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EEl Diccionario Enciclopédico
Espasa define postmodernidad
de la siguiente manera:

"Denominación que recibe un
conjunto de tendencias filosóficas
diversas, elaboradas durante la
segunda mitad del siglo XX, bajo la
influencia del pensamiento de
Nietzche, Freud y Heidegger.
Aunque se caracteriza por su
eclecticismo [“intento de conciliar
doctrinas diferentes”] y
heterogeneidad [mezcla de partes de
diversas naturalezas en un todo],
todas las tendencias agrupadas bajo
este nombre coinciden en su actitud
crítica hacia el racionalismo y en la
adopción de nuevas formas de
experiencias.  Entre sus principales
representantes están M. Foucault, G.
Deleuze, P. Ricoeur, J. Derrida y G.
Vatimo, entre otros." 

La verdad, es difícil definir algo que
se está dando actualmente.  Por lo
general, las definiciones históricas son
más fáciles de establecer cuando el
acontecimiento ha dejado de ser y es
sólo un recuerdo del pasado.  Sin
embargo, por cualquier nombre o
definición que se conozca, la
postmodernidad es algo que nos
incumbe por dos razones sencillas: 1)
la influencia que tenga en la iglesia y
2) la manera de alcanzar a los que
siguen confundidos en cuanto al
propósito original de Dios en la
creación.

Quizá algunos de nosotros ni siquiera
hemos oído si hay algo que se llama
postmodernidad.  Yo que recibo
publicaciones religiosas con cierta
regularidad, he visto el término con
mayor frecuencia y me han hecho
saber que estamos viviendo en la era
del postmodernismo. 

¿Qué es el modernismo?
Post significa “después de” y
modernismo es el "movimiento
religioso de finales del siglo XIX y
comienzos del XX que pretendió
poner en consonancia la doctrina
cristiana con la filosofía y la ciencia de
la época.  Favoreció la interpretación
subjetiva, sentimental e histórica de
muchos contenidos religiosos"
(Espasa).
Para entender el postmodernismo,
tenemos que saber algo del
modernismo. Todos los que estamos
con vida hemos crecido en un mundo
formado por creencias modernistas.
Esta manera de creer fue desarrollada
por intelectuales, científicos, filósofos
y teólogos a finales del siglo XVII.
Este tiempo en la historia se conoció
más tarde como el Siglo de las Luces o
la Ilustración, "caracterizado por una
gran confianza en la capacidad de la
razón natural para resolver todos los
problemas de la vida humana"
(Espasa).

Según la filosofía modernista, Dios ya
no tiene la hegemonía.  Ahora es el
hombre el que tiene la capacidad de
dominar y transformar el mundo,
después de dieciséis siglos dominados
por la iglesia organizada, que no
siempre caminó en la luz y produjo lo
que ahora se conoce como el
oscurantismo.  Durante ese tiempo
dominó una característica: mantener a
las masas en la ignorancia: por un
lado por la dificultad para reproducir
las Escrituras y porque mucha gente
no sabía leer; por otro, por la decisión
de la iglesia de que sólo los clérigos
tenían libertad de leer el texto sagrado
y se llegó  el tiempo cuando los
hombres se rebelaron no sólo contra la
iglesia establecida, sino también

contra el poder absoluto de Dios,
criticando a la iglesia de intolerancia,
por enseñar sólo los fundamentos de
la Palabra de Dios y no aceptar la
verdad descubierta fuera de la iglesia.  
Sólo la interpretación de la iglesia era
válida, el resto era herejía.  
El pensamiento modernista descarta la
idea de la creación del hombre por
Dios, su caída y su redención por
medio del sacrificio de Jesucristo.  Su
explicación de la creación es evolutiva
y en cuanto a Dios, si es que existe, no
se mete con el hombre ni con la
creación natural.  El método científico
sustituyó los elementos de la fe.  Los
secretos de las leyes naturales se
explicaron y entendieron sin tomar en
cuenta las Escrituras.  La fe cristiana
no cabía en este pensamiento. La
Biblia dejó de ser la norma de
conducta y moralidad para el hombre
y sólo era relevante si los
acontecimientos sobrenaturales
narrados en ella, se podían explicar
racional y objetivamente.  "En sus
estudios del Nuevo Testamento, el
modernismo se expresó en la
búsqueda de un Cristo histórico des-
sobrenaturalizado en los evangelios"
(Paul Helm -  Diccionario de Historia
de la Biblia).
El humanismo es la religión de los
modernistas (el hombre como centro
del universo).  Es una religión
naturalista (o des-sobrenaturalizada
como dice Paul Helm) y con un Dios
impersonal que es más una influencia
que una persona.  Su premisa es que
lo actual y lo reciente es mejor que lo
pasado y que para progresar es
necesario olvidar el pasado. 
Un ejemplo de la influencia del
modernismo en el arte es el invento de
la fotografía que podía captar las
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imágenes tal y como eran,
haciendo obsoleto el arte de la
pintura.  Esta es una de las razones
que forzó a muchos pintores a
buscar otras formas de expresión
(impresiones, sentimientos, ideas,
etc.) que la cámara no podía
captar.  El arte de pintar se
convirtió en mezclar colores y
formas distorsionadas que no
representaban nada concreto. 
Igualmente sucedió en las otras
disciplinas.  Cada descubrimiento
científico pareció apartar más al
hombre de su creador.  El
descubrimiento del
funcionamiento de la naturaleza
creó la idea en el hombre de que
porque podía describir algunos de sus
aspectos, ya no necesitaba la
revelación de las Escrituras y que por
sí solo se bastaba para forjar su futuro.
Esta filosofía del hombre moderno de
poder garantizarse un mejor futuro
que el ofrecido por Dios produjo dos
guerras mundiales, el nazismo (con la
eliminación de millones de judíos), el
marxismo y nuevas disciplinas como
la psicología y la psiquiatría (un
intento de arreglar, sin la ayuda de
Dios, los problemas que él mismo se
había  causado.)
La reacción
Cuando el modernismo incursiona en
la  religión lo hace sin tomar en cuenta
las experiencias sobrenaturales,
porque son subjetivas y no las puede
razonar.  En contraste, la perspectiva
postmoderna ve la religión y sus
experiencias sobrenaturales como una
de muchas maneras de alcanzar la
verdad.  El hombre postmoderno se
da cuenta de que muchas de las
explicaciones modernas acerca de la
creación carecen de sentido, no han
sido probadas por el mismo proceso
científico y que la explicación bíblica
es, por lo menos, tan válida como las
otras explicaciones seculares.  De
acuerdo con esta observación, el
postmodernismo quizás no parezca
tan malo, pero por  otro lado, abre a
las masas sin una experiencia firme y
verdadera con Dios, a esas " nuevas
formas de experiencias: al ocultismo,

la nueva era y otras aberraciones. 
El modernismo cree que la única
manera de relacionarnos con el
mundo es científicamente.  La
realidad para ellos viene por
observación y deducción científica.  Si
la ciencia no lo puede probar entonces
no es real. Dios no es real, porque no
se puede probar científicamente.
Igualmente, el relato de la creación en
Génesis.  Pero el postmodernismo no
cree eso.  Se da cuenta de que hay
muchas cosas en la vida que no puede
ver ni tocar y que no por eso puede
negar su existencia. 
El postmodernista está abierto a las
experiencias sobrenaturales.  Después
del ataque terrorista del 11 de
septiembre de 2001, las iglesias en los
Estados Unidos se llenaron de gente
que tenía años de no entrar en un
recinto sagrado.  El ataque los obligó a
pensar en la vanidad de la vida sin el
Dios sobrenatural. El efecto no fue
permanente, pero sucedió. 

Sin embargo, existen ciertos peligros,
como explica Suzanne Myers en una
disertación sobre el tema:
La religión postmoderna es
emocional, intuitiva, y empírica. En su
estilo de adoración hace énfasis en el
ritual sobre la predicación y en los
sentimientos sobre el intelecto.  La
religión postmoderna no siente
necesidad de explicarse o
demitologizarse o justificarse a sí

misma.  Está cómoda
yuxtaponiendo aspectos
sagrados con lo prosaico, lo viejo
con lo nuevo, lo místico con la
tecnología de vanguardia, la
música generada por
computadora con cantos
antiguos.  La religión
posmoderna intenta reclamar las
tradiciones religiosas
matriarcales antiguas e
infundirlas con una nueva
sensibilidad feminista.  De igual
manera, intenta tomar
"prestados" elementos de los
rituales nativo-americanos y
otras tradiciones terrenales o
paganas.  Donde los rituales no
existen, son creados, con

frecuencia en el acto.  Danza,
movimiento, "oración con el cuerpo",
reclamo de celebrar y honrar la
sabiduría del cuerpo y nuestra
conexión con la tierra sagrada.
La generación postmoderna
Gordon Moyes habla también de lo
subjetivo como el lado negativo de la
generación postmoderna.  Según ésta,
la verdad de la Biblia está sujeta a la
interpretación de ellos, interpretación
de tanto  valor como las demás,
incluso la de la iglesia.  No tiene
valores morales absolutos.  El bien y el
mal son conceptos relativos.  Lo que
es malo para uno no lo es para otro.
La vida no tiene propósito y el
concepto de pecado es más social que
espiritual.  Cada uno puede hacer lo
que bien le parezca.  La generación
postmoderna es supersticiosa y
espiritualista.  Todas las religiones son
buenas y hay que tomar de todas lo
mejor.  Las leyes y los mandamientos
no tienen cabida en su manera de
pensar. 
Quizá muchos en la iglesia no se
hayan percatado de que la era del
modernismo ha terminado y que
estamos viviendo en la era
postmoderna, pero Hollywood sí.  Las
películas de mayor éxito taquillero
son las que buscan una explicación
entre el bien y el mal, como "La guerra
de las galaxias" y otras.  La mayoría
son cuentos fantásticos que tienen
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paralelos en la Biblia y hablan a la
cultura postmoderna de nuestro
tiempo.  El público absorbe estos
episodios como una esponja seca, una
indicación del vacío moral y espiritual
que, a pesar del adelanto científico y
técnico, tiene esta generación.
¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia
respecto de esta generación?  Cuatro
por lo menos son importantes. 
1.  Saber la clase de sociedad en la que
estamos viviendo.  No podemos
luchar efectivamente sin saber lo que
estamos enfrentando.  Saber por qué
una persona reacciona de tal manera a
la presentación de las buenas nuevas,
ayuda a desarrollar nuevas estrategias
de evangelización.  
2a Timoteo 3: 1 y 5 dice "que en los
postreros días vendrán tiempos
peligrosos (y describe las
características de nuestros días)… que
tendrán apariencia de piedad, pero
negarán la eficacia de ella."
2.  Saber que en esta sociedad hay dos
tipos de gente.  Uno que está abierto a
cualquier cosa y el otro que se cierra a
todo lo que no entiende o puede
explicar (todavía hay muchos con
mentalidad modernista), que rechaza
totalmente todo lo que tiene que ver
con la verdad del reino de Dios
presentado en las Escrituras.  El
abierto a todo está en igual peligro
que el cerrado, porque le es fácil
aceptar el engaño de Satanás.
3.  Tener un sentido renovado de lo
que significa ser cristiano y
mantenerse firme en las verdades
eternas reveladas por Dios en las
sagradas escrituras.  No importa lo
inofensivo que parezca el
razonamiento de los hombres
apartados de Dios o lo cerca que
pudieran estar de la revelación: el
cristiano camina por fe y no por la
razón.  Esto no significa que debamos
congelar la mente y dejar de utilizarla.
Significa que el punto de partida, en
todo razonamiento, es nuestra
relación personal con Dios y que él no
sólo nos creó a su imagen y
semejanza, sino que se involucra en
nuestra vida para llevarnos a realizar

el propósito para el que fuimos
creados. 
Por otro lado, si partimos de la
perspectiva  de que la Palabra de Dios
está llena de errores e inconsistencias,
porque no calza dentro del
razonamiento imperfecto del hombre,
habrá la tendencia a dudar de lo que
dice.  Una duda en una sola
declaración de la Biblia, por pequeña
que sea y por menos trascendental
que parezca, abre la puerta para
dudar de las otras afirmaciones que sí
tienen consecuencias graves.
Tenemos que aceptar que la mente del
hombre es finita y que la Biblia es la
mejor descripción que tenemos de lo
infinito y lo eterno, incluyendo a Dios.
Es perfecta, en cuanto a contenido e
inspiración, y la participación humana
en ella fue guiada por el Espíritu
Santo, de manera que aún las
limitaciones del hombre que ella
contenga, no castigan la revelación
recibida.

4.  Presentar el mensaje de Jesucristo
de una manera fresca,  que dé sentido
a esta generación: una generación que
no creció oyendo las Escrituras, que
quizá venga de un hogar
desintegrado, que no conoce el
vocabulario bíblico, que ha crecido
oyendo las mentiras de los políticos y
que ha sido engañada por los líderes
religiosos.  El mensaje debe presentar
el amor de Dios de una manera que
tenga sentido para ella.  El Espíritu
Santo es creativo.  Quizá algunas
formas de evangelización dieron
muchos resultados en una generación
pasada, y quizá los siga dando en la
presente; pero tenemos que hacer de
la evangelización, algo relevante en la
situación de esta generación
postmoderna.
Cuando se envía misioneros a otros
países, se les enseña todo lo que se
pueda acerca de su gente.  Cómo son,
a qué responden, qué cosas les son
ofensivas.  Se les enseña su idioma y a
no aislarse de ellos sino acercárseles,
etc.  Un problema, en el campo
misionero, es la diferencia extrema
entre la manera de vivir de los
misioneros y la de la gente a la que

están sirviendo.  Otro es la falta de
comunión y sentido de familia fuera
de las reuniones de la iglesia. 
Si Dios no viene antes, esta
generación, tanto como otras, pasadas
y futuras, necesitan el mismo sentido
de familia y compasión que hubo en la
iglesia primitiva.  Hechos 2:42  dice
que "perseveraban en la doctrina de
los apóstoles, en la comunión unos
con otros, en el partimiento del pan y
en las oraciones." 
No obstante, en medio de todos estos
cambios, hay algo que permanece
inmutable, y es el evangelio del reino
de Dios: hace más de dos mil años, en
una oscura aldea llamada Belén, nació
un niño que probó ser el hijo de Dios.
Este niño creció y murió en la cruz del
Calvario para salvar a pecadores de
todas las generaciones.  Al tercer día el
Padre lo levantó de entre los muertos
y por medio de este acto sublime
venció a todas las potestades y
principados de maldad.  Ascendió a
los cielos y hoy está sentado a la
diestra del Padre haciendo intercesión
por nosotros. 
Este es el mensaje que "trastornó"
(Hechos 17:6) al mundo en el primer
siglo y en todos los siglos sucesivos.
Es el mensaje que la iglesia debe
predicar en esta era postmoderna,
igual que lo ha hecho generación tras
generación.  ∆
Obras consultadas:
Dueling Paradigms: Modernism
Meets Post-Modernism - por Roderick
M. Brown
Unitarian Universalism and the Post
Modern Imagination - por Suzanne
Meyer -
Dueling Paradigms: Modernism
Meets Post-Modernism - por Roderick
M. Brown
Hugo Zelaya es director de Conquista
Cristiana.  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 Alice en Houston, Texas, donde es
pastor de la Iglesia del Pacto,
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Jesús también dijo a la gente: "Cuando
ustedes ven que las nubes se levantan por
occidente, dicen que va a llover, y así
sucede. Y cuando el viento sopla del sur,
dicen que va a hacer calor, y  lo hace.
¡Hipócritas!  Si saben interpretar tan bien
el aspecto del cielo y de la tierra, ¿cómo es
que no saben interpretar el tiempo en que
viven? (Lucas 12:54-56 Versión Popular
"Dios habla hoy").

EEl Señor Jesús nos llama, en este
pasaje, a que interpretemos el
tiempo en que vivimos.

Como iglesia cristiana nos toca
desenvolvernos en un marco
histórico-cultural determinado.
Comprender este marco resulta
fundamental a fin de cumplir
adecuadamente nuestra misión en el
mundo.  Ello nos permitirá interpretar
el tiempo en que nos toca vivir a la luz
del propósito divino.

¿Qué queremos decir cuando
hablamos de "marco cultural"?
Lo que llamamos “cultura” se
relaciona con la escala de valores que

adoptan los pueblos, los cuales
determinan su estilo de vida.
La cultura se refleja en el lenguaje, el
arte, las ciencias, las creencias, las
normas de conducta, etc.

Cultura del mundo y cultura del
reino.
Así como existe una cultura “del
mundo”, entendida como la forma de
vida propia de una sociedad ajena al
gobierno de Dios y a sus valores,
existe también una cultura del reino la
cual expresa los valores del reino de
Dios.
Nuestro llamado tiene dos facetas: Por
un lado como iglesia, como discípulos
de Cristo, somos llamados por el
Señor a vivir los valores del reino de
Dios. Dice su Palabra: “No vivan ya
según los criterios del tiempo
presente; al contrario, cambien su
manera de pensar para que así cambie
su manera de vivir y lleguen a
conocer la voluntad de Dios, es decir,
lo que es bueno, lo que le es grato, lo
que es perfecto”. (Romanos 12:2
Versión Popular “Dios habla hoy”).
El resultado de obedecer lo que el

Señor nos ordena (cambiar nuestra
manera de pensar y de vivir)
inevitablemente producirá un abismo
entre la forma de vida del mundo y la
forma de vida de la iglesia.  El
segundo aspecto de la misión
cristiana, es tan importante como el
primero: tender un puente.

Este aspecto consiste en la necesidad
de tender un puente sobre ese abismo
a fin de alcanzar a todos con el
evangelio de Cristo.
El Señor Jesús encargó a sus
discípulos: "…Vayan por todo el
mundo y anuncien a todos este
mensaje de salvación". (Marcos 16:15
Versión Popular "Dios habla hoy").
En el Evangelio según San Mateo el
Señor Jesús enfatiza el carácter supra-
nacional y trans-cultural de la misión
que nos ha encomendado:  "Jesús se
acercó a ellos y les dijo: “Dios me ha
dado toda autoridad en el cielo y en la
tierra.  Vayan, pues, a las gentes de
todas las naciones, y háganlas mis
discípulos; bautícenlas en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo, y enséñenles a obedecer todo lo
que les he mandado a ustedes. Por mi

IIgglleessiiaa yy ccuullttuurraaIIgglleessiiaa yy ccuullttuurraa
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parte, yo estaré con ustedes todos los
días, hasta el fin del mundo".  (Mateo
28:18-20 Versión Popular "Dios habla
hoy").
En la historia de la salvación, al
pueblo de Dios le ha correspondido
desenvolverse en el ámbito de
diferentes culturas.
La venida de Jesucristo, el Hijo de
Dios, a este mundo se produjo en el
marco de la cultura hebrea.
Jesús vivió de acuerdo a los usos y
costumbres del pueblo hebreo y en ese
contexto predicó el Evangelio.
Posteriormente, y con el Apóstol
Pablo en la avanzada, la iglesia cruzó
el abismo cultural y penetró la
civilización grecorromana.  Luego de
un período de persecuciones el
cristianismo pasó a ser tolerado y
finalmente fue declarado religión
oficial del Imperio Romano.
Nominalmente la sociedad del
imperio se identificó como cristiana,
situación que se mantuvo, en general,
durante la Edad Media.
El humanismo.
El panorama cambió durante el
“Renacimiento” al cobrar vigor el
humanismo que, como corriente de
pensamiento, significó un rechazo
más o menos abierto a Dios y su
Palabra  y una ubicación del hombre
como el centro de todas las cosas.
Este proceso se profundizó con la
Ilustración, la Revolución Francesa, el
Racionalismo y la Revolución
Industrial.
La cultura moderna.
La llamada “modernidad” se inicia
alrededor del siglo XVI, en el marco
de la Revolución Industrial, con el
auge de los inventos, el progreso
tecnológico, y una renovada confianza
en la razón y el potencial humano.
Todo esto generó un ambiente de
optimismo, que llevó a creer que el ser
humano se encontraba en un proceso
de evolución positiva, incluso en el
aspecto moral y que, teniendo en
cuenta esos factores, el mundo

gobernado racionalmente por el
hombre sería por fin un paraíso, un
nuevo Edén.
Algunos  postulados de la
Modernidad.
Mientras durante la Edad Media se
había enfatizado la sujeción a la
autoridad de la Iglesia, por ejemplo en
el proceso de interpretación de la
Biblia, en la Modernidad el papel
central corresponde al individuo, a
quien se entiende plenamente
capacitado para acceder a las
verdades fundamentales de la vida
por medio de la razón y del método
científico.
Ese énfasis en la razón humana
condujo, como consecuencia
inevitable, a una desestimación de lo
sobrenatural.
En la concepción moderna el universo
material es lo único válido y suficiente
para explicar toda la realidad.
Pero a pesar de la visión optimista y la
fe en la razón humana los conflictos
bélicos no cesaron, y el progreso
moral no se hizo evidente.  Las
guerras mundiales produjeron
matanzas, genocidios y crímenes a
una escala desconocida en la historia
humana.  Basta mencionar a
personajes como Hitler y Stalin, entre
otros.
Llegó un punto en el cual el
optimismo de la modernidad se
desmoronó.  Ese cambio se hizo
evidente, por ejemplo, en el mensaje
de la filosofía y del arte.  La filosofía se
tornó existencialista y escéptica. El
pesimismo y la desesperanza
reemplazaron al optimismo.
Las novelas y el cine filosófico
comenzaron a “martillar” su
pesimismo en relación al significado y
al sentido de la vida.  Fundado en el
humanismo, el culto de la razón
condujo a la carencia de respuestas y a
la desesperación.  Se llegó a la
conclusión de que no había ningún
valor fijo para ninguna cosa o
situación.
Comenzó a sostenerse que si las
respuestas o las soluciones no pueden

encontrarse en la razón humana tal
vez se pudiesen hallar en el área de la
“sin razón”.
Esto abrió las puertas a lo que hoy
llamamos el pensamiento post-
moderno.
Durante toda una generación los
jóvenes fueron bombardeados con
enseñanzas que, vez tras vez, repetían
el concepto de que la vida carece de
sentido y de que no existen valores
fijos ni absolutos.  En concreto, lo que
se estaba diciendo es que no hay
salida para el drama humano.
¿Puede asombrar lo que sucedió?
¿No parece lógico que ante ese
panorama toda una generación se
rebelara en el mundo occidental
durante los convulsionados años 60 y
70?
Rebelión y droga.
A esa rebelión y violencia siguió la
irrupción de la droga como fenómeno
masivo.
El filósofo Aldous L. Huxley sostuvo,
por ejemplo, que dado que no
podemos encontrar significado a la
vida por medio de la razón y que,
según él, resulta imposible encontrar
“una verdad objetiva” debe facilitarse
droga a toda persona para que pueda
tratar de encontrar la verdad “dentro
de ella”.
La subcultura “hippie” siguió estas
instrucciones al pie de la letra.
Así la droga llegó a ser una verdadera
ideología (se sostenía que si se
colocaba droga, por ejemplo LSD, en
el agua de las ciudades, se resolverían
finalmente los problemas, con la
condición de que un importante
número de personas se encontrara “en
onda” ).
Luego de un verdadero "clímax" (ej.: el
festival de Woodstock de 1969), las
drogas y su subcultura dejaron de ser
una ideología.
Aunque hoy en día ya no se las
ingiera en relación con una ideología,
no por eso el número de personas
adictas a las drogas ha decrecido sino

         



7

que, por el contrario, se ha
incrementado en proporciones
alarmantes.

En esa misma época la rebelión
estudiantil se convirtió en un
fenómeno mundial.  Los jóvenes se
rebelaron, siguiendo a filósofos como
Herbert Marcuse (filósofo alemán de
ideología marxista), básicamente
contra una sociedad fundada en el
consumismo materialista e
individualista.

El diagnóstico de los jóvenes fue, en
muchos casos, un diagnóstico correcto
pero tomaron caminos completamente
equivocados. 

La Post-modernidad

La cultura actual, conocida como post-
moderna debe entenderse, como se
deduce de lo que venimos explicando,
como una reacción contra los
postulados de la modernidad.
En general se reconoce que no es
posible dar una definición completa
de lo que es la Post-modernidad.  Sin
embargo resulta claro que la misma
constituye un rechazo del
racionalismo y de la llamada cultura
moderna.  La Post-modernidad
expresa puntos como los siguientes,
entre otros:

No a los absolutos: 
Éstos son reemplazados por conceptos
como “mi verdad” o “tu verdad”.
Utilitarismo:
Si algo funciona, si me resulta útil y
agradable, está bien, es correcto y es,
en ese sentido, verdad.
Vivir el presente:
Se busca vivir “a plenitud”, pasarla

bien.  No importa mucho el futuro y
menos el pasado.
Superficialidad: 
Lo importante, reiteramos, es pasarla
bien.  Detenerse a pensar, a evaluar,
puede ser un gran obstáculo en ese
objetivo.
No al compromiso:
Se huye de cualquier pacto o
compromiso de carácter permanente.
Así, el número de matrimonios es
cada vez menor, reemplazados por
uniones temporarias y de convivencia.
En las iglesias más y más personas se
encuentran “de paso”, estableciéndose
una especie de proceso de rotación
entre congregaciones.
Nueva espiritualidad:
La fe de la post-modernidad es
sincretista.  Básicamente se sostiene
que en cada religión y en muchas
ideologías hay parte de verdad.  El
ejemplo más acabado es la llamada
“Nueva era”.
La post-modernidad concreta, en el
plano espiritual, un retorno al
paganismo.
Al procurar edificar su mundo
rechazando cualquier valor absoluto o
fe trascendente, el hombre
contemporáneo se entrega a los cultos
esotéricos, el hinduismo, el ocultismo,
etc.
La sociedad occidental rechaza, ahora
abiertamente, el pensamiento
cristiano, sus valores, sus normas
morales y de conducta y se aventura
en una experiencia neo-pagana.
Ya en el pasado el Señor ha hablado

proféticamente y juzgado a
generaciones con actitudes similares:
“Ahora ve, escríbelo en una tablilla
delante de ellos y grábalo en un rollo,
para que sirva en el día postrero como
testigo para siempre.  Porque este es
un pueblo rebelde, hijos falsos, hijos
que no quieren escuchar la instrucción
del Señor; que dicen a los videntes: No
veáis visiones; y a los profetas: No nos
profeticéis lo que es recto, decidnos
palabras agradables, profetizad
ilusiones.  Apartaos del camino,
desviaos de la senda, no oigamos más
acerca del Santo de Israel.  Por tanto,
así dice el Santo de Israel: Ya que
habéis deshechado esta palabra, y
habéis confiado en la opresión y en el
engaño, y os habéis apoyado en ellos,
por eso esta iniquidad será para
vosotros como muro agrietado a
punto de caer, como abultamiento en
una pared alta, cuya caída viene de
repente, en un instante.  Su caída es
como el romper de una vasija de
alfarero, despedazada sin piedad; no
se halla entre sus pedazos ni un tiesto
para tomar fuego del hogar o para
sacar agua de una cisterna”. (Isaías
30:8-14 Biblia de las Américas ).
Como en el pasado, toda una
generación se levanta hoy  en contra
de Dios y su Palabra.  Este rechazo ha
producido una polarización, lo cual
hace posible que la iglesia contraste
abiertamente con el mundo.
Nuevamente somos llamados a tender
un puente para que millones salgan de
la desesperanza y el vacío y vengan al
conocimiento de Cristo y a su vida
abundante.
Nuestra misión, reiteramos, es tender
puentes y derribar cualquier barrera
no bíblica que impida que esta
generación sea alcanzada por el
Evangelio.
El Apóstol Pablo nos describe cómo
llevaba a cabo él esa tarea.  Nos dice:
“Cuando ando con los judíos, soy
como uno de ellos para que escuchen
el Evangelio y se entreguen a Cristo.
Cuando ando con los gentiles, que
guardan las costumbres y ceremonias
judías, no discuto (aunque no estoy de
acuerdo con ello), porque deseo
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ayudarles.  Cuando ando con los
paganos, trato de llevarles la
corriente; desde luego, siempre que
no vaya en contra de las normas
cristianas.  Pero llevándoles la
corriente les gano la confianza para
poder conducirlos a Cristo.  Cuando
estoy con gente de conciencia sensible,
no me las doy de sabio ni los hago
lucir insensatos, porque lo que me
interesa es que estén dispuestos a
dejarse conducir al Señor.  En otras
palabras, trato de acomodarme en lo
posible a las personas para que me
dejen hablarles de Cristo, para que
Cristo pueda salvarlas.  Hago esto
para darles el evangelio y también
para alcanzar yo mismo la bendición
que uno alcanza cuando guía un alma
al Señor”. (1a Corintios 9:20-23
Paráfrasis "La Biblia al día").
Queda claro que el gran objetivo
consiste en que las personas conozcan
a Cristo.  Debemos renunciar a los
prejuicios y pedir sabiduría al Señor a
fin de acercarnos a la gente con
respeto y afecto, haciendo énfasis en
los elementos que nos unen antes que
en los elementos que nos separan.
Cada ser humano tiene,
independientemente de la época y la
cultura que le toque vivir, un vacío
que sólo Dios puede llenar, vacío que
se expresa en preguntas que sólo el
Señor puede responder.
Al evangelizar debemos anunciar el
núcleo de la fe cristiana fundados en
la Palabra de Dios y no enredarnos  en
cuestiones secundarias o de
interpretación.

Prediquemos siendo sensibles a las
necesidades de aquellos que nos
rodean, y en especial de los que sufren
maltrato, los marginados, los
enfermos, etc.
Pero por sobre todas las cosas
prediquemos con gozo las buenas
noticias de la salvación en Cristo
Jesús.  ¡Que el mundo nos vea llenos
del gozo y la esperanza que
anunciamos!
El Señor nos envía a un mundo sin fe
trascendente, escéptico, relativista y
sin esperanza, a presentar en el poder

del Espíritu Santo, a Jesucristo como
el único camino, la verdad y la vida, el
único en el universo que tiene
palabras de vida eterna (Juan 6:68).
El tiempo es hoy: esta es la hora de la
iglesia.  El Señor Jesús nos dice:
"Alzad vuestros ojos y mirad los
campos, porque ya están blancos para
la siega". (Juan 4:35b).  ∆

Daniel Zuccherino es además de pastor,
maestro y autor, abogado y profesor
universitario.  Ha servido como evangelista del
equipo “Vida Nueva” y como  asociado del Dr.
Luis Palau.
En unión de su esposa Silvia y dos hijos sirve a
un grupo hogareño de discipulado  en
Comunidad Cristiana de Buenos Aires.  Juana
Azurduy 2384 1° A 1429
Buenos Aires.

Próximos temas :
Profecía bíblica (1-9-02)*

La segunda venida del Señor (1-10-02)*
Motivación a las misiones (1-12-2002)*

* fecha límite para enviar artículos.

Invitamos
a pastores y ministerios 

para que colaboren con artículos 
que sirvan de bendición 

al cuerpo de Cristo.

Envie únicamente 
los artículos a:
Grace Martínez B. 

Editora de Conquista Cristiana
Apdo 200- 2150 Moravia, Costa Rica

E-mail: noe@cool.co.cr 

Las cartas y suscripciones debe enviarlas al
Apartado 5551-1000 San José, Costa Rica  

E-mail: conquist@racsa.co.cr
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“También el reino de los cielos es
semejante a un mercader que busca
buenas perlas, que habiendo hallado una
perla preciosa, fue y vendió todo lo que
tenía, y la compró”
Mateo 13:45-46.

EEste pasaje se refiere
específicamente al Evangelio de
nuestro Señor Jesucristo.  El

Evangelio es la perla preciosa que
representa la salvación del alma
humana.  El mercader de la parábola
consideró que la perla hallada valía
más que todo lo que él tenía, por eso
lo entregó todo para poder adquirirla.
Ese mercader nos representa a
nosotros, quienes debemos dejarlo
todo con el fin de alcanzar el
Evangelio y con él nuestra salvación.
Sin embargo, al meditar en este pasaje
encontré otras enseñanzas útiles a los
creyentes que desean de todo corazón
parecerse cada vez más al Señor
Jesucristo.  Una sencilla comparación
entre una ostra y un cristiano nos
brinda una gran lección que
fortalecerá nuestras vidas espirituales.

•  Las perlas se producen en el fondo
del  mar y en lo más profundo de una
ostra.
Esta primera característica es la base
sobre la cual se fundamenta un
carácter templado por Cristo, una
personalidad rebosante del verdadero
carácter cristiano y un espíritu fuerte
y controlado por el Espíritu Santo.
Muchos hombres de Dios se han
forjado en la oscura profundidad de
una cueva, en las angustias de una
prueba, en el dolor de una
enfermedad, en el cansancio de
persecuciones o en la tristeza de
grandes sufrimientos.  Aprendieron
así a conocerse a sí mismos, a
descubrir lo que había en sus

corazones, a discernir las verdaderas
intenciones ocultas a los ojos y
pensamientos de los demás.  Cuando
lograron salir de estas situaciones,
salieron transformados, cambiados,
con un carácter que agradaba a Dios.
El atractivo y piadoso carácter de los
siervos usados por el Señor Jesucristo
no se forma en medio de apariciones
públicas, ni en medio de los aplausos
y alabanzas de los hombres, sino en
medio de los desiertos donde son
llevados por el Señor.

“Y te acordarás de todo el camino por
donde te ha traído Jehová tu Dios
estos cuarenta años en el desierto,
para afligirte, para probarte, para
saber lo que había en tu corazón, si
habías de guardar o no sus
mandamientos.  Y te afligió, y te hizo
tener hambre, y te sustentó con maná,
comida que no conocías tú, ni tus
padres la habían conocido, para
hacerte saber que no sólo de pan
vivirá el hombre, mas de todo lo que
sale de la boca de Jehová vivirá el
hombre”.  Deuteronomio 8:2-3.

Se obtiene efectividad en el servicio,
pues al experimentar en carne propia
el trato de Dios para hacernos conocer
las propias intenciones del corazón,
las angustias que se agolpan en él, los
temores y los dolores, las formas de
ser tratados por el Señor, el camino de
la fe y la providencia divina, entre
otras cosas; se está capacitado para
aconsejar, guiar, alentar, estimular y
exhortar con propiedad y poder, y no
como quien solamente conoce teorías
acerca de la condición humana.
“En mi angustia clamé al Señor, y él
me respondió.  Desde el seno del Seol
pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz;
pues me habías echado a lo profundo,
en el corazón de los mares, y la
corriente me envolvió; todas tus
encrespadas olas y tus ondas pasaron
sobre mí.  Entonces dije:  He sido
expulsado de delante de tus ojos; sin
embargo volveré a mirar hacia tu
santo templo.  Me rodearon las aguas
hasta el alma, el gran abismo me
envolvió, las algas se enredaron a mi
cabeza.  Descendí hasta las raíces de
los montes, la tierra con sus cerrojos
me ponía cerco para siempre; pero tú
sacaste de la fosa mi vida, oh Señor,
Dios mío.  Cuando en mí desfallecía
mi alma, del Señor me acordé; y mi
oración llegó hasta ti, hasta tu santo
templo”.  Jonás 2:2-7.

Jonás nunca había tenido una
experiencia tan profunda con Dios
como la que vivió estando en las
profundidades de las tinieblas.  Allí él
llegó a tener un encuentro especial
con el Señor.

•  Las perlas no se forman como parte
de un proceso normal o natural.   Se
originan como resultado de una
situación anormal, indeseable,
amenazante y peligrosa. 

El valor de una perlaEl valor de una perla
José Ramón Frontado
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Las ostras fijas en el fondo del mar,
sólo abren su concha lo suficiente para
filtrar el plancton de las aguas que las
rodean ya que ese es su alimento.  Si
por casualidad una sustancia extraña,
tal como un grano de arena, entra
accidentalmente en el cuerpo de la
ostra, ésta tratará por todos los medios
de expulsarla ya que se convierte en
un elemento irritante.  Si no puede
hacerlo, entonces ese grano de arena
termina convirtiéndose en una perla.
Y es que, aunque parezca extraño,
aunque una ostra pueda producir una
perla, ella no está hecha
principalmente para tal fin.  Si usted
observa un naranjo, llegará a la
conclusión de que esta planta produce
su fruto de una manera natural,
propia, normal.  Lo mismo ocurre con
el resto de las plantas y con los
animales.  No así con una ostra. 
Por eso, la perla es el resultado de un
crecimiento anormal provocado por la
presencia de un elemento no deseado.
¡Y esto contiene una gran lección para
nosotros!
Como cristianos tenemos que
entender y aceptar el hecho de que
gran parte de nuestro proceso de
crecimiento se encuentra lleno de
situaciones embarazosas, de
momentos desagradables, de hechos
irritantes y eventos no deseados.  Esto
forma parte de la naturaleza del
Evangelio y no puede ser evadido.
Dificultades, ataques, invasiones,
privaciones, renuncias, muerte al yo,
negación de uno mismo, disposición a
tomar la cruz cada día, son, entre
otras, condiciones establecidas por el
Señor a todos aquellos que aspiran a
ser sus discípulos.  La plena
comprensión de esto es la clave para
desarrollar una vida de servicio al
Señor.
Poseer el carácter de Cristo y estar
capacitado para ser usado por él, no es
asunto de que asistamos a alguna
cruzada donde algún predicador
famoso imponga sus manos sobre
nosotros, ni que nos “transmita sus
bendiciones” como producto de su
“toque”, o cosas parecidas a estas.
Consiste, contrariamente, en un

proceso durante el cual somos
confrontados con situaciones adversas
y desagradables.  Llegar a ser
templados por Cristo involucra el
hecho de que ocurran en nuestras
vidas situaciones que no desearíamos
experimentar.  Eso fue lo que le
ocurrió a José.  Vendido y traicionado
por sus hermanos,  calumniado por
ser santo, encarcelado por ser justo,
olvidado por ser bueno.  Luego, al
salir de sus tribulaciones, se encontró
nuevamente con quienes le habían
hecho pasar años de sufrimiento; y
recordemos sus palabras en ese
entonces:
“Y José dijo a sus hermanos: acercaos
ahora a mí.  Y ellos se acercaron, y él
dijo: yo soy vuestro hermano José, a
quien vosotros vendisteis a Egipto.
Ahora pues, no os entristezcáis ni os
pese por haberme vendido aquí; pues
para preservar vidas me envió Dios
delante de vosotros.  Porque en estos
dos años ha habido hambre en la
tierra y todavía quedan otros cinco
años en los cuales no habrá ni siembra
ni siega.  Y Dios me envió delante de
vosotros para preservaros un
remanente en la tierra, y para
guardaros con vida mediante una
gran liberación.  Ahora pues, no
fuisteis vosotros los que me enviasteis
aquí, sino Dios”.  Génesis 45:4-8

•  Las perlas están formadas por
numerosas capas de nácar que son
depositadas progresivamente sobre un
grano de arena para suavizar su
efecto.   
Con el propósito de no verse
perjudicada, la ostra comienza a
segregar una sustancia llamada nácar
sobre el grano de tierra que la ha
invadido.  Pero es interesante notar
que no lo hace una sóla vez sino que
es una secuencia de acciones que se
repiten progresivamente.
La ostra no se cansa de segregar su
maravillosa sustancia sobre el grano
de arena, con lo cual va formando
poco a poco una de las maravillas más
grandes de la naturaleza: una perla.
Esto me recuerda el proceso de
crecimiento de un cristiano.  Atacado
de diferentes maneras, sometido a
diferentes pruebas y tensiones,
invadido por situaciones indeseadas,
puede tomar dos actitudes y dos
decisiones: o se amarga y se resiente
contra el plan de Dios para él y deja
de participar en el crecimiento de una
vida semejante a la del Señor
Jesucristo, o entiende que todo esto
forma parte del plan de Dios y
comienza a colaborar con la formación
de un carácter y una vida espiritual
según el modelo de Dios.
¿Cómo tomamos las situaciones
adversas?  ¿Las aceptamos como parte
del plan de Dios para transformarnos
y hacernos crecer, o nos lamentamos y
quejamos porque no podemos ver lo
que resultará de todo ello?
•  A pesar de que las perlas se forman
en la más completa oscuridad, lo más
extraordinario que ellas tienen es su
iridiscencia, la cual solo se aprecia
cuando la perla está bajo la luz
El brillo de las perlas, o iridiscencia, es
un brillo único y especial que sólo
puede ser admirado en estas piedras
preciosas.  El brillo es el factor más
importante que afecta la calidad y
belleza de las perlas.  Si una perla
tiene buen tamaño, buena esfericidad
y buen color, pero no tiene buen brillo,
no es una buena perla.
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La iridiscencia es un brillo natural
cuya característica más importante es
que es un resplandor que al verlo no
pareciera surgir de la parte visible o
externa de la perla, sino que parece,
más bien, el resplandor de una luz
que se origina en lo más interno de
ella.  Al observar bien este brillo, se
notará que no tiene un solo color sino
una gran variedad de colores que
brillan con majestuosidad.
Esto nos recuerda que los cristianos
también estamos llamados a brillar.
Que el Señor espera ver en nosotros la
luz que él ha encendido en nuestros
corazones y que el mundo también
debe ver esa luz pues es la señal de
que Dios está con nosotros y en
nosotros.  Por eso, debemos
permanecer bajo la influencia y el
contacto de la luz divina.
Amado hermano, ¿Estás brillando en
medio de las tinieblas?  ¿Tiene tu vida
ese matiz hermoso que surge de un
corazón lleno del Espíritu Santo?  ¿Es
tu brillo natural, es decir, proviene de
lo más profundo de tu ser o es un
brillo artificial, exterior, producto de
una vida simplemente natural?
“Vosotros sois la luz del mundo.  Una
ciudad situada sobre un monte no se
puede ocultar; ni se enciende una
lámpara y se pone debajo de un
almud, sino sobre el candelero, y
alumbra a todos los que están en la
casa.  Así brille vuestra luz delante de
los hombres, para que vean vuestras
buenas acciones y glorifiquen a
vuestro Padre que está en los cielos”.
Mateo 5:16

•  La ostra, para entregar su hermoso
fruto, debe morir. Todos admirarán la
hermosa perla que se formó, pero nadie
valorará a la ostra por sí misma. 
Y esto, quizás, sea lo más importante.
Después de tanto tiempo de
sufrimientos, de entrega, de trabajos,
de sacrificios, de irritaciones y de
dolor, la ostra culmina su majestuosa
obra entregando una perla extraída
desde lo más profundo de su ser.  Y
este acto final incluye la entrega de su
propia vida.  El comerciante de perlas,
ávido de descubrir la belleza que

encierra la concha, no tiene cuidado
de ésta y la abre sin prestar el menor
cuidado ni interés en ella.  Su mente,
sus intenciones, su esperanza, su
vista, tienen un único objetivo: la
perla que está dentro.  La ostra ya no
sirve para nada.  Trabajó duramente,
formó una perla, pero ahora,
irónicamente, no sirve para nada.
Alguno, tal vez la recoja para ponerla
de adorno en algún lugar de su casa, o
para adornar un plato en un
restaurant.  Pero nadie meditará en el
hecho de que ella formó una perla.
¡Qué extraordinaria enseñanza para
nosotros, tan deseosos de
reconocimientos, de exaltaciones y de
alabanzas!
Oración:
“Señor, aquí estoy, rendido a tus pies.
Una ostra revela mi pequeñez y
debilidad, mi egoísmo e inmadurez.
Sólo te pido que me ayudes a
permanecer en lo más profundo, en lo
más oscuro, para que, al igual que una
ostra, pueda algún día entregarte una
perla.  Ayúdame cuando el grano de
arena entre a mi interior y me irrite.
Que tu Espíritu Santo segregue en mí
el nácar celestial que necesito; yo no lo
puedo producir.  Y sobre todo, Señor,
ayúdame a morir al yo de tal manera
que sonría lleno de una perfecta
alabanza cuando el frío acero del
dolor sea clavado en mi corazón para
quitarme lo que con tanto esfuerzo,
dolor y sacrificio se ha formado
dentro de mí.  Que tenga fuerzas para
no quejarme y para poder decir:
Señor... todo es tuyo; toma la hermosa
perla y, por favor, no te olvides de la
débil concha; todo es tuyo; lo bueno y
lo malo, mis virtudes y mis defectos te
entrego a ti.  En Cristo  Jesús nuestro
Señor.  Amén”.  ∆

José Ramón Frontado es Licenciado en
Educación.  Se retiró de la docencia
universitaria para asumir el pastoreado de
la Iglesia Cristiana Evangélica “Luz del
Salvador” en Cabimas, Venezuela, donde
reside con su esposa Alegría, y sus dos
hijas: Virginia Raquel y Dary Valentina.
E-mail: frontado@cantv.net
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Cristiana

Apartado 5551-
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“Antes bien, como está escrito: Cosas que
ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en
corazón de hombre, son las que Dios ha
preparado para los que le aman.  Pero
Dios nos las reveló a nosotros por el
Espíritu; porque el espíritu todo lo
escudriña, aun lo profundo de Dios.
Porque ¿quién de los hombres sabe las
cosas del hombre, sino el espíritu del
hombre que está en él?  Así tampoco nadie
conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu
de Dios.  Y nosotros no hemos recibido el
espíritu del mundo, sino el Espíritu que
proviene de Dios, para que sepamos lo que
Dios nos ha concedido, lo cual también
hablamos,... pero el hombre natural no
percibe las cosas que son del Espíritu de
Dios, porque para él son locura, y nos las
puede entender, porque se han de discernir
espiritualmente.” 1a Corintios 2:9-16

DDios ha dotado a todas sus
criaturas de cinco sentidos
naturales: oído, olfato, visión,

gusto y tacto.  Pero únicamente
aquellos que son hijos de Dios tienen
la posibilidad de desarrollar su sexto
sentido espiritual, imprescindible para
poder comprender el mundo
espiritual.

El Señor nos ha dotado del sexto
sentido, la fe, para que podamos ver y
oír el mundo espiritual y hacer la obra
sobrenatural de Dios aquí en la tierra.
En la Palabra de Dios encontramos
varios pasajes donde se nos exhorta a
apreciar el mundo espiritual con ese

sexto sentido espiritual, que nada
tiene que ver con lo natural:
Hebreos 12:2 dice: “puestos los ojos en
Jesús...”
Hebreos 11:27 dice: “se sostuvo viendo
al invisible”
Juan 4:35 dice: “Alzad vuestros ojos y
mirad...”
Génesis 13:14-15 “Alza ahora tus ojos y
mira... toda la tierra que ves”
Apocalipsis 2:7,11,17,29; 3:6,13,22 “el
que tiene oídos, oiga...”
Marcos 8:18 dice: “¿Teniendo ojos no
veis y teniendo oído no oís?” 
Jeremías 5:21 dice: “Oíd ahora esto,
pueblo necio y sin corazón, que tiene
ojos y no ve, que tiene oídos y no oye”
Estos pocos pasajes reflejan la verdad
espiritual que uno puede tener sus
sentidos naturales bien activos pero
tener, a la vez, atrofiado su sexto
sentido espiritual.  Las cosas del
Espíritu de Dios solo pueden ser
percibidas, entendidas, vistas y
creídas por el sexto sentido espiritual,
la fe.
Este sexto sentido se desarrolla con el
conocimiento de la Palabra de Dios.
Romanos 10:17 dice: “Así que, la fe es
por el oír, y el oír por la Palabra de Dios”.
La Palabra de Dios viene revelada a
nuestras vidas de dos maneras:

1. la palabra profética más segura (2a
Pedro 1:19): los 66 libros de la Biblia;

2. la palabra profética por medio de

los dones de revelación descritos en 1a
Corintios 12:7-10 (palabra de
sabiduría; palabra de ciencia o
conocimiento y profecía)
Si bien el creyente debe vivir guiado
por el Espíritu de Dios y su Palabra,
en tiempos especiales, el  Señor puede
darnos palabras direccionales para
ayudarnos a permanecer confiando y
creyendo que llegaremos a buen
puerto. 
Si estamos dispuestos a ver cumplido
el plan precioso del Señor en nuestras
vidas debemos estar dispuestos a ser
guiados por su palabra.
El “padre” del sexto sentido espiritual
fue Abraham, quien con su fe nos dejó
hermosas lecciones.  Cuando miramos
su carrera espiritual y el proceso por
el que atravesó para, posteriormente,
transformarse de un esposo estéril a
un padre de multitudes, veremos
cómo Dios lo fue guiando con
diversas palabras específicas a manera
de vellones o estacas,  a fin de
motivarlo a seguir creyendo y a no
darse por vencido:
En Génesis 12:1,2 y 4 Dios comienza a
darle una palabra con propósito
específico para su vida: “Pero Jehová
había dicho a Abraham:  Vete de tu tierra
y de tu parentela y de la casa de tu padre,
a la tierra que te mostraré.  Y haré de ti
una nación grande, y te bendeciré, y
engrandeceré tu nombre, y serás
bendición... y se fue Abraham, como
Jehová le dijo...”
Posteriormente, y en diversas etapas
de su vida, vinieron cuatro palabras
más, para confirmar la primera y para
añadir una bendición más.  Su tiempo
de espera confiada dependió, en gran
manera, de creer estas palabras como
palabras recordatorias del Espíritu de
Dios, para alentarle a seguir confiando
hasta el cumplimiento visible de la
promesa.

Primer vellón o palabra
confirmatoria (Abram tenía 75 años y
era estéril)
Génesis 12:7 “Y apareció Jehová a
Abram, y le dijo: A tu descendencia daré

Desarrolla 
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esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová,
quien le había aparecido”
Segundo vellón
Génesis 13:14-17  dice:“Y Jehová dijo a

Abram.... Alza ahora tus ojos, y mira
desde el lugar donde estás hacia el norte y
el sur, y al oriente y al occidente.  Porque
toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu
descendencia para siempre.  Y haré tu
descendencia como el polvo de la tierra;
que si alguno puede contar el polvo de la
tierra, también tu descendencia será
contada.  Levántate, ve por la tierra a lo
largo de ella y a su ancho; porque a ti la
daré.”
Tercer vellón (Abram tenía 83 años)
Génesis 15;4-6 “Luego vino a él palabra
de Jehová diciendo:...Y lo llevó fuera, y le
dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las
estrellas, si las puedes contar.  Y le dijo:
Así será tu descendencia.  Y creyó a
Jehová, y le fue contado por justicia”
Entre la tercera y cuarta palabra
leemos que Abram y Sarai intentaron
ayudar a Dios, ( en realidad,
complicaron las cosas) al intentar
recibir un hijo por medio de una
criada.  Lea Génesis 16.  Esto nos
enseña que si no estamos dispuestos a
esperar el tiempo de Dios podemos
“fabricar”una bendición pero sin la
gestación y aprobación de Dios.  
Cuarto vellón
Génesis 17:1-4: “Era Abram de edad de
noventa y nueve años, cuando le apareció
Jehová y le dijo:  Yo soy el Dios
Todopoderoso; anda delante de mi y sé
perfecto.  Y pondré mi pacto entre mí y ti,
y te multiplicaré en gran manera.
Entonces Abram se postró  sobre su rostro
y Dios habló con él, diciendo: He aquí mi
pacto es contigo, y serás padre de
muchedumbre de gentes.”
Junto con esta nueva palabra
direccional Dios cambió el nombre de
Abram en Abraham (v. 5 “Padre de
multitudes”) y el de Sarai en Sara (v.
15-16 “Princesa”).
El nombre dado a una persona en los
tiempos bíblicos hablaba acerca de su
persona,  sus características y su
futuro.  Con esto aprendemos que

antes de recibir la bendición de Dios
necesitamos un cambio de nombre, un
cambio de personalidad y un cambio
de visión.  A menos que suceda eso,
no estaremos en las condiciones
requeridas por Dios para recibir su
bendición.
Cuando Dios nos habla durante
nuestro trayecto espiritual debemos
aprender a no dudar y a mantenernos
creyendo.  Esto es una decisión
interior personal.  ¿Cómo lograrlo?
Confesando la Palabra de Dios.
Romanos 10:8 dice: “Esta es la palabra
de fe que predicamos”. 
Lo que está diciendo aquí el apóstol
Pablo es: “en esto consiste la palabra
de fe que predicamos”, y a
continuación comienza a explicarla en
los v. 9-10: “Que si confesares con tu
boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu
corazón que Dios le levantó de los
muertos, serás salvo.  Porque con el
corazón se cree para justicia, pero con la
boca se confiesa para salvación.

Cuando Dios 
nos habla 

debemos aprender 
a no dudar y a
mantenernos 

creyendo.
El apóstol Pablo afirma: No basta solo
con creer en el corazón.  La creencia
debe venir acompañada de la
confesión de nuestra boca.
Cuando uno cree en el corazón se
coloca en la línea apropiada y
aprobada por Dios, que es su justicia,
así como Abraham lo hizo (Génesis
12:6).  Cuando uno confiesa, suelta la
concreción terrenal de la bendición de
Dios.  Así como la confesión necesita
del creer, no se puede creer sin
confesar. 
Una locomotora (que representa la
confesión de nuestra boca) puede
tener mucha potencia y velocidad,

pero necesita primero ser colocada en
las vías correspondientes para poder
moverse: el creer en el corazón
Muchos cristianos creen en su corazón
pero no confiesan con sus labios lo
que creen y se pierden muchas
bendiciones de Dios.
Confesar  la palabra de Dios implica
decir lo mismo que ha dicho Dios
sobre una circunstancia específica; es
llamar las cosas que no son todavía
como si fuesen (Romanos 4:17), es una
expresión de fe en lo que Dios nos
dijo.  La fe crece con la confesión pero
puede perderse si hablamos queja,
duda, incredulidad, temor, etc. 
Muchos creyentes, al hablar, pierden
subendición en vez de asegurarla.  Por
eso,  en Hebreos 4:14  se nos exhorta a
que retengamos nuestra confesión o
profesión de fe pues perder nuestra
confesión nos hace perder la
bendición.
Necesitamos aprender a desarrollar
nuestro sexto sentido espiritual, la fe,
para poder recibir lo que Dios nos dijo
que vamos a recibir.  Necesitamos
confesar la palabra de Dios hasta que
llegue el momento de recibir
visiblemente lo que hemos confesado.
Entre el momento inicial que Dios nos
habla y su cumplimiento siempre
existe un lapso de tiempo y eso
implicará para nosotros esperar
pacientemente. Si nuestra espera no es
acompañada de fe y confesión,
podemos extender el tiempo de
recepción o sencillamente perdernos
la bendición de Dios.
El proceso espiritual de esperar para
poder recibir algo de Dios es similar al
tiempo del embarazo, el cual tiene tres
ciclos o tiempos:
a) el tiempo inicial de concepción, 
b) el tiempo de espera y proceso de
gestación y 
c) el final feliz, el alumbramiento.
Bíblicamente hablando es correcto
decir que debemos “embarazarnos de
la palabra de Dios” para incubarla en
nuestro ser y darla a luz en el tiempo
de Dios.  ¿Dónde está eso en la Biblia?
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En Lucas 1:26-38 encontramos el
relato de cómo María iba a quedar
embarazada por el poder del Espíritu
Santo para dar a luz a Jesús. 
Muchos no nos hemos dado cuenta
que esto, más allá del glorioso
cumplimiento profético de cómo
nacería el Salvador, es un principio
general para dar a luz el plan de Dios
en nuestras vidas.  El v.31 dice:  “Y
ahora, concebirás en tu vientre, y darás a
luz...” ¿Cómo iba a ser esto posible?  El
v.35 dice: “Respondiendo el ángel, le dijo:
El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el
poder del Altísimo te cubrirá con su
sombra; por lo cual también el Santo ser
que nacerá...”  El Espíritu Santo es el
que inicia el proceso del embarazo de
las cosas santas de Dios en nuestro
ser. 
En Génesis 1:2 leemos que “el Espíritu
de Dios se movía sobre la faz de las
aguas”. La palabra  hebrea para
“movía” es “rachaph”, un término
reproductivo que describe al esposo
incubando sobre la esposa, con el fin
de procrear descendencia.
Una vez que la semilla del Espíritu ha
dado inicio a la gestación de algo que
Dios quiere hacer, solo debemos
esperar el tiempo del alumbramiento.
Mientras ese día llegue debemos
mantenernos creyendo y confesando
lo que Dios dijo que había de ser.
En el Antiguo Testamento
encontramos algo similar en la vida
del profeta Ezequiel, en el valle de los
huesos secos.  Ezequiel 37 tiene
algunos parámetros interesantes que
nos enseñan lo que es dar a luz algo
de Dios, como resultado de una
palabra previa dada por el Señor.
El cuadro del valle era desgarrador,
donde solo había huesos, bien secos
(v.2).  El relato continúa con una
palabra que Dios le da al profeta,
similar a lo que hemos venido
hablando en este artículo (v.4-6) 
“Me dijo entonces: Profetiza sobre estos
huesos y diles:  Huesos secos, oíd palabra
de Jehová.  Así ha dicho Jehová el Señor a
estos huesos:  He aquí,  yo hago entrar
espíritu en vosotros y viviréis... y sabréis
que yo soy Jehová”

¿Qué le pidió el Señor?  Que hablase a
los huesos secos  ¿Qué tenía que hacer
específicamente?  Creerle a Dios y
repetir la palabra que había recibido.
Esto es la confesión de la palabra de
Dios (sea revelada en las escrituras o
específica por medio de los dones de
revelación)  ¿Cuál fue el resultado?
(v.7-8) “profeticé, pues, como me fue
mandado; y hubo un ruido mientras yo
profetizaba, y he aquí un temblor; y los
huesos se juntaron cada hueso con su
hueso.  Y miré, y he aquí tendones sobre
ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por
encima de ellos; pero no había en ellos
espíritu”
La obra de Dios aún no había
terminado,  y se requeriría la
colaboración del profeta otra vez.
Ahora le dice el Señor (v. 9) “y me dijo:
Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de
hombre, y di al espíritu: Así ha dicho
Jehová el Señor:  Espíritu, ven de los
cuatro vientos y sopla sobre estos muertos,
y vivirán.  Y profeticé como me había
mandado, y entró espíritu en ellos; y
vivieron y estuvieron sobre sus pies; un
ejército grande en extremo”
¿Qué hubiera pasado si el profeta se
hubiera negado a creer la palabra de
Dios y a confesarla con sus labios?
¡Nada!

Dios requiere de canales dispuestos y
obedientes a dejarse utilizar por él a
fin de que su gloria se manifieste. 
¿Se da cuenta de la importancia que
existe en desarrollar el sexto sentido
espiritual creyendo en la palabra de
Dios y confesándola con nuestra boca?
Para poder desarrollarlo debe haber
un proceso transformador interior
detallado en Romanos 12:2: renovar la
mente.
Cuando renuevo mi mente, puedo
pensar lo que Dios me está diciendo,
puedo creer lo que Dios me pide y
puedo confesar lo que Dios quiere
hacer.
Renovar la mente + pensar + creer +
confesar = recibir de Dios.
Una vez leí algo muy interesante
referente a este tema y decía: “Si mi
confesión es incorrecta, mi creencia será
incorrecta; si mi creencia es incorrecta
es porque estoy pensando
incorrectamente; si pienso
incorrectamente es porque mi mente
todavía no ha sido renovada por la palabra
de Dios” 
El Señor nos desafía en esta hora a
desarrollar nuestro sexto sentido
espiritual, creyendo en su palabra y
confesándola con nuestra boca para
que veamos lo invisible, creamos lo
imposible y recibamos lo increíble.
¡No se quede dormido un segundo
más, ahora es el tiempo indicado para
desarrollar su sexto sentido espiritual
y ver la gloria de Dios en su vida,
familia, iglesia y ministerio! ∆
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NNo he dormido en varios
días.  Si no fuera por la
sangre en mi ropa me

aferraría a la idea de que todo fue
un sueño; pero no es solo el
recuerdo, hay algo que no logro
explicar.  Desde aquella noche
cuando me tocó, yo no he sido el
mismo; no puedo quitar de mi
mente esa imagen en el monte.
Las tres cruces, ese hombre
inocente en el centro (porque yo
sabía que era inocente, yo estuve
presente cuando les pagaron a los
testigos falsos para que hablaran
en contra de él), y aún así, sus
palabras en la cruz fueron de
perdón y de amor.  ¿Cómo que
no sabíamos lo que hacíamos?  ¡Sí
lo sabíamos!  Pero su amor fue
más grande y desde esa cruz nos
perdonó.  Creo que tengo que
buscarlo, encontrarlo, aunque no
sé qué le diría.
Todo comenzó para mí la noche
en que fui arrestado; yo no sé por
qué fui, ya estaba durmiendo
cuando escuché el bullicio:
estaban preparándose para algo
importante.  Fue Caifás quien me
llamó:”¡Malco, Malco, vamos,
necesitamos ayuda, hay que
arrestar al revoltoso!”  Pasaron
unos momentos antes de poder
organizar mis ideas: arrestar,
revoltoso, ayuda…  ¡Claro!
Habían decidido arrestar al
carpintero, al que muchas veces
llamamos “maestro”.  Pero,¿por
qué ayuda?  Si este hombre no
parece ser peligroso; es más,
siempre que lo escuché hablar
mencionó el perdón y el amor
como las cosas más importantes

en la vida.  En fin, apresurado,
me puse las sandalias y me uní a
ellos: después de todo yo solo soy
el siervo de Caifás y lo que él
diga debe de estar bien.
En el camino los ánimos se fueron
caldeando: hasta quisieron
golpear a un hombre que se nos
unió solamente porque alguien
gritó que lo había visto con el
carpintero; Caifás tuvo que
intervenir para calmarlos: ahí
supimos que ese hombre era el
que identificaría al revoltoso,
como insistía en llamarlo Caifás,
en la oscuridad de la noche,
con…¿un beso?  ¡Qué forma más
extraña de entregar a un hombre!
Todo esto hizo que yo me fuera
adelantando hasta quedar al
frente del grupo: no quería
perderme un solo detalle, tenía
que ser testigo del arresto.  ¿Por
qué?  ¿Fidelidad a Caifás?
¿Morbosidad?  ¿Sería que Dios
me impulsó a ir adelante?  No sé.
Por fin llegamos al lugar; yo
esperaba una casa o un mesón,
pero no, ahí estaba en medio de
un huerto.  Varios hombres lo
acompañaban, parecía que
dormían.  El hombre que se nos
había unido, creo que lo llamaban
Judas, se adelantó y lo besó; en
ese momento se formó una gran
confusión: mientras Caifás
gritaba “¡Arréstenlo, arréstenlo!”,
uno de los que dormía se levantó.
Yo solo vi el reflejo de las
antorchas en la espada que se
dirigía hacia mí; apenas tuve
tiempo de cerrar los ojos, cuando
sentí un calor intenso en el lado

derecho de mi rostro.  El terror se
apoderó de mí; sangre, gritos y
ahí, en el suelo, apenas la pude
reconocer, estaba mi oreja.  No
tuve tiempo de nada: el
carpintero habló y todos caímos
ante la potencia de su voz.  Se
acercó a mí y pude ver bien su
rostro: parecía triste, angustiado,
sus ojos eran como los de un niño
que había estado llorando; se
inclinó, tomó la oreja del suelo y
puso su mano al lado de mi
rostro.  Fue como si el tiempo se
hubiera detenido: sentí la paz
más profunda, el amor más
grande…algo inexplicable; el
bullicio cesó, solo pude escuchar
su voz, su dulce y poderosa voz,
diciendo: “Malco, no temas”.  Se
fue el dolor, el temor y,
asombrosamente, mi oreja estaba
en su lugar.
Se lo llevaron, sus amigos
huyeron y yo no pude decir nada.
¡Ahora sé qué le diría si lo
encuentro!:  ¡Gracias!  Y no  por
sanar mi oreja, sino por amarme y
perdonarme desde esa cruz.  Lo
buscaré, lo haré sin cesar, con
mucha más razón ahora que he
hablado con algunos de sus
amigos y aseguran que ha
resucitado, que ellos mismos han
estado con él.
No creo que haya nada más
importante en mi vida ahora.
¡Gracias, Maestro!  ¡Gracias!  ∆
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