidas cuando erremos. Pero es importante
entender, que con tal actitud nos hemos doblegado ante el enemigo y sin duda daremos lugar para
que la carne controle nuestras vidas.
Si nuestra decisión es contemplar el pecado y abrazarlo hasta embriagarnos de él, seremos
respetados para vivir como nosotros queramos. Dios nos creó con libertad de elegir y si decidimos
permanecer en la carne continuamente, "Él" lo respetará.
No podemos ir más adelante ensuciándonos y arrastrándonos en el pecado, por el hecho de que
nos ama, tener tal pensamiento es dar lugar a creer que tenemos a un Dios solapador del pecado y
por supuesto que Él no lo es. No podemos vivir en el lodo por el hecho de que conoce nuestras
debilidades o porque somos humanos que estamos madurando; el hacerlo es una justificación
incorrecta. Los Sansones modernos necesitan entender que la Gracia de Dios es la capacidad para
decirle - "¡no!" - al pecado, cómo también es el - "¡poder!" - para liberarnos de éste.
Pero tal vez estés pensando: -"yo no soy esclavo del adulterio, fornicación, robo o algún otro
más." ¡Gerardo! ¿Qué tiene que ver ésto conmigo? Déjame explicarte, no es necesario que una
persona viva en el adulterio para estar esclavizada. Jesús le dijo a una gran multitud: "Así que, si el
Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres." (Juan 8:36) y no vivían atadas en el adulterio.
De hecho, ésta gran multitud era de la clase más predominante y más respetada de la nación de
Israel. La reacción no se hizo esperar por parte de ellos, ante la gran censura y directa acusación.
Demostrando cuán poco reconocían las condiciones internas de su corazón, le respondieron: "Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Como dices tú: Seréis libres?"
(Juan 8:33) - Pero Jesús pasa a explicarles que la atadura que tenían era interna y por tanto eran
esclavos de ésta.
Pero me da gusto pensar que Dios ha previsto todo para todos y cualquiera que esté actualmente
en un estado de esclavitud, necesita recordar que posee la vida de Jesús, con su Gracia y la presencia
del Espíritu Santo, siendo posible ser liberados del pecado. Lo que Él ofrece a sus hijos, es la
capacidad para poder participar en una vida santa, libre, que sea expresada a través de la vida de su
Hijo.
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Sin embargo, esto no quiere decir que los creyentes seremos libres de la lucha continua, que
tenemos con el enemigo, la carne y el mundo. Mientras vivamos en éste mundo terrenal, habrá
muchas luchas constantes contra nosotros, que se obsesionarán por llevarnos a la esclavitud. Pero
podemos decir confiadamente:
13

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Filipenses 4:13

Sansón vio una doble victoria en su vida. La primera fue cuando puso sus manos sobre las
columnas del templo Dagón para derribarlo.
Y la segunda, fue cuándo se libró de las ataduras morales que tenía. Hoy tú puedes ser libre de
toda atadura que tengas, pero jamás lo lograrás por tus fuerzas.
La Biblia dice: "que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres" (Juan 8:32) Y cuando
conocemos la verdad, nace el deseo de decirle a Dios: "Quiero que tus caminos sean los míos."
"Tus pensamientos los míos."
Despréndete de Dalila y corre a los brazos de Dios manifestándole el deseo de no vivir más
atado por el pecado. No radiques en la inmundicia de la carne que te deslumbra con sus deseos
artificiales, mejor disfruta los ricos privilegios que nos ha dado en la morada de su provincia.
¿Por qué comer desperdicios del bote de la basura? Cuándo Dios nos ofrece un gran banquete,
rico y suculento.
¿Por qué echar a lo más profundo de la mar nuestra intimidad con Él, por una distracción
barata?
"¡Jesús es todo lo que necesitas!"
Pero también quiero advertirte que si por algún momento deseas comer de los desperdicios de
la basura y echar tu intimidad al mar por un rato de placer, Dios siempre te dirá: - ¡Ven! - Siempre
te estará esperando con los brazos abiertos diciéndote: "¡Estás en los brazos equivocados, te invito
a venir a los míos!"
"Todavía es tiempo de escapar de los brazos equivocados y refugiarnos en los hermosos brazos
de Jesús."
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Lo que Dios Quiere que Veamos

1

El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de sesenta codos,
y su anchura de seis codos; la levantó en el campo de Dura, en la provincia de
2
Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los
magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, y todos los
gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que
3
el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron, pues, reunidos los sátrapas,
magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, y todos los gobernadores
de las provincias, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había
levantado; y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey
Nabucodonosor.
Daniel 3: 1-3
Nabucodonosor había hecho una estatua para que la adoraran. El rey pensaba que los líderes
del pueblo deberían ser los primeros en dar ejemplo a los demás. Por ésa razón mandó reunir a
todos los que trabajaban en su reino y la lista incluía a estos tres jóvenes.
En Daniel 3:8, los tres hebreos recientemente ascendidos a posiciones de liderazgo político,
suscitaron celos en algunos funcionarios. Y unos varones caldeos se encargaron de decirle al rey
que no habían respetado su edicto. Cuando fueron acusados, el rey se enojó en gran manera y
ordenó que comparecieran ante él. (versículo13)
15

Ahora, pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta,
del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música,
os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma
hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo; ¿y qué dios será aquel
que os libre de mis manos?
Daniel 3:15
Sin escuchar su defensa, el rey les presentó otra oportunidad de obedecer cuando sonara
nuevamente la música, si se negaban a hacerlo significaría su ejecución. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo; No es necesario que te respondamos sobre éste
asunto.
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Confiando en Dios
Y es aquí donde las cosas se ponen al rojo vivo. El aplomo y la calma de estos tres siervos del
Altísimo, queda clara a la luz de la desenfrenada turbulencia del rey. Su posición en Dios es inmovible.
La confianza en Jehová Dios no está ligada a las circunstancias ni a las consecuencias, que se
puedan atravesar en la vida cristiana. Demasiadas personas confían en carros y en caballos, los
cuáles son imponentes ante los ojos y sus adornos entusiasman a los hombres; pero los ojos de la
confianza ven más allá, en el Dios invisible, qué en ellos.
El instrumento de guerra más temido en el tiempo de David era el carro de guerra; éste era el
orgullo de Israel, pero los Hebreos consideraban el nombre de Jehová como una defensa mucho
mejor. Su nombre no debe de ser olvidado, Dios, el gran Yo Soy, es existente por sí mismo,
independiente, inmutable, siempre presente e infinito. Seguramente podemos confiar en el Señor.
¿Porqué confiar en nuestras fuerzas cuando tenemos las de Él?
A pesar de que nuestras sendas sean tan resbaladizas como el hielo, pese a ello necesitamos
poner nuestros ojos en Él. ¿Acaso el hombre que deposita su confianza puede ser avergonzado?
Cristo es por nosotros y con nosotros, entonces, ¿quién contra nosotros?
El Dios sabio e inteligente, que es nuestro Padre, ha observado y decretado cuál será el final de
todas las cosas; Él es nuestro piloto y se halla al timón Y aunque nuestro barco (nosotros) se halle a
punto de naufragar, podemos confiar que nuestro piloto, nos llevará a puerto deseado.
El labrador ara, grada y siembra, dejando los resultados de su cosecha en las manos de Dios.
No puede hacer nada más. ¿Acaso cubrirá el cielo con nubes, ordenará que descienda lluvia o hará
que salga el sol? Todo, absolutamente todo, lo deja en las manos de Dios. ¡Confía todo a Cristo!
Cuando tus amigos fallen y todo se derrumbe, Jesucristo será el mismo ayer, hoy y para siempre.
Te mantendrá en sus tiempos, sazones y andará en medio de ti y aunque parezca que todo da vueltas
Él siempre estará ahí.
Solo recuerda a David, éste enfrentaba a leones y osos pero su confianza en Dios le daba la
victoria.
Estos tres jóvenes tenían una confianza total en Dios y no había lugar para la duda o la
incredulidad. - ¡No! - No existía ni siquiera un milímetro de desconfianza porque sabían en quién
habían confiado. Jamás vieron las circunstancias ni las consecuencias que provocaría el horno, ya
que estaban dispuestos a morir en Dios y nada los iba a hacer cambiar de parecer.
Entregándose a Su voluntad deciden ponerse en sus manos para que Él hiciera lo que quisiera
en sus vidas. Todos queremos confiar en Dios para ser victoriosos en la vida cristiana. ¿Pero qué tal
si la respuesta es diferente a lo que tú esperabas? ¿O qué tal si ves una respuesta diferente a la que
tú querías ver en tu necesidad?
18

Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la
estatua que has levantado.
Daniel 3: 18
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Viendo lo que Dios Quiere que Veamos
"¡Y si no, sepas, oh rey!" ¡Qué tremenda declaración! Esta es una confianza genuina porque
no estaba centrada en su libertad, sino en lo que Dios quisiera hacer con ellos. Las palabras atrevidas
de seguridad en Él y no la experiencia de su liberación física dan evidencia de la legítima confianza
que tenían.
Ellos no sabían si morirían en ése horno de fuego o si serían librados mediante un acto
sobrenatural, pero vivos o muertos sabían que pertenecían al Señor. (1 Corintios 3:21-23)
Sadrac, Mesac y Abed-nego estaban dispuestos a ver lo que Dios quería que vieran y no ver lo
que ellos querían ver.
El caso se inicia aquí con una declaración muy poco común, pudiese sonar como una falta de
fe para muchos cristianos en el mundo moderno, pero no lo es. "Y si no," más bien quiere decir que
ellos establecen su confianza en lo que Dios ha dispuesto hacer, a pesar de no ser de su agrado. Pero
hoy con frecuencia existe el pensamiento de que Él nos contestará a nuestra manera, si tan sólo
confiáramos, si tan sólo confesáramos la Palabra, si tan sólo oráramos, si tan sólo decretáramos
positivamente. Estas creencias han ocasionado un desgaste, un agotamiento. Jesucristo no es un
mago servil o un recadero que está inevitablemente obligado a mostrarnos lo que nosotros queremos
ver.
Esa es una tergiversación de las enseñanzas bíblicas que tienen consecuencias muy profundas.
Hace mucho tiempo escuché a un predicador decir: "Si está en medio de una prueba, hoy en éste
día, usted puede ver los resultados que tanto ha anhelado si tan sólo dedica unos minutos en
oración." "Dios solucionará su prueba." No podemos negar el hecho de que Dios actúa
dramáticamente en la vida de aquéllos que atraviesan por alguna situación difícil. Pero es necesario
entender que Él decide como será su respuesta.
Nadie tiene el derecho de tomar ésa decisión por Él. Por lo cuál, muchas veces veremos lo que
no queremos ver en medio de la prueba. Si ésto sucede, necesitamos seguir confiando en su bondad.
Acéptalo, mantente firme.
¿Cuántas veces te has entregado en cuerpo, alma y espíritu, has trabajado en ello, para ver lo
que tú creías que Dios tenía para ti y finalmente todo se ve al contrario? Como he dicho anteriormente,
sus respuestas giran al derredor de sus Palabras y no de las nuestras.
Esta es la posición que necesitamos tomar como hijos de Dios en su reino. No vacilemos por el
hecho de que Él no está actuando como nosotros queremos que lo haga.
Nuestra confianza necesita ser ejercitada en todo momento, aunque parezca que el Señor no
está en medio de ésta. Una chispa de confianza puede disipar el humo de las dudas. Aunque llueva,
truene o relampaguee. ¡Confiemos en Dios!
Oh, ahora entiendo que nuestra opinión de Dios es muy pequeña, muy corta, muy inestable
cuando pensamos que Él está únicamente para contestar como nosotros queramos.
Dejemos de ser niños caprichosos, berrinchudos, no podemos exigirle que haga las cosas
como nosotros queremos, como tampoco recibiremos lo que queramos por el hecho de pedirle.
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Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro
contra Sadrac, Mesac y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase siete veces
más de lo acostumbrado.
Daniel 3: 19

Una Prueba de Fuego
Nabucodonosor se enojó en gran manera y ordenó a sus hombres que calentaran el horno siete
veces más, seguramente él creyó que estas palabras asustarían a los jóvenes Hebreos y decidirían
cambiar su postura, pero no fue así, los tres permanecieron firmes en la decisión que habían tomado.
No se acobardaron; ni pronunciaron palabras como: "diablo, te reprendemos en el nombre de Jehová
de los ejércitos." Ellos sencillamente se sometieron a la voluntad del rey y sin implorar misericordia
fueron arrojados al horno de fuego.
Cuando somos arrojados a la prueba de fuego entramos en una dimensión desconocida, se
halla por encima de lo que podamos ver, nos llena de incertidumbre e inseguridad y con frecuencia
llena el corazón de ansiedad. Pero me pregunto ¿Qué puede existir en ésa prueba de fuego que Dios
no conozca? ¿Acaso se puede esconder lo desconocido ante su Omnisciente que todo lo sabe?
Además, Él estará con nosotros y no hay mal que pueda dañarnos en tanto que su amor no nos deje.
La abeja cuando pierde su aguijón ya no tiene más poder para dañar. Así pasa, sabemos que en
cada horno se encuentra Jesús; éste horno ya no puede dañar a los hijos de Dios. La promesa no es
que los cristianos no tendrán pruebas, sino que serán preservados en ellas y a su debido tiempo se
les librará.
¡Que verdad tan asombrosa nos muestra el caso de nuestro Señor Jesucristo! ¡No hubo, ni hay,
ni habrá aflicción más profunda y dolorosa, ni triunfo más resplandeciente que el Suyo!
Quién hubiese pensado que cuándo Job se rascaba sus llagas sentado sobre las cenizas de su
basura, su casa consumida por el fuego, sus ganados robados y sus hijos muertos, saldría avante de
la prueba y con mayor abundancia de lo que tenía antes de iniciarse dicha experiencia. Así son las
pruebas de la vida, parece ser que se nos quitará todo, pero al final Dios nos da en abundancia. No
amanecerá un día de pruebas sin que el Soberano tenga el control de todo.
¿Estás en una prueba de fuego? ¡Bienvenido al reino de Dios, bienvenido al club! ¿Tu prueba
se ha intensificado siete veces más? Te aseguro que esto no ha sucedido porque te falte más fe. Dios
más bien la intensifica para que nos demos cuenta que Él no necesita nuestra ayuda.
Puedes decir: -"¡Gerardo, ya no puedo más!" "¡He hecho ésto, aquello y nada funciona,
estoy cansado, me rindo!"
Esta declaración no es una falta de fe sino más bien el reconocimiento de que la prueba que
estás atravesando es demasiado grande para ti, -le respondí a ésta persona que buscaba consejería.
Dios muchas veces nos mete en éste tipo de situación para que desechemos la idea de que hay algo
que nosotros podamos hacer para ayudarle. Él es Suficiente, Poderoso y no necesita de nuestros
servicios para ser ayudado.
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Dios no nos llama a ayudarle, sino a permanecer en Él y seguramente sabrá qué es lo mejor
para nuestra vida en todo momento. Darle una mano es perjudicial, ya que "Él no comparte su
Gloria con nadie." Es necesario aceptar que Dios lo hace todo, aunque nuestra senda parezca solitaria
y escabrosa.

Atado en Tu Prueba
¿Estas atado? -Qué bueno. ¿ No te puedes mover? -Mucho mejor. -¿Gerardo cómo me puedes
decir que éso es bueno para mí? No te asustes, estoy diciendo ésto porque sé que estás en las
manos de Dios y toda prueba que enfrentes necesita ser llevada a ése lugar donde nos demos cuenta
que no podemos hacer nada para salir de ella. Si tenemos alguna mano libre, usaremos nuestras
técnicas para encontrar la victoria y nunca veremos una liberación total de Dios en nuestras vidas.
Hay miles de cristianos que se las ingeniaron para entrar con una mano libre en el horno de
fuego. Su inteligencia, su astucia, provocó la libertad del horno de fuego en sus propias fuerzas y el
enemigo les ha hecho pensar que fue Dios su libertador cuando en realidad fue su carne.
24

Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, y se levantó apresuradamente y dijo
a los de su consejo: ¿No echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos
25
respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y él dijo: He aquí yo veo cuatro varones
sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño; y el aspecto del
cuarto es semejante a hijo de los dioses.
Daniel 3: 24-25
Muchos teólogos dicen que el cuarto ser viviente, era un ángel de Dios o una manifestación
preencarnada de Cristo enviado a proteger a los tres amigos de Daniel. No quiero entrar en detalles.
Pero sí quiero dejar en claro que Dios, envió protección a sus vidas por medio de ésta manifestación
sobrenatural en el momento de su prueba.
Bajo la Gracia de Dios nosotros tenemos a Jesucristo y está dispuesto a protegernos. ¿Lo
puedes creer? Él está dentro de ti para protegerte, no estás sólo en el horno de fuego, "Él está en
ti." Nótese que la manifestación divina del Señor estaba en medio de ellos, bajo la Gracia de Dios
es mucho mejor, Jesús está en nosotros.

Libres del Fuego
La Biblia dice que el fuego no había tenido ningún poder sobre sus cuerpos, ni aún el cabello
de sus cabezas se había quemado; sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían.
(Daniel 3:27) Dios no sólo los libró de la muerte, sino también de daño físico.
Dios nos libró de la muerte del pecado y del fuego eterno. Ahora mediante Jesús somos libres
de todo lo que el enemigo quiera hacer para quitarnos la vida eterna. Somos hijos de Dios y nadie
nos puede dañar a tal grado, de vivir en una separación eterna.
Sadrac, Mesac y Abed-nego tuvieron la bendición de ver una liberación física que fue hermosa,
pero nosotros bajo la Gracia de Dios tenemos una liberación espiritual, la cuál no puede ser dañada
por ningún poder infernal o humano. ¡Pertenecemos a Dios! ¡Somos su posesión!
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Si la iglesia moderna se enfocara en la liberación espiritual que recibimos tanto, como en la
liberación física que Dios les dio a estos tres jóvenes, tendríamos cristianos que no dudarían lo que
Dios ha hecho por ellos en la salvación.

Sellados
La Palabra de Dios dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. (Efesios
1:13) Las palabras "fuisteis sellados" expresan lo que fue hecho en la vida de cada creyente al
momento de creer. ¿Para qué sirve un sello? Sirve para certificar como verdadera alguna cosa.
También para señalar la propiedad personal.
Los creyentes están sellados; están confirmados como los verdaderos hijos de Dios. Por lo
tanto, están seguros de su reconciliación y de que han sido totalmente aceptados. Además, son
señalados como la propiedad de Dios, (Apocalipsis 7:3) esto es, otros los reconocen por el sello
impreso en ellos como sus escogidos y están asegurados con la vida eterna.
El sello de Dios consigue la seguridad de sus hijos. Así los creyentes se dicen, (Efesios 4:30)
"ser sellados para el día de redención" y en 2 Corintios 1:21 dice: "el que nos confirma con vosotros
en Cristo, y el que nos ungió, es Dios: el cuál también nos selló y nos dio las arras del Espíritu en
nuestros corazones."
El sellar, del que habla éste pasaje, responde a todos estos fines. El inmenso favor de Dios está
asegurado por los siglos de los siglos.
Existe una seguridad eterna en aquéllos que han creído en Cristo. Y si están en Cristo también
están en Dios, Cristo está en Dios y nosotros en Cristo y sobre ésta unión, ha determinado el Espíritu
Santo poner su sello. De modo que si alguien o algo quisiera destruir el alma de uno de sus pequeños,
sería necesario primeramente nulificar el sello y la obra del Espíritu Santo, cómo la redención hecha
por Cristo Jesús y no tomar en cuenta el efecto de su sangre.
En otras palabras tendríamos que despreciar y no tomar en cuenta los sufrimientos de Cristo
en la cruz; sería también necesario destruir el don mismo de Dios, porque una vez que estamos en
Cristo y Él está en Dios y el sello del Espíritu Santo está puesto sobre esta relación de amor, no es
posible la destrucción de aquélla alma, antes de destruir el poder mismo que la ha asegurado.
Estamos sellados y tenemos una seguridad eterna y nada ni nadie puede cambiar ése decreto
que Dios ha establecido en su Palabra. Si el mero honor del ser humano, el crédito de las obras o la
gloria de los ángeles fuera lo implicado, la seguridad Eterna sería incierta. Pero nuestra seguridad no
está basada en nada de ésto.
Dejemos de mancillar su honor con las alegorías humanas y pasemos a ser clavos firmes sobre
los que se cuelga la fidelidad de Dios. Desbaratemos la red y desprendámonos de la fábula de que
el hombre puede extraviarse. Creer que "Él," no nos ha dado seguridad eterna, es vivir en una
caricatura ausente de verdad ya que su Gracia es imperturbable y firme.
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No Temas
En medio de la prueba muchos creyentes se debilitan y están dispuestos a excusarse; en vez de
sobreponerse ante los temores de la carne, nos refugiamos bajo la misma. No importa quienes sean
nuestros enemigos; por más que sean legiones en cuánto a número; en cuánto a poder, gobernadores
de las tinieblas; en cuanto a astucia, serpientes; en cuanto a crueldad, el perverso; en cuanto a
malicia, huestes de maldad; Dios nos dice: ¡No teman! ¡Yo estoy con ustedes!
El avanza firmemente, seguro, porque conoce la ruta, el final, decide como seguir su camino.
Y por ésta razón nuestra vida está sosegada, calmada. Un niño cuando ve un oso, un león o un lobo
muerto por camino a casa, puede sentir que la muerte ha llegado a su vida. Pero si papá va con él y
existen protecciones sobre éstos animales para no dañar, seguramente éste niño no temerá. Permite
que los vientos de la fe hinchen las velas para que tu velero atraviese los mares.
Recuerda que Él está con nosotros para impartir su Gracia y Poder necesarios, para enfrentar
todas las circunstancias de la vida. Para ayudarnos en tiempos de crisis como nuestra fuente de paz,
para sostenernos y ser nuestro defensor, nuestro escudo y galardón. Nunca te encontrarás lo
suficientemente lejos de su cuidado e interés. Él está en medio de todas tus tristezas. Cada uno de
nosotros es tan importante, por cuánto nos ama y ha prometido acudir en nuestras aflicciones todo
tiempo.
Su protección para nosotros es incluida en todos los aspectos de la vida. No hay límite alguno,
siempre nos respaldará y no existe ningún secreto o algo que tengamos que hacer para que acuda a
nuestra necesidad. Él estará ahí con su divina presencia y provisión.
Israel se gloriaba en Jehová de los ejércitos, mientras que los otros en sus castillos colocados
en peñascos inaccesibles y reforzados con puertas de hierro; pero, Nuestro Padre es mejor refugio
en medio de la tribulación que éstos y cuando llega el momento de la guerra, Él afirma a su pueblo
sobre mejores condiciones, que todo el valor del ejército o la fuerza de los carros y los caballos.
En éste mismo momento, Dios es nuestro todo, nuestra defensa y poder para llevarnos hasta
las alturas de toda situación apurada. Sadrac, Mesac y Abed-nego se paseaban en medio del fuego.
Pero su carne tenía miedo.
¡Imagínate! - estaban en un horno de fuego. Seguramente tenían temor, pero a pesar de éso sus
ojos estaban fijos en el Gran Yo Soy.

¿Tienes Miedo?
David dice: "en el día en que tengo miedo, yo en Ti confío." (Salmo 56:3) David no era
jactancioso ni fanfarrón, jamás mencionó que "nunca tenía miedo." Su inteligencia le impedía adoptar
una posición altanera o indiferente, se daba cuenta del peligro inminente que por momentos acechaba
su vida y tenía miedo.
Somos hombres y por tanto podemos ser derribados, somos débiles y por tanto incapaces de
impedirlo; por éstas sencillas razones en algunos lapsos de nuestra vida cristiana, experimentaremos
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miedo. No podemos negar que la condición de la mente de éste rey era compleja, pues el temor no
invadía toda su vida, porque agrega: "yo en Ti confío."
Esto quiere decir que es posible, pues, que el temor y la fe se ocuparan de su mente al mismo
tiempo. Si por momentos en tu vida sientes el temor inundando parte de tu ser y con frecuencia
hallas que la luz y las tinieblas están presentes, recuerda que mientras exista Gracia, en el fondo de
la duda, habrá una súplica y una dependencia total en Cristo. Aunque exista una mezcla de
pensamientos, no te preocupes si sientes miedo, es parte de ti, pero no eres tú.
En nuestro interior sabemos que Jesús es todo para nosotros y que su reino no es un castillo de
arena o una dinastía que acaba de nacer: durará más que las lumbreras del cielo; los días y las
noches dejarán de ser antes que su trono claudique. Y en su reino no hay señales de decrepitud, por
el contrario, es evidente el Poder venidero.
Haga lo que haga quien quiera que sea, tenemos a nuestro alrededor y delante de nosotros las
muestras de su poder eterno; desde que Él ascendió a su trono de majestad y se sentó a la diestra del
Padre, aproximadamente veinte siglos atrás, su dominio no ha sido trastornado, mientras que los
imperios más poderosos han sido disipados y desaparecidos como la nube que arroja su lluvia.
Claramente se observa a la orilla del tiempo cómo el pueblo de Dios tuvo un miedo impactante
por el dominio de los Filisteos, Cananeos y de muchos otros pueblos. Pero el miedo que estos
ejércitos infundían al pueblo de Israel, un día tuvo que terminar. ¿Por qué? Porque no podía
permanecer más de lo que Dios había decretado en su libro eterno. Y cómo la flor que fue, ya no es;
han pasado al olvido; Es únicamente historia. Tal vez en éste momento tengas miedo, no te preocupes
es parte de ti, pero como lo dije anteriormente "¡No eres tú!"
Tú sabes que Jesús es todo Gracia y está dispuesto a fortalecerte en medio de tu miedo, pese
a quién le pese, le guste a quién le guste.

Más que Vencedores
7

A éstos el jefe de los eunucos puso nombres: puso a Daniel, Beltsasar; a Ananías,
Sadrac; a Misael, Mesac; y a Azarías, Abed-nego.
Daniel 1:7
A fin de que Daniel y sus amigos entraran al servicio del rey, debían tener la ciudadanía
babilónica. Eso se llevó a cabo dándoles nombres babilónicos.
A Daniel ("Dios es mi juez") se le llamó Beltsasar, ("bel, dios principal de Babilonia, proteja su
vida"). A Ananías ("El Señor fue clemente") se le llamó Sadrac, ("siervo de Aku, es decir, el dios de
la luna"). A Misael ("Quien es semejante a Dios") se le llamó Mesac, ("la sombra del príncipe o
¿quién es éste?"). A Azarías ("El Señor ayudó") se le llamó Abed-nego, ("Siervo de Nego, es decir,
el dios de la sabiduría o la estrella de la mañana")
Aunque hubo un ataque muy fuerte y permanente a su identidad en el reino Babilónico, nótese
que el significado Hebreo de sus nombres corresponde con la obra que Dios hizo en sus vidas.
Ananías, Misael y Azarías experimentaron una victoria quíntuple.
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1ª. Fueron liberados de las ataduras.
2a. Se les protegió del daño.
3ª. Fueron consolados.
4ª. Dios fue glorificado.
5ª. Recibieron recompensa.
Daniel 3:29-30 dice:
29

Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el
Dios de Sadrac, Mesac y Abed-nego, sea descuartizado, y su casa convertida en muladar;
30
por cuanto no hay dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrac,
Mesac y Abed-nego en la provincia de Babilonia.
El Señor tiene un plan, un designio eterno para cada prueba que enfrentes. Y su propósito fue
recapitularlo todo, reunirlo todo en Cristo. Dios está activamente involucrado en toda la vida del
creyente, a fin de llevar a cabo sus propósitos. Y por formidables que sean los obstáculos y altas las
murallas, podremos saltar los muros para concluir sobre toda oposición con el triunfo de los fieles.
En medio de las presiones externas: 37Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores
por medio de aquel que nos amó. (Romanos 8:37)
No es por nuestras fuerzas o cualidades sino por las de Él. "... todas las cosas les ayudan a
bien" (Romanos 8:28)
Nada de lo que nos pasa en nuestra vida es casualidad, todo se ha decretado por el Dios
Soberano. "…¿No se venden dos pajarillos por un cuarto?" (Mateo 10:29)
Un pájaro no vale ni medio cuarto y no hay hombre que no tenga el valor de un cuarto… "Y a
ningún hombre se la dará una prueba que sea mayor a la de un cuarto."
La mano del Señor va con su ojo, su soberanía preserva a aquellos a quienes observa en su
Gracia, es firme y capaz para atravesarnos por las aguas turbias… "No corras, no huyas de la
prueba y entra en lo que Dios ha decretado hacer en tu vida desde la eternidad."
"Que no te importe ver lo que tú quieras ver, entremos a la dimensión de su naturaleza Divina
y comencemos a ver lo que Dios quiere que veamos."
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Capítulo 7

Mi Mejor Amigo

En la palabra de Dios encontramos ejemplos de amigos que se amaron hasta la muerte. Su
amistad dejó en claro que no era una simple relación humana. Su amor del uno para el otro, sin
duda, era un amor dado por la Gracia de Dios, ya que sólo Él puede amar de la manera que muchas
de estas personas lo hacían. Su amor, es el ingrediente principal en una relación de amistad, ya que
pasará por alto las diferencias que existan entre los seres humanos.
Este verdadero amor sólo se refleja y se puede expresar, cuando Jesús vive su vida a través de
nosotros.
Quiero relatarte la historia de dos hombres que experimentaron un amor, que hasta estos tiempos
ha sido un ejemplo para millones de cristianos que han leído esta porción de la Biblia. Te pido que
veas esta amistad de amor bajo la Gracia de Dios, para que puedas disfrutar el contenido del mensaje.
1

Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán
2
quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó
3
aquel día, y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David,
4
porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba, y se lo
dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte.
5
Y salía David a dondequiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y
lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los
ojos de los siervos de Saúl.
1 Samuel 18: 1-5
David había derrotado a Goliat y Saúl quería saber de quién era hijo éste joven. Rápidamente
le pregunta a Abner, general del ejército, pero éste no sabía de quién era hijo. Y cuando David volvía
de matar al filisteo, Abner lo toma de la mano y lo lleva al palacio de Saúl dónde le pregunta: -"¿de
quién eres hijo?" David responde, -"de Isaí de Belén."
Mientras platicaban en el palacio, un muchacho llamado Jonatán, hijo de Saúl, estaba muy
atento a lo que David hablaba. Sin duda, estaba impresionado por la valentía de ése joven. El
hermano menor de la vasta familia de Isaí se le consideraba como el pequeño sin voz ni voto, pero
ahora se le identificaba como un joven encumbrado de éxito, por lo que entonces la Biblia dice que
el alma de Jonatán queda ligada con la de David.
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Ligada
Ligada es la misma palabra usada en Génesis 44:30 para expresar el amor de Jacob por
Benjamín. Pocas personas pueden llegar a éste nivel de amor; estas relaciones no son frecuentes en
el mundo cristiano de éstos tiempos, pero cuando encontramos una amistad como ésta, fortalecen la
fe del hombre cristiano, dejando una fragancia grata que perdura para toda la vida.
Que hermoso que la vida de Jesús quedó ligada con la nuestra y por supuesto que no fue por
nuestras hazañas o proezas o hermosura. De hecho, vivíamos constantemente en la podredumbre y
nos arrastrábamos en el fango de la vida. Pero porque Él sabe amar, nos vio en los palacios de la
suciedad y lo cautivamos. Al vernos caídos, nos recoge y nos pone entre sus brazos donde da inicio
una historia de amor.
¡Imagínate! Los ojos de Dios se posaron en ti, invitándote a intimar, a un romance hermoso,
dónde Él sería tu amante por toda la eternidad. Cristo decide ligar su vida con la de nosotros y
sintiendo una pasión desbordante en éste precioso universo, la comparte en toda su totalidad cuando
llegamos a ser un Espíritu con Él.
17

Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él.
1 Corintios 6:17

Lo Amo
No solamente el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, sino que también lo amó cómo
así mismo. Decidió entregarle su amor perdidamente sin esperar nada a cambio.
Hace unos años Gloria y yo decidimos tener una hija y la razón por la cuál decidimos tenerla,
era para que nos ayudara en las necesidades de la casa. Así es que Gloria y yo pensamos, "es
urgente y necesario que nazca Gloria Abigail para que a la edad de 6 años nos ayude a arreglar su
cama, a la edad de 12 años lave los trastes y cuando tenga 28 años, nos pueda amar."
Amado lector, quiero decirte que ésa fue la causa y la razón principal por la cuál decidimos
tener en nuestro hogar a Gloria Abigail. Pero la historia no finaliza ahí, después de tener a nuestra
hija le reproché a Gloria diciéndole: - "oye, éste asunto de Abigail no es justo, tú tienes a alguien
quien te ayude en la casa y yo no tengo a nadie; Gloria, qué te parece si ahora tenemos a Gerardo
Jonatán para que cuándo tenga 6 años me ayude a lavar el carro, a los 12 me ayude a cortar el
césped y a los 28 también nos pueda amar." - Creo que ésta es una maravillosa idea, sin duda, Dios
me la reveló.
Tendremos hijos para que nos ayuden y nos den su amor por el resto de nuestros días terrenales.
¿Que pensarías si te dijera que ésta fue la razón por la cuál tuvimos hijos mi esposa y yo? Creo que
dirías que necesitamos ser analizados por un siquiatra porque ésa manera de pensar es sumamente
egoísta. ¡Tienes toda la razón del mundo! Déjame explicarte algo, nosotros no tuvimos hijos para
que nos ayudaran o nos dieran amor.
¿Sabes cuál fue la razón por la cuál decidimos tener hijos? Porque deseábamos derramar
nuestro amor en ellos. Esta fue la razón principal por la cuál los tuvimos. Y eso es exactamente lo

165

Mi Mejor Amigo

que pasa con Dios. Él no tuvo hijos porque necesitara nuestra ayuda y mucho menos nuestro amor.
Dios es amor. (1 Juan 4:8)
Él no está necesitado de amor. Cuenta con ángeles, arcángeles, querubines y serafines que le
aman todo el tiempo. Tampoco tuvo hijos porque necesitara que alguien le ayudara, antes de que tú
y yo naciéramos y porqué no decirlo, todos, Dios ya había establecido todo lo necesario para cumplir
sus planes. "Él es el Creador de todo."
Pero si te encuentras triste por ésta verdad, alégrate y regocíjate con ésto. ¿Sabes porqué Dios
tuvo hijos? Para derramar su amor en ellos y así mostrarles cuánto les ama.
16

Y el mismo Jesucristo Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos
dio consolación eterna y buena esperanza por gracia,
2 Tesalonicenses 2:16
El Padre nos amó sin esperar nada a cambio y éste joven llamado Jonatán hace lo mismo con
David. Jamás esperó su respuesta. La Biblia ni siquiera menciona que David estaba dispuesto a
recibir su amor, esto es lo que yo llamo "pura Gracia." Jonatán tomaría la iniciativa para cumplir el
pacto y cuidaría que todo se llevara a cabo en la dirección correcta y a la perfección.
Este pacto fue muy sencillo, sin complicaciones, porque lo cumpliría por sí mismo. Dios
cumple sus promesas.
23

Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel
es el que prometió.
Hebreos 10:23
Dios cumplirá sus promesas en tu vida, aún a pesar de que no seas fiel en la relación de
amistad que has hecho con Él. Lo que ha prometido nada lo puede cambiar. Dios no es fluctuante,
Él es fiel. Por lo tanto, es el único que jamás nos fallará en la vida. Tal vez dentro de ti, existan
cicatrices y heridas porque tus padres no supieron amarte. Tal vez sostuviste una relación de noviazgo
dónde pensabas que terminaría en matrimonio, pero todo se fue a la basura. Tal vez tu cónyuge te
fue infiel. Tal vez te sientes rechazado, lejos de su amor.
Quizás todas éstas cosas mencionadas o más por mencionar, han hecho de ti una persona que
se siente sola, vacía y sin esperanzas. Relájate, hay buenas noticias para ti dónde quiera que te
encuentres. ¡Su fidelidad no gira alrededor de nuestra fidelidad!

¿Prófugo de Su Amor?
Recientemente nuestro país fue impactado con la noticia, de que un hombre muy peligroso se
había escapado de la cárcel. Las noticias nacionales no se hicieron esperar y publicaron la cara de
ésta persona en periódicos y televisión. La radio también lanzó un comunicado, dónde se especificaba
que la policía ofrecía una jugosa recompensa por su captura. Después de varios meses de búsqueda
nadie lo ha podido encontrar, sigue prófugo de la ley. Pero de algo sí podemos estar completamente
seguros y eso es; que cuándo den con su paradero irá nuevamente a prisión.
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Porque Dios es fiel en su amor, ha publicado con letras de oro ésta frase: "¡Se busca un
prófugo de mi amor!"
Y en el país Divino no se han hecho esperar las noticias celestiales y han publicado una fotografía
tuya. El Padre ha ordenado tu captura, no por medio de los ángeles o un policía humano, sino por
Jesucristo. Dios le ha asignado a su Hijo ésa tarea, así que, a dónde quiera que vayas, en dónde
quiera que te escondas, te encontrará, porque delante de Él nada puede esconderse. Y en vez de
castigarte con cárcel por darte a la fuga, te mirará y te dirá: "Se acabó todo, ven a mí, eres mío y por
toda la eternidad tu recompensa será mi amor."
Las promesas de Dios no están basadas en nuestra fidelidad, sino en la suya. Y si Él ha dicho
que es fiel a sus promesas no tenemos porqué darle lugar a la duda. Dios prometió y se cumplirá
porque así lo ha decidido. Jesús no es como los hombres, que un día deciden hacer una promesa y
al siguiente la cambian. ¡No!
El Señor dice y queda establecido porque nunca se equivoca. Tal vez la decisión que ha tomado
en nuestras vidas, no sea la que más nos agrade o vaya de acuerdo con nuestra manera de pensar.
Pero éso no quiere decir que no cumplirá sus promesas.
Él es fiel para siempre y lo que habló se cumplirá, sólo requiere de tiempo para que todo lo que ha
dictaminado llegue a materializarse. ¿Tú crees que Jonatán amó a David, más de lo que Dios te ama a ti?

Se Quitó el Manto
Después de que el alma de Jonatán queda ligada con la de David y lo ama cómo a sí mismo,
ahora estaba listo para cumplir ése pacto de amistad con él. Pero en ese pacto, Jonatán tendría que
expresar su amistad no solamente con palabras que muchas veces son llevadas por el viento. Así es
que lo primero que hace como una señal de amistad fue, "quitarse el manto."
Hoy, en estos días, el manto se podría comparar con un saco sport. Muchos de los que estamos
luchando con el sobrepeso sabemos que un buen saco nos puede hacer ver menos gordos. El saco
sport esconde un poco de nuestra gran panza y nos hace ver como personas que tienen menos kilos
de peso.
Muchas veces cuando veo a mis amigos me dicen: "¡Gerardo, te ves más delgado!" a lo que
siempre respondo "¿Qué te tomas?" La realidad no sé si lo hacen para demostrarme su Gracia o
porque no pueden ver dentro de ése saco sport. Pero cuándo estoy con Gloria, las cosas son totalmente
diferentes. Cuando estamos solos y comienzo a quitarme la ropa frente a ella, muy a menudo me
dice: "creo que nuestros amigos te mostraron su Gracia al decirte que estabas más delgado,
porque, yo al verte sin ropa creo que se necesita tener suficiente Gracia para poder decir tal
cosa."
La ropa que traía puesta reflejaba a una persona con menos kilos encima, pero cuándo me la
quito; Gloria me veía tal cual soy, delante de ella no puedo esconder la grande panza que llevo
dentro de mí. Algunas veces Gloria me dice que tenga cuidado con mi bella cintura de cebolla.
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Probablemente la mayoría de los que estamos casados sabemos a qué se refiere mi esposa cuando
me dice tales palabras; pero sabes algo, siempre me defiendo de ésta manera: -"Gloria, no tengo
cintura de cebolla, lo que pasa es que está creciendo el ministerio y se está viendo reflejado en mi
estomago."
Jonatán se quitó el manto. ¿Qué quiere decir ésto? Esto quiere decir que Jonatán le decía a
David: "quiero ser sincero contigo, quiero ser honesto contigo, quiero ser transparente contigo,
nunca te voy a mentir David, nunca te voy a engañar y mientras viva, aquí esta mi manto, tómalo, es
tuyo y si de repente tienes frío, úsalo para cubrirte."
Que hermoso es poder tener a un amigo como Jonatán en la iglesia moderna. Que precioso es
poder acercarte a alguien y desnudar la realidad de tu vida, de tu ministerio, de tus problemas. La
mayoría de nosotros en el ministerio y vida personal no contamos con ésta clase de amigos porque
existen temores de que alguien pueda hablar de nuestras debilidades.
Quiero decirte que la amistad de Jonatán hacia David, es un retrato de la amistad que ahora
tenemos con el Padre por medio de la vida de Jesús.
Nuestro Padre pronunció estas Palabras cuando habló por medio del profeta Isaías:
10

En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios; porque
me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio
me atavió, y como a novia adornada con sus joyas.
Isaías 61:10

Dios se Despojó de Su Manto
Como el bebé recién nacido que no puede vestirse por sí mismo, así nosotros no podemos
vestirnos de salvación. Dios nos estaba hablando cientos de años atrás, cuando dijo: "Quiero ser
sincero, transparente, honesto, tú no puedes hacer nada por ti solo." "No quiero engañarte o
mentirte, diciendo que puedes vestirte de salvación." "Pero si aceptas mi manto, éste te puede
rodear de justicia."
¡Ese manto que quiero poner sobre tu vida es la vida de mi Hijo Jesús, cúbrete con Él, te lo doy,
es tuyo, recíbelo!
Por medio de Él, ahora llevamos internamente toda vestidura necesaria para nuestro diario
vivir. No es un guardarropa con ropajes comunes, aquéllos que hemos conocido más profundamente
la Gracia de Dios, sabemos que tenemos una tienda celestial más grande que todas las tiendas
juntas que hay en el mundo. Esa tienda no tiene un dueño humano, ni es atendida por seres humanos
los cuales venden prendas humanas para el diario vestir. ¡No!
Esta tienda tiene un propietario, el cuál se llama Dios y nos da la oportunidad de gozar de todas
las vestiduras que se requieren para cada ocasión. Además, en ésta tienda no se acaba el surtido,
siempre encuentras de todo y no tienes que pagar por nada. ¡Todo es gratis! Esa tienda está en ti y
tienes todo a tu alcance.
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Dios te ha dado su manto con todas las ropas, esto quiere decir, que el Padre Eterno te ha dado
a Jesucristo con todo lo que tiene y tú puedes disfrutar de todas sus bendiciones, si te das cuenta,
que Él ha hecho una relación de amistad contigo.
¿Porqué vestir una camisa de odio, cuando tenemos una camisa de amor? ¿Porqué vestir un
pantalón de contienda, cuándo tenemos un pantalón de paz? ¿Porqué usar calcetines de maldad,
cuándo tenemos unos calcetines de bondad?
Dios te ha dado un guardarropa espiritual, amplio, para que puedas gozar de él en cada momento
de tu vida. Es tiempo de festejar y de deleitarnos en lo que se nos ha dado.

Su Espada
No sólo se quitó el manto y sus ropas, sino que también se quitó su espada. La espada servía
para dos funciones muy importantes, una era para ofender, la otra para defender. Servía para proteger,
como para atacar.
Jonatán le estaba diciendo a David, - nunca voy a hacer guerra contra ti, jamás pelearé en tu
contra; nunca te ofenderé, ni te atacaré. Hemos dicho que la espada sirve para atacar y ofender.
Veamos ésta función en la vida de Dios.
El te ha dado su vida, su amor y por ésta razón Él jamás desenvainará su espada para hacerte
guerra. Enfrentemos la realidad. ¿No sería hermoso tener un grupo de cristianos en la iglesia que
decidieran aceptar ésta verdad? ¿No sería una bendición destruir todo arsenal verbal que nos llevó
a creer todo lo contrario?
Nuestro Padre ha clavado su espada y jamás contenderá contra nosotros para destruir nuestras
vidas. En el momento que entramos en la dimensión de su Gracia por medio de la vida de Jesús, se
acabó la guerra entre Dios y el hombre. ¿Lo puedes creer?
Jamás peleará contra ti, de hecho jamás te atacará, nunca te ofenderá. Dios lo ha establecido.
Escucha ésto, en medio de la guerra todos te pueden atacar, tu esposo, tu esposa, tus hijos, los
miembros de la iglesia, tu jefe, pero hay buenas noticias para ti, Dios jamás lo hará. ¿Sabes por qué?
Porque fuimos reconciliados por medio de su Hijo Jesucristo.
18

Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y
19
nos dio el ministerio de la reconciliación; que Dios estaba en Cristo reconciliando
consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó
a nosotros la palabra de la reconciliación.
2 Corintios 5:18-19
10

Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su
Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida.
Romanos 5:10
La base de ésta reconciliación está en Cristo, fue efectuada por medio de su muerte en la cruz.
Por medio de ésta obra, Dios ya no insiste en hacernos guerra para ajustar las cuentas que teníamos
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pendientes con Él. Todo ha quedado pagado, para que ahora podamos decir que ya no somos
enemigos, sino amigos de Dios.

Digno de Confianza
Veamos la otra función de la espada. Esta también servía para defender y proteger. Esto era lo
que Jonatán le estaba diciendo a su amigo: "Mira David, siempre te defenderé y te protegeré."
"Cuando vengan los ataques del enemigo cuenta con mi espada, ahí estará para tu causa y si
alguien te persigue puedes ir a mi casa, dónde siempre encontrarás refugio."
Aquéllos que han conocido la bondad de Dios, saben que el Padre ha clavado su espada y no
hará guerra contra ellos. Pero también saben que su espada está lista para defenderles y por toda la
eternidad su espada se desenvainará para protegernos y defendernos de todos nuestros adversarios.
¿Pero por qué Dios es benévolo y comprensivo con nosotros?
Creo firmemente que esto ha acontecido porque Él no busca su propio bien. Uno de los pasajes
más estupendos de la Biblia, se encuentra en 1 Corintios 13:5, cuando dice: "Que el amor no busca
lo suyo propio." Este es el carácter de Dios, busca hacer el bien del otro. ¿Se imagina usted lo que
ésto significa? En medio de las adversidades, ¿a quién le importamos?
¡Le importó a Dios! Le importan mis necesidades, mis anhelos, mis deseos. Tenemos a un
Señor sensible que identifica nuestras guerras y seguramente nos dará la salida. ¿Puedes confiar en
Jesús? Tu relación de amistad necesita basarse en que Cristo será un buen proveedor y amigo fiel.
Nuestro guía espiritual que tiene una intimidad con nosotros a través de su Hijo Jesucristo.
En ésta segunda Persona podemos confiar, porque se hará cargo de todos nuestros enemigos.
Pensemos un momento en ésto. ¿A quién acudiríamos si estuviésemos enfermos de gravedad,
hablando físicamente? Seguramente no irías a un restaurante o al departamento de impuestos, ésto
te enfermaría más. Creo que recurrirías al doctor, porque sabes que él tiene la capacidad de saber
cuál es tu problema. Esta ilustración es muy clara y transparente.
¿Hay alguien más a quién puedas acudir cuando estás en guerra? Pienso que no. Es un hecho
que acudiríamos a alguien que nos protegiera como somos y que no fuera a cambiar acerca de
nosotros, por lo que hubiésemos hecho. Recordemos que tenemos a un Dios "Bondadoso," sus
antecedentes nos inspiran seguridad, creo firmemente que resulta fácil y sencillo abandonarse a
alguien con tan bellas cualidades.
Recuerda que Jesús es tu castillo firme, tu libertador, tu protección, Él es tu vida. Te protegerá
con su espada de toda obra que te quiera dañar, porque ha decidido hacer un pacto de amistad
contigo, que durará para siempre. Tal vez en éste momento sientas que no está contigo o que no te
está ayudando, pero en todo tiempo, "Él está ahí."
¡Nuestro Dios es digno de confianza y siempre piensa lo mejor de usted y para usted!
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Su Arco
Jonatán también se quitó su arco. El arco era un instrumento de guerra de largo alcance y cada
vez que un soldado iba a la batalla debía llevarlo. Cuando el enemigo se encontraba a cierta distancia
los soldados sacaban sus arcos con flechas encendidas o envenenadas, para herir al enemigo y así
poder derrotarlo. Con la actitud de entregar el arco, Jonatán le estaba diciendo a David: "jamás te
voy a herir aunque estés lejos de mí."
Creo que existen muchas malas interpretaciones cuando una persona ha fallado delante de
Dios. Una de éstas interpretaciones distorsionadas es: "Él está sentado en su trono fijando la mirada
en el planeta tierra, para que en el momento que alguien falle, los arcángeles estén listos para darle
su arco con flechas encendidas, envenenadas y así poder arrojarlas desde una nube hacia todos los
seres humanos."
El evangelio de Lucas nos relata la historia del hijo pródigo y quisiera explicar un poco de lo
sucedido en la vida de ésta persona. Creo firmemente que ésta parábola nos abrirá los ojos.
13

No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una
provincia apartada; y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente.
Lucas 15:13
El hijo menor después de juntar todos sus bienes se fue lejos, a una provincia apartada para
gastarlos. Esta parábola es un "nock out" para la vida del legalista. De hecho, muchos de ellos tienen
un pánico exagerado a tan sublime escritura.
Nótese que el padre del hijo pródigo no usó su arco para herirlo cuando estaba en otra provincia.
Y qué decir cuando regresaba a casa. El padre pudo haber sacado su arco y sus flechas para dañarlo,
cuándo lo ve a lo lejos. Pero no lo hizo, ¿por qué? Porque lo amaba aún a pesar de sus malas
actitudes.
El amor del padre hacia su hijo era tan grande, que cuándo lo vio, no fue a discutir, criticar,
enjuiciar o condenar, sino que hizo todo lo contrario a lo que los seres humanos estamos
acostumbrados a hacer. La Biblia dice que corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Para su padre
era un gusto poder ver a su hijo nuevamente en casa.

Cordero o León
La mayoría de nosotros conocemos los nombres que se le han dado a Jesús. Por ejemplo; Él es
llamado Rey de reyes, Señor de señores, Salvador, Alfa y Omega, Cordero y León, atribuyéndosele
algunos otros nombres más.
Quisiera hablar de Él cómo Cordero y León. Has visto a algún cordero recientemente, yo sí.
Sus miradas son tiernas, dulces y llenas de amor, mientras que el León es fuerte, imponente y
destructor.
Muchos de nosotros al no entender la verdadera identidad del carácter de Dios, luchamos en
nuestra mente cuando alguien, como el hijo pródigo ha sido perdonado. Por ejemplo, aquél que no
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conoce la identidad de Dios como cordero y usaría el carácter del León para una situación de tal
magnitud.
Serían fuertes, imponentes y hasta a veces destructores con tan terrible pecado. Su manera de
ver la justicia en la vida cristiana les hace tomar tal actitud, pero dejan muy en el olvido que Jesús
también es llamado Cordero.
El padre del hijo pródigo no usó el carácter del león cuando su hijo regresó. ¿Por qué? Porque
sabía que podía ser destructivo y por ésa razón sale a flote la personalidad de un cordero, cuando
corre hacia él con ternura, cuando lo besa dulcemente, cuando se echa sobre su cuello con amor.
Es evidente que las personas que no conocen la identidad genuina de Dios, usarán el carácter
del león. Escucha ésto, bajo la dispensación de la Gracia tenemos el carácter del Cordero y del León
en la vida de Jesús, pero me da alegría pensar que en nuestros momentos de carnalidad su personalidad
se verá reflejada como Cordero, tierno, manso, lleno de amor para con todos.
No negamos que un día Jesús vendrá como León de la tribu de Judá para gobernar para
siempre; pero cuándo lo haga, nosotros vendremos con Él.
Mientras tanto, observa cómo su carácter de León es empleado únicamente para defendernos
de las garras del enemigo.

El Talabarte
El talabarte era un cinturón que usaban para apretar la túnica. Se ponía entre las piernas y se
ceñía en los lomos, ésto lograba hacer que los guerreros fueran más ágiles para correr o escapar
cada vez que enfrentaran al enemigo.
Con éstas palabras Jonatán le decía a David; no voy a huir de ti aunque tengas problemas,
aunque estés enfermo, aunque tú me dejes. Si vas a pelear con los filisteos, iré contigo; si peleas
cerca de tu casa, ahí estaré, no te voy a dejar solo.
Muchos de nosotros cuando enfrentamos adversidades, sentimos la sensación de que por
momentos nos encontramos solos. Pareciera ser que Dios no está con nosotros, que está muy lejos,
pero ésto no es verdad. Jesucristo jamás te dejará sólo y nunca huirá de ti.
10

Aunque mi padre y mi madre me dejaran,
Con todo, Jehová me recogerá.
Salmo 27:10

Las relaciones familiares son muy apreciadas, probablemente sean las últimas en abandonarnos.
Pero si la leche de la generosidad se llegase a secar en los pechos humanos, hay un Padre Eterno
que estará dispuesto a correr en medio de nuestra soledad, para recogernos y alimentarnos. Jesús
inquiere en tus aflicciones, discierne las causas y con rapidez acude para fomentar tu bienestar.
El decir con palabras que somos sus amigos y familiares de su Padre, no es toda la obra y labor
de su benevolencia. Por su parte, el reflejo de ésa amistad, ha sido expresado con acciones genuinas
e incomparables.
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Su pacto no es artificial, no surgió de la nada y creo firmemente que jamás encontraremos algo
tan verdadero. Jesús fue amigable con todos y el pueblo buscaba estar cerca de Él, si no hubiese
sido así, no le habrían seguido inmediatamente.
Manifestando en su faz una dulzura inagotable, salía a las calles desnudando su corazón con
todo ser que se encontrara y su amor fluía en cada palabra que salía de su boca. Una palabra
amigable disolvió el corazón de Saulo de Tarso; dio aliento a María y a Martha cuando Lázaro
murió. De hecho una sola frase, ha provocado que nuestras medias noches se conviertan en mañanas
y nuestros inviernos en primaveras.
Nunca han sido pronunciadas tantas palabras de amistad por algún hombre, cómo las suyas.
Jamás ha existido un corazón tan amante y dulce. Y si anhelas leer todos los libros escritos por los
hijos de los hombres, acerca de la amistad, te darás cuenta que todos se quedan cortos ante Su
sublime amor, expresado y dado a la humanidad.
Pon tus ojos en el Amigo regio de toda la humanidad, Él es legítimo en todas las cosas porque
su relación está fundada en su Gracia.
¡Él no es un opresor o un usurpador, por lo tanto gózate en Su amistad, que reina por la
eternidad!

Valorados por Jesús
Un joven fue dañado y herido tremendamente por palabras nocivas, al grado de sentir que su
vida no servía y no valía para nada. Desesperado por tan contundente rechazo, corrió con su mejor
amigo para pedir consejería en éste asunto. Al llegar a su casa, le expuso el problema y su amigo le
respondió: -Voy a salir a vender un reloj para poder hacer unos pagos que tengo pendientes, pero
si me esperas el tiempo necesario te puedo ayudar. Pero el joven con voz desesperada le contestó:
¡Necesito tu ayuda!…
El amigo al ver su insistencia le dice: -¡está bien! Hagamos un trato. Qué te parece si tú sales
a vender el reloj por mil pesos y cuándo me entregues el dinero de la venta, yo te aconsejo. El
joven se emocionó y aceptó la oferta, cuando estaba a punto de marcharse, su amigo le recordó que
necesitaba 1000 pesos y que no podía venderlo por menor cantidad. La plaza principal de su ciudad
fue el lugar que escogió para venderlo.
Después de unas horas una mujer se presentó ante él y le dijo: "te ofrezco 350 pesos" y más
tarde un hombre ofreció 400 pesos y antes de oscurecer una anciana le ofreció 250 pesos más su
reloj.
Por supuesto que rechazó la oferta de los tres. Triste, regresó a casa de su amigo para informarle
lo sucedido. -"¡Nadie quiso comprarlo!" exclamó el joven -su amigo le preguntó: "¿Cuál fue la
razón?"
-"¡Creo que nadie lo valoró!" -"¿Qué dijiste?" -"¡Nadie lo valoró!" volvió a repetir.
Exactamente, nadie puede valorarlo al menos que sea un experto. -"¡Ve al joyero porque seguramente
al momento de examinarlo conocerá el verdadero valor, pero no lo vendas por ningún precio!"
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El joven fue al joyero y después de examinarlo le dijo: - "Le ofrezco 60 mil pesos."…"¿Cuánto?" Le preguntó el joven. El joyero añadió: "pero, si me espera una semana a que aumenten
las ventas en mi negocio, tal vez se lo pueda comprar por 70 mil pesos."
Alegre por tan tremenda noticia le dice al joyero: "tengo que hablarlo con el dueño," después
regresó nuevamente a la casa de su amigo para darle la nueva y añade en su conversación: "cumplí
mi parte, ahora te corresponde a ti cumplir la tuya." Su amigo lo ve a los ojos y le dice: -"¡tú eres
cómo ése reloj!" "No puedes ser valorado por palabras, pensamientos o acciones que hallas
cometido, como tampoco puedes ser valorado por tus amigos, padres, jefes o miembros de la
iglesia, porque nada ni nadie conoce tu verdadero valor."
Tú necesitas ser valorado por el Experto de expertos llamado Jesús, Él te dice: "Tú vales
mucho"... "¡Vales mi vida!"
La amistad que tenemos con Dios no puede ser valorada por nada o nadie. El Experto de
expertos ha dictaminado llamarte su amigo por toda la eternidad. Jesús es tu Jonatán, y puedes
confiar que sus declaraciones escritas en su Palabra son verdad.
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1

Cuando repartáis por suertes la tierra en heredad, apartaréis una porción para
Jehová, que le consagraréis en la tierra, de longitud de veinticinco mil cañas y diez
2
mil de ancho; esto será santificado en todo su territorio alrededor. De esto será para
el santuario quinientas cañas de longitud y quinientas de ancho, en cuadro alrededor;
3
y cincuenta codos en derredor para sus ejidos. Y de esta medida medirás en longitud
veinticinco mil cañas, y en ancho diez mil, en lo cual estará el santuario y el lugar
4
santísimo. Lo consagrado de esta tierra será para los sacerdotes, ministros del
santuario, que se acercan para ministrar a Jehová; y servirá de lugar para sus casas,
5
y como recinto sagrado para el santuario. Asimismo veinticinco mil cañas de longitud
y diez mil de ancho, lo cual será para los levitas ministros de la casa, como posesión
para sí, con veinte cámaras.
Ezequiel 47:1-5
Muchos otros profetas también vieron ríos simbólicos. Joel había dicho antes: “Por todos los
arroyos de Judá correrán aguas; y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el Valle de
Sitim.” (Joel 3:18)
Poco después del tiempo de Ezequiel, Zacarías, el profeta de la paz que soñaba sueños durante
los días de la reconstrucción del templo, dice: “Saldrán de Jerusalem aguas vivas, la mitad de ellas
hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental.” (Zacarías 14:8)
Mucho tiempo después, Juan el revelador, evidentemente refiriéndose al río de Ezequiel, ve:
“Un río limpio de agua de vida” (Apocalipsis 22:1)
Indudablemente podemos ver que estos ríos tienen un gran significado para nuestras vidas y al
examinarlos creo firmemente que repercutirán en gran bendición para todos.
Existen varias verdades en los primeros versículos de Ezequiel que se pueden aplicar a nuestra
vida personal. Por ejemplo, él es considerado sacerdote y profeta. Nosotros somos considerados
reyes y sacerdotes. (Apocalipsis 1:6) En su visión, Ezequiel ve un río de aguas salutíferas que salen
del templo. La Biblia dice que tú y yo somos el templo de Dios. (1 Corintios 3:16-17) Y las escrituras
también afirman que dentro de nosotros están unos ríos de agua viva. (Juan 7:37-38) "El que cree
en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva."
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Jesús y el Espíritu Santo
Ezequiel tuvo que volver en sí (versículo 1) y reconocer que aún a pesar de ser un ministro de
Dios que predicaba y profetizaba, no sabía que dentro del templo existía ésta gran bendición la cuál
saciaría su vida a la perfección.
Estas dos personas de la trinidad simbolizan los ríos de agua viva en Juan 7:37-38. Son ellos
que fluyen de nuestro interior y su Gracia Divina fluye suavemente, fertilizando, en los lugares más
áridos que existan. Estos nunca dejan de ser y tampoco menguan en caudal, mas bien dan refrigerio
y consolación a todos los hijos de Dios. En su variedad de influencias, - porque son demasiadas, alegran la vida de todos los creyentes y aseguran de modo infalible que todo lo podemos encontrar
ahí. Sus corrientes no son sucias, ni fangosas o torrenciales, no son aguas inútiles de ningún valor;
éstas son claras, frescas, abundantes.
Uno de los grandes temores que existían en el tiempo de guerra, era que la provisión de agua
fuese cortada, si el agua está segura, podía resistir durante un período indefinido de tiempo. Aún en
temporadas de guerra no se secan ni pueden agotarse, sino que resisten en los días de calor. Su
estabilidad es impactante y no es adscrita a ciertas leyes físicas, sino al Poder de Dios.
Que emocionante y satisfactorio es ver su providencia Divina que fluye y puede ejecutar
funciones, más allá de lo que un riachuelo común puede hacer.
Si observamos lo que se encuentra en Jesús y el Espíritu Santo, nos quedaremos pasmados,
asombrados, ya que éstos ríos son una ciudad firme, una torre fuerte, son un lugar de sociedad, lo
que necesitemos lo proveerán, son un lugar de unidad para vivir en paz, son un lugar de comercio y
transacciones, un mercado de gracia gratuita, son un lugar de libertad.
Libre de la culpabilidad, condenación, juicio, de la ley, de la presente maldad del mundo, del
poder de Satanás. Son un lugar de esplendor, su luz brilla en nuestro interior. La porción deleitosa
de cada santo, es que posee éstos ríos dentro de él y se extienden porque Dios está en ellos.

Sumérgete
Del versículo dos al cinco se nos muestra cómo la corriente se hace más profunda a medida
que avanza Ezequiel y el guía espiritual hace que el profeta pruebe la profundidad del río a intervalos
de mil codos. Primero entran los tobillos, después las rodillas, los lomos, finalmente todo. Estos
textos son sin duda una invitación a sumergirnos, a conocer su presencia en su totalidad. No habrá,
ni tampoco puede que haya, sino que "hay." Aquí existe todo sin cesar sin interrupción, siempre ha
estado, está y estará. Cuando un creyente tenga bastante sed, sea llevado a estos ríos de agua pura
para beber. Porque si Dios tiene bastante para satisfacer a los ángeles, entonces, sin duda, hay
bastante para satisfacernos.
¿Por qué entrar en este río hasta los tobillos? No basta con un poco ahora y luego otro poco. No
seas conformista. ¿Por qué probar un poco de miel cuando de su vida destila en abundancia? No le
quitamos validez a la salvación, pero muchos después de ser salvos por Gracia, entraron hasta los
tobillos en éstos ríos y después permanecieron en un estado, donde ya no quisieron ir más adentro,
para experimentar la abundante bendición de éstos ríos refrescantes.
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Llegar hasta los tobillos, las rodillas y los lomos representa una persona que no está dispuesta
a dejarlo todo para sumergirse. Representa una persona con temores por lo que ha de acontecer a su
vida, si acepta ésta invitación. No es suficiente, un poco, a medias o casi todo, el hijo de Dios que se
halle en ésta posición, se encuentra en constante movimiento, fluctuación, siempre está deprisa; su
vida es como la marea, unas veces sube, otras, baja.
Estos ríos nos invitan a sumergirnos totalmente y completamente para disfrutar al máximo, la
unión que tenemos con Jesús y el Espíritu Santo.
9

Y toda alma viviente que nadare por dondequiera que entraren estos dos ríos,
vivirá; y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán
sanidad; y vivirá todo lo que entrare en este río.
Ezequiel 47:9

Vida
El propósito de estos dos ríos es dar vida en abundancia. Y por supuesto que todos sabemos
que Jesucristo es vida (Juan 10:10; 14:6; 11:25) Su vida fue implantada en nosotros y es algo
indestructible. No es limitada por el tiempo, porque participa de la naturaleza del "Eterno" e "Infinito."
El poner nuestros ojos en ella, es observar el verdadero origen de dónde emana el segundo nacimiento.
Recordemos que no fuimos engendrados de voluntad de carne, ni de hombre. (Juan 1:13)
Nacimos por naturaleza en linaje de Adán y nacimos, la segunda en su Gracia, en el linaje del
segundo Adán, "Jesús." El vigor de ésta vida es capaz de resistir las devastaciones del tiempo y su
semilla es de origen incorruptible. Nunca se marchita, su belleza es inigualable y siempre existe una
expresión fresca.
El dar a las viudas y huérfanos no es vida, el evangelizar en las cárceles y hospitales no es vida,
el ayunar y llevar una Biblia bajo el brazo no es vida. No negamos que todo ésto es parte integral en
la vida del cristiano, pero no es vida.
¡Jesucristo es vida! Él es todo, es el centro de todo. Cristo mora en los corazones de los de su
pueblo por medio de su Gracia. Él, como ser divino es Omnipresente, a través de su persona existe
una unión con los suyos y mora en nuestro interior en la persona del Espíritu Santo. De la misma
manera como el pámpano subsiste en la vida de quien lo recibe, pues todos sabemos que no puede
vivir por sí mismo, así es en el caso de cada cristiano. Subsiste en Cristo, de quien recibe la Vida
que está en Él, la cuál es su vida misma.
Dios da Vida en donde se manifiesta. Este es el efecto que produce y no puede ser dañado por
los vientos cotidianos. Cristo como nuestra vida, expresa la idea de un árbol que está adherido a la
tierra, de tal manera que puede resistir toda tempestad por más fuerte que ésta sea. Así cómo la
salud y la fuerza del árbol, crecen a causa de la resistencia continua que está haciendo a los vientos
que procuran desarraigarlo, así también los hijos de Dios, por medio de su Vida que mora en
nosotros, podemos resistir el soplo de los vientos del pecado, porque su Vida continuamente fluye
como Ríos de Agua Viva a través de nosotros.
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Todos Somos Especiales
Hace varios años tenía la idea de que ciertas personas eran más especiales por el hecho de
tener un ministerio reconocido en el mundo. Quiero relatarte una historia que seguramente nos
ayudará a entender lo que estoy escribiendo.
Un pastor que nombraré "Pedro" fue invitado a un congreso de pastores y líderes en cierta
ciudad. Tenía el deseo de ir, pero cómo pertenecía a una congregación que no rebasaba los veinte
miembros, las finanzas eran muy restringidas. De hecho, le diezmaban frutas, verduras, frijol,
producto de la cosecha de todos sus miembros. Un amigo de el sintió la carga y decidió ayudarle
para que fuera a ése evento, a lo cuál él accedió. Finalmente Pedro se fue al evento.
Antes de llegar al destino deseado, un pastor se levantó en medio del camión para comentarles
que llegarían a una ciudad donde había muchos problemas de delincuencia, robo, etc. Así es que se
les avisó a todos que tuviesen mucho cuidado y que por ningún motivo se desunieran del grupo. Las
conferencias dieron inicio y finalizaron días después, todo marchó a la perfección.
Cuando estaban a punto de regresar a casa, se dieron cuenta que Pedro no estaba con ellos.
Rápidamente lo vocearon en el auditorio pero no apareció. Varias personas fueron a los baños, otros
a la policía, otros a locatel, otros a hospitales, televisión y no pudieron encontrarlo. Después de
varias horas de búsqueda, todos estaban tristes porque se había llegado la hora para regresar a casa.
Muchos líderes y pastores creyeron que lo habían matado, todos estaban muy tristes. Cuando el
pastor encargado del camión subió a la unidad, se dio cuenta que en la parte trasera había un bulto,
se acercó y vio que era Pedro. Este pastor dio un grito de alegría, finalmente lo habían hallado.
¡Todos en el camión estaban gozosos!
El pastor tratando de averiguar lo sucedido le preguntó: "¿Qué pasó Pedro, te perdiste?" -El
respondió: -"así es" -"¿Cómo supiste que éste era el camión? Le preguntó el pastor; - "cuando me
bajé con todos ustedes me fijé en el número del camión por si algo me pasaba" -le respondió.
Después de haber platicado con él varios minutos, un pastor se acercó para preguntarle, "¿qué hubiera pasado si te hubiesen invitado a predicar en ése evento? ¿Hubieras podido predicar
para todos esos pastores como lo hizo el hermano Juan?" - él respondió: -"no, no hubiera podido
predicar como lo hizo Juan, eran demasiados pastores, creo que no hubiese podido predicar," añadió, -"pero tampoco Juan puede predicar allá en el rancho, con las vacas y el lodo y la
congregación pequeña que tengo." -Todos al escuchar su respuesta comenzaron a reír.
Cuándo escuché éste testimonio y la respuesta dada por Pedro me impactó. El sabía que la
vida de Jesús que también estaba en Juan, estaba en él. Escucha ésto; Tú no eres más especial
porque tengas más que otros, como tú no eres menos especial por el hecho de tener poco, hablando
en lo exterior.
La vida de Jesús que está en los hombres más conocidos del mundo cristiano, también está en
ti. Es triste decirlo, pero se nos valora por el hecho de tener una denominación o un ministerio
grande, pero en Dios las cosas son diferentes, todos somos especiales porque tenemos la vida de
Jesús y no por otra razón.
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10

Y junto a él estarán los pescadores, y desde En-gadi hasta En-eglaim será su
tendedero de redes; y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces
del Mar Grande.
Ezequiel 47:10

Plenitud
En estos ríos podemos hallar plenitud y es imposible conocerla por una mentalidad limitada. Y
aunque por momentos pareciera que lo hemos encontrado todo, siempre hay más. Es como el
filósofo que después de haber descubierto muchas leyes sublimes de la naturaleza, dijo que todavía
era como un jovenzuelo que recogía unas pocas piedras a la orilla del mar, mientras veía cómo el
inmenso océano era una incógnita para él.
Así es su plenitud, de día en día podemos encontrar nuevos descubrimientos, de día en día
podemos desear más, pero aún hay más que descubrir, habrá más y muchísimo más por toda la
eternidad. El conocer su plenitud, es conocer la medida de perfección, que nos ha dado a todos sus
hijos.
Dios es infinito y la sobre abundancia de su Gracia puso su Vida misma y la identificación
absoluta de su plenitud en cada creyente. La "Creación" y la "Providencia" son dos sellos que
hablan de su llenura. Poderoso es nuestro Dios que ha dado al cristiano otra Vida que ver, saturada
de esperanzas sobre un fundamento completamente estable, para no mendingar sobre la inestabilidad
de una llenura falsa.
Nosotros descansamos en la Roca Eterna, en la promesa de un Dios inmutable que nos ha dado
todo en su Hijo amado, para depender de Él. Ahora sus templos están llenos.
Jesús vino después de Juan el Bautista, en tiempo, pero era antes de él en importancia, así
como existía antes de él, como Dios eterno. (Juan 1:1)
El Evangelista confirma la singularidad de Cristo. No sólo Juan el Bautista, sino todos los
creyentes hemos participado de su plenitud, al tomar Gracia sobre Gracia y ahora por medio de
Jesucristo tenemos una constante concesión de todo.

El lo ha Llenado Todo en Todo.
La caída cortó el cable. El pecado, fruto de la desobediencia, interrumpió la plenitud del hombre
con Dios, éste se convirtió en un ser unitario, luchando con sus propios recursos para lograr
nuevamente ésa llenura que perdió en Edén.
Confinado a las insignificantes obras individuales, Dios lo observa y decide únicamente por su
Gracia, restaurarlo a la posición original de una llenura total mediante la vida de su Hijo Jesucristo.
“Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí."
Gálatas 2:20
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Esta escritura habla de cómo Cristo es Él todo y ha llenado todo en la vida del creyente.
El error del pueblo de Dios y los engaños del enemigo, han provocado que miles de cristianos
en todo el mundo sientan la necesidad de llenarse, al sentir la sensación de un vacío interno, que
seguramente ya ha sido llenado por Jesús.
La Biblia dice: “Y vosotros estáis completos en Él.” (Colosenses 2:10) Hay una seguridad
plena, eso es, que no llegaremos a conocer su plenitud aquí en la tierra en su totalidad por causa de
este cuerpo corruptible.
Pero un día el hombre alcanzará la estatura del varón perfecto y la plenitud del único Dios
llenará hasta los rincones más escondidos de su ser. Mientras tanto, ¡Gózate! Porque en la eternidad
ya se ha plasmado que Él, lo ha llenado todo en todo.
12

Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles
frutales; sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque
sus aguas salen del santuario; y su fruto será para comer, y su hoja para medicina.
Ezequiel 47:12

Permaneciendo en Él
Ezequiel, sigue diciendo en el versículo 12, que estos árboles crecen, sus hojas nunca caen, ni
faltará su fruto ¿Por qué? Es obvio, los ríos que están junto a ellos tienen la capacidad de empapar
sus raíces y vivificarlos para que no carezcan de nada. En Juan 15:1-6, el pensamiento primario es
llevar fruto en la manera que permanecemos en Jesús. Pero el peligro existe cuando nosotros
confiamos en nuestros talentos y dones para llevarlo.
“Yo soy la vid verdadera.” Las primeras Palabras de estos textos son definitivas. Toda la
savia de la planta pasa por la vid. Las ramas salen de la sepa o del tronco de la planta. Su fuerza está
dentro de su corteza, trabajando silenciosamente, sin ser visto su poder. Así es Jesús en nosotros, El
es el Poder en nuestro interior, trabajando sin ser visto.
“Y mi Padre es el labrador.” Esta declaración es sumamente sorprendente. Parece ser que el
Padre, que es Dios, se humilla cuando se le califica bajo éste término; pero enseguida nos acordamos
de la obra del Espíritu Santo en nosotros, guiándonos y abriendo nuestro entendimiento.
El labrador atiende sus plantas día tras día, las riega, las abona, las protege del calor y del frío.
Esta parábola nos induce a no olvidar que lo necesitamos, que el fruto de la vid aparece en los
pámpanos, pero solamente en los que están unidos a la vid. Nadie puede producir fruto por sí
mismo, es una locura trabajar sin Él. Se dice que el hombre es el diez por ciento eficiente, nosotros
los cristianos somos cero por ciento eficientes, si trabajamos fuera de Dios.
La vid produce su fruto por medio de los pámpanos. Aquí Jesús nos llama la atención a su
método de trabajar, que es a través de otros, ésos otros, somos nosotros. Por lo tanto, deja de pensar
que por hacer ciertas actividades cristianas para Él, podrás producir fruto.
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"Que seamos unidos de tal manera en Jesús que ya no trabajemos más para Él, sino que Él
trabaje a través de nosotros."

Diferentes Funciones
Me alegra pensar que al lado de estos ríos hay variedad de árboles frutales en la ribera.
Como el ejemplo del pastor que acabo de ilustrar. Tal vez tú no puedas predicarle a millones,
pero tampoco ése que predica a millones puede predicarle a 20 miembros que tú tienes en la iglesia.
Somos únicos, tan únicos que nadie puede hacer tan bien el trabajo, al que Dios nos ha llamado a
participar. ¡Gózate! Porque Él te ha dado una función diferente a la de los demás.
La Biblia en 1 Corintios 12:18 dice: "que Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos
en el cuerpo cómo Él quiso." Y ahora son muchos los miembros, "...pero el cuerpo es uno solo."
(versículo 20)
Muchos comparamos lo mejor de nosotros con lo peor de los otros y por supuesto salimos en
ventaja, por lo menos en nuestra propia estimación. Tendemos a ver los errores y debilidades de
nuestros hermanos en Cristo con el vidrio de aumento y los nuestros con el reverso del telescopio.
Creemos ser los miembros más decorosos, los más necesarios en el cuerpo de Cristo.
¡Escúchame! Si una persona tiene la función de cabeza en el cuerpo de Cristo, lo único que
quiere decir, es que son diferentes. La cabeza no puede decir a los pies "no te necesito," porque mi
función es más importante que la tuya. Y en el versículo 22 se nos dice: "que los miembros del
cuerpo que parecen más débiles, son los más necesarios."
Es triste decirlo, pero muchas personas han sido confundidas por el hecho de tener una posición
que a la vista del ser humano, puede ser más decorosa en la iglesia.
Cuando Jesús nos dio su vida, llegamos a ser parte de éste gran cuerpo, todos los miembros
son importantes para Dios. Así como el pastor enfermo en la sierra, como el pastor que goza de
salud en la ciudad; el profeta que Dios usa, como el cristiano que trabaja en lo secular.
En cierta ocasión alguien me preguntó: -"¿acaso no es una falta de respeto comparar los
cinco ministerios con el resto del cuerpo, cuándo se habla así?" Le respondí: - ¡Claro que no! - Y
añadí. "Los cinco ministerios tienen un lugar importantísimo en el cuerpo de Cristo, pero jamás
serán la pauta para pensar que su función es más aceptada e importante que la de otros." Como
lo mencionamos anteriormente, Dios no hace acepción de personas. Somos únicos, tan únicos que
nadie puede hacer mejor el trabajo al que Dios nos ha llamado a participar. Y aunque éste no sea tan
visto. ¡Alégrate! Porque Él, te ha dado una función diferente a la de los demás.

Diferentes Expresiones
Mi refresco favorito es la Coca-cola y creo firmemente que en el cielo también es el predilecto.
Imaginemos que otras dos personas tienen diferente gusto al mío. Tal vez uno dirá: - "Gerardo, el
mejor refresco es la Fanta," - el otro dirá: "el refresco más sabroso es el Sprite." Puedo argumentar
que la Coca-cola es la mejor, pero no puedo obligar a nadie a que esté de acuerdo conmigo,
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simplemente por el hecho de que a mí me agrada. Es necesario respetar cuál sea el gusto de cada
uno de ellos: "y si mi sabor no es de su agrado," necesito llegar a la conclusión que aunque diferimos
en sabores, todos estamos tomando un refresco.
En el Reino de Dios sucede lo mismo, las denominaciones tendrán un diferente gusto, pero si
la Vida de Jesús está en ellos, éso es lo que cuenta. Pero es triste decir que las diferentes
denominaciones han hecho una división por el hecho de que a otros les gusta un diferente sabor de
refresco.
Tomemos como ejemplo la alabanza y adoración en las iglesias. En el tiempo que tengo
predicando el mensaje de la Gracia, Dios me ha llevado a diferentes iglesias con diferentes sabores.
He predicado en dónde hay mucho fervor en medio de la alabanza, cómo también he predicado en
iglesias que son más calladas. En otras se usan las manos y en otras no lo hacen.
El punto que quiero dejar en claro, es que muchos en el cuerpo de Cristo, al no entender que
hay variedad de sabores en el Reino de Dios, se juzga al que tiene una diferente expresión de alabar,
por el hecho de que llegamos a pensar que el sabor de nuestra alabanza es el único. El que alaba de
una manera callada dice; -"si mis hermanos leyeran más la Biblia, se darían cuenta que nuestro
Dios no necesita de tanto ruido." -Pero lo que ellos no saben, es que del otro lado de la ciudad están
diciendo lo mismo de ellos, -"si mis hermanos se dieran cuenta que a nuestro Dios le gustan las
fiestas, serían más efusivos."
Amigo mío, si a tu hermano le gusta alabar bajo una diferente expresión a la tuya, no quiere
decir que esté mal, lo único que quiere decir es que tiene un sabor diferente cuando adora a Dios.
Por lo tanto, existirán hermanos que alabarán bajo el sabor de la Fanta, otros bajo el sabor del Sprite
y otros bajo el sabor de la Coca-cola, pero cada uno de nosotros necesitamos entender que "todos
están tomando un refresco."
En el Reino de Dios puede haber diferentes gustos, pero si la esencia de la Vida de Jesús está
en cada uno de ellos, respetemos las diferentes expresiones, las cuales no son el centro de la Vida
cristiana, "Cristo lo es." Entonces, ¡Alabémosle¡ Porque, tenemos a un Dios de variedad.

Los Ríos Fluyendo
En Ezequiel 47:12, se nos dice que del santuario van a salir estas aguas. Que hermosa revelación.
Nosotros tenemos el alto honor de llamarnos santuario y Jesús y el Espíritu Santo son estas aguas.
Es como si Ezequiel estuviese viendo la manera en que la vida cristiana se iba a vivir en el futuro.
Las perfecciones de Dios, la plenitud de Cristo y las operaciones del Espíritu Santo, correrán a
través de nuestras vidas de tal manera que no se detendrán.
¡Imagínate! Sus corrientes saldrán de nuestro interior y cada gota cristalina de Gracia, mojará
las llanuras resecas de todas las naciones.
Dejemos que estos ríos de Gracia, se desborden en todo el mundo a través de nosotros. Las
nubes se levantan del mar para después ser llevadas por el viento al lugar dónde arrojarán su lluvia.
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"Así sus hijos, ¡las nubes! - Nosotros, - se levantan del ¡mar! - Cristo, - para ser llevados por
¡el viento! - Espíritu Santo, - al lugar que Dios ha diseñado para arrojar ¡la lluvia! - Las bendiciones
de Dios a su pueblo."-

183

Capítulo 9

Estoy Enamorado

En los tiempos de Jesucristo, el pueblo Judío, contraía matrimonio de una manera totalmente
diferente de como estamos acostumbrados en la actualidad. El novio, un joven, se acercaba a la
novia a través de un pacto, un contrato matrimonial en el que ambos plasmarían su firma. Cada vez
que se pedía la mano de una novia, había dinero de por medio; el comprometido debería pagar al
padre una dote por la vida de su prometida y el padre de la novia recibía el dinero.
Al estar en el lugar donde ambos firmaban, el novio bebía el vino con su novia y ésta copa
sellaba el pacto. Después, el novio se iba, pero antes, con palabras de lo más profundo de su corazón
decía: -"Voy a preparar un lugar para ti." Entonces el novio regresaba a casa de su padre y ahí
construía un aposento nupcial, una pequeña mansión dónde la pareja eventualmente pasaría su luna
de miel.
Mientras tanto, la novia esperaba ansiosamente en casa, "consagrada y apartada," "comprada
por un precio," hasta que su novio regresara por ella. La novia estaría esperando todo el tiempo por
su amado, guardándose de las insinuaciones que otros galanes le hicieran. De hecho era fiel, leal y
naturalmente ansiosa de consumar su matrimonio como toda jovencita.
La tradición de la novia, era usar un velo siempre que saliera fuera de su casa, de ésta manera,
otros jóvenes no tratarían de hacer un pacto con ella. En casa, siempre había una lámpara con
suficiente aceite de repuesto, ya que su novio podría presentarse a media noche y ella debería de
estar en todo tiempo, lista para viajar con él; inclusive en medio de la oscuridad.
Esa era la idea; el novio llegaría a una hora inesperada para sorprender a la prometida. Todas
las novias judías eran arrebatadas, secuestradas, raptadas y para ellas, éste hecho resultaba muy
placentero porque lo encontraban lleno de "romanticismo."
En la casa del novio las cosas irían progresando tan rápido, cómo el joven pudiese construir su
morada. Cómo la novia, él también estaba deseoso de casarse lo más pronto posible. Pero antes
debía tener la aprobación de su padre sobre el día de su regreso, para llevar a su novia al hermoso
aposento. Así que si alguien durante ése año le preguntaba: -"¿Cuándo será el gran día?" - él
contestaba: -"Sólo mi padre lo sabe."
Por fin llegaba ése gran día señalado por su padre, el novio lleno de regocijo y alegría, junto
con los que hoy llamaríamos diáconos de la iglesia, hacía acto de presencia sigilosamente al hogar
de la novia, "para raptarla." Existían ciertas reglas al respecto. Alguien gritaba desde la comitiva del
novio: "¡He aquí el novio ha llegado!"
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Cuando la novia escuchaba ése grito, era como si su matrimonio se consumara. Ella, sus
hermanas en la sangre y sus damas de honor, partirían hacia el encuentro soñado por la novia,
mientras que su padre y toda la familia, únicamente echarían un vistazo; para asegurarse que quién
llegaba a su casa era el joven que había hecho el pacto con su hija.
Aquí las cosas se ponen emocionantes, la novia era trasladada a su morada nupcial, donde
ambos cerrarían la puerta. La familia de los novios y los invitados ya estarían reunidos para la
celebración, la cuál no daba inicio hasta que el matrimonio fuese consumado dentro de la recámara.
El que acompañaba al novio se paraba frente a la puerta, esperando atento, para escuchar la voz de
su mejor amigo.
Cuándo el novio conocía a la novia, lo anunciaba al que era su mejor amigo y confidente, éste
a su vez anunciaba que el matrimonio llegaba a ser oficial en toda la extensión de la palabra. La
familia y todos los invitados daban inicio a una fiesta, que duraba siete días y algunas veces más. El
ser uno de los invitados a éste tipo de bodas, era cómo participar de un jurado que certificara el
matrimonio.
Existía el riesgo de que en la celebración se acabara el vino y tenían que conseguir más o
quizás… "alguien se detendría haciendo del agua, un poco de vino." De cualquier forma, todos
anhelaban estar presentes al final de la semana, porque la novia y el novio, saldrían del aposento
nupcial y se daría inicio a una gran fiesta llamada la "Cena de Bodas."
Ahora, quien tiene conocimiento de la Biblia, puede ver claramente que todo lo relatado en
ésta historia matrimonial, fue consumado al pie de la letra por nuestro Señor Jesucristo.

¡Padre, Estoy Enamorado!
Un día mientras caminaba por los pasillos celestiales, Jesús decide observar hacia la tierra y en
un lugar muy remoto, ahí te encontrabas "tú." Lleno de maldad y con un espíritu muerto, tu vida era
vacía, fría, desierta, parecida al letargo de Adán en el paraíso y no había nada hermoso dentro y
fuera de ti. Pero no le importó, "sólo te veía a ti, únicamente a ti."
Y de repente, ¡llega el flechazo! Jesús siente mariposas y cosquillas en su estómago, una
pasión traspasa su corazón lentamente y un suspiro, toma el control de ése maravilloso momento. A
pesar de que no eres atractivo, en la vida de Jesús, nace el deseo de tenerte, de poseerte para toda la
vida. ¡Sí! -"Por toda la eternidad."
Te esperaba con los brazos abiertos. Su vida estaba encendida en llamas por ti, de sus ojos
brotaba un río ardiente que inundaba tu corazón; el cuál estaba seco y árido de soledad, porque ahí
te había placido sumergirte.
El Eterno enamorado, se asomó a su ventana celestial para escuchar unos pasos, conciente que
eran tus pies atravesando las calles terrenales. Una sonrisa se reflejó en su rostro y dijo: ¡Es ella! ¡Es
ella! Quiero decirte que ésto no es una historia de hadas o un simple cuento. "Jesús está enamorado
de su amada, la más hermosa de todas," no importa que le digan que es desagradable, está cegado
y es atraído totalmente hacia ella.
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Fuiste elegida como la persona que despertó en él una pasión ardiente. Al enamorarse, se
abrieron para ti los secretos de su amor y aquél que le recibe, nace de nuevo; ahora puede escuchar
en sus oídos, las palabras más románticas -"¡Yo soy, amor!"Con sus rayos irresistibles toca por primera vez nuestro interior, llevándonos a la verdadera
luz. En su tiempo, nos colmó de su simpatía; fuimos aceptos ante sus ojos y con suavidad, nos
saturó de todo lo que es Él.
Su amor primaveral, es cómo un gran ramo de flores exquisitas, perfumadas y exuberantes
que nos brinda a través de su Vida. La llama de su amor fundió nuestro ser, sus manos moldearon
nuestra figura, fuimos elevados hasta una estatura que jamás pensaríamos alcanzar. Ahora somos
luz, por causa de Él.
La fuerza de su amor inspira un canto a nuestra melodía. Hemos nacido en su amor como nace
el alba tras la noche. Los días siguen transcurriendo y Jesús emocionado, finalmente toma la decisión
de acercarse a su Padre para expresar su sentir.
"Padre, Padre, quiero hablar contigo" -le dice Jesús y su Padre responde: -"Heme aquí." "Padre, quiero confesarte que estoy enamorado, tan enamorado, que cuando me siento a la mesa
y los seres celestiales nos sirven la sopa de letras, ahí veo su nombre." - "¿Quién es la privilegiada?"
- responde su Padre: -"La privilegiada se encuentra en la tierra" - aseguró Jesús.
"Padre, quiero mostrarle qué tan enamorado estoy de ella. ¿Me permites tenerla? ¡La quiero
para mí, sólo para mí!" -"Hijo, "¿qué estas dispuesto a hacer por ella?," - preguntó su Padre, a lo
que Jesús respondió: - "¡Estoy dispuesto a entregarlo todo!"

Despojándose De Todo
6

el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que
7
aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante
8
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 2:6-8
Jesús se enamoró tanto de ti, que dejó todos sus privilegios. En otras palabras, dejó su trono,
su majestad y su Gloria en el cielo. -Juan 17:4 Su posición. -Juan 5:30 y Hebreos 5:8 Sus riquezas.
-2 Corintios 8:9 Sus derechos. -Lucas 22:27 y Mateo 20:28 Y el uso de sus atributos divinos. -Juan
5:19; 8:28 y 14:10
Cuando Jesús se despojó de todo, no sólo significó, la restricción voluntaria de sus capacidades
y privilegios divinos; sino también la aceptación del sufrimiento, la incomprensión, los maltratos, el
odio y la terrible muerte en la cruz.
Aunque no dejó de ser completamente divino, Cristo asumió la naturaleza humana con sus
tentaciones, humillaciones y debilidades, pero, "sin pecado." (Filipenses 2:7-8 y Hebreos 4:15)
¿Por qué lo hizo? Porque se enamoró perdidamente de nosotros. ¿Qué tan enamorado estará, que
decidió dejar todo por ti?
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El Noviazgo Perfecto
Jesús se para al frente de la mesa, diciéndole a su Padre y a todo ser viviente en el cielo: "deseo
acercarme a ella a través de un Nuevo Testamento, quiero hacer un Nuevo Pacto."
El noviazgo terrenal es tan importante como el matrimonio. ¿Por qué? Porque de su éxito
depende la alegría de la vida de casado. Una casa edificada sobre cimientos sólidos, no se hundirá
fácilmente y un campo bien trabajado, sembrado a su debido tiempo con semillas de calidad, producirá
una cosecha fabulosa.
Queridos lectores, el noviazgo es una etapa en dónde del "yo," pasamos a "nosotros," "de la
reserva a la donación," "de la libertad singular a la plural," "de lo desconocido a lo conocido."
Algunas de las características buscadas en el noviazgo son: lealtad, fidelidad, pureza, paciencia,
amistad, generosidad, sensatez, etc.; sabemos que por momentos también el noviazgo será áspero,
difícil y borrascoso, pero podemos contar con quien está a nuestro lado. Jesús es nuestro novio, nos
brinda consuelo, ayuda y compañía a lo largo del camino. Sentir su corazón amante y su mano
protectora en todo tiempo, cuando la cuesta está empinada, es un gran estímulo y aliento para todos.
¡Qué gloriosa visión la de nuestro novio! Está dispuesto a mostrarnos un noviazgo perfecto,
por el deseo que tiene de poseer a la persona deseada. Él ha decidido lanzarse sin trabas ni lastres,
desde la plataforma de su amor hacia su obra maestra para pedirle que sea su novia. Su invitación
resplandece como la luz del sol y sus insinuaciones están llenas de verdad.
- "Quiero pagar un precio incalculable e indescriptible por ella, cómo jamás se haya visto."
- le dice a su Padre. - "¿Cuál es el precio que deseas pagar?" - le pregunta, a lo que Jesús responde
- ¡Mi Vida! - "ése será mi pago."

Más que 10 Vacas
Existe un pueblo pequeño en las Islas Filipinas, con una tradición muy parecida a la de los
Judíos. En éste poblado, cuándo alguien se quiere casar con alguna chica, es necesario pagar con
cierta cantidad de vacas a su padre.
Comúnmente la mayoría de los novios en ése poblado, pagan una o dos vacas por una mujer,
pero si es sumamente hermosa, están dispuestos a pagar hasta tres y cuatro vacas por ella. Aunque
el récord es de cinco vacas y fue pagado por desposar a una mujer que hasta éstos tiempos es
considerada la más bella.
Un día un joven apuesto decidió conseguir una novia, para después unirse en matrimonio a
ella. Los padres de familia del pueblo, al conocer que era un hombre muy rico lo invitaban a sus
casas y sus hijas eran llevadas ante él, para que tomase a alguna de ellas como novia. Pero no
pasaba nada, nadie le gustaba. Un día, caminando por el campo se encuentra con una chica por la
que nadie daba ni siquiera una vaca por ella.
Pero éste joven, la observa y decide hablar con sus padres para hacerla parte de él, por el resto
de su vida. La noticia no se hizo esperar, un grupo de personas acudieron ante los padres de la
muchacha fea, para "comentarles" lo acontecido.
187

Estoy Enamorado

Al escuchar ésto, toda su familia explotó en risa -"¿Quieren a mi hija para novia?" Preguntó
el padre con exagerada burla. "Así es," le respondieron. -"No lo entiendo, mi hija es muy fea" replicó el padre, -"pero bueno, nada se pierde con verlo." "Hagan una cita para entrevistarme con
él lo más pronto posible".
El día llegó, el joven se vistió de lo mejor para acudir a la cita y hacer su petición. El padre le
preguntó, -"¿quieres a mi hija como novia?" - el joven contestó: -"¡No sólo la quiero como novia,
sino que también quiero que sea mi esposa!" Le volvió a preguntar el padre -"¿Estás seguro?" - el
joven dijo: -"He tomado ésa decisión."
Y parándose en medio de la reunión pidió que se guardara silencio y con una seña ordenó a sus
criados que trajeran diez vacas. -"Este es mi precio por ella, diez vacas," - agregó, "también
quiero hacer la fiesta más preciosa y elegante que jamás se halla hecho en éste lugar, en honor de
una mujer."
Toda la familia estaba atónita, perpleja, confundida. Nadie, jamás, había pagado tantas vacas
por alguien y mucho menos por una muchacha tan fea. Todas las mujeres de ese lugar decían: "¿Por qué no se fijó en nosotras que somos guapas?"
Pero la decisión estaba tomada, el noviazgo daría inicio y culminaría tres meses después, con
el matrimonio, en una fiesta que será recordada por todas las generaciones por venir, en ése pequeño
pueblo de las Filipinas.
Jesús, tu novio, ofreció un precio inigualable por ti. Él dio su vida, pagando así la dote más
elevada, en la cruz del Calvario. Podemos imaginar a algunos novios judíos sorprendiéndose con el
precio que tendrían que pagar por las muchachas que amaban.
Pero, ¡lo que Jesús hizo no tiene límites! ¡Ni existen palabras para describir la dote que dio por
nosotros! ¡Vales, su Vida!
2

En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera
dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros.
Juan 14:2

Una Aventura Auténtica
Jesús le dijo a su novia: -"Voy a preparar un lugar para ti." Cuando los hombres son inspirados
por medio de Jesús, pueden contemplar amplios horizontes en su relación con Él.
La intimidad gozosa y verdadera los traslada a un mundo lleno de aventuras. Y qué mayor
aventura, que la aventura del "amor nuevo cada día y cada noche," ése que tú y yo viviremos unidos,
en lo inmenso de la eternidad; donde dos seres fundirán su apasionado noviazgo en ésta alianza
matrimonial. ¡Qué aventura la de la conquista de la luna! ¡Y qué decir del descubrimiento de nuestro
Continente Americano! El progreso humano a través de los siglos ha sido debido a éste espíritu.
Hombres sabios, inteligentes y benefactores, han sido inspirados hasta lo máximo.
Yo mismo he experimentado una incomparable aventura al escribir párrafo a párrafo éste
libro, desde su concepción hasta su realización. Es emocionante ver cómo se apodera de cada
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individuo y no lo deja, porque es cómo una energía nacida dentro de él, que arrastra con todos los
obstáculos que se encuentran a su paso.
Los seres humanos somos aventureros por naturaleza y nos es muy fácil deleitarnos con lo
sucedido en lo terrenal. Por ejemplo: en el fútbol muchos nos deleitamos cómo hinchas, en el cine
cómo espectadores, en las novelas cómo aficionados o en el carnaval o en la televisión, etc. Y qué
decir del niño que le gusta aventurarse con los adornos de tu casa. La niña que se siente realizada
por tener en sus manos una muñeca, a quién podrá amar como a su amiga o su hija, la comparará
inclusive hasta con ella misma o con su madre.
Recordamos las travesuras de nuestros hijos, sus primeras palabras, sus primeros pasos, sus
risas y su llanto. Cuando veías a tu primera novia escuchabas campanitas, tu estómago lleno de
mariposas y siempre estabas dispuesto a enfrentar una nueva aventura con ella. O la inquietante
pregunta, ¿quieres ser mi novia? ¿Y tus amigos? ¡Que tal!
La vida, es una vida de aventuras, en ella encontramos, gozo, tristeza, risas, llantos, salud,
enfermedad, adolescencia, juventud, la unión de nuestros hijos, la llegada de nietos; veinticinco o
cincuenta años de casados y la llegada inevitable para el gran viaje con Jesús. "A no ser que
aparezca en las nubes para llevarnos antes de morir físicamente." Pero, ¿de dónde nos viene éste
instinto aventurero?

Un Dios Aventurero
He aquí la respuesta; la Palabra de Dios dice que, Él creó al hombre a su imagen y semejanza.
(Génesis 1:27) Y una de las bellas cualidades que existen en la hermosa personalidad de Dios, es su
espíritu de aventura. Primero creó la "luz," (Génesis 1:3) es decir, las ondas iniciales de energía.
Más tarde puso las "Lumbreras en los cielos," (Génesis 1:14) como permanentes generadores
y reflectores de ondas de luz. Después, los animales, las plantas, etc. ¡Qué aventura la creación del
universo! ¿No son cosas maravillosas, el cosmos, el átomo, la célula, la botánica? Y qué satisfacción
vemos en Dios al repetir cada vez que creó algo: -¡Que bueno es! - (Génesis 1:25)
Pero la aventura de Dios no finaliza ahí. Lo que ha iniciado con la energía y la materia, no
termina con la biología. Dios va a crear a un ser a su imagen y semejanza, es decir; un ser dotado
como Él, con un espíritu de aventura.
Y entonces el Creador se lanza a la mayor de todas sus aventuras, la creación del hombre y la
mujer. ¡Vaya aventura! Cuándo ya los ha creado, exclama por primera vez: - "¡Esto sí que es bueno
en gran manera!" (Génesis 1:31) Y Dios no se queda con los brazos cruzados y ahora les da la
oportunidad de multiplicarse y llenar la tierra. (Génesis 1:28) ¡Vaya aventura! ¡El amor conyugal y
el dominio sobre la naturaleza! ¡Casi nada! Les dio la potestad de llamar a cada animal por su
nombre.
Dios le da una novia al hombre, la que pronto será su esposa, para que conozcan a fondo la
suculenta aventura del "nosotros conyugal."Después, los lanza a la apasionante aventura del trabajo,
del deleite, dándoles un lugar para cultivar y un hogar para hermosear. (Génesis 2:15)
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Adán y Eva son arrojados a la aventura del amor, del trabajo, del arte. Aventura que nos ha
perseguido a cada uno de nosotros, hasta nuestros días.

El Gran Drama
El gran drama es la aventura de Dios y la del ser humano. La aventura del pecado, del diluvio,
de Abraham, de David, de Sadrac, Mesac y Abed-nego… "del nacimiento de nuestro Salvador." La
Biblia es un libro lleno de aventuras en las que se unen Dios y el hombre; como tal es necesario
leerla. ¿Acaso Jesús no fue un gran aventurero para todos sus contemporáneos? ¿Acaso no hizo una
invitación directa a los apóstoles para que entraran a la aventura de pescar hombres?
Él se manifiesta en sus obras imprevisibles y con claridad se expresa y se revela a través de
ellas. La Biblia jamás lo presenta como un concepto filosófico o una esencia abstracta o a alguien
que es rutinario. - ¡No! - La Biblia nos lo presenta como un Dios de cambios, no programado, que
le gusta crear de la nada, como un Padre lleno de aventuras para con sus hijos y como el "Hacedor
y Fundador" de todas las cosas existentes.
¡Gózate sin cesar durante toda tu vida! Has penetrado a la hermosa esfera de su Gracia, a una
nueva dimensión establecida por su amor, donde has encontrado un hogar seguro. Esa es la promesa
de Jesús. Y para éste gran viaje y peligrosa travesía, tenemos al mejor conductor de todos los
tiempos.
¿Puedes escuchar las campanas del tren celestial que está a punto de llegar a la estación de tu
corazón? No te preocupes por nada, Cristo ha comprado tu boleto. Pronto partiremos, su amor por
nosotros nos conducirá más allá del tiempo y del espacio, a la unión de dos amantes en la misma
presencia de Dios. "Donde se entregarán sin reservas ni medidas."
Es una aventura única y genuina, nuestra nueva comunión tiene el símbolo sublime de la unión
amorosa, en la que tú y yo disfrutaremos intimidad. Seremos como dos rosas que esparcen fragancia
en el hogar; como dos instrumentos perfectamente afinados, que vibran al unísono con las más
dulces melodías.
Jesús vendrá, con un grito semejante al de Jericó. Con trompeta de Dios anunciará al fin
nuestra libertad. Y nuestros cuerpos corruptibles se transformarán en incorruptibles.
Algunos teólogos sugieren que la trompeta significa, que Jesús vendrá ahora en la llamada:
"Fiesta de las trompetas." Hubo cuatro días festivos, acompañados de tremendos acontecimientos,
en que Jesucristo fue…
- Crucificado el día de la Pascua.
- Sepultado el día de los Panes sin levadura.
- Resucitado en el día de las Primicias.
- Enviado el Espíritu Santo en el día de Pentecostés.
La siguiente fiesta es la de las "Trompetas." Realmente no sabemos si ésto acontecerá en ésta
fecha, pero de algo sí podemos estar plenamente seguros y eso es que: "estamos esperando escuchar
la voz de mando de nuestro novio."
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"Tenemos aceite que es el Espíritu Santo." "En nuestras lámparas hay Vida." "Y estamos listos
para partir en el momento en que Él lo desee, porque tú y yo pertenecemos al grupo de las vírgenes
prudentes." (Mateo 25:1-13)

Los Huéspedes
La celebración de una boda implicaba también vestirse con las mejores galas. La novia y el
novio eran adornados como unos reyes.
2

Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios,
dispuesta como una esposa ataviada para su marido.
Apocalipsis 21:2
La novia era bañada, su cabello trenzado, con tantas piedras preciosas como poseyera la familia
o pudiera pedir prestadas.
14

Con vestidos bordados será llevada al rey; Vírgenes irán en pos de ella,
15
Compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo; Entrarán
en el palacio del rey.
Salmo 45:14-15
10

En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios; porque
me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio
me atavió, y como a novia adornada con sus joyas.
Isaías 61:10
11

12

Te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse
joyas en tu nariz, y zarcillos en tus orejas, y una hermosa diadema en tu cabeza.
Ezequiel 16:11-12
Así era vestida la novia para su boda. Ahora, observemos como se vestía el novio.
10

En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios; porque
me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio
me atavió, y como a novia adornada con sus joyas.
Isaías 61:10
También él, era acompañado por un amigo.
29

El que tiene la esposa, es el esposo; mas el amigo del esposo, que está a su lado
y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo; así pues, este mi gozo está cumplido.
Juan 3:29
El novio es apuesto. Su forma de hablar es llena de gracia y de amor. Su porte es majestuoso.
Sus prendas de vestir son elegantes. La novia es bellísima, cubierta de joyas preciosas. Su vestido
es de lino fino y sus acompañantes, adecuados para la ocasión. Las galas empleadas para la boda
eran tan bellas que son inolvidables. (Jeremías 2:32)
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La novia y el novio, parecían un rey y su reina, como tales actuaban. Al consumarse el matrimonio
en el aposento nupcial, el novio y la novia salían y se sentaban bajo un dosel. Desde allí presidían el
convite nupcial, en el que se pasaba mucho tiempo comiendo y bebiendo. Las festividades duraban
a menudo siete días, (Jueces 14:2) o quizás más.
¿No es ésta una cena maravillosa de Bodas? "Tú y yo somos los huéspedes de honor en éstas
Bodas del Cordero." Dios nos ha provisto todo lo necesario mediante la Vida de su Hijo, para que
podamos entrar y disfrutar al máximo.

Una Invitación a la Fiesta
Generalmente todos piden consejo a Jesús de cómo orar, leer la Biblia, ayunar, cómo ser
quebrantados, cómo enfrentar la muerte, pero a muy pocos se les ocurre pedirle consejo en cuánto
a cómo hacer una fiesta. La razón, es que no identificamos a Jesús como a un hombre que le
agraden, tal parece que Él y nuestras fiestas, no van de la mano. Esto no es un problema nuevo, de
hecho siempre ha existido. (Mateo 11:19)
Lo tacharon de "comelón y bebedor de vino." Hay personas que no pueden identificar a un
Jesús en una fiesta gozándose, teniendo un buen tiempo con sus amigos. El problema no es de Él,
sino nuestro.
Si nos pudiésemos librar de las caricaturas austeras de Jesús, descubriríamos que le agradan
las fiestas. Su primer milagro lo hizo en una fiesta de bodas. En otra cena permitió que una mujer lo
ungiera. (Juan 12:3) Y el Evangelio de Lucas, es nuestra mejor guía en cuanto a la vida social de
Jesús. "Nos lleva de una cena a otra."

Alimento y Compañerismo Divino
La hora de la cena para mí es la preferida. Significa la hora de salida de mi trabajo. Significa
alimento, pero también, compañerismo. Significa el momento donde puedo disfrutar a Gloria y a
mis dos hijos, sentados a la mesa entre risas y alegrías. La cena es preciosa porque no sólo se
convierte en un alimento, sino en un momento donde podemos disfrutarnos como familia, por el
hecho de amarnos.
En la cena de las Bodas del Cordero, no sólo nos gozaremos de los alimentos divinos, sino que
también disfrutaremos un tiempo de compañerismo con Dios. Ahí nos podremos sentar en sus
piernas y platicar con Él, de todo lo que hizo por nosotros.
¿Te puedes imaginar a Nuestro Padre, sentado a la mesa compartiendo sus aventuras y sus
historias, a cada uno de nosotros? De cómo nos salvó, de cómo nos sanó, de cómo nos liberó de un
accidente, de cómo sonrió por algún paso de fe que dimos en su nombre. ¡Fabuloso! ¡Todos los
detalles de nuestra vida, los escucharemos tal y como son!
¡Tu novio Jesús está enamorado de ti! Ha hecho los arreglos suficientes para tu boda como
jamás se hayan visto. Ahí estarán Daniel, Juan, María la madre de Jesús, Débora, todos, junto a
nosotros y siendo parte de ésta gran fiesta.

192

Dios nos disfruta

Cuando estemos ahí, Jesús te dirá:
"No recuerdo cómo podía vivir sin ti." Antes que naciera la primavera, ¡ya te amaba! Antes
que Adán y Eva pecaran, ¡ya te amaba! Antes que el reloj marcara el primer segundo en el
tiempo, ¡ya te amaba! Antes que el sol diese su primer rayo de luz, ¡ya te amaba!"
"Ven a mí, amada mía, tómame de la mano, recorramos todos mis secretos y las cosas que he
preparado para ti." "Preciosa, te invito a contemplar la belleza de un paisaje celestial y original,
después iremos a una obra musical representada por la sinfonía angelical. "Te sentarás frente a
mí, te murmuraré un poema." ¡Sí! "Lo declararé, porque estoy perdidamente enamorado de ti."
"Mis ojos y mis pensamientos no pueden apartarse de ti." ¡Te amo! ¡Sí mi amor, te amo
tanto!" "Cuándo te veo, siento mariposas dentro de mí, siento cosquillas en mi estómago. La
verdad es que no puedo esperar el momento para regresar, poder refugiarnos en el lugar que he
construido y elegido para ti."
Entonces, con lágrimas en los ojos responderemos, - ¡Jesús! - "Yo también estoy enamorado
de ti." ¡Disfruta al máximo tu noviazgo y deléitate con el novio perfecto, mientras llega ése gran
viaje, ésa incomparable aventura!
Recuerda que a cada momento, Jesús observa su reloj y le pregunta a su Padre: -"¿Ya, Papá?…
¿Ya Papá?… ¿Ya es la hora?" "¿Puedo regresar por ella?… ¡Estoy impaciente, estoy ansioso!" Y
un día no muy lejano, el Padre le dirá a Jesús: "¡Es el tiempo!" "Puedes ir y consumar tu amor con
ella." ¡Jesús está listo para encontrarnos en las nubes! "Ahora somos su novia, pero en un abrir y
cerrar de ojos seremos su esposa."
"¡ Amén !"
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11

Como pastor apacentará su rebaño; en su brazo llevará los corderos, y en su
seno los llevará; pastoreará suavemente a las recién paridas.
Isaías 40:11
Cada vez que estoy en casa me gusta disfrutar a mis hijos, así es que cuándo tengo la oportunidad
de hacerlo, lo hago. Para mí es una bendición poder platicar con ellos y ver cómo se conducen en su
vida cotidiana.
Gloria Abigail es una niña que le gusta ser acariciada, besada y abrazada. Pero Gerardo Jonatán
es diferente, cada vez que quiero abrazarlo para demostrarle mi amor, trata de salir de mis brazos
para seguir jugando con sus juguetes.
En cierta ocasión lo abracé y conté el tiempo que podía permanecer en mis brazos, - ¡no lo vas
a creer! - solamente pudo aguantar 20 segundos e hizo lo mismo que siempre hace.
Gerardo Jonatán siempre está tan ocupado con sus juguetes, que no me deja disfrutarlo. Quiero
confesar que ésto provocaba una profunda tristeza, al grado de hacerme sentir confundido. Me
preguntaba: -"¿Por qué Gerardo Jonatán no quiere que lo abrace?" -"¿Por qué dura tan poco
tiempo en mis brazos?" Después de varias semanas, he llegado a entender que mi hijo, aún no se
ha dado cuenta que lo quiero mimar. Por lo tanto, una noche, tomé la decisión de disfrutarlo cada
vez que se durmiera.
Al día siguiente cuándo llegó la noche, Gerardo Jonatán finalmente se encontraba profundamente
dormido. Quiero confesar que me sentía muy emocionado, porque finalmente iba a hacer con mi
hijo lo que siempre había anhelado.
Me acerqué a su cama, cuidadosamente lo levanté, lo puse en mis brazos y sin mentirles, creo
que lo besé cómo cien veces. Después de besarlo, acerqué mi boca a su oído y le dije suavemente:
"te amo, te amo," - mientras tocaba su carita hermosa y contemplaba su rostro, de repente comenzó
a moverse y ¡casi despierta! Así es que lo puse nuevamente en su cama y continuó durmiendo.
Quiero decirte que ésa noche disfruté a mi bebé, cómo nunca lo había hecho en mi vida, sin
interrupciones.
Confieso que en ése tiempo, Gerardo Jonatán tenía casi dos años y lo único que le interesaba
por el momento, era jugar y hacer travesuras. No entiende que su papá lo quiere disfrutar, pero
tengo la seguridad que de la manera que vaya creciendo, se dará cuenta que mi mayor deseo es
disfrutarlo. Pero mientras llega ése tiempo, todas las noches que esté en casa; he decidido disfrutar
a mi bebé, aunque se encuentre dormido.
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Muchas veces en mi existencia he disfrutado la "vida de Dios", por momentos alabándole,
otros adorando, otras veces predicando; sea lo que sea, creo que Dios ha enseñado a cada cristiano
a disfrutarlo. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar que Dios nos disfruta aunque no nos demos cuenta?

En Su Seno Nos Llevará
En la mayor parte del mundo se ha extendido la costumbre de celebrar un día al año, una fiesta
en honor de las madres. Se han compuesto canciones para tal propósito, los niños recitan poesías
alusivas al tema y comúnmente se culmina éste acto entregando una flor a cada una de las presentes.
Dicho evento tiene el propósito de honrar y venerar a sus madres.
Tal reconocimiento es el resultado de un maravilloso instinto que Dios ha puesto en las mujeres:
"el amor, materno." Pero por el otro lado, ¿quién no se ha preguntado del amor y atención especial
que todas las especies animales tienen para sus crías? Las mismas fieras se abstienen del alimento
que necesitan, por hambrientas que éstas estén, si tienen en su guarida hijos a los cuáles han de
alimentar.
Los pajarillos pasan mucho tiempo inmóviles incubando sus huevecillos en la primavera, cuándo
para ellos, es más divertido saltar de rama en rama. Con qué solicitud alimentan a sus recién nacidos.
La gallina no es la excepción, es éste caso como en todas las aves, con ternura vemos cómo extiende
sus alas para abrigar a toda su nidada de polluelos.
Pero ésto no es sino un amor instintivo, dado por nuestro Padre Celestial, a todo ser que vive
para la conservación de la especie. Este amor instintivo tiene un límite bastante breve. Se puede
sacrificar frente a la madre, a un conejo o a un cordero; que ha sido objeto de tanta ternura maternal,
en los tiempos de ser su cría, sin que se inmute o muestre, alguna señal de dolor o angustia o de
protesta.
Sin embargo, las madres humanas tienen un amor que no se olvida, permanece hasta la muerte.
Hay numerosas historias de madres que se han sacrificado por sus hijos, hasta el último momento
de su vida terrenal, aún cuándo éstos fueron criminales.
Existen símbolos divinos que la Escritura usa, para ilustrar el cuidado y amor que Dios tiene
para sus hijos. En el siguiente versículo, veremos cómo la madre es comparada con Dios. No muy
a menudo se hace ésta comparación, pero creo que será muy interesante poder referirla, porque nos
enseñará a conocer cómo Dios nos disfruta, bajo ésta característica.
13

Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en
Jerusalén tomaréis consuelo.
Isaías 66:13
Dios es como una madre que brinda consuelo a sus hijos. Así como la madre vive en intimidad
con su hijo por llevarlo en su vientre, también Dios nos brinda intimidad a todos, por llevarnos en su
seno. Hay un amor precioso en nuestro Padre celestial, que está fundamentado en una completa
dedicación, producida por algo hermoso que lleva dentro de su ser. Y por supuesto que ése eres tú
y también soy yo.
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Nuestro Dios sostiene una relación íntima con su niño, y responde constantemente a las
necesidades, porque existe una unión especial entre ambos. Como "madre," El siempre sabe lo que
debe hacer en todo momento, dispone de soluciones perfectas y si algo acontece a ese bebé,
seguramente lo consolará.
Imagínese a un niño de ocho años y a un joyero de cuarenta, ambos van caminando por la calle,
de repente se encuentran un diamante y lo llaman por el mismo nombre. ¿Esto quiere decir que los
dos, conocen ésta piedra preciosa de la misma manera por llamarla por su nombre? ¡Claro que no!
El niño no tiene la capacidad para conocer los minerales y mucho menos su valor. Mientras
que el joyero conoce el diamante, sabe el verdadero valor que tiene y las riquezas que contiene. Por
ésa razón, no podemos decir que ambos la conozcan igual.
Lo mismo pasa en la vida cristiana, los bebés cristianos, no han entendido que Dios los disfruta
como "una madre," porque no pueden ver todo el valor de las riquezas, que se encuentran en ésta
característica de Él. Los joyeros cristianos, son aquéllos que saben que Dios los disfruta con la
abundancia, las riquezas de su Gracia y que es capaz de valorarlos en todo momento por la intimidad
que goza con ellos, al llevarlos en su seno.
Quién no se da cuenta al instante que "nuestra madre terrenal," quiere lo mejor para nosotros.
Si enfermamos, al instante nos lleva al doctor para aplicar el remedio y si no hubiese dinero, va y
vende sus posesiones hasta poner a salvo a su hijo.
"Pues, Dios, es más que una madre terrenal."
15

¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de
su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti.
Isaías 49:15
Dios conocía el amor de madre, porque Él mismo lo había creado. Le agradó compararse con
lo que había hecho y se manifiesta bajo éste simbolismo, - "el amor de madre," - a todos, para dar a
conocer lo que muchos desconocían.
¿Se podrá olvidar la madre de su hijo? Puede haber, sin embargo, algunos casos donde la
madre sea una desnaturalizada. ¡Pero, qué afirmación tan bella de Nuestro Dios! Aunque ésto
pueda ocurrir… ¡Él, jamás se olvidará de ti!
Podrás experimentar gran adversidad, al grado de sentirte abandonado y olvidado de Dios.
Pero la respuesta divina que nos brinda en estos textos Bíblicos; es segura. Su amor por sus hijos,
es mayor que el de una madre amorosa. Por lo tanto, es inconcebible que Él los olvide. Nunca
menguará su compasión por nosotros, a pesar de las circunstancias que atravesemos.
"Dios cuida de nosotros con ternura y amor."
La evidencia del gran amor de Dios es, que Él nos ha esculpido en las palmas de sus manos,
como un recordatorio del gran amor con que nos ha formado. El ejemplo que veremos a continuación
en las Escrituras, es soberbio, auténtico, sublime; nos ayudará a entender ésta gran verdad.
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Mejor Que Un Tatuaje
16

He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida; delante de mí están
siempre tus muros.
Isaías 49:16
He conocido personas que van ha hacerse un tatuaje. En todos los casos, las variedades, colores
y estilos, son muchos. Algunos tienen en su cuerpo un diseño de un carro, otros de una mujer, otros
de una virgen, cualquiera que sea el dibujo; todos quieren que sea de lo mejor.
Así es que se ponen en las manos de un buen artista, para que trabaje en la piel de ellos. Me
cuentan que el proceso es un poco doloroso, pero a pesar de ésta realidad eso no importa. El deseo
de tener un tatuaje va más allá de su dolor, cuándo el acto se ha consumado, se sienten satisfechos
porque; se ha plasmado en su cuerpo lo que tanto habían anhelado.
Con Dios es mejor, nosotros no somos un tatuaje común, dibujado por un artista común. ¡No!
Nuestro amante Padre labró una obra de arte, la cuál no fue puesta en un cuerpo humano, ésta obra
fue esculpida en sus manos. ¡Hemos quedado grabados en Él!
"Nuestra vida ha sido plasmada en la vida misma de Dios." "Si se pudiese enterar, cuando lo
vi por primera vez," - dice Dios. ¡Era una obra defectuosa, sin belleza, sin ningún valor!
- Y añade:"Así es que decidí tomarlo para mí en ése momento, lo puse en las palmas de mis
manos; tomé el cincel y el martillo para comenzar a trabajar con mis instrumentos."
"Conforme golpeaba el cincel con el martillo, sangre corría por mis venas y experimentaba un
dolor, no cómo el de un tatuaje natural, más doloroso aún, ¡pero todo ésto lo hice por amor a ti!"
"Mi obra de arte estaba siendo esculpida en mí mismo y momento tras momento la admiraba,
¡qué preciosa está quedando!" - exclamaba - "Y tomando el tiempo necesario, retocaba todas tus
facciones, sin duda era algo hermoso." Al terminarla, mis suspiros se tornaron en cantos, mi pena
en alegría, mi duelo en música, y me dije: "¡Soy el mejor artista que puede existir!"
"¿Quién podrá igualar esta obra de arte?" - se escuchó en el cielo. Pero ni los ángeles,
arcángeles, serafines o querubines dijeron nada al respecto. El único sonido que emitieron al verle
sus manos fue: "¡Wauuu! ¿Eso lo hiciste tú Dios?" - Preguntaron - "¡Así es!… Es perfecta ¿verdad?"
- respondió Dios. -Y todo ser viviente delante de su presencia dijo: "¡Así es!"
"Ahora todos dormirán conmigo, despertarán conmigo y segundo tras segundo serán
mimados, acariciados, nunca más olvidados."- afirmó Nuestro Padre "¡Llamen al salterio! ¡Al arpa! ¡A las flautas! ¡Tambores! ¡Trompetas!" Y ¡Todo instrumento
que pueda sonar! "¡Hagamos fiesta y alegrémonos, porque en mis manos está esculpida la vida
de todos mis hijos!" - exclamó con gozo.¿Te das cuenta de ésta verdad? Tu Padre te observa en todo momento, siempre suspira diciendo
con amor: "Es mi obra de arte"
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12

Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad
13
de ser hechos hijos de Dios; los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad
de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Juan 1:12-14

Somos sus hijos
"Llevarnos en su seno," también quiere decir que nos ve como sus hijos. Cuando el doctor da
la noticia que la madre está embarazada, automáticamente ésta se llena de gozo. A ella no le importa
si su bebé ya tiene los ojos formados, nariz o boca, en realidad no le importa si su bebé será bonito
o feo. Para una madre, lo que lleva en su vientre, es un hijo precioso y hermoso. Tengo buenas
noticias para ti, "tú eres un hijo de Dios."
Quiero contarte una historia que seguramente te ayudará a entender, que tú eres un hijo aceptado
por Él.
Había un pintor que todas las mañanas se levantaba y lo primero que hacía era abrir las ventanas
de su departamento. Esa mañana no fue la excepción, con la particularidad, que ahora vio algo que
no había visto anteriormente. Al mirar hacia la calle, el pintor se quedó asombrado al ver a un
alcohólico que estaba tirado en el piso.
Este cuadro le pareció impactante, de tal manera que lo siguió observando. Se dio cuenta que
el hombre tenía las ropas sucias, los zapatos rotos y su pelo estaba muy largo. Sabía que no necesitaba
estar cerca para darse cuenta del mal olor, que seguramente despedía todo ése cuerpo tan sucio.
Recorriéndolo con su vista, también se percató que su cara estaba golpeada, probablemente algunos
maleantes de los lugares que frecuentaba, le habían proporcionado una paliza tan tremenda, hasta
hacerlo sangrar.
Después de haberle dado una ojeada a ése hombre desde la ventana de su departamento, un
pensamiento ilógico atravesó por su mente : "me gustaría pintar a ése hombre." Así es que
rápidamente fue hasta el lugar donde tenía sus pinceles, sus brochas y pinturas, los sacó con el
propósito de comenzar una obra de arte.
Lo examinó con su vista a través de la ventana y dijo: - "Lo primero que voy a hacer es
pintarlo parado, también le cortaré el pelo, seguramente se verá mucho mejor con el pelo corto."
Al finalizar todas estas características para cambiarlo, pude ver en sus ojos la falta de brillo, éstos
denotaban una tristeza indescriptible, odio, rencor. Tal vez por el estilo de vida que había llevado en
los últimos años. Entonces, el pintor decide ponerle brillo en los ojos, que expresarán alegría y gozo
por la vida.
Sigue observando ése cuerpo, se da cuenta que está completamente sucio y se pregunta: ¿cómo se verá si lo pinto como si se acabara de bañar? Entonces, cambia la pintura, quitándole todo
lo sucio de su cuerpo, dejándolo totalmente limpio y sigue pensando. - No le puedo poner la misma
ropa, ¡ya sé lo que voy a hacer! Le pondré un traje y unos zapatos nuevos.
Una vez más, se detiene por un momento, ve su obra de arte, la compara con el hombre que
estaba tirado en el piso, preguntándose: ¿Y si éste hombre pudiera verse en éste cuadro?… Se
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quedó pensando nuevamente, y de repente exclamó: ¡Ya sé lo que voy a hacer! Saldré de mi
departamento y le diré que suba conmigo, para invitarlo a tomar un té caliente y se coma una sopa.
El pintor, decidido, baja las escaleras y comienza a hablar con el alcohólico diciéndole, -"varón,
te quiero invitar a mi casa a comer" - el hombre alcohólico lo ve y comienza a maldecirlo, diciéndole
que se fuera de su presencia. Pero el pintor vuelve a insistir y le dice una vez más: "Te invito a mi
departamento a que tomes un té y una sopa caliente, cuando hayas terminado de comer te puedes
marchar de mi casa y hacer lo que quieras." El alcohólico acepta la invitación y sube con el pintor
a su departamento.
Cuando se encuentran adentro, rápidamente corre hasta la cocina para calentar la sopa y el
agua para servirle el té; después de unos minutos, la sopa estaba lista y la sirve. El alcohólico devora
la sopa y se toma el té para decir después: "ya me voy," pero el pintor siendo inteligente le sugiere,
- "espera un rato para que reposes lo que acabas de comer." - El alcohólico lo piensa un momento
y se queda unos minutos más con él.
El pintor camina hasta dónde se encontraba la obra de arte, tratando de llamar su atención;
pero no lograba hacerlo. Una y otra vez se paseaba alrededor de la pintura, cuándo de repente el
alcohólico logra fijar la vista en ella.
Al lograr su objetivo, lo reta sugiriéndole: "si quieres puedes acercarte a ver ésta pintura," el alcohólico se levanta de su silla y comienza a observarla, entonces ve fijamente la cara del hombre
que está pintado ahí y se toca su propia cara. Una confusión mezclada con incredulidad comienza a
reflejarse en su rostro, sin quitar la mirada de la pintura.
Continúa mirando el cuadro, fijándose en los ojos del rostro pintado y se dice a sí mismo: "ésos
ojos se parecen a los míos, de hecho todo el retrato es muy parecido a mí," - confundido se acerca
al pintor y le pregunta: "¿Quién es ése hombre que has pintado?" - El pintor con voz firme le dice:
"¡ése hombre eres tú!" Abrumado, abatido, después de unos segundos cae al piso y durante un buen
rato, permanece ahí, llorando y gimiendo.
Después, aún con lágrimas en sus ojos le pregunta: "pintor, ¿tú me ves así?" - el pintor le dice
- ¡sí, yo te veo así! - titubeando le vuelve a preguntar con asombro: - "¿tú no me ves sucio y
borracho?" - el pintor le dice: ¡No! "Yo no te veo como una persona sucia o borracha, yo te veo
así" - levantándose del piso y secando sus lágrimas, le dice al pintor. "Si tú me ves así, yo quiero
verme así y si me ves así, yo quiero ser así."
Tal vez en ésta hora te encuentras tirado en el piso, creyendo que Dios no te ve como su hijo,
pero tengo buenas noticias para ti. Lo que hagas no puede cambiar lo que Él ha mandado en su
Palabra y la Biblia dice que fuiste engendrado de Dios, "eres su hijo." Pero me conmueve ver cómo
su Palabra, da un paso más allá y no solamente nos llama "sus hijos," sino que también nos ha
"¡aceptado!"
6

para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado,
Efesios 1:6
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Aceptados
La aceptación de Dios en la vida de un creyente, necesita ser experimentada de una manera
más profunda, para entender el significado de que: "Dios nos sigue viendo como sus hijos." Sé que
muchos cristianos están viviendo en la falta de aceptación, porque las palabras nocivas se encargaron
de dañar su verdadera identidad.
Los arsenales destructivos bombardearon lo más íntimo de su ser, haciéndoles dudar, si son, o
no son aceptados por Dios.
¿Quieres verte cómo Dios te ve, o quieres verte cómo tú te ves o cómo el mundo te ve? Te
aseguro que Dios te ve de una manera hermosa y para Él, siempre serás acepto.
Durante muchos años de mi vida, creí que Dios me había perdonado y que era su hijo. Sabía
que estas bendiciones venían sobre la base de Jesucristo.
Sin embargo, tenía la idea de que no me aceptaba si hacía ciertas cosas desagradables. Nunca
se me ocurrió pensar que si ya era su hijo, no dependía de algo que yo tuviera que hacer, para llegar
a ser aceptado. Dios está haciendo un llamado a su nación, al conocimiento de ésta realidad. No es
nada nuevo que Él salga a nuestro encuentro para invitarnos a aceptarlo. Y ésta es la expresión de
un amor que toma toda iniciativa.
"Nuestro Padre ha tomado el primer paso." ¡No es que nosotros lo hayamos aceptado
primeramente, sino que Él nos aceptó primeramente por causa del Amado!

A Través de la Vida
Lo que realmente se encuentra en juego cuando atravesamos por la vida, no es tanto si fallamos
mucho o poco, sino más bien la manera en que reaccionamos cuando hemos pecado. Píenselo, la
relación con nuestro Dios, comúnmente no es sana por el hecho de que los creyentes rehúsan entender
ésta verdad.
"¿Acaso Él me puede amar y aceptar a pesar del hecho de haber fallado?" -"¿Acaso se
puede aceptar sinceramente a alguien cómo yo?" Estas preguntas son muy comunes en el cuerpo
de Cristo y si usted no entiende ésta realidad, me duele decirlo, pero la relación con su Padre estará
en "conflicto perpetuo."
En el Amado, se acapara toda la aceptación para con nosotros y ésta porción total de bendición,
no es dada antes de que la pidamos o la busquemos; - le respondí a ésta persona, añadiendo: -"Sería
excelente, que pudieras ver la providencia de su Gracia precediéndote, saliendo al encuentro
personal de tus necesidades y preparando tu camino para vivir en ese amor perfecto que sólo
Dios, nos puede dar."
¿De dónde nació ésta hermosa conclusión, la cuál es dulce y digna de todo reconocimiento y
agradecimiento? Por supuesto, que de las bondades de Dios.
Uno de los pasajes más estupendos que se hayan escrito, acerca de la aceptación, se encuentra
en el libro de Juan:
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1

2

y Jesús se fue al monte de los Olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el
3
pueblo vino a él; y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le
4
trajeron una mujer sorprendida en adulterio; y poniéndola en medio, le dijeron:
5
Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley
6
nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían
tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en
7
tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que
8
de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E
9
inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír
esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos
hasta los postreros; y quedó solo Jesús, y la mujer que estaba en medio.
10
Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde
11
están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces
Jesús le dijo: Ni yo te condeno; vete, y no peques más.
Juan 8:1-11
La mayoría de nosotros hemos leído ésta historia. Cada uno de estos versículos son dignos de
admirar. En el primero se nos relata cómo Jesús regresaba del Monte de los Olivos, uno de sus
lugares favoritos. Sin duda, en éste monte, Él experimentaba intimidad con su Padre.
Y el capítulo continúa diciendo que, enseñaba en el templo y mientras lo hacía, los escribas y
fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Estos grupos religiosos le dicen a Jesús que
ella debe morir apedreada.
Pero en el versículo 6, Jesús da una respuesta rara, inclinándose hacia el suelo, donde escribía
con su dedo. Esta contestación no era una señal de debilidad por su parte, sino más bien la oportunidad
de admitir las deficiencias que los acusadores tenían dentro de su vida. Él quería mostrarles que
todos se ven envueltos en pecados y por consecuencia todos eran dignos de ser apedreados.
Aunque no se niega que algunos pecados traen diferente consecuencia, no podemos negar que
el pecado, es pecado. Estos religiosos sabían que éste acto no era acepto ante la ley de Moisés, pero
lo que éstos sectaristas no entendían, era que el amor de Jesús hacia ésta mujer, provocaba una
aceptación de las flaquezas y debilidades que podría tener.
Por supuesto que no estaba de acuerdo con su pecado, pero la aceptó cuándo le dijo; "Ni Yo te
condeno" (versículo 11) En su seno fuimos engendrados y llegamos a ser sus hijos. En el nuevo
nacimiento dejó de existir el peligro de no ser aceptados. Podemos estar seguros que en la ternura
del Omnipotente, no hay motivo para sospechar que su infinita aceptación nos va a fallar.
Aunque existan sacerdotes, escribas o fariseos, que rugen alrededor de nuestras vidas como
animales salvajes, poniéndose en medio de nuestras fallas, Jesús se inclina en éstos hatos de toros
bravos y los dispersa con su Palabra.
Podemos aprender de ésta parábola, la solución y métodos que Él usa para la liberación total
de una persona que no se siente aceptada. Es tiempo de destrabar nuestra lengua.
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Las bondades de su Gracia Divina son bastantes para hacer hablar al mudo, así como hombres
que hallamos gran placer en hablar de cosas notables y asombrosas. Gocémonos con cantos delante
de nuestro Dios, porque hemos sido aceptados a través de toda nuestra vida, sí, "¡de toda nuestra
vida!"

Amor Eterno
3

Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: Con amor eterno te
he amado; por tanto, te prolongué mi misericordia.
Jeremías 31:3
¿De quién se puede decir esto, sino del Señor? No puede existir un freno a ésta declaración
Bíblica. En sus ojos iluminados se puede ver el amor eterno que ha reinado, por siempre ha existido
y nunca ha dejado de ser. Y es mejor que el mejor amor que nos podamos imaginar. Es una vida sin
igual que se encuentra en la sonrisa preciosa, en una mirada dulce, en una Palabra incomparable de
Él.
Todo ha sido planeado bajo una estructura divina, real, auténtica. Su Amor Eterno dio salida a
la caída de Adán, fue traicionado por un beso, vendido por unas monedas de plata y por extraño que
parezca, nadie pudo dañarlo. Todos aquéllos que han sido tocados por Él, han encontrado un bálsamo
perfecto, el cuál los ha dejado abrumados.
17

Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará; se gozará sobre ti con alegría,
callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos.
Sofonías 3:17

Se Goza sobre Ti
Aquí podemos observar un gozo eterno, tú y yo somos la razón. Nuestro Padre está tan gozoso
por nosotros, que su oído siempre está atento a todos los detalles de nuestras palabras, sus ojos
contemplan cada parte de nuestra vida. Su olfato se deleita con nuestros olores fragantes, somos el
perfume más costoso. Su gusto por nosotros, le deja un grato sabor de boca, sin duda somos un
plato suculento a su paladar.
Se menciona que los marineros dan tremendo grito de alegría cuando elevan el ancla, el que
trabaja en el campo silba de gozo cuando sigue su yunta. Pero su alegría por nosotros es mayor y se
eleva más allá del tercer cielo, porque está establecida sobre su mismísimo corazón y éste "corazón"
es más grande que todo objeto que se pueda encontrar.
Pero, ¿te has puesto a pensar que Dios nos disfruta en todo tiempo? Y por supuesto que ésto
incluye cuándo nos encontramos fuera de las paredes del edificio, donde alabamos a Dios durante el
fin de semana. Esto puede sonar irreverente y profano para muchos. Pero temo decir, "que su gozo
jamás será contenido en un sólo lugar."
Estamos en sus pensamientos continuamente, si vamos al norte, al sur, al este o al oeste, sigue
pensando en nosotros. Su corazón está tan lleno de júbilo, que danza y grita de alegría, cuando nos
encontramos en el mar, en las montañas, en el bosque, sólo por mencionar algunas cosas.
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El se sienta a contemplar cada movimiento que haces y dices, por ejemplo: "me agrada ver a
mi hijo Gerardo jugar con sus hijos, ¡se está divirtiendo! Y no puedo negar que Yo también." Parece
que Gloria Abigail le quiere hacer "bolita." ¡Sí! Así es, ¡oh no! Está perdido, ahí viene mamá
Gloria para apoyarla; Gerardo Jonatán también se ha unido, - ¡Já, Já, Já!, - lo tienen en el piso, no se
puede levantar.
Dios se goza sobre ti en todo, ¡tú eres la causa! El creer que Dios, únicamente nos disfruta
cuando hacemos ciertas actividades espirituales, es dar lugar a un fanatismo vociferante, que ha
prorrumpido tratando de frenar los límites tan amplios del Señor.

Callará de Amor
La segunda verdad que encontramos en el texto de Sofonías, es que Dios "callará de amor."
Esta es una palabra muy bella y exquisita. El afecto por parte de nuestro Amante, expresa con
elocuencia el gran amor y anhelo que Él siente.
No se trata de un deseo de hablar palabras sensuales únicamente; aunque no negamos que
éstas son importantes en nuestra relación con Él, aquí observamos a un Dios lleno de variedad.
"Callar de amor," nos da una pauta para entender la inmensa versatilidad; que brota muchas
veces de su vida, sin decir palabra alguna. Es como si su boca dejara de ser el conducto por el cuál
nos transmite su amor, sus suspiros y sus miradas toman el control de todo. Podríamos decir que es
la admiración ilimitada que tiene para sus hijos, no puede dejar de suspirar cada vez que los observa.
Su genuino amor conlleva un deseo constante para mostrarles la notable belleza, al posar sus ojos
en nuestras vidas.
Dios, en este caso, habla de corazón a corazón a todos; este escenario inmediatamente describe
el calor y la pasión desbordante, que siente por ti. Puedes confiar en que eres de tu Amado y que en
su plan eterno, has sido llamado para vivir bajo éste bello lenguaje, que frecuentemente se aplica en
la relación de Cristo con sus amados.
¡Shhhh,! ¡shhhh,! No digas nada, sólo quiero contemplar tu hermosura, tu rostro radiante,
puro, que se refleja en tu amada faz. Este momento de intimidad, este bello romance no sea
interrumpido con sonido alguno, embriaguémonos de miradas hasta el anochecer y sea toda nuestra
noche, un silencio entre ambos.
Al amanecer te verás entre mis brazos, te colmaré de besos hasta perderme en tu amor. ¡Sí! De
mi interior brotan caricias frescas, abundantes, mi mirada de amor, es un sin fin de expresiones que
brotan de un mar de ternura, que he dispuesto para sumergirte en él.
¡Alégrate, amado! Porque la voz más cotizada del universo, ha guardado silencio para darte
un insaciable amor, saturado de intimidad. Dentro de las fronteras de su amor, hay un torrente
incontenible, una fuerza incontrolable, la cuál visita hasta lo más íntimo, del interior.
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Con Cánticos
Según Sofonías, nosotros somos el motivo de ésos cánticos. Claramente vemos que a Dios le
gusta cantar, su corazón está tan saturado de regocijo por nosotros, que las notas comienzan a
danzar y brincar de su pluma, escribiendo poemas de amor en todo momento. De modo que siempre
fluye una canción entonada al compás de su música. La voz más dulce, acompañada de las palabras
más hermosas, son expresadas por parte del Creador de toda la música.
En su interior hay plenitud de deleite, pues ha decidido componer los mejores cantos de toda la
historia, cada vez que te contempla. En su melodía no hay monotonía, ni desánimo, Él canta en alta
y baja voz, según los compases de ésta y explota en fervor, cuando te canta. Nuestra vida toca lo
más íntimo, y penetra hasta lo más profundo de su ser, provocando que su voz entrenada y artística
sea escuchada.
El Escritor Supremo por excelencia, ha decidido expresar el canto más codiciado de todos los
tiempos, sus estrofas preparadas son de origen celestial. "Por las mañanas somos su inspiración,
por las tardes la razón de sus Palabras, por las noches somos el motivo de la serenata más preciosa
que se halla escuchado." Sus labios se mueven conforme a los acordes de la melodía, recordando
con las cuerdas de su arpa, el deseo de componer nuevos cantos.
Su boca no puede parar de hablar, en su interior residen las expresiones más emotivas de un
Padre, que escoge el lugar apropiado y el momento oportuno para dedicarlo a su hijo, sus cantos son
enviados al corazón para siempre. ¡Sí! Por los siglos de los siglos, por el tiempo y la eternidad.
Cada vez que te ve, sus ojos denotan un brillo especial, porque te pareces a Él. Has sido elegido y
ha deseado emplear toda Palabra en ti.
Vestido de gala hace acto de presencia, las multitudes aplauden, con un ademán de su mano
pide un momento de silencio. Fija la vista entre el público y ve a la privilegiada. A través del
auditorio, donde no cabe una persona más en la pista, pide un micrófono y con voz jamás escuchada
en la tierra dice: ¡A ti, sí, a ti, quiero dedicarte ésta canción! El tema preparado y escrito por él se
titula: "Esta Noche Es Para Ti". Las luces se apagan, las estrellas y la luna resplandecen en el
firmamento, dando lugar a un escenario completamente romántico.
La sinfónica se prepara, los instrumentos de aire dan inicio a la introducción, provocando que
nuestra piel se erice, los rítmicos también entran en acción, todo en el escenario está a la perfección.
Quiero dar fin a éste capítulo, relatando el final de la historia de este cantante. Al llegar a éste
punto, donde todo está a pedir de boca, le pide a su amada que se acerque a Él para abrazarla y así
poder cantarle más íntimamente a su oído, al compás de la música. Con voz varonil, educada,
tierna y sensual le canta así:
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Tu mirada me tiene preso, tu rostro encadenado,
Te veo por todas partes y es que no sé,
Qué le pasa a mi corazón, que cuando te mira siente pasión.
Eres mi canción, tú mi hijo hermoso,
Mi cantar ha nacido en ti, mi todo te he dado a ti,
Y al tocar toda tu piel, mi vida se entreteje en tu ser.
Mi dulce amado, te invito hoy a bailar esta bella canción, que fluyo de mi corazón.
Intimidaré contigo al ritmo de la música, Y cada paso conocerás mi amor.
¡Porque he decidido que esta noche es para ti!
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