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EEl libro de Rut se ubica durante

el per�odo de los jueces. El

vers�culo que caracteriza a

este per�odo en la historia de Israel es

Jueces 17.6 y 21.25: ÒEn aquellos d�as no

hab�a rey en Israel y cada cual hac�a lo que

bien le parec�aÓ. La implicaci�n es que

no hab�a autoridad sobre Israel, ni

humana ni divina.

Probablemente, a esta realidad se

deban, en parte, los acontecimientos

preliminares en la narraci�n del libro.

Hay hambre en la Òtierra que fluye

leche y mielÓ, y un hombre decide irse

de Israel y llevar a su familia a un pa�s

id�latra. ÀC�mo es posible que esto

ocurra, que no se cumpla la promesa

de Dios, que la tierra deje de producir

en abundancia? S�lo hay que leer los

primeros cap�tulos de Jueces para

enterarnos de la respuesta. 

En la abundancia, el pueblo se

olvidaba de Dios y �l dejaba que

cayeran en manos de sus enemigos,

los cuales los oprim�an y les quitaban

las cosechas. En la escasez, clamaban a

Dios: �l se compadec�a de ellos, les

mandaba primero profetas, para

recordarles su palabra y hacerlos

volver a �l. Cuando hab�a un cambio

en ellos, mandaba a un caudillo que

los librara de manos del enemigo y

volv�an la prosperidad y la

abundanciaÉ por lo menos hasta el

siguiente per�odo de rebeld�a.

Parece que Elimelec vivi� durante

la parte descendente del ciclo, cuando

decide sacar de Israel a su esposa y a

sus dos hijos y llevarlos a Moab. El

estado an�mico de este hombre se

refleja en los nombres que dio a sus

hijos. Si bien Elimelec significa mi Dios

es rey, y Noem� dulzura, el nombre

Por Hugo M. Zelaya

J e h o v �  h a  v i s i t a d o  a  s u  p u e b l o  ( R u t h  1 : 6 )
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Mahl�n significa enfermedad y Queli�n

agotamiento. 

No s� c�mo es posible que, a

veces, nosotros los padres, no

pensemos en nuestros hijos al

ponerles nombre. Buscamos nombres

sonoros o de personajes que, de

alguna manera, nos han

impresionado; pero usualmente no

nos detenemos a investigar el

significado de esos hombres. Es como

si Elimelec estuviera condenando a

sus hijos a una vida de dolores y

problemas. ÀSe imagina usted la

impresi�n que causaba en la gente

cuando �l o ella llamaban a sus hijos

en el vecindario: ÒEnfermedad,

Agotamiento, vengan ac�Ó? ÁQu�

pensar�an los vecinos! 

Las cosas no resultaron muy bien

para la familia. Mahl�n y Queli�n se

casaron con mujeres moabitas. Y Àsabe

qu�? Por lo menos uno no escogi�

bien. Como que llevaban eso en la

sangre. Enfermedad se cas� con

Obstinaci�n o Rebeld�a (significado de

Orfa). Dios hab�a prohibido a su

pueblo que tomaran esposas de los

pueblos cuyos territorios ocupar�an.

Ò No dar�s tu hija a su hijo ni tomar�s a su

hija para tu hijo. Porque apartar� de m� a

tu hijo, que servir�a a dioses ajenosÓ

(Deuteronomio 7.3, 4). 

Este mandamiento no ha

cambiado en el Nuevo Testamento.

Pablo dice en 2» Corintios 6.14: ÒNo os

un�is en yugo desigual con los

incr�dulosÓ. La raz�n es la misma.

Muchos j�venes, hombres y mujeres,

se han alejado de Dios por un

matrimonio en Òyugo desigualÓ. 

De la sart�n al fuego

Elimelec llev� a su familia a un

pa�s enemigo, que ten�a una historia

depravada. Dios mand� a dos �ngeles

para sacar de Sodoma a Lot, sobrino

de Abraham, antes de destruir esa

ciudad. Lot y su familia salieron casi a

la fuerza; tanto que la esposa de Lot

qued� convertida en  estatua de sal,

cuando volvi� a ver atr�s, en

desobediencia al mandato de los

�ngeles. M�s tarde, las hijas de Lot

emborracharon a su padre y tuvieron

relaciones incestuosas con �l. Los

moabitas eran descendientes de Moab,

el hijo-nieto de Lot y de su hija mayor

(G�nesis 19.37). El hijo de Lot con su

hija menor se llam� Ben Ammi, de

donde descendieron los amonitas.

La historia de los moabitas, en

relaci�n con Israel, es de mucha

hostilidad. Aunque Dios no le

permiti� a Mois�s pasar por  territorio

de Moab para no ÒmolestarloÓ, y

protegi� su territorio que hab�a dado

por Òheredad a los hijos de LotÓ (ver

Deuteronomio 2.9), los moabitas se

alarmaron cuando vieron pasar a

Israel por el desierto y su rey, Balak,

contrat� a un profeta dudoso, llamado

Balaam, para que  maldijera a Israel.

Pero el profeta no puede hacerlo.

Cada vez que Balaam intentaba

maldecir a Israel, no importa de qu�

�ngulo lo hiciera, lo que sal�a de su

boca eran s�lo palabras de victoria,

admiraci�n y bendici�n (ver N�meros

22).

Hay dos grandes lecciones para

nosotros en este contexto. La primera

es que nada ni nadie puede detener a

los hijos de Dios en su jornada

espiritual. La segunda es que no hay

maldici�n posible para el pueblo de

Dios cuando caminan en el centro de

Su voluntad. Isa�as 54. 17 dice:

Ó Ninguna arma forjada contra ti,

prosperar�, y t� condenar�s toda lengua

que se levante contra ti en el juicioÓ.

La justicia que tenemos es la que

el Se�or Jes�s nos ha atribuido, no

depende de nosotros mismos. Una

treta del enemigo es hacer que nos

veamos a nosotros mismos desde la

perspectiva de nuestra naturaleza

pecaminosa, para desanimarnos y

hacernos quitar la atenci�n de lo que

hizo nuestro Se�or en la cruz.

Cr�alo. Tenemos la cobertura de

Dios en medio de nuestra jornada y en

medio de nuestras luchas. Nuestros

enemigos deben pasar por Cristo para

llegar hasta nosotros; y  el Se�or se lo

permitir� s�lo cuando sea para

nuestro bien. ÀA qu� me refiero? A

que, cuando hay algo que Dios quiere

eliminar o fortalecer en nosotros,

permite al enemigo que nos pruebe en

ese campo. Un ejemplo es el caso de

Pedro. 

Pedro ten�a una caracter�stica muy

arraigada en su personalidad: ten�a

fuerza natural, pero no era suficiente

para ganar en el campo espiritual.

Podemos ver este rasgo en casi todas

las intervenciones por las que  fue

corregido. Particularmente, cuando

osa contradecir al Se�or que le dijo

que lo negar�a. El Se�or le da permiso
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al diablo para ÒzarandearloÓ (ver

Lucas 22.31). Igualmente suceder� con

nosotros; pero si somos sinceros,

como lo fue Pedro, al seguir a Dios,

aunque permita la prueba, �l siempre

orar� por nosotros para que cuando

nos hayamos arrepentido

Òconfirmemos a nuestros hermanosÓ.

Mientras estamos en el significado

de nombres, Balaam que significa

devorador, glot�n, es un tipo de

sensualidad. Sabe que no puede

maldecir al pueblo de Dios, pero

tambi�n conoce la debilidad humana.

Balaam aconseja a Balac que use a las

mujeres de Moab para que seduzcan a

los hombres de Israel, tengan

relaciones �ntimas con ellas, y

ofrezcan sacrificios a sus �dolos. 

Lo que Balaam no pudo hacer en

sus intentos de maldecir al pueblo de

Dios, Israel mismo lo hizo con su

sensualidad: pierde la protecci�n de

Dios y no logra entrar en la tierra

prometida. La sensualidad impide al

pueblo de Dios entrar en sus

promesas. Es el objetivo de muchas

religiones populares: de los comidos,

los bebidos, y los prosperados. 

Un poquito de prueba 

ÀPor qu� querr�a Elimelec (Mi Dios es

rey) ir a Moab? ÀPor qu� hay quienes

no permanecen en el Se�or cuando

vienen las pruebas? Creo que la

respuesta es obvia. Pierden la

confianza en su Dios y oyen que en

Moab, figura del mundo, se vive bien. 

Un poquito de prueba para

Elimelec, y su Dios ya no es rey. Hubo

hambre en la tierra (Rut 1.1) y no se le

ocurre preguntar la raz�n, no se le

ocurre buscar la respuesta en el Se�or,

no examina su relaci�n con su rey.

Quiere solucionar el problema �l

mismo y�ndose de Israel y pierde la

protecci�n de Dios. Tal vez �l no fue el

�nico en salir de Israel en busca de

una respuesta a su necesidad.

Probablemente fueron muchos. Pero,

por m�s popular que sea, un acto de

desobediencia sigue siendo pecado y

no se vuelve aceptable ante Dios.

Por otro lado, muchas veces

Dios manda las pruebas para sacarnos

de la comodidad, porque las

consecuencias de la comodidad son

da�inas. Es f�cil que la persona se

habit�e a ella,  llegue a pensar que �l

mismo se la ha procurado, crea que se

la merece, y haga hasta lo imposible

por mantenerla. Cuando se tiene todo

lo que este cuerpo natural necesita, es

posible comenzar a descuidar la

relaci�n con Dios. Pero no se puede

vivir descuidadamente y seguir

recibiendo leche y miel (la bendici�n de

Dios).

Tampoco se trata de imponerse

una vida austera y de renuncia para

fortalecer el esp�ritu. Hay doctrinas

religiosas que promueven la renuncia

a las cosas terrenas como medio para

agradar a Dios. Esto es lo opuesto a

las teolog�as seductoras que ofrecen

sensualidad y prosperidad, pero el

resultado es el mismo. Pablo nos

amonesta en 2» Timoteo 4.3, 4: ÒVendr�

tiempo cuando no soportar�n la sana

doctrina, sino que, teniendo comez�n de

o�r, se amontonar�n maestros conforme a

sus propias pasiones, y apartar�n de la

verdad el o�do y se volver�n a las f�bulasÓ.

El regreso de Noem�

El vers�culo clave, en el libro de

Rut, es el verso 6 del primer

cap�tulo: ÒRegres�É porque oy�É

que Jehov� hab�a visitado a su pueblo

para darle panÓ.

Este es un tiempo para

reflexionar. Mucha gente no sabe que

Dios est� Òvisitando a su puebloÓ,

que, en Cristo, tenemos todo lo que el

hombre anhela, que en �l toda

necesidad del coraz�n ser� colmada;

pero no como el hombre que sue�a

que come y despierta con hambre (vea

Isa�as 29.8).

Si est� cansado de la comida que

no satisface, o comida de cerdo, como

el hijo pr�digo (vea Lucas 15), venga a

�l. Si no est� satisfecho donde est�,

venga a �l. Si se siente vac�o, venga a

�l. Si perdi� a su c�nyuge y a sus

hijos, como Job, venga al Se�or. Si est�

desilusionado de la vida, venga a �l.

No hay necesidad que �l no pueda

llenar. No se aleje de �l ni de su

pueblo.

Contrario a lo que muchos

detractores dir�an, hay vida en la

iglesia del Se�or. No se desanime por

la condici�n del pueblo de Dios: es

s�lo temporal. Dios est� visitando a su

iglesia y lo �nico que tiene es

bendici�n para su pueblo. S�lo all�

encontrar� todo lo que usted necesita.

A�n en las pruebas, Dios nos

alimenta. 



Hay pan en la iglesia del Se�or.

Muchos que se fueron de la iglesia por

ver con ojos naturales a sus hermanos,

est�n regresando porque Dios los est�

trayendo de nuevo. No importa lo

lejos que se haya ido usted, Dios lo

est� llamando para que regrese a �l y

a su pueblo, porque fuimos hechos de

manera que s�lo Cristo nos satisfaga.

Noem� y Rut son un tipo de la

iglesia que ha regresado a Bel�n.

Noem� representa a los que salieron

de su pueblo y vuelven; Rut, a los

extra�os y advenedizos que Dios est�

tocando para incorporarlos a la

iglesia. 

En la historia, vemos a Rut

recogiendo lo que otros han dejado,

como algo que no vale la pena

agacharse a juntar. Jes�s vino a

recoger a los cojos, los ciegos, los

sordos, los leprosos y a todos los que

nadie m�s quiere. La iglesia es la

comunidad que Cristo dej� para

recoger lo que otros no quieren

ÒEl Esp�ritu del Se�or est�
sobre m�, por cuanto me ha ungido

para dar buenas nuevas a los
pobres; me ha enviado a sanar a los

quebrantados de coraz�n, a
pregonar libertad a los cautivos y

vista a los ciegos, a poner en
libertad a los oprimidos y a

predicar el a�o agradable del
Se�orÓ( Luc.4.18-19).

Hay un poema de la literatura

espa�ola, que capta el drama de

Rut en vida propia (Es un

fragmento de ÒLa vida es un

sue�oÓ, de Calder�n de la Barca.)

Dice as�:

ÒCuentan de un sabio que un d�a 

tan pobre y m�sero estaba, 

que s�lo se sustentaba 

de unas hierbas que cog�a.

ÀHabr� otro, entre s� dec�a, 

m�s pobre y triste que yo?; 

y cuando el rostro volvi� 

hall� la respuesta, viendo 

que otro sabio iba cogiendo 

las hierbas que �l arroj�. 

Quejoso de mi fortuna 

yo en este mundo viv�a, 

y cuando entre m� dec�a: 

Àhabr� otra persona alguna 

de suerte m�s importuna?

Piadoso me has respondido. 

Pues, volviendo a mi sentido, 

hallo que las penas m�as, 

para hacerlas t� alegr�as, 

las hubieras recogido.Ó

Noem� llega a su pueblo y est� a

punto de experimentar eso mismo. En

un momento de desesperaci�n se

lamenta por la p�rdida de su esposo y

sus hijos y dice: ÒMe fui llena (de

esperanzas falsas), con las manos vac�as

me devuelve Jehov� (pronto se dar�

cuenta de lo errada que estaba). ÀPor

qu� a�n me llam�is Noem�, si ya Jehov�

ha dado testimonio contra m� y el

Todopoderoso me ha afligido?Ó (Rut 1.21)

Pero Dios le devolvi� su sentido,

y Noem� hall� que Dios hab�a

recogido sus penas, para hacerlas sus

alegr�as. Otros han descubierto el

coraz�n de Dios y han vuelto a �l.

Ò ÁCu�ntos jornaleros en casa de mi padre

tienen abundancia de pan, y yo aqu�

perezco de hambre! Me levantar� e ir� a

mi padreÉÓ Luc.15.17, 18. 

Rut, una mujer de pacto

Al cabo de diez a�os, Elimelec y

sus dos hijos mueren; entonces Noem�

decide regresar a casa, porque oy�

que Dios hab�a visitado a su pueblo y

hab�a abundancia, otra vez, en Israel

(Rut 1.6). Noem� intent� convencer a

sus dos nueras de que regresaran Òa

su pueblo y a sus diosesÓ (v.15). Orfa

y Rut lloraron y abrazaron a su

suegra: una escena sumamente

conmovedora, sin duda. Finalmente,

Orfa bes� a su suegra y se regres�. 

Pero en medio de un desarrollo

tan triste, Dios tuvo misericordia de

Noem� y le da a su nuera, Rut. Ella

decide quedarse con su suegra y, a

pesar de ser moabita, result� ser

verdaderamente una mujer

ÒvirtuosaÓ, como observaron Booz y

la gente de su pueblo (3.11), y una

verdadera amiga para Noem� (Rut

significa Amiga).

Las palabras que salen del

coraz�n de Rut fueron inspiradas por

Dios. En ninguna otra parte de la

Biblia se encuentra una definici�n tan

atinada, adem�s de sublime, de lo que

es un pacto. Tanto as�, que ha servido,

y sigue siendo, de inspiraci�n para

muchas bodas donde estas palabras se

han hablado y  cantado:

Ò No me ruegues que te deje y me

aparte de ti, porque a dondequiera que

t� vayas, ir� yo, y dondequiera que

vivas, vivir�. Tu pueblo ser� mi

pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde t�

5
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mueras, morir� yo y all� ser�

sepultada. Traiga Jehov� sobre m� el

peor de los castigos, si no es solo la

muerte lo que har� separaci�n entre

nosotras dosÓ (Rut 1.16, 17).

Noem� y Rut regresan al

comienzo de la cosecha de cebada. La

ley permit�a a los pobres recoger las

espigas que iban cayendo detr�s de

los segadores, y ÒsucedeÓ que Rut va a

recoger espigas  en el campo de Booz,

campo en el que, precisamente,  ser�a

redimida. Y Booz es el due�o y

pariente redentor m�s cercano. Si

quiere una prueba de la soberan�a de

Dios, note con cuidado esta historia.

Atractiva, afectuosa, decidida y

trabajadora, Rut captura el ojo y el

coraz�n de Booz. Es amor a primera

vista. Siguiendo el consejo de Noem�,

Rut viene una noche, lavada,

perfumada y bien vestida, a la tienda

de Booz y se acuesta a sus pies. La

acci�n no tiene nada de sensual. Era

una manera de hacer valer su derecho

de viuda ante el pariente m�s cercano.

Ni Booz, ni ella se dejan atrapar por

sentimientos carnales y esperan hasta

que la ley sea cumplida para

consumar sus deseos.

Hab�a otro pariente de Mahl�n

que era m�s cercano que Booz, y hacia

�l se dirige Booz para honrar su

derecho a las propiedades del difunto

esposo de Rut. De una manera

pintoresca, lo llama para tratar el

asunto con �l.

ÑÒEh, fulano Ñle dijo BoozÑ, ven

ac� y si�ntateÓ ( 4.1).

El otro pariente cede sus derechos

a Booz, quit�ndose el zapato (4.8). En

este gesto simb�lico, el zapato

representa el derecho de propiedad

sobre un bien inmueble; y la acci�n de

quitarse el zapato y  entregarlo

expresa la renuncia a ese derecho en

beneficio del otro. N�tese la diferencia

entre el gesto aqu� descrito y el que se

describe en Deuteronomio 25.7Ð10.1

ÁQu� figura m�s tremenda es esta!

Representa lo que hizo el Se�or

cuando descendi� al Hades, despu�s

de su muerte en la cruz, y le quit� a

Satan�s el derecho de propiedad que

ten�a sobre nosotros. Nos hab�amos

vendido a cambio de deleites y

placeres, y, legalmente, le

pertenec�amos a �l. Pero, nuestro

pariente m�s cercano pag� el precio y

nos redimi� del poder del enemigo:

Jes�s le quit� el zapato al diablo.

F�jese, la pr�xima vez que vea al

diablo: anda sin zapato.

Ñ Eh, fulano, venga, �chese y c�llese,

el derecho es m�o.

Ò�l anul� el acta de los decretos

que hab�a contra nosotros, que nos era

contraria, y la quit� de en medio

clav�ndola en la cruz. Y despoj� a los

principados y a las autoridades y los

exhibi� p�blicamente, triunfando

sobre ellos en la cruzÓ. (Col. 2.14,

15). 

Booz se casa con Rut (4.1Ð17).

Dios tambi�n se hab�a fijado en ella, la

extranjera, la moabita, y la escoge para

el linaje de Jes�s. Al tiempo, tienen un

hijo, y la comunidad, en un acto

inusual, le puso por nombre Obed,

que significa adorador, siervo. Este fue el

padre de Isa�, padre de David (4.17).

Rut, alegor�a del Nuevo Testamento

ÒRut prefigura, en dimensi�n

prof�tica, el valor universal de la obra

redentora de Jesucristo.Ó
2
ÁQu�

riqueza de significado adquiere este

pensamiento sumado a la narraci�n

de esta sublime historia! Booz es

representativo de nuestro pariente

m�s cercano, el Se�or Jes�s. Rut es

figura de la iglesia.

Pablo dice en Efesios 2.12,13: ÒEn

aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados

de la ciudadan�a de Israel y ajenos a los

pactos de la promesa, sin esperanza y sin

Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo

Jes�s, vosotros que en otro tiempo estabais

lejos, hab�is sido hechos cercanos por la

sangre de CristoÓ.

Y en 1» Pedro 2.10, el ap�stol dice:

Ò Vosotros que en otro tiempo no erais

pueblo, ahora sois pueblo de Dios; en otro

tiempo no hab�ais alcanzado misericordia,

ahora hab�is alcanzado misericordiaÓ.

El libro de Rut es m�s que una

joya literaria. Como toda palabra de la

Escritura, tiene un mensaje que viene

para edificaci�n de la iglesia. Æ

1, 2 Notas en la Reina-Valera 1995 Ð

Edici�n de estudio

Hugo M. Zelaya es pastor de la Iglesia de

Pacto Nueva Esperanza en San Jos�,

Costa Rica.  Es el fundador de la

Fraternidad de Iglesias y Ministerios del

Pacto que da cobertura a varias iglesias en

Costa Rica.  Actualmente  reside con su

esposa y su hija, en Alajuela, Costa Rica.



7

Para seguir a Jes�s en nuestros
d�as, se necesita flexibilidad y
movilidadÉ ÀEst� usted listo?

ÀEs el cristianismo un movimiento? En
parte s�. ÀSer� moverse donde uno
est�? Una mejor pregunta es: ÀUsted
se est� moviendo? ÀSigue usted a
Jes�s en su camino progresivo (vea
Hebreos 13:12-14)? Abraham y Sara se
movieron con Dios. Me imagino una
conversaci�n entre ellos. Abraham:
ÒEs tiempo de mover nuestra tiendaÓ.
Sara: ÒÀOtra vez? ÀPara d�nde?Ó
Abraham: ÒA�n no lo s�. El Se�or nos
mostrar�Ó (vea Hebreos 11:8-10). Sara
era una mujer especial, dispuesta a
vivir en una tienda y a levantar las
estacas con frecuencia. Lo de ellos no
era un viajecito de campamento para
estar cerca de la naturaleza; era un
estilo de vida, un viaje en la voluntad
de Dios. Eran m�viles y flexibles, dos
palabras muy pertinentes en nuestros
d�as. Ellos deben ser modelos para
nosotros.

Si usted es como yo, los
cambios no siempre son bienvenidos;
y a mi edad, la flexibilidad tampoco es
muy pertinente. Pero no podemos
escoger el mundo en el que nacemos.
A m� me gusta acomodar las cosas,
que queden bien, y dejarlas as�. Pero,
nos guste o no, estamos en un �xodo
de aqu� a la eternidad. Los que no se
mueven, morir�n en alg�n lugar seco;
sus recuerdos llenar�n alg�n museo.
Antes que mi esposa, Carolyn, pasara

a la presencia eterna del Se�or,
estuvimos casados 47 a�os y medio.
Nos movimos varias veces durante
nuestra vida juntos. Como muchas
mujeres, a ella le gustaba asentarse;
pero, como Sara, obedientemente,
aunque no siempre gozosa, hac�a la
transici�n.

Las circunstancias cambiantes
hac�an necesario movernos, y
procur�bamos hacerlo en el Se�or.
Gracias a Dios, movernos con �l
implica que el que gu�a, tambi�n
provee.

La historia est� llena de los
huesos de aquellos que no quisieron
moverse, o que empezaron y se
echaron atr�s, como Israel en el
desierto. Visitar esos lugares es hacer
un viaje al ayer, interesante pero ya no
pertinente. He visto muchos lugares y
grupos que se aferraron a su
pasadoÉalgunas naciones y algunas
iglesias. En un tiempo se movieron,
pero ya no. Lleg� el punto en que la
tradici�n se convirti� en la
Òveneraci�n de los ancestrosÓ,
mientras que el mundo a su alrededor
sigui� cambiando. No todo cambio es
bueno, pero tampoco es bueno
rehusarse a cambiar y a crecer.

El a�o pasado trajo muchos
cambios pol�ticos, econ�micos,
tecnol�gicos y sociol�gicos. No todos
fueron buenos. El presente a�o sigue
la tendencia, aunque aceleradamente.
No me gustan los cambios
aparentemente fuera de control, pero
puedo elegir entre dos opciones: dejar

de cambiar y cristalizarme
(convertirme en columna de sal), o
crecer por medio de los cambios. A mi
edad, eso es un reto grande, pero lo
acepto. Nuestros ancestros tambi�n
aceptaron la realidad de los cambios
y, a su vez, introdujeron cambios
positivos en el mundo por medio de la
fe. Pero algunas cosas no cambian.

Lo que no cambia
Saber lo que no cambia nos

permite seguir adelante. Dios no
cambia; Jes�s es el mismo por siempre
(vea Hebreos 13:8). El amor verdadero
no cambia; la esperanza no cambia, si
es que la nuestra  est� en �l (vea 1»
Corintios 13:13). La misericordia de
Dios no cambia (2 Cr�nicas 7:3). La
Palabra y la verdad de Dios no
cambian. Es m�s, todos los atributos
divinos permanecen sin cambio
alguno. Sabiendo eso, podemos
confiar y estar seguros en �l cuando
nos llame a dar el siguiente paso.

Si nuestra fe est� en alguna
situaci�n que no sean las verdades
anteriores, entonces no nos
moveremos con Dios. Pero si descansa
en el Dios inmutable y fiel, entonces
podremos movernos en circunstancias
nuevas que har�n renovar nuestra fe,
y nos cambiar�n. La alternativa es
resistirnos a la depresi�n o el temor.
Buscar al Se�or, movernos con �l, y
encontrar una relaci�n m�s profunda
es mucho mejor. Pero requiere de una
nueva forma de pensar.

Por Charles V. Simpson 

M o v i e n d o  l a s  t i e n d a sM o v i e n d o  l a s  t i e n d a s
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Tiendas y templos
Las tiendas son m�viles; se

pueden desarmar y llevar a un lugar
nuevo. La gente ha vivido en tiendas
desde nuestra historia m�s antigua, y
despu�s de miles de a�os, muchos
a�n viven as�. El ap�stol Pablo hac�a
tiendas, de modo que hab�a demanda
de ellas aun en sus d�as.

El Tabern�culo era una tienda
dise�ada por Dios mismo; as� que, �l
tambi�n hac�a tiendas. Todo el
Tabern�culo fue dise�ado para
representar a Jesucristo y su obra
redentora. Por cuarenta a�os el
Tabern�culo se mantuvo en el centro
de Israel mientras hac�an su viaje de
Egipto a Cana�n. Cuando se mov�a Òla
PresenciaÓ, tambi�n se mov�a el
Tabern�culo, y ellos se mov�an con �l.
A�n despu�s de haber llegado a
Cana�n, el Tabern�culo persisti�
durante los reinados de Sa�l y David.
Permaneci� como testimonio de la
salvaci�n de Dios en el viaje del
pueblo, dentro de la voluntad de �l.
All� se reun�a con ellos, los perdonaba
y los guiaba. 

Pero estaba en el coraz�n de
David edificar una casa permanente
para Dios (vea I Cr�nicas 22:7); y
estaba en el coraz�n de Dios edificar
una casa permanente para David: eran
dos casas muy distintas. El deseo de
David era una casa de piedra; el deseo
de Dios era darle a los descendientes
de David una familia espiritual (vea I
Cr�nicas 17:1-10). David quer�a
permanencia; Dios estaba pensando
en el camino por delante.

ÀSe equivoc� David? No. Dios
dio los planes y los recursos para

edificar el templo, pero eso no era la
prioridad de Dios: su prioridad era el
linaje (vea G�nesis 18:17-19). Dios vio
que de David vendr�a el Rey eterno.
La historia comprueba que los hijos y
las hijas aseguran el futuro, no las
grandes estructuras. A Abraham le
fue bastante bien viviendo en tiendas
(vea Hebreos 11:9). Ense�� a los nietos
de sus hijos a vivir en pacto.
A los hijos de David, incluyendo a
Salom�n, no les fue tan bien con sus
hijos. David dedic� millones en
tiempo y dinero al templo, y cuando
Salom�n lo termin�, era glorioso. Sin
embargo, David y Salom�n perdieron
la relaci�n (no consangu�nea) con sus
hijos, cuyas vidas no fueron tan
gloriosas.

Por supuesto que David y
Salom�n no est�n solos en este
problema. Todo tipo de l�deres
pierden a sus hijos mientras se
dedican a edificar algo m�s: una
profesi�n, un negocio, o aun una
iglesia. As� era en los d�as de Jes�s.
Israel le hab�a fallado a sus hijos al
poner su confianza en un templo que
se hab�a corrompido y que no ser�a
tan permanente como hab�an pensado
(vea Malaqu�as 4:6; Mateo 24:1-2). El
futuro estaba en las manos de sus
hijos, no en el templo. Esta lecci�n no
la han aprendido muchos cristianos. 

No hay ciudad permanente 
La permanencia es una

ilusi�n; Jes�s y los ap�stoles nos
advirtieron acerca de eso. Recuerde la
historia del hombre rico que dijo:
ÒDerribar� mis graneros y los
edificar� mayoresÓ (vea Lucas 12:18),

pero sus planes fueron interrumpidos.
Hace muchos a�os conoc� a

un hombre que compraba casas
lujosas y muy viejas. Les sacaba las
cosas de valor: antig�edades, obras de
arte, columnas y muebles. Ten�a
grandes planes, pero el edificio donde
guardaba todas estas cosas se
incendi�. Era como si su vida se
hubiese convertido en cenizas.

En Hebreos 13:14 se nos dice
que Òno tenemos aqu� ciudad
permanenteÓ. La permanencia no est�
en lo que edificamos para Dios, sino
en lo que �l edifica para nosotros. Las
cosas de Dios son permanentes, las de
la tierra no. La vida misma es un
vapor.

Hebreos 11 nos recuerda a
aquellos que peregrinaron en la fe y
sufrieron para darnos algo mejor de lo
que ellos mismos tuvieron. Hebreos
12 nos dice que por estar rodeados de
una gran nube de testigos, debemos
correr con paciencia la carrera que
tenemos por delante. En otras
palabras, sigamos movi�ndonos en fe.
En el siguiente vers�culo, el autor nos
da la clave: ÒPuestos los ojos en Jes�s, el
autor y consumador de la fe, el cual por el
gozo puesto delante de �l sufri� la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sent� a la
diestra del trono de DiosÓ. Jes�s se sent�
cuando termin� su peregrinaje.

Las grandes catedrales del
mundo nos recuerdan lo que sucede
cuando la gente pasa de una
Òmentalidad de tiendasÓ a una
Òmentalidad de templosÓ, y buscan
permanencia en ellos. Algunos de
estos templos, habiendo perdido a sus
hijos, est�n en ruinas; otros est�n
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rodeados por el secularismo o el islamismo. ÀSe ha fijado
cu�ntos bancos y universidades se construyen para que
parezcan templos? Para muchos, son verdaderos lugares
de adoraci�n.

Cuando dejamos de confiar en Dios, de caminar
con Jes�s, y buscamos permanencia aqu�, cosas malas
suceden: ponemos nuestra confianza en otros asuntos; se
desv�an el tiempo y los recursos; se pierden los hijos; y,
eventualmente, viene la desilusi�n. Pero si nuestro
enfoque permanece en Jes�s, lo que hizo y c�mo lo hizo,
podemos salvar la vida, los hijos y el futuro.

ÀDios querr� que vivamos en la pobreza, en una
Òciudad de tiendasÓ? ÁPor supuesto que no! �l quiere
bendecirnos con toda bendici�n espiritual en los lugares
celestiales en Cristo (Efesios 1:15-21). En �l tenemos
bendiciones incalculables (vea el salmo 103). Lo que quiere
es que tengamos una Òmentalidad de tiendaÓ, para
ense�arnos a ser peregrinos y extranjeros, como nuestros
antepasados, y a no estar enfocados en cosas temporales.
Adem�s, quiere que ense�emos esto a nuestros hijos,
quienes a menudo son atrapados por lo insignificante.

La otra tienda 
Las tiendas no permanecen para siempre; los

ladrillos y el concreto permanecen m�s que las tiendas.
Pero nuestros cuerpos no son hechos de ladrillo y concreto;
son tiendas. Vivimos en una casa terrenal que se disolver�.
Nuestro ÒhogarÓ permanecer� por m�s tiempo que nuestra
ÒcasaÓ.

En 1» Corintios 6:19 el ap�stol Pablo dice que
nuestros cuerpos son templo del Esp�ritu Santo, que �l
mora en nosotros. Pero nuestro templo es, en realidad, una
ÒtiendaÓ; no es permanente y el Esp�ritu Santo es las
ÒarrasÓ, una garant�a de que recibiremos un cuerpo
glorificado y permanente.

En 2» Corintios 5:1-7 Pablo se refiere a su cuerpo
como un tabern�culo, una ÒtiendaÓ; y viv�a anticipando
que ese tabern�culo, alg�n d�a, ser�a reemplazado. Su
mirada estaba fija en lo eterno. En 2» Pedro 1:13-14, Pedro
reflexiona sobre su muerte y se refiere a su cuerpo como
una ÒtiendaÓ. Ambos ap�stoles se entregaron por sus hijos
espirituales y por la verdad, sabiendo que la vida f�sica es

transitoria. La mayor�a de los cristianos antiguos conoc�an
esta realidad: el sufrimiento y el martirio eran usuales.

Esa mentalidad no es com�n en nuestros d�as.
Somos tan bendecidos en esta vida terrenal, que se nos
olvida que hay una vida eterna. Consecuentemente, la
mayor parte de nuestra inversi�n es aqu�, no all�. Pero la
permanencia nos elude, tal como a todas las culturas. Al
igual que Ad�n y Eva tuvieron que salir del Ed�n, la
historia es un peregrinaje. ÒEste mundo no es mi hogarÓ es
m�s que un canto; es una realidad. 

El Medio Oriente (incluyendo las regiones de
Palestina, Ir�n, Irak y Turqu�a) fue una vez cristiano. Esta
regi�n ten�a comunidades pr�speras de creyentes y
seguidores de Jes�s. Edificaron grandes iglesias, pero
ahora muchas son s�lo ruinas que se pueden visitar, y
est�n rodeadas por musulmanes agresivos que odian al
cristianismo y a occidente.

ÀQu� sucedi� hace 1500 a�os? Debemos tomar
nota. Los cristianos dejaron de caminar con Dios y
empezaron a edificar para la permanencia terrenal. En su
estado de comodidad y derroche, una religi�n militante y
agresiva creci� a su alrededor. Muchos cristianos fueron
asesinados. Otros se convirtieron a la fuerza. Eso no ha
cambiado; podr�a citar el norte de çfrica como otro
ejemplo.

Lo que quiero decir es que Dios nos llama,
mientras se dice ÒhoyÓ, a una fe renovada, al sacrificio y al
prop�sito de ser peregrinos otra vez, ya recobrar nuestra
misi�n personal y corporativa en un mundo ca�tico.
Vivimos en tiendas; sigamos adelante en la presencia de
Dios.

Jes�s padeci� fuera de la puerta de la ciudad. El
autor de Hebreos nos llama a seguirle Òfuera del
campamentoÓ. Muchos de nosotros permanecemos dentro,
al otro lado de la puerta. ÁLa oportunidad est� all� afuera
con Jes�s!  Æ

Charles V. Simpson es maestro con un ministerio
internacional y director de la revista One-to-One. 



CCada noche de las �ltimas semanas le heada noche de las �ltimas semanas le he
escrito una escrito una nota de amor a mi hija Gracie, quien
estudia en Italia por un semestre. Para cuando

regrese a casa, habr�n pasado casi cuatro meses sin verla.
Pero gracias a la tecnolog�a, nos mantenemos en contacto
por otros medios.

La nota de amor est� en la forma de un Devocional o
Estudio B�blico que estoy escribiendo solo para ella.
Cuando llego al final del d�a, y la casa est� callada, dedico
un tiempo para la oraci�n personal y lectura b�blica. Y
luego comparto con mi hija lo que el Se�or me ense�a.

Cuando ella se despierta en la ma�ana, el Devocional la
espera en su casillero. Comparto algunos vers�culos y
pensamientos acerca de ellos, as� como consejos que Dios
me da para ella, para guiarla en su vida en una cultura
diferente. Nos asombra las muchas veces que el
Devocional ha resultado ser prof�tico y pertinente al
desenvolverse los eventos y las relaciones del d�a. Dios es
siempre fiel a su palabra y por medio de ella.

Lo que escribo es espec�ficamente para ella; no es parte de
un estudio grupal o algo que escribo para otros. Sin
embargo, quiero mencionar un vers�culo que Dios me dio
para ella hace unos d�as: ÒManzana de oro con figuras de
plata es la palabra dicha como convieneÓ (Proverbios
25:11). 

Un poco m�s atr�s en Proverbios leemos: ÒDel fruto de la
boca del hombre se llenar� su vientre; se saciar� del
producto de sus labios. La muerte y la vida est�n en poder
de la lengua, y el que la ama comer� de sus frutosÓ
(Proverbios 18:20-21).

El poder de nuestras palabras

Una noche estaba sentado en la cocina, con s�lo la luz de
mi computadora, pensando en mi hija que dorm�a a miles
de kil�metros y meditando en el poder de nuestras
palabras. ÀCu�nto valor tiene una palabra sabia y oportuna
en tiempo de crisis o necesidad? ÀQu� vale cuando todo
parece estar perdido y de repente Dios env�a un mensaje
tan claro que desvanece la oscuridad y parte la niebla?
ÀQu� pasa cuando el peso del temor o de un coraz�n
herido se levanta por una palabra ungida por el Esp�ritu
Santo de amor, �nimo y esperanza? ÀCu�ntas vidas se han
salvado por una buena palabra?

Dios ungi� a los profetas antiguos para declarar su palabra
a su pueblo, y llevar direcci�n y vida a los corazones. El
mismo Dios unge a los padres para que den palabras de
vida a sus hijos. Las palabras tienen poder y no s�lo las
palabras espec�ficas, sino las intenciones con que vienenÉ
el Òesp�rituÓ que contienen.

Si como padres somos fieles para escuchar al Se�or,
entonces �l revelar� su palabra y nos ungir� para hablarla
a nuestros hijos, y declararla sobre ellos. Cuando Gracie
estaba a�n en el vientre de su madre, yo le le�a las
Escrituras, oraba por ella y le cantaba. En el momento que
naci�, ya conoc�a mi voz e instant�neamente y
visiblemente la reconoci� cuando la oy�. 

Muchas veces pienso en las oportunidades que perd� de
compartir la Palabra con ella o de orar por ella, y ahora
desear�a tener esas oportunidades otra vez. Pero le doy
gracias a Dios por los tiempos que pudimos orar y hablar
de las cosas de DiosÉ para comentar las Escrituras y el
reino de Dios.
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Lo que le decimos a nuestros hijos 

es asunto de vida o muerte
Por Stephen Simpson



El poderde la Palabra de Dios

Cuando ella ten�a cinco a�os, me gustaba llevarla a la
escuela. De camino oraba por ella y la bendec�a para el d�a
que ten�a por delante. Lo hicimos as� hasta que ya tuvo
edad para movilizarse por s� misma. Mi esposa y yo
or�bamos por ella todas las noches. Le ense�amos a
memorizar varios vers�culos de la Biblia que eran
especiales para nosotros.

Dios le dio estas instrucciones a Israel con respecto a Su
palabra y a sus hijos:

ÒPor tanto, pondr�is estas mis palabras en vuestro coraz�n
y en vuestra alma, y las atar�is como se�al en vuestra
mano, y ser�n por frontales entre vuestros ojos. Y las
ense�ar�is a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te
sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te
acuestes, y cuando te levantes, y las escribir�s en los postes
de tu casa, y en tus puertas; para que sean vuestros d�as, y

los d�as de vuestros hijos,
tan numerosos sobre la
tierra que Jehov� jur� a
vuestros padres que les
hab�a de dar, como los d�as
de los cielos sobre la tierraÓ
(Deuteronomio 11:18-21).

La habilidad de discernir,
escuchar y recibir Òuna
palabra dicha como
convieneÓ - o compartir una
con otros - se fortalece
inmensamente si hemos
sembrado primero la
Palabra de Dios en nuestra
propia vida, y en la vida de
nuestros hijos. Hemos
recibido un  llamamiento
muy alto y el privilegio de
sembrar la Palabra de Dios
en los corazones de
nuestros hijos, y de hablar
continuamente palabras de
bendici�n y vida sobre
ellos.

ÀQu� dicen nuestras
palabras a nuestros hijos?
ÀLlevan estas palabras
vidaÉ o muerte?
Busquemos maneras de
incrementar las palabras de
vida que compartimos.

ÀSignifica que nunca debemos corregir o ajustar? ÁPor
supuesto que no! Es m�s, las palabras de disciplina y
correcci�n pueden ser las m�s amorosas y de las que llevan
m�s vida.

Lo que hemos recibido es lo que compartiremos. No son
s�lo la mec�nica y la sem�ntica de nuestra palabras lo que
importa; es el esp�ritu en ellasÉ y el Esp�ritu en ellas.
ÀC�mo nos habla nuestro Padre Celestial? ÀQu� nos est�
diciendo ahora? Tomemos lo que hemos recibido
libremente de nuestro Padre que est� en los cielos, y
compart�moslo libremente con los hijos que �l nos ha
dado.

Stephen Simpson es el pastor de la Iglesia Covenant Church of
Mobile, y el director de la revista One-To-One. Vive en Mobile,
Alabama, E.E.U.U., con su esposa e hija. 
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MMientras le�a este pasaje, pens� que Josu� hab�a
sido un poco audaz al hacer esta declaraci�n en
ese tiempo de su vida. Las escrituras dicen que

Josu� era Òviejo y avanzado en a�osÓ. Hab�a llamado a
todo el pueblo de Israel, a los ancianos, l�deres, jueces y
oficiales. Les dice que est� a punto de Òentrar por el
camino de toda la tierraÓ. Les recuerda todas las cosas que
Dios hab�a hecho por ellos, los reta para que sean fieles al
Se�or, y luego hace esta declaraci�n tan atrevida.

Hubiese pensado que tal declaraci�n ser�a algo que
dir�a un padre joven, tal vez en un servicio de dedicaci�n
de un hijo reci�n nacido. ÀC�mo pod�a estar tan seguro de
que su familia servir�a al Se�or? Veamos su vida.

Cuando joven viv�a en esclavitud en Egipto. Vio lo
que la esclavitud hizo a su familia y a su pueblo. Fue
testigo de la salvaci�n de Dios y de su gran poder cuando
los sac�. Josu� camin� sobre tierra seca cuando Dios separ�
las aguas del Mar Rojo.

Josu� era un guerrero. Llev� a los ej�rcitos de
Israel a la victoria sobre los amalecitas. Mois�s estaba sobre
el monte con sus manos alzadas delante de Dios (con la
ayuda de Aar�n y Hur).  Josu� estaba en el fragor de la
batalla, empu�ando su espada contra el enemigo. Dios dio
una gran victoria ese d�a (vea �xodo 17:8-13).

Josu� fue uno de los doce que fueron enviados a
espiar la tierra. S�lo Josu� y su amigo Caleb estuvieron
dispuestos a cumplir la voluntad de Dios y poseer la tierra.
No ten�a miedo de los gigantes. Me imagino que fue a su
casa para contarle a su familia de las cosas maravillosas
que les esperaban en la tierra prometida.

Solamente a Josu� se le permiti� acompa�ar a

Mois�s en el monte santo, donde recibi� las tablas de la ley
(vea �xodo 24:13-14).

Mantuvo guardia en el tabern�culo de reuni�n que
Mois�s erigi� antes que el tabern�culo fuese construido
(vea �xodo 33:11)

Despu�s de la muerte de Mois�s, Josu� ser�a
elegido por Dios para dirigir a su pueblo y  el primer lugar
que deb�a ser conquistado era Jeric�. ÁFue un reto enorme!
Dios le dijo que marchara alrededor de la ciudad, una vez
al d�a por seis d�as, y siete veces en el s�ptimo. No ten�a
sentido, adem�s, no se les permit�a hablar. Parec�a una
eternidad. La gente los miraba desde el muro como si
estuvieran locos y los insultaban. Pero Josu� los guiaba
para que siguieran marchando alrededor de la ciudad. La
Biblia dice que en el s�ptimo d�a, despu�s de la s�ptima
vuelta, Dios derrib� el muro.

ÀEs usted un Josu�?

ÀHa sido usted liberado de la esclavitud del
pecado? ÀConoce el perd�n de Dios? ÀHa pasado por las
aguas y  ha salido un hombre nuevo? ÀHa compartido esto
con sus hijos?

ÀEst� listo y dispuesto a hacer batalla por su
familia? ÀSe ha puesto toda la armadura de Dios y se
enfrentar� el enemigo sin importar lo que pase? Esposas,
madres, hijas, Àlevantan sus manos en oraci�n delante del
Se�or por los hombres de su familia? Si hacemos esto, Dios
traer� una gran victoria a nuestras familias.

ÀHa ÒespiadoÓ la tierra? ÀHa gustado de la vida
abundante que Dios ha prometido? ÀSe alimenta de la
Palabra? ÀLo ha compartido con sus hijos? ÀLos anima a

J o s u é ,  
u n  p a d r e  e j e m p l a r

P o r  A l i c e  Z e l a y a

ÒÒYY ssii mmaall ooss ppaarreeccee sseerrvviirr aa JJeehhoovv��,, eessccooggeeooss hhooyy aa qquuii��nn ssiirrvv��iiss;; 
ppeerroo yyoo yy mmii ccaassaa sseerrvviirreemmooss aa JJeehhoovv��ÓÓ

        

Josu� 24:15

 



que no teman a los ÒgigantesÓ en su
mundo, y les recuerda que usted
estar� a su lado hasta el final?

ÀHa estado en la Òcima de la
monta�aÓ? ÀEntra en la presencia del
Se�or en adoraci�n, donde estamos
sentados juntamente con Cristo en
lugares celestiales? ÀEnse�a a sus hijos
c�mo llegar a ese lugar?

ÀMantiene Òguardia en el
temploÓ? ÀAma la casa de Dios? ÀEst�
presente con sus hijos?

ÀEnse�a a sus
adolesoooooooooooocentes que no
importa lo insensato que parezca, que
no importa que nadie m�s lo est�
haciendo, a�n con todas las
restricciones, seguiremos marchando
en obediencia a la palabra de Dios?
Puede parecer una eternidad, para
ellos y nosotros; pero si nos
mantenemos firmes, Dios derribar�
los muros de rebeli�n e indiferencia
en sus vidas.

Josu� ret� a toda la
comunidad de Israel que se reuni� ese
d�a: Òescogeos hoy a qui�n sirv�isÓ
pero en realidad es una decisi�n que
tendr� que tomar todos los d�as. 

Josu� vivi� hasta los 110 a�os.
La Biblia dice: ÒY sirvi� Israel a
Jehov� todo el tiempo de Josu�, y todo
el tiempo de los ancianos que
sobrevivieron a Josu� y que sab�an
todas las obras que Jehov� hab�a
hecho por IsraelÓ (Josu� 24:31). La
clave es experimentar a Dios y
compartir esa experiencia con su
familia. 

Que Dios le de lo que necesita
para el camino por delante.

Alice Zelaya vive en La Garita, Costa
Rica con su esposo, el Pastor Hugo
Zelaya. Juntos tienen m�s de 40 a�os de
ministerio.

ÁEscr�banos!
Invitamos

a pastores y ministerios para que colaboren con

art�culos de actualidad
que sirvan de bendici�n 

al cuerpo de Cristo.

Env�e los art�culos a:

Grace Mart�nez Barrientos 
Editora de Conquista Cristiana

Apdo 200- 2150 Moravia, Costa Rica

E-mail: conquistagrace@gmail.com

Las cartas y donaciones debe enviarlas al Apartado 618-2200 

Coronado, Costa Rica  

E-mail: conquistacristiana.cr@gmail.com

Agradecemos a nuestros colaboradores el env�o de trabajos para ser publicados.

Debido a las limitaciones de tiempo y espacio, podemos seleccionar s�lo art�culos

recibidos oportunamente 

y que se apeguen a los temas indicados. 

Una vez publicados, los art�culos no podr�n reproducirse con alteraciones o

revisiones de ninguna forma.  S�lo podr�n reproducirse en su totalidad para la

circulaci�n gratuita y con el debido cr�dito de fuente y autor
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CCierta vez fui invitado a
ministrar la palabra de Dios a
una congregaci�n que cre�a en

el poder del Esp�ritu Santo y la
pr�ctica de los dones. Era una iglesia
din�mica y abierta a lo sobrenatural
de Dios.

Mientras se desarrollaba la
reuni�n, not� que los miembros de esa
congregaci�n recib�an de parte de sus
l�deres una serie de anuncios sobre
futuras actividades. Aparentemente
todo estaba bien, pero pude discernir
espiritualmente que esos anuncios
eran dados como una imposici�n.

En ese momento, vino a mi mente
una pregunta: ÀNosotros, los que
ministramos al pueblo de Dios (seg�n
Efesios 4:11), no estaremos muchas
veces imponiendo actividades (que
son b�blicas) por la fuerza, en vez de
motivar en el poder del Esp�ritu de
Dios? La gu�a del Esp�ritu Santo es
una caracter�stica de los hijos de Dios,
ya sean pastores, l�deres o miembros
ÒcomunesÓ. Romanos 8:14 dice
claramente: ÒTodos los que son guiados
por el Esp�ritu de Dios, estos son hijos de

DiosÓ.

Debemos aprender a ser guiados
por el Esp�ritu de Dios y ense�ar a
otros a dejarse guiar por �l.

Si nosotros (seguramente por
nuestro celo de los asuntos de Dios)
imponemos algo no vamos a formar
verdaderos hijos de Dios, sino
ÒrobotsÓ espirituales. Un robot es
aquel que sigue lo que dicen los
hombres y no lo que dice la tercera
persona de la Trinidad. Debemos
formar hombres y mujeres
dependientes de Dios, de su
influencia, su gu�a y su direcci�n.

Madurar en la vida cristiana
significa aprender a estar sujetos a una
autoridad delegada por Dios
(pastores, l�deres espirituales) y, a la
vez, aprender a caminar dependientes
del Esp�ritu de Dios.

No debemos menospreciar los
ministerios de ense�anza y
discipulado que Dios ha dado a su
pueblo, sino  valorarlos, pues ellos son
los que, bajo la unci�n, nos ayudan a
aprender las profundidades de la
palabra de Dios. Pero debemos
movernos por el poder de convicci�n
del Esp�ritu Santo y no por el
convencimiento de la carne, pues esta

para nada aprovecha (Juan 6:63).  

Dios quiere que formemos
hombres y mujeres que sepan como
desempe�arse frente a las dificultades
y problemas de la vida, usando las
herramientas divinas. Hay hermanos
que necesitan la oraci�n del pastor a
cada instante para suplir sus
necesidades y ser bendecidos. Es
b�blico recibir consejo, ayuda, y
oraci�n de los siervos de Dios. Lo que
intento transmitir en este art�culo es
que debemos ayudar a los hermanos
del reino a que ellos mismos aprendan
a ejercer la fe, a tomar autoridad sobre
toda influencia maligna, y a vencer
sobre toda dificultad. Necesitamos
guiar a los hermanos, bajo la unci�n
del Esp�ritu Santo, para crear en ellos
sed de los tesoros espirituales, una
dependencia plena de Dios y una
independencia absoluta de toda
imposici�n de la carne.

Recordemos siempre que la carne
impone y el Esp�ritu Santo conquista.
Este concepto nos ayuda a saber la
manera de movernos nosotros y otros
siervos de Dios.

El Se�or nos ha llamado para ser
forjadores de vencedores no de hijos
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malcriados. Ayudemos a los dem�s
para que desarrollen todo el potencial
de Dios que hay en su interior. En una
guerra, cada combatiente sabe usar
sus armas para defenderse, atacar y
vencer. En esta guerra espiritual
ocurre lo mismo; en el caso contrario,
seremos presa f�cil de nuestro
enemigo, Satan�s.

Propong�monos hoy mismo ser
siervos de Dios que inspiremos a los
dem�s a llevar una vida plena en �l,
bajo su gu�a y direcci�n.
Propong�monos hoy mismo ser
siervos triunfadores y forjadores de
hombres y mujeres vencedores.

Que el Se�or nos guarde de querer
imponer su palabra por la fuerza. Que
�l nos proteja de formar creyentes
ÒrobotizadosÓ que hacen todo
mec�nicamente sin dejarse guiar por
el Esp�ritu Santo. Que nuestro clamor
sea d�a tras d�a: ÁSe�or, ay�dame a
hacer disc�pulos que aprendan a
caminar muy cerca de ti; que
conozcan tu santa influencia para
imponerse y sobreponerse a todo
problema, dificultad y ataque del
enemigo!

ÁSe�or, hazme un forjador de
vencedores!

C�mo ser m�s que vencedores

Romanos 8:37 dice que ÉÓsomos
m�s que vencedoresÓ. Seg�n la
palabra de Dios, el creyente tiene
todas las armas que necesita para
vencer. La palabra de Dios habla
muchas veces de ÒvictoriaÓ y de
ÒvencerÓ. Presupone que hay un rival
que enfrentar. En 2» Timoteo 2:3
leemos que somos Òsoldados de
CristoÓ y en Efesios 6:11 y 12 que
debemos vestirnos de toda la
armadura de Dios para estar firmes y
tener victoria contra el mal.

Durante la vida encontraremos
situaciones dif�ciles de sobrellevar,
luchas terribles de toda �ndole
(materiales, f�sicas, espirituales). Para
vencerlas debemos saber ciertas
pautas que nos motivar�n a ser m�s
que vencedores.

Satan�s trata por todos los medios
de que los hijos de Dios vivan en

derrota, sin alcanzar la victoria
preparada para todo hijo de Dios. 1»
Corintios 15:57 dice: ÒMas gracias sean
dadas a Dios, que nos da la victoria por
medio de nuestro Se�or JesucristoÓ.

Grabemos profundamente en nuestro
coraz�n esta verdad: La victoria viene
�nica y exclusivamente a trav�s de
Jesucristo. Si somos de �l y vivimos
como �l quiere, podemos ser m�s que
vencedores.

En Proverbios 21:31b encontramos un
pasaje paralelo: ÒMas Jehov� es el que da
la victoriaÓ. La victoria, pues,
pertenece a nuestro Dios y es revelada
en Jesucristo y manifestada a los
creyentes por el Esp�ritu Santo.

Para que esta victoria sea una realidad
en nuestra vida, tenemos que hacer lo
que dice Romanos 12:2:

No os conform�is a este siglo, sino
transformaos por medio de la
renovaci�n de vuestro
entendimiento, para que comprob�is
cu�l sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta (�nfasis del
autor).

Analicemos las tres palabras
destacadas:

Conformarse en griego significa
ÒamoldarseÓ. Para vencer debemos
resistir y no ÒamoldarnosÓ al mundo
en que vivimos, un mundo negativo,
deprimido, derrotista.

Transformarse significa Òcambiar de
aparienciaÓ y seg�n Mateo 17:2,
donde aparece la palabra en griego, es
ÒtransfigurarseÓ. Para vencer es
necesario cambiar la apariencia
negativa por la fe en el Se�or,
debemos transfigurarnos, cambiar
toda nuestra conducta para poner en
pr�ctica la voluntad de Dios y vencer.

Comprobar significa, seg�n Lucas
12:56, ÒdistinguirÓ; seg�n 1» Juan 4:1
es ÒprobarÓ (si es verdadera) y, seg�n
1»  Tesalonicenses 5:21 ÒexaminarÓ.

Para ser m�s que vencedores,
debemos renovar nuestra mente y
coraz�n para actuar conforme a la
palabra de Dios y no conforme a este
siglo, para que haya una
transformaci�n y podamos comprobar

la voluntad de Dios.

Romanos 8:28 dice: ÒY sabemos que
a los que ama a Dios, todas las
cosas les ayudan a bien, esto es, a los
que conforme a su prop�sito son
llamados (�nfasis del autor).

La palabra ayudar significa, seg�n
2» Corintios 6:1, ÒcolaborarÓ. La
victoria es nuestra cuando nos
concientizamos y creemos que todo, lo
bueno y lo malo, colaboran para
ayudarnos.

Los vers�culos 35, 37 y 38 de Romanos
8 detallan sobre qu� cosas somos m�s
que vencedores:

tribulaci�n, angustia, persecuci�n,
hambre, desnudez, peligro, espada, la
muerte, la vida, los �ngeles,
principados, potestades, lo presente,
lo por venir, lo alto, lo profundo,
ninguna cosa creada.

Todas las cosas pudieran ser
influenciadas por Satan�s para
derrotarnos, pero la Biblia dice que
somos m�s que vencedores. ÁAleluya!
Por eso la palabra de Dios dice en
Apocalipsis 21:7: ÒEl que venciere
heredar� todas las cosas, y yo ser� su Dios,
y �l ser� mi hijoÓ.

Juan 16:33 es clave para ser m�s que
vencedores: ÒYo he vencido al
mundo.Ó S�, �l ha vencido, y porque �l
venci� nosotros venceremos.

Y ellos (nosotros los creyentes) le
han vencido (a Satan�s) por medio
de la sangre del Cordero
(Jesucristo)É

ÁQue esta sea nuestra experiencia
cotidiana, en todo momento, para la
gloria del Se�or! ∆

Reproducido de la rev C.C. vol 3-
5, 1994
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