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EEn los últimos años, la iglesia del
Señor Jesucristo se ha visto
atacada, con redoblado encono,

por el mundo.  La excusa para este
ataque ha sido la caída de
prominentes siervos de Dios que,
creyéndose más fuertes que el resto de
nosotros, descuidaron su vida
personal fraternizando con el enemigo
y, quedaron expuestos a los golpes
letales de un adversario seductor,
traidor y despiadado.
Todos tenemos la tendencia de perder
el sentido de la realidad acerca de
nuestra naturaleza humana después
de que Dios nos ha usado
poderosamente.  Nunca está el
hombre en mayor peligro de caer que
cuando más firme se siente.  Muchos
decimos: “Eso nunca me pasará a mí.”
Pablo advierte que tengamos cuidado,
no sea que caigamos (1ª Corintios
10:12).
El cristiano que juega con el mundo es
juzgado con él.  La protección de Dios
es para el obediente a su
mandamiento.  Cuando Dios juzgó a
Egipto por la dureza de su corazón,
personificada en el Faraón que no
dejaba ir a Israel, envió al ángel a
matar a todo primogénito y dio
instrucciones específicas para la
seguridad de los israelitas: un cordero
sacrificado, su sangre untada en el
dintel de las puertas y que
permanecieran en sus casas.  Parece
que todo Israel obedeció esta vez y
ninguno sufrió la muerte de su primer
hijo.  La desobediencia hubiera sido
fatal.
Hay ocasiones cuando el resultado de
la desobediencia no es de vida o
muerte.  Un cristiano se aleja un
poquito del dominio de Dios y toma
su libertad para fraternizar con el

mundo y su pecado.  Dios tiene
misericordia la primera vez, la
segunda, ¿la tercera?... y lo protege.  El
cristiano siente remordimiento, pero
no arrepentimiento y la semilla de la
destrucción queda intacta.  Con el
tiempo cree poder hacer igual sin
sufrir como antes, las consecuencias.
Quizás sólo sintió un poco la pérdida
de la presencia de Dios en su vida.
Otro poquito más no le hará daño,
razona él.  Pero la rectitud de Dios es
su justicia y es inexorable. Un día
vendrá a cobrar.  Y su alguacil no será
un ángel del cielo, todo lo que Dios
tiene que hacer es remover su
protección de nosotros para que el
diablo y el mundo caigan con toda su
fuerza como lobos rapaces sobre un
indefenso cordero.

Sólo mediante el reconocimiento de
nuestra necesidad del poder de Dios y
ejerciendo su fuerza podremos
mantenernos irreprensibles y sin
mancha.
Otra vez Pablo es quien dice: “Haced
todo sin murmuraciones y contiendas,
para que seáis…hijos de Dios sin
mancha en medio de una generación
maligna y perversa” (Filipenses 2:14-
15).  Como las águilas que saben volar,
pero que usan las corrientes de aire
para llegar a distancias increíbles,
nosotros debemos llegar primero al fin
de nuestra fuerza para entrar en la de
Dios.

El ejemplo de Sansón
La historia de Sansón en la Biblia
ilustra mejor que todas las
consecuencias del descuido moral.
Más que un campeón de Israel.  Dios
lo hizo fuerte porque sólo con fuerza
puede ser derrotado el enemigo.
¿Qué hacía fuerte a Sansón?  Por cierto
no era el pelo largo ni los votos de

nazareo que el ángel le impuso antes
de su nacimiento.  Estos eran
importantes en todo el esquema de
Dios.  Pero su fuerza estaba en la
unción del Espíritu de Dios.  Hay una
frase que aparece con frecuencia en la
narración bíblica: “Y el Espíritu del
Señor vino sobre él con gran poder
y…”, mató a un león sin tener nada en
la mano…mató a treinta mil
filisteos…rompió las sogas que lo
ataban y mató a mil hombres que se
burlaban de Dios y, en su muerte,
acabó con toda la jerarquía filistea.

Cualquier hazaña es posible bajo la
unción.  Dios es fuerte y se manifiesta
en la fuerza; nosotros tenemos que ser
fuertes para vencer a nuestro
adversario que anda “como león
rugiente”, para permanecer libres de
ataduras y acabar con las burlas de los
enemigos del pueblo de Dios.

La condición de gran parte del pueblo
de Dios hoy es semejante a la de Israel
en el tiempo de los Jueces.  En el
capítulo 13, versículo 1, dice que Israel
volvió a hacer lo malo ante los ojos del
Señor.  Se repite también con
frecuencia en el libro de los Jueces y
significa que se apartaron de él y se
volvieron a otros dioses.  La
motivación de ir tras los dioses de la
tierra no era doctrinal.  Estos israelitas
no cambiaron de religión porque
creyeran que Jehová Dios estuviera
errado en su mandamiento o porque
la liturgia filistea fuera más espiritual.
Por supuesto que no.  Tampoco lo
hicieron de la noche a la mañana.  Fue
todo un proceso que comenzó
alimentando las pasiones de la carne y
terminó en detrimento de su relación
espiritual con el verdadero Dios.
Las religiones paganas se
caracterizaban por su enfoque
sensualista.  Entre los ritos de sus
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templos estaban incluidas las orgías
con toda clase de desviaciones
sexuales.  Los sacerdotes y
sacerdotisas eran los sodomitas y las
prostitutas del templo.  La decencia y
el pudor nos prohíben describir el tipo
de celebración depravada que se
efectuaba en nombre de sus dioses.  A
esto eran atraídos los israelitas y
“cambiaron la gloria del Dios
incorruptible por una imagen... y Dios
los entregó a la impureza, la lujuria de
sus corazones... y las pasiones
degradantes” como dice Romanos 1.
Y ¿qué de nuestro tiempo?  Andamos
parecido.  Los dioses ya no se llaman
Dagón, Baal o Asera.  Y no están en
una tierra muy lejana adorados por
aborígenes incultos.  Tienen otros
nombres más sutiles, como libertad de
elegir, derechos individuales,
intelectualismo, hedonismo, etc., y son
adorados por las personas más cultas
que hayan existido jamás.  Y están en
medio nuestro y algunos se hacen
llamar “cristianos”.  Su templo está
igualmente prostituido.  Todos hemos
leído de la ordenación al “ministerio”
de hombres y mujeres homosexuales.
Estos son los que han cambiado la
Biblia.  Sacando de ella toda mención
a Dios en términos masculinos y
eliminando toda referencia “sexista”.
Israel pecó y perdió su fuerza.  El
pueblo de seudo cristianos también ha
pecado y se ha debilitado.  Dios ha
puesto sobre ellos el “terror súbito” de
enfermedades incurables que los
consumen y hacen languidecer el alma
(Lea Levítico 26:14-22).

Nacimiento de Sansón
En medio de la condición endeble de
Israel, Dios preparó a un hombre para
que comenzara a liberar a su pueblo
de manos de los filisteos.  Cuando
Dios no encuentra a uno que pueda
usar, lo hace nacer.  Primero busca por
toda la tierra para fortalecerlo (lea 2ª
Crónicas 16:9).  Si no lo encuentra lo
hace nacer.
Dios envía a un ángel temible para
anunciar el nacimiento de Sansón.  Su
aparición es un contraste con la
condición del pueblo.  Así es siempre

que Dios se revela.  Su manifestación
es un contraste con la condición
nuestra.  Muchos han creído que las
expresiones sobrenaturales del
Espíritu Santo son una señal de
madurez, fuerza o perfección, pero no
necesariamente.  Los corintios
aventajaban a los demás en el uso de
los dones y eran carnales e inmaduros,
que es casi repetir la misma cosa.
Los israelitas se habían debilitado a tal
extremo que eran incapaces de
defenderse.  No hay nada más triste
que un pueblo acobardado.  Peor aun
si este pueblo profesa seguir al único y
verdadero Dios que es omnipotente,
que detesta el miedo, la debilidad y la
cobardía; que quiere que seamos
fuertes y libres para que caminemos
como hijos suyos.  Él es el
Todopoderoso y sus hijos caminan en
alguna dimensión de ese poder.
Debe ser penoso para él ver la
condición de su pueblo viviendo bajo
el dominio de una fuerza extraña que
supuestamente nosotros debemos
dominar.
No hace mucho, se dio amplia
cobertura en los medios de
comunicación al enjuiciamiento en los
tribunales de la justicia civil, de un
conocido siervo de Dios acusado de
malversación de fondos y fraude
postal.  Estos eran los cargos civiles.
Día a día, la prensa, la radio y la
televisión, particularmente, exhibían
como un espectáculo de circo el
proceso legal.  En una oportunidad,
las cámaras de televisión mostraron a
este consiervo llorando y meciéndose
de atrás para adelante en una posición
fetal.  ¡Qué terrible fue ver a aquel
hombre en semejante estado de
debilidad!  Ningún hijo de Dios
debiera tener que pasar por semejante
suplicio.  Con razón David se entregó
en las manos de Dios y le rogó que no
lo dejara caer en manos de hombres
“porque grandes son sus
misericordias” (lea 2ª Samuel 24:14).

Símbolos y realidades
Dios tiene una respuesta para la
debilidad de su pueblo: su fuerza.  No
necesita de muchos para lograr su

propósito.  Uno dedicado a hacer su
voluntad es suficiente.  Dios escogió a
Sansón para que comenzara la
liberación de su pueblo.  Le prohibió
cortarse el pelo, beber alcohol y comer
cosa inmunda.  Su fuerza no estaba en
los símbolos de su separación: el pelo,
la bebida y la dieta.  La realidad de su
poder se fundamentaba en el
llamamiento divino.  Dios capacita a
quien llama.  El poder venía del
Espíritu Santo.  Sin embargo, para
Sansón, el pelo sin cortar y la
temperancia, representaban su
relación con Dios.  Los símbolos
externos declaraban la realidad
interna de su santificación: separado
para el uso de Dios.  Eran como el
anillo de matrimonio que simboliza la
unión entre un hombre y una mujer.
Ponerse un anillo de matrimonio no
convierte a nadie, necesariamente, en
una persona casada.  Ni al que se lo
quita necesariamente en soltero.  Pero
el casado declara con su anillo ante
todas las solteras que no es un hombre
libre.  Y el casado que quiere jugar con
otras mujeres, descuida el símbolo de
su relación matrimonial y entra en
peligro de muerte.  Tengamos esto
presente particularmente en la historia
de Sansón.

Sentir como Dios
“El niño creció y el Señor lo bendijo”
(Jueces 13:24).  La Biblia ahorra los
detalles de su desarrollo a la vida
adulta.  El siguiente versículo es
importante: “Y el Espíritu del Señor
comenzó a manifestarse en él...
Tampoco da los pormenores, pero
tuvo que ser notable.  Una
manifestación es una indicación
visible o palpable de una intención.  A
nosotros nos parece que cuando el
Espíritu comenzó a venir sobre
Sansón, éste empezó a sentir como
Dios.  Comenzó a inquietarse por la
condición de su pueblo.  Otros se
habían acostumbrado a lo anormal.
Ya no les importaba que eran el
pueblo de Dios con una misión en la
tierra. Unos lo que querían era
sobrevivir de la mejor manera posible
sin perturbar a sus opresores.  Otros
se habían adaptado a su vida de
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esclavos.  Y quizás otros a una forma
más perniciosa de esclavitud: la de las
pasiones bajas que los dominaban a su
antojo.
No sé cuál de estas circunstancias
comenzó a perturbar a Sansón.  Lo
cierto es que venía del Espíritu.  El
mismo que hizo que Jesús volcara las
mesas de los cambistas en el templo.
El mismo que nos hace exclamar con
voz de alarma, “esto no está bien”,
cuando vemos la condición de
pobreza y debilidad espiritual en los
que constituyen el templo del Señor.

Para comenzar a ser libres, tenemos
que detestar la debilidad que ha hecho
esclavo al pueblo de Dios, sin
confundirnos y despreciar al hermano
débil, jamás aceptemos la
mediocridad.  Dios no es mediocre ni
la acepta.  Yo dudo del llamamiento
de cualquiera que se llame ministro
del Señor (o lo habrá olvidado) que no
se agite al ver que representantes de la
iglesia del Señor Jesucristo sean
juzgados por el mundo, y que la
iglesia misma sea el objeto de la burla
y el desprecio de hombres y mujeres
inmorales y blasfemos.  El Espíritu del
Señor comenzará a manifestarse en los
verdaderos  siervos suyos negándose
a aceptar este estado de cosas como
normal.

Dios busca ocasión contra los
filisteos
La Biblia no explica el
comportamiento de Sansón.  Debemos
tener cuidado de no aceptar lo que es
puramente humano, pero al mismo
tiempo de no rechazar a Dios en las
situaciones difíciles de entender.
Algunas situaciones no encajan en
nuestra conceptualización.  En el
capítulo catorce, Dios parece llevar a
Sansón por un camino extraño.
Se enamora de una mujer filistea y
Dios permite el desarrolle de una
trama difícil y de un desenlace como
sólo Dios puede hacerlo.  La Escritura
dice claramente que “esto era del
Señor” (Jueces 14:4).
Dios había advertido a su pueblo que
no contrajeran matrimonio con las

naciones de la tierra que él les daría
(lea Deuteronomio 7:3).  El padre y la
madre de Sansón, lo sabían, pero él se
consideraba la excepción e insistió con
palabras que revelan su debilidad de
carácter:
“Tómala para mí, porque ella me
agrada (al margen se lee: es perfecta
en mis ojos)”.  Sansón era un hombre
sumamente sensual.  ¡Qué contraste!
Extraordinariamente fuerte en el
aspecto físico y al extremo débil en su
contextura moral.  No lo censure, no
está solo en su condición.  Muchos
hombres lo acompañan.

Tenemos que hacer una aclaración en
este punto.  No hay duda que esta
timnatea era una mujer sumamente
hermosa, como las hay ahora en el
mundo, disponibles al mejor postor.
Sansón la quería; no le importaban las
restricciones que tuviera su pueblo;
estaba dispuesto a correr el riesgo.
Había nacido para cumplir el
propósito de Dios y cuando el Espíritu
se movía en él, sentía el deseo de
cumplirlo, pero el enemigo le habla
tendido una trampa de la que
lamentablemente no escaparía sin
enorme pérdida personal.  El enemigo
había descubierto que a Sansón le
gustaban las mujeres filisteas,
hermosas a los ojos, sin restricciones
morales, entregadas a satisfacer
plenamente todas sus pasiones,

criadas para complacer los apetitos
sexuales del hombre más exigente.
Dios mío, si no fuera porque sabemos
que la historia se desarrolla en
tiempos muy remotos, creeríamos que
estamos frente a una situación
moderna.
Sansón había santificado su pelo al
Señor, no así su cuerpo con todos sus
instintos sensuales.  Quería servir a
Dios, pero estaba muy ocupado
fraternizando con las mujeres del
enemigo.  De manera que Dios
aprovecha las circunstancias en su
vida para llevarlo a cumplir con el
propósito de su nacimiento.  De ahí,
en mi opinión, la frase “esto era del
Señor”.  San Juan dice: “Y esto es lo
que el mundo ofrece: los malos deseos
de la naturaleza humana, el deseo de
poseer lo que agrada a los ojos, y  el
orgullo de las riquezas” (1ª Juan 2:16
V.P.)
Así que no nos confundamos.   La
pasión de Sansón no era del Señor,
sino del mundo, pero Dios redimiría
la situación para que cumpliera con su
voluntad de comenzar a liberar a
Israel de las manos de los filisteos.
Aceptemos la realidad.   Dios a veces
usa a personas con fallas morales para
llegar a cabo su plan.  El Ser perfecto
usa a seres imperfectos en su trato
humano.  Sin embargo, nadie puede ir
en contra de sus preceptos sin sufrir
las consecuencias: todos pagaremos
por nuestros pecados si no nos
arrepentimos a tiempo.  No siempre
nos detenemos a preguntar lo que
Dios está pensando.
Dios buscaba ocasión contra los
filisteos y Sansón, con todas sus
debilidades, era la carnada perfecta.

Los enigmas de Sansón
Camino a Timnat con sus padres, para
hacer los arreglos de la boda, un león
joven se cruza en el camino de Sansón
sin que éste tuviera nada en su mano
con qué defenderse.  Pero Dios no ha
terminado con él todavía y le brinda
su protección: “El Espíritu del Señor
vino sobre Sansón, quien despedazó al
león como quien despedaza  un
cabrito” (Jueces l4:6).



Los pensamientos de Sansón estaban
con la timnatea y no se preocupó de
contar el incidente a sus padres.  Al
llegar a la casa de ella, pusieron la
fecha de la boda y él y sus padres se
fueron.  Cuando regresó más tarde
para la boda vio abejas en el cuerpo
del león y recogió la miel en sus
manos, la comió y siguió su camino,
sin decir nada a sus padres.
¡Qué poca comunicación existía entre
este hombre y sus padres!
Seguramente porque sabía que como
nazareo no debió haber tocado el
cadáver del león, ni por la miel que
había en él.  ¿No es esta otra figura de
satisfacer los deseos de la carne?
Dulce al paladar pero llena de
podredumbre y muerte.  Sigue Sansón
descuidando los símbolos de su
santificación.
Hay una gran fiesta al estilo filisteo;
era un bacanal.  Sansón no bebe
porque es nazareo y comienza a
aburrirse.  Esto lo provoca a apostar a
sus acompañantes treinta vestiduras
de lino si descifraban el enigma del
león joven.
“Del devorador salió comida, y del
fuerte salió dulzura” (Jueces 14:14).
Comenzamos a ver el plan de Dios.
Usaría a Sansón por reacción.  En
verdad, es la única manera en que se
dejaría usar por Dios.  ¿Y usted?
Hasta que el enemigo no nos toca
personalmente no hacemos nada para
comenzar a liberar al pueblo de Dios.
Esto se llama obediencia negativa.
Dios siempre cumple su propósito,
pero a gran costo personal de su
siervo.  La obediencia positiva es
cuando somos motivados por el deseo
y la voluntad de Dios, no por nuestro
bienestar o sólo como reacción al
hostigamiento del enemigo.  La
obediencia positiva da como resultado
el cumplimiento del propósito de Dios
y su bendición abundante para su
siervo.
Los acompañantes de Sansón no
lograron descifrar el enigma y
recurrieron a una vieja estratagema
para obtener la respuesta.  Usaron a la
mujer para sacar el secreto de su

prometido.  Dice la escritura que ella
le rogó y le lloró por los siete días que
duró el banquete hasta que Sansón le
confió la solución y ella la dio a los
jóvenes de su pueblo.  Sus lealtades no
habían cambiado.  Seguía siendo
filistea aunque se estuviera casando
con un hebreo.  Esta es una de las
razones por las que Pablo dice que no
debemos estar “unidos en yugo
desigual con los incrédulos” (2ª
Corintios 6:14), porque no hay ningún
fundamento de asociación o
comunión.  Este tipo de relación es
puramente carnal.

Sansón se enojó, hizo otro verso, y
Dios le ayudó a “comenzar a liberar a
Israel”: salió y “el Espíritu del Señor
vino sobre él con gran poder”, mató a
treinta filisteos, los despojó de sus
ropas y las entregó a sus
acompañantes. “  Y ardiendo de ira,
subió a la casa de su padre” (Jueces
14:19).

Cuando le pasó el enojo, regresó para
tomar a su mujer y descubrió que el
padre de ella la había dado al  mejor
amigo.  Provocado otra vez, sintió
“dedicación” al propósito de Dios.
Comenzó a planear la destrucción de
los filisteos.  Capturó trescientas
zorras,  amarró una  antorcha
encendida de dos en dos por las colas
y las soltó en sus sembrados.  Estoy
seguro que Dios  le dio la estrategia y
le ayudó.  ¿A quién se le hubiera
ocurrido un método más efectivo para
quemar los campos de1 enemigo?
Esto comenz6 con una serie de
acontecimientos que culminó con una
gran mortandad y Sansón, resentido y
desilusionado, busca refugio en una
cueva.  El no quería problemas con
nadie.  Todo lo que deseaba era esa
mujer timnatea y los mismos filisteos
la habían quemado.

En la cueva
Elías también huyó a una cueva.
Quizá tenía miedo de Jezabel, pero
mayormente era porque estaba
resentido con Dios.  Las cosas no
habían resultado como él las había
previsto.  Dios no lo había tratado
como él se imaginaba.  ¿Por qué

permitía Dios que esa mujer impía lo
amenazara?  Dios debió haber
acabado con ella junto con los
cuatrocientos cincuenta profetas de
Baal.  Sólo él había servido fielmente a
Dios.  Más y más pensamientos
lastimeros.  En el caso de Elías, porque
había servido al Señor.  Pero Sansón
no tenía de donde aferrarse.  Todo lo
que le había pasado, él se lo había
buscado.  Aún así, no quiere nada con
nadie.  Lo que sigue debió ser la peor
herida que recibiera en todo el
embrollo en que se había metido.  Tres
mil de sus hermanos vinieron para
entregarlo a los filisteos que buscaban
a Sansón para matarlo.  Habían
aceptado la dominación filistea como
normal y no querían problemas con el
enemigo.  Preferían ser cobardes en
vez de vencedores.  Habían sido
neutralizados por el miedo y eran
como gusanos que se arrastran por la
tierra sin mayor aspiración que comer
polvo.
¿Qué diría Sansón?  ¿Era esta la gente
que Dios quería liberar?  Con amigos
así, ¿quién necesita enemigos?  Pero
dócilmente se dejó atar por sus
hermanos y se entregó a los filisteos.
Estaba emocionalmente agotado y
espiritualmente disipado.  No
quedaba más lucha en su ánimo.  ¡Qué
importaba lo que hicieran con él!
¿Ha estado usted alguna vez en una
cueva así?  Yo sí.  Hasta dudaba de mi
ministerio y de mis hermanos, amigos
que “no querían el poder de Dios”.
¿Para qué me había llamado Dios?
¿Para terminar derrotado, con gente
mal agradecida que no apreciaba lo
que había hecho por ellos?  Ahora veo
la mano de Dios en todo, pero
entonces estaba demasiado herido
para notar que todo obedecía a un
plan de Dios, que si me hubiera
movido en obediencia positiva, no
hubiera tenido que pasar por todo lo
que había sucedido.
Pero Dios no había acabado con él.
“Al llegar a Lehi, los filisteos salieron
a su encuentro gritando” (Jueces
15:14).  ¿Se ha puesto a pensar en lo
que decían?  Eran gritos de burla y de
blasfemia anunciando que Dagón era
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más fuerte que Jehová.  Es como
cuando uno entra a una sala cargada
con la presencia del maligno.  Por
dentro se siente el embate del sonido
como golpes siniestros en la ternura
del espíritu creado por Dios.  Si es un
cristiano del todo, usted lo habrá
sentido en alguna ocasión.
Nuevamente “el Espíritu del Señor
vino sobre él con poder” y rompió las
sogas, tomó una quijada de asno que
estaba cerca y comenzó a dar golpes a
diestra y siniestra, y mató a mil
hombres con ella (vs. 14,15), y en vez
de dar la gloria a Dios, Sansón
compuso otro enigma:
Con la quijada de un asno, un
montón, dos montones; con la quijada
de un asno maté a mil hombres
(vs.16).
Tan pronto como había entrado en
depresión salió de ella y,
lamentablemente, igual que antes.  No
había aprendido su lección.  Todavía
era fuerte, todavía tenía el pelo largo,
pero su carácter era igual de débil y se
creía dueño de su fuerza.

Más filisteas
El comportamiento de Sansón se
deterioraba.  En una ciudad llamada
Gaza, vio a una ramera y se acostó con
ella.  Los vecinos del lugar esperaron
hasta la mañana para apresarlo, pero
él se escapó arrancando de cuajo los
portones de la ciudad, se los echó al
hombro y los subió a la cumbre de un
monte.  Me pregunto, si no estaba
haciendo alarde de su fuerza.  El
peligro es inminente, la desgracia le
espera en el recodo del camino.

Su gusto por las mujeres filisteas
había sido cultivado.  El versículo
cuatro del capítulo 16 dice que Sansón
se enamoró de otra filistea, pero no
dice que  esto fuera del Señor.  Dios
rara vez se repite.  Dios todavía tiene
una misión y espera con paciencia el
arrepentimiento de su siervo pecador,
pero llega un tiempo cuando deja de
ungir a los que viven para satisfacer
sus propias pasiones o ambiciones.

Dalila fue el fin de Sansón.  El le
confió el secreto de su fuerza.  Había

fraternizado con el enemigo por tanto
tiempo que también había comenzado
a descuidar los símbolos de su
santificación y le entregó todo lo que
era sagrado para él por un momento
de placer.
Es terrible perder la fuerza y no
saberlo.  Tres veces jugó con el peligro
acercándose más y más a la orilla del
precipicio hasta que cayó en él.  La
última vez “despertó de su sueño, y
dijo: Saldré como las otras veces y
escaparé.  Pero no sabía que el Señor
se había apartado de él” (16:20), y con
él se había ido toda su fuerza.  La
narración se mueve con rapidez: “Los
filisteos lo prendieron y le sacaron los
ojos... lo ataron con cadenas... y lo
pusieron a trabajar en el molino de la
cárcel” (vs. 21).
“¡Cómo han caído los valientes!”

El cuadro es sumamente triste.  ¡Quién
sabe cuántos años pasó en la prisión!
Los últimos días de Sansón no
tuvieron que ser así.  Si hubiera vivido
para Dios, como declaraba su
santificación, su final hubiera sido
muy diferente.  Ahora estaba viejo,
ciego, débil y humillado, y deseaba
estar muerto.
¡Qué triste es ver a un siervo de Dios
caído!  Después de conocerlo en el
apogeo de su fuerza, predicando con
el fuego de la unción, usado
poderosamente por Dios, moviendo
multitudes con la palabra de su
predicación... verlo derrotado y
abatido, con esa mirada de profunda
tristeza y desesperación, deseando
poder regresar al pasado para
enderezar por donde se torció, pero
impotente para cambiar la condición
en que se encuentra.  Le rompe el
alma a cualquiera.  A Sansón sólo le
quedaban los recuerdos. Quizá ahora
sí recordara el relato de su nacimiento:
el ángel, las instrucciones de su
santificación, su llamamiento, el
propósito de Dios, que no era
recostarse en el regazo de una filistea
o componer acertijos, sino comenzar a
liberar a Israel.

—¡Oh, Dios perdóname!  He sido un
insensato y merezco todo esto y lo

peor.  Señor, acuérdate de mí y ten
compasión.  Déjame sentir tu unción
una vez más.  Señor, no sólo mi pelo y
mi dieta, toma mi vida, no vale nada
sin ti.
Y “el cabello de su cabeza comenzó a
crecer de nuevo” (Jueces 16:22).
Hubo una celebración en honor a
Dagón, todos los príncipes filisteos
estaban allí, y mandaron traer a
Sansón para que los divirtiera.  Ahora
eran ellos los que cantaban y
componían versos en honor a su dios.
Sansón comenzó a tener una
inquietud conocida.
—Señor, si pudiera sentirte sólo esta
vez.
—Te costará tu vida.
—Con gusto moriré.  Acércame a la
columna.
“Y se apoyó contra ellas... y se inclinó
con todas sus fuerzas, y el edificio se
derrumbó sobre los príncipes y sobre
todo el pueblo que estaba en él.  Así
que los que mató al morir fueron más
que los que había matado durante su
vida” (Jueces 16:29,30).
Por amor a Dios y su iglesia, no
descuidemos nunca nuestro
testimonio.  El secreto no está en el
vestido, la abstinencia o lo que cree su
denominación.  El secreto está en que
somos llamados a ser el pueblo de
Dios para destruir las fortalezas del
enemigo y, por la gracia de Dios,
podemos ser preservados
irreprensibles hasta la venida de
nuestro Señor Jesucristo. ∆

Tomado de la revista Conquista
Cristiana, Vol 1 Nº 16, enero/febrero
1990

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 Alajuela, Costa Rica. 
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AAdán fue privilegiado al ser
puesto en el huerto que Dios
mismo, con sus manos,

plantó.
“Y Jehová Dios plantó un huerto en
Edén al oriente; y puso allí al hombre
que había formado ” Génesis 2: 8.
Conociendo al Creador y su
eminencia para hacer la perfección, el
lugar deslumbraba por los detalles de
la flora, la fauna, el oro (Génesis 2:12),
además de piedras preciosas.
No faltaría  por supuesto el agua,
elemento fundamental para subsistir
en esta tierra bella que diseñó el gran
arquitecto del universo (Génesis 2: 10) 
Si al viajar observas majestuosos
panoramas y bellezas naturales como
la  formación de nubes en la
expansión de los cielos, por vía aérea
o sobrevuelas el norte de Canadá y
pasas por mares hechos de hielo, o
por cataratas como las del Iguazú,

donde uno pierde la noción del
tiempo y del espacio, sale un grito del
alma buscando al eterno poder para
decirle “¡Bendito por las edades! ”
Todo árbol era  “delicioso a la vista”,
dice la escritura, “ bueno para comer”
(Génesis 2:9); con todo, existía un
árbol prohibido; yo le llamo “el árbol
de la desobediencia”, simplemente.
La advertencia fue dada, y el pacto era
con Dios, no con los hombres: cuando
es con ellos, las emociones y
sentimientos hacen que miles
quiebren alianzas con facilidad.
Fuerte está escrito en Génesis 3:24 :
“Echó, pues, fuera al hombre del
huerto”, sitio estupendo que Dios
había hecho con todo su amor para su
disfrute.
Cuando abrimos los ojos, ahora en el
reino de Dios, y entendemos que el
árbol de la vida es Cristo y que si no
nos negamos  (árbol del bien y de mal)

moriremos espiritualmente,
empezamos a cuidar la salvación
como pide el apóstol Pablo, “con
temor y temblor”.
El huerto sigue en pie; el físico está
escondido para propósitos eternos,
pero el espiritual es plantado en el
corazón de los que se humillan  y se
arrepienten de sus pecados,
aceptando el señorío  de Cristo.
“ …Y serás como huerto de riego, y
como manantial de aguas,  cuyas
aguas nunca faltan “ Isaías 58: 11 b. 
Nos dice que parecemos un huerto en
nuestro corazón, con plantíos y
manantiales que no se agotan.
Gálatas 5:22 habla de frutos de los
árboles que están en mi huerto; si
notamos, son frutos “deliciosos para
verlos”, como el amor, el gozo, la paz,
la benignidad, etc.
Entonces el panorama se esclarece, el
misterio deja de serlo, el cielo pide

EEll hhuueerrttoo ddee
Jorge L. Soto
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que nuestro corazón debe ser
guardado, ahora, sobre todas las
cosas, “... porque de él mana la vida”
Prov. 4: 23.
Cuando Jesús mencionó que los
hombres recibirían en su interior al
Espíritu Santo, dijo: “De su interior
correrán ríos de agua viva.” ¿No es
interesante que en la creación del
huerto del Edén, también se menciona
un río principal, la vida de Dios, que
luego se abren cuatro brazos?
(Génesis 2:10)  Entonces formamos el
“rompecabezas” mejor con este
detalle: tenemos un huerto, árboles
(Salmo 1:1-3), frutos y ahora aparecen
ríos.
Debemos atender al detalle que da
Génesis 2:12 de la presencia de oro
bueno y de valiosas piedras preciosas.
El oro no sólo nos habla de realeza,
sino de riqueza material, poseerlo es
tener capacidad económica para vivir
e invertir.  Las piedras bellas
indudablemente nos recuerdan los
dones maravillosos que el Espíritu
Santo, entrega o reparte a la iglesia.
Aquel huerto, divinamente hecho con
excelencia, no era un lugar para
vacacionar eternamente, no.  Génesis
2:15 afirma: “Tomó, pues Jehová Dios
al hombre, y lo puso en el huerto de
Edén, para que lo labrara y lo
guardase.
Esto cambia las mentes que piensan
que el plan original incluía la
holgazanería o crear seres que no
realizarían ningún esfuerzo o trabajo.
Vemos claramente que el verbo
“labrar” significa preparar la tierra,
sembrar semillas, cuidar el cultivo,
cosechar y procesar, nada era
automatizado en el Edén.  El Señor
diseñó la vida con propósitos, metas y
logros, y al hombre con capacidad de
ampliar y avanzar.
Por otro lado, el verbo “guardar”
implica vigilancia, cuido, protección.
Este velar es pasar noches vigilando
como Abraham cuidó su altar de
sacrificio.
“Y sucedió que puesto el sol y ya
oscurecido, se veía un horno

humeando, y una antorcha de fuego
que pasaba por entre los animales
divididos”, Génesis 15:17.
Este texto traspasa los lugares de
conformismo de muchos cristianos
que estacionan su alma sólo en la
salvación y no quieren labrar, menos
cuidar, el huerto que el Dios de gracia
entregó para convertirlo en toda una
gran finca, donde nuestra alma
disfrutara de la vida que Jesús
conquistó para nosotros en la cruz.
De esta manera podemos deducir que
la conducta de millares de esposos es
incomprensible, dejan todo tirado al
apasionarse por cualquier vicio o
deporte.
La mayoría de hombres andan solos,
como si no tuvieran esposa ni hijos,
queriendo demostrar a sus amigos
que ellos son libres, que no temen a
nada.  Pero cuando llegan a su hogar
vienen enojados, evitando la
comunicación, como a escondidas,
temerosos, mintiendo y dando
excusas como niños mal portados.
El mismo David lloró a solas,
gritando: “ ¡Mi hijo Absalón, hijo mío
Absalón!”  Absalón estaba muerto
para entonces; pero por dos años no le
había hablado a su hijo teniéndolo en
el palacio cerca de él.
“Mas el rey dijo: Váyase a su casa, y
no vea mi rostro.
Y volvió Absalón a su casa, y no vio el
rostro del rey.“  2ª Samuel 14:24.
“¡Quién me diera que muriera yo en
lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo
mío!” 2ª Samuel 18:33.
Podríamos ser muy famosos e
importantes, pero fracasados como
jefes de familia.  La sociedad, de todas
maneras los aceptaría así, y con
grandes galardones; pero aparecerán
en medio de múltiples diversiones, o
grandes escándalos sexuales.  Los
sociólogos disfrazan todos estos malos
ejemplos con una palabra modernista:
relativismo.
Incluso en el reino de Dios podríamos,
sin fallar, poner el título a un buen
escrito: “Hombres fuertes ungidos,

pero con familias débiles.”
Es hora de levantar los ojos y ver a
Dios, la esperanza de gloria, quien nos
desafía diciéndonos: “No importa lo
que comió del huerto la oruga o el
saltón, incluso el revoltón”, porque
por medio del profeta Joel  asegura
que si nos rendimos a Él, todo se nos
restituirá.
“Y haré alejar de vosotros al del norte,
y lo echaré en tierra seca y desierta: su
faz será hacia el mar oriental, y su fin
al mar occidental; y exhalará su hedor,
y subirá su pudrición, porque hizo
grandes cosas.
Tierra, no temas; alégrate y gózate,
porque Jehová hará grandes cosas.
Animales del campo, no temáis;
porque los pastos del desierto
reverdecerán, porque los árboles
llevarán su fruto, la higuera y la vid
darán sus frutos.
Vosotros también, hijos de Sión,
alegraos y gozaos en Jehová vuestro
Dios; porque os ha dado la primera
lluvia a su tiempo, y hará descender
sobre vosotros lluvia temprana y
tardía como al principio.
Las eras se llenarán de trigo, y los
lagares rebosarán de vino y aceite, y
os restituiré los años que comió la
oruga, el saltón, el revoltón y la
langosta, mi gran ejército que envié
contra vosotros. 
Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el
nombre de Jehová vuestro Dios, el
cual hizo maravillas con vosotros; y
nunca jamás será mi pueblo
avergonzado” Joel 2:20-26.  ∆

Jorge Luis Soto Gould es un reconocido
líder internacional, pastor de la Iglesia
Manantial de Vida, en Esparza, Costa
Rica; director de Intercesores por Costa
Rica y autor del libro Discipulando
líderes.
Teléfono (506) 635-5651- Fax (506) 636-
6251, Apartado 7-5500  Esparza, Costa
Rica

  



CComo parte de la iglesia de
Cristo somos conmovidos al
enterarnos de la noticia que da

cuenta sobre  algún hermano, en
oportunidades con una posición de
liderazgo, quien ha caído en un
pecado grave causando un enorme
daño espiritual en la comunidad de fe. 
Esas situaciones que nos golpean,
muchas veces nos resultan asimismo
sorpresivas pues, al parecer, la caída
se produjo de repente y de modo
totalmente imprevisto.  ¿Por qué
razón, aunque algunos síntomas de lo
que se estaba incubando eran
perceptibles, lo sustancial del proceso
permanecía oculto para la mayoría de
las personas?

Los tres niveles  
Bob Munford (1) ha enseñado cómo
los seres humanos vivimos en lo que
se puede describir como tres niveles.
De esos tres niveles el primero es el
nivel descubierto, el de nuestra
conducta visible, el nivel del “hacer”. 
El segundo nivel se refiere a la
actividad encubierta de nuestros
pensamientos y emociones, los cuales,
salvo que los saquemos a la luz, solo
nosotros conocemos. 
Existe asimismo un tercer nivel, un
nivel escondido donde se encuentra el
verdadero yo, el sótano del alma: es el
área donde se asientan las verdaderas
motivaciones de todo lo que hacemos
en nuestra vida.  Es a esa área,
bíblicamente  conocida como
“corazón”, a la cual la Palabra de Dios
le atribuye la mayor importancia
espiritual.  
Es tal esa importancia que  Proverbios
4:23 dice:  “Sobre toda cosa guardada,
guarda tu corazón; porque de él mana
la vida”.

El término “corazón” se usa en la
Biblia con referencia a la parte central
de las cosas. 
Términos modernos  tales como:
carácter, personalidad, voluntad y
mente, son expresiones que reflejan,
todas ellas, algo del significado del
término “corazón” en su uso bíblico. 
Es esa esencia espiritual y moral del
ser humano, a la cual la Palabra de
Dios denomina “corazón”, la que
determina lo que una persona
realmente es. 
En ese sentido el Señor Jesús dijo: “El
hombre bueno, del buen tesoro de su
corazón saca lo bueno; y el hombre
malo, del mal tesoro de su corazón
saca lo malo;  porque de la
abundancia del corazón habla la
boca” (Lucas 6:45).
Precisamente porque el corazón
constituye la esencia espiritual y
moral del ser humano la gran lucha,
el gran tema en nuestras vidas, tiene
que ver con quién controla nuestro
corazón. 
El Señor debe ser primero en nuestra
vida y corazón.
Dice en Deuteronomio 6:5 “Amarás al
Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma y con toda tu
fuerza”.  
En igual sentido leemos en Isaías 44:6
lo siguiente:  
“Así dice el Señor, el Rey de Israel, y
su Redentor, el Señor de los ejércitos:
“ Yo soy el primero y el último y fuera
de mi no hay Dios”. 
A consecuencia de ello el Señor
ordenó a Israel la consagración de los
primogénitos (Éxodo 13:1), el
honrarlo con las primicias del fruto de
la tierra (Deut. 26:2) y con los bienes
(Proverbios 3:9). 
¿Por qué el Señor requirió esto a su
pueblo?  La respuesta es que la
relación con nuestros familiares, con
los bienes materiales y el modo en
que administramos nuestro tiempo
son los síntomas visibles de una
cuestión mucho mas importante y
trascendente: quién ocupa el primer

lugar en nuestro corazón. 
El Señor Jesús lo explicó diciendo:
“Vosotros, pues, no busquéis qué
habéis de comer, ni qué habéis de
beber, y no estéis preocupados.
Porque los pueblos del mundo buscan
ansiosamente todas estas cosas; pero
vuestro Padre sabe que necesitáis
estas cosas.
Mas buscad su reino, y estas cosas os
serán añadidas.
No temas, rebaño pequeño, porque
vuestro Padre ha decidido daros el
reino.
Vended vuestras posesiones y dad
limosnas; haceos bolsas que no se
deterioran, un tesoro en los cielos que
no se agota, donde no se acerca
ningún ladrón ni la polilla destruye.
Porque donde esté vuestro tesoro, allí
también estará vuestro corazón.”
(Lucas 12:29-34) Biblia de las
Américas.

El tesoro
El versículo 34 resulta clave en lo que
venimos tratando: nuestro “tesoro” o
sea, aquello que valoramos más que a
otras cosas, es lo que controla nuestro
corazón. 
Aún cuando en el nivel consciente de
nuestros pensamientos no lleguemos
a percibirlo, ese valor supremo se
constituye en la verdadera motivación
de nuestras acciones.  
La “Biblia al día” traduce el versículo
34 diciendo “el corazón del hombre
está siempre donde está su tesoro”. 
Conocer cuál es en realidad nuestro
tesoro es un asunto de máxima
trascendencia espiritual. 
Por ello lo que llamamos una
“prueba” es un proceso dirigido
primordialmente a poner en claro
quién o qué está primero en nuestro
corazón. 
Dios probó a Abraham (Génesis 22:1)
y le pidió poner en el altar aquello
que le resultaba más valioso: su hijo
Isaac.  Isaac constituía para Abraham
la única evidencia externa  y nexo
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visible entre las promesas de Dios y
su cumplimiento futuro. 
En Hebreos 11:17-19 se nos explica
que al ser probado quedó claro: para
Abraham nada tenía más valor que el
Señor. 
Dice la Palabra de Dios:  “Mientras
Dios probaba a Abraham, éste
confiaba en Dios y en su promesa; por
esto estuvo dispuesto a tomar a Isaac,
su hijo, e inmolarlo en el altar del
sacrificio. ¡E Isaac era precisamente el
hijo a través del cual, según la
promesa de Dios, iba a surgir toda
una nación de descendientes suyos!
Pero Abraham creía que, si Isaac
moría, Dios lo resucitaría. En la
práctica así sucedió; para Abraham,
Isaac murió, pero siguió viviendo.
(Paráfrasis “Biblia al día”).

Dios conoce el corazón
Si bien Dios conoce perfectamente lo
que sucede en nuestro corazón, para
cada uno de nosotros resulta
imposible tener certeza al respecto. 
Dice la Palabra de Dios en Jeremías
17:9-10:
“ Más engañoso que todo, es el
corazón,  y sin remedio;  ¿quién lo
comprenderá? 
Yo, el Señor, escudriño el corazón,
pruebo los pensamientos, para dar a
cada uno según sus caminos, según el
fruto de sus obras. ”  Biblia de las
Américas.
Asimismo leemos en Proverbios 21:2
“Todo camino del hombre es recto
ante sus propios ojos, pero el Señor
sondea los corazones”.
Por eso es fundamental examinarse
ante la presencia del Señor, porque es
en la comunión con él donde  nuestra
verdadera condición nos es revelada y
somos tratados por su Espíritu Santo. 
Para que el Señor esté primero en
nuestros corazones debemos romper
nuestros compromisos con el mundo. 
El Señor debe ser nuestro valor
supremo, nuestro tesoro. 
No se trata de palabras sino de algo
que debe concretarse en hechos. 

Cuando Abraham estuvo dispuesto a
ofrecer a Isaac quedó perfectamente
claro que Dios estaba primero en su
corazón, y que el Señor era su tesoro. 
Igual sucedió con aquel hombre del
cual nos cuenta la Palabra de Dios en
Mateo 13:44 cuando nos dice que:
“El Reino de los cielos es semejante a
un tesoro escondido en el campo, que
al encontrarlo un hombre lo vuelve a
esconder, y de alegría por ello, va y
vende todo lo que tiene y compra
aquel campo”. 
¡Que el Señor nos fortalezca por su
Espíritu para que hagamos lo mismo 

y Él sea así el tesoro de nuestro
corazón!  ∆
(1) Munford, Bob     “Bajo la línea de
fondo”. Vino Nuevo. Vol. 5. Nro. 4.
Noviembre/Diciembre 1983.
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MMuchos cristianos anhelamos
tener un corazón que
satisfaga a Dios.  Hacemos

grandes esfuerzos para llegar a
tenerlo, pero muchas veces no
alcanzamos la meta que anhelamos.
Más bien, al examinarnos, tendemos a
desilusionarnos al ver nuestra
realidad; encontramos en nuestras
personalidad defectos, y muchos tan
feos que llegamos a la conclusión de
que no daremos la talla para  ser
conformes  al corazón de Dios.  Nos
asustamos cuando descubrimos las
cosas que salen de nuestro corazón;
sin embargo, estamos frente a una
realidad que está en nuestras vidas. 

A veces estamos engañados respecto
de lo que somos.   Por ejemplo,
creemos que somos humildes, hasta
que alguien dice o hace algo que  nos
hace reaccionar con orgullo.  Que Dios
nos ayude a ver nuestra realidad y nos
lleve a la trasformación que tiene para
nuestras vidas. 

¿Qué es el corazón?
El diccionario ilustrado de la Biblia
Editorial Caribe nos dice lo siguiente:
“Término que se usa en las escrituras
para designar el centro, la totalidad, o
la esencia de todas las cosas o
actividades.” Se refiere al centro de la
personalidad del hombre. 

Antes de ver algunas de las
características que son conforme al

corazón de Dios, miremos lo que que
dice la Biblia sobre este tema. 
Proverbios 4: 23 dice: “Sobre toda cosa
guardada, guarda tu corazón; porque
de él mana la vida”.      
Este texto nos manda a guardar
nuestro corazón; a tener cuidado de lo
que dejamos entrar, porque el corazón
determina lo que usted hará
posteriormente. 
Si tenemos algo de valor seguramente
buscaremos un lugar seguro para
depositarlo; no lo dejamos donde se
pueda perder; por eso no debemos
exponer nuestro corazón a aquello que
hará que se pierda.  Dentro del
corazón del cristiano debe estar
guardada la Palabra de Dios que
limpia nuestro corazón y transforma
nuestra vida.  El salmo 119: 11 dice: “
En mi corazón he guardado tus
dichos, para no pecar contra ti.” 
Si en nuestro corazón está la palabra
de Dios, lo que sale de nosotros será la
verdad de Dios y la verdad de Dios
bendecirá a muchos.
Muchos buscan  qué dice la psicología
para el ser humano, qué nuevo
método se ha encontrado para conocer
mejor al hombre; pero la palabra de
Dios es sencilla y certera, no se
complica mucho.  Simplemente  dice:
“ De la abundancia del corazón habla
la boca”,  o sea, que con sólo que
usted escuche a una persona hablar,
sabrá lo que tiene en el corazón. Si
habla de maldad eso es él; si habla de
bien, eso es lo que tiene en su corazón.
Esta es la psicología de Dios y nunca
falla. 
El hombre sincero reconocerá que su
creador lo conoce bien y que lo que
habla en su palabra acerca del corazón
del hombre es real. 
Mateo 12: 34, 35 dice: “ ¡Generación de
víboras¡ ¿Cómo podéis hablar lo
bueno, siendo malos? 
Porque de la abundancia del corazón
habla la boca.   El hombre bueno, del

buen tesoro del corazón saca buenas
cosas;  y el hombre malo, del mal
tesoro sacas malas cosas. 
Mas yo os digo que de toda palabra
ociosa que hablen los hombres,  de
ella darán cuenta en el día del juicio.”     
De acuerdo con estos textos, el
corazón puede ser malo o bueno y el
hombre sacará lo que haya en él.
¿Qué es lo que hace que un corazón
sea bueno o malo? 
La primera realidad es que el hombre
es pecador por naturaleza y su
corazón necesita ser cambiado. 
Lo segundo es que hemos tenido
algún tipo de enseñaza en nuestra
infancia que nos perjudicó. Cuando
somos niños nuestros padres nos
trasmiten sus celos, envidias, odios o
su amor, comprensión, caridad; y todo
esto que ha entrado en nosotros hace
que nuestro corazón sea bueno o sea
malo. ¡Qué importante es lo que
trasmitimos a nuestros hijos!  En el
futuro ellos sacarán de su corazón lo
que hemos puesto en ellos, sea bueno
o malo.
Tercero, existen ambientes entre los
que crecimos que nos perjudicaron o
nos ayudaron.  
En conclusión, el corazón es aquella
parte interna del hombre que
determina algo bueno o algo malo.
Esto quiere decir que una persona
puede estar sentada en una silla sin
hacer nada y, a la vez, estar
maquinando los pecados más grandes
de su vida  o estar pensando cómo
hacer algo bueno para beneficiar a
otros.  
Watchman Nee dice en unos de sus
libros que el corazón es como una
central telefónica, que permite entrar
en ella la intimidad del hombre y
sacar lo que está adentro.  Dice
también que el corazón es  la
conciencia del espíritu del hombre
mas la mente que se halla en el alma
del hombre. 
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Con el espíritu nos comunicamos con
Dios; el alma nos da conciencia de
nosotros y de los demás y el corazón
puede darle expresión a estos dos.
Podemos decir que  lo que está en
nuestro corazón es lo que realmente
somos; por eso en la regeneración
Dios nos da un nuevo espíritu y un
nuevo corazón ( Ezequiel 36: 26 ). 

David, un hombre conforme al
corazón de Dios
Personalmente creo que no sólo David
fue un hombre conforme al corazón
de Dios.  Existen muchos hombres y
mujeres hoy en quienes Dios se
agrada por  el corazón que tienen.
Muchas de estas personas están en el
anonimato, pues son personas que
trabajan para el Señor sin buscar
popularidad, pero interesados en
hacer con excelencia la obra que Dios
les manda.  Posteriormente Dios se
encargará de levantarlos.  Así hemos
visto a hombres de Dios que
aparentemente surgieron de la noche
a la mañana, levantados por Dios,
porque han sido fieles a Él aún
cuando no eran conocidos.   
La escogencia de Saúl vino porque el
pueblo de Israel quiso tener un rey
como las otras naciones. La Biblia dice
que Saúl era un hombre alto, con
características exteriores que
impresionaban. Pero Dios no se fija en
lo externo. 

Cuando Dios escoge a un hombre
mira lo interno. 1ª Samuel 16: 7 dice: “
Y Jehová respondió a Samuel: “No
mires a su parecer, ni a lo grande  de
su estatura, porque yo lo desecho;
porque Jehová no mira lo que mira el
hombre; pues el hombre mira lo que
está delante de sus ojos,  pero Jehová
mira el corazón. “ 
La escogencia de Dios no es como la
de los hombres. El humano mira lo
exterior del hombre: su altura, su
elocuencia, los niveles académicos, si
es una persona pujante  y capaz de
mover las masas.  Cuántas veces como
pastores nos equivocamos al nombrar
a algún líder. Pero no debemos de
sentirnos mal, muchos se han

equivocado también; aún el mismo
Samuel casi equivoca su decisión,
pero gracias a la intervención divina
acertó escogiendo a David.
“E hizo pasar Isaí siete hijos suyos
delante de Samuel: pero Samuel dijo a
Isaí:  Jehová no ha elegido a éstos”  ( 1ª
Samuel 16: 10 ). 
Un pastor, que amo mucho, usa una
expresión: “Esta persona es un buen
prospecto para el servicio del Señor.”
No sé si usted ha dicho así de alguien
que cree dará la talla en el servicio al
Señor,  lo pone a servir en la iglesia,
para tiempo después, sentirse muy
desilusionado de ella: porque lo
mirábamos como “un buen
prospecto”.  Tal vez lo que vimos fue
algo exterior, pero de seguro no
escuchamos la voz de Dios para
recibir dirección.   
Cuando Samuel conoció a los hijos de
Isaí le dijo: “¿Son éstos todos tus hijos?
Y él respondió: Queda aún el menor,
que apacienta las ovejas.  Y dijo
Samuel a Isaí: Envía por él, porque no
nos sentaremos a la mesa hasta que él
venga aquí.
Envió, pues, por él, y le hizo entrar; y
era rubio, hermoso de ojos, y de buen
parecer.  Entonces Jehová dijo:
Levántate y úngelo, porque éste es ( 1ª
Samuel 16: 11, 12 ). 

Características de un hombre
conforme al corazón de Dios
Muchas son las características que
tenía David para que la Biblia lo
describa como un hombre conforme al
corazón de Dios.  Veamos siete de
ellas que pueden ayudarnos en el
desarrollo de nuestra vida cristiana. 
1 - Se indigna si el pueblo de Dios es
humillado ( 1ª Samuel 17: 26 ). 
David sabía que Dios era poderoso
para darle la victoria a su pueblo. 

Todo el que sirve a Dios con corazón
limpio, buscará el beneficio del pueblo
de Dios;  y cuando éste sea atacado,
estará dispuesto a luchar contra el
enemigo para quitar la afrenta. 
Hoy encontramos a muchos que están

más interesados en cortarle la lana a
las ovejas que en luchar por ellas,
principalmente cuando esta oveja
muestra debilidades. David dice:
"¿Quién es este filisteo incircunciso,
para que provoque a los escuadrones
del Dios viviente?" Se molesta con el
enemigo y se dispone a luchar. La
valentía caracteriza siempre a David,
pues es un hombre conforme al
corazón de Dios. 
2- Es fiel en lo poco  ( 1ª Samuel 17: 34-
37 ) 
Cuando David cuidaba las ovejas en
algunas ocasiones tuvo que luchar
contra un león o un oso: si alguno de
estos animales tomaba un cordero,
David luchaba hasta quitárselo.  Lo
hacía porque era fiel al trabajo que le
había asignado su padre, aunque
nadie lo estuviera viendo; puede que
al llegar a la casa y comentar su
hazaña, sus hermanos no le creyeran e
hicieran burla de él; pero Dios sabía
que decía la verdad y le agradaba el
corazón de este joven.  Me imagino a
Dios diciendo: “Este muchacho tiene
un corazón parecido al mío y eso me
gusta.”  Miró que en lo poco era fiel, y
Dios lo puso como rey de Israel.   
3- No depende de su propia fuerza ( 1ª
Samuel 17: 45, 47 )
Un hombre que es conforme al
corazón de Dios no depende de su
propia fuerza.  Sabe que tiene
necesidad de acercarse a Dios para
poder realizar su obra.  La confianza
en sí mismo siempre traerá derrota.
Tampoco luchaba en su propio
nombre; él decía: “Mas yo vengo
contra tí en el nombre de Jehová de los
ejércitos.”  David creía de tal manera
en el Señor que le dijo a Goliat:
“Jehová te entregará hoy en mis
manos.”  ¡Qué hermoso es ver a un
siervo de Dios tener tal confianza y fe
en un Dios vivo!  Es bueno y saludable
reconocer que, como seres humanos,
no podemos confiar en nosotros
mismos.  Recuerdo un cántico que
decía: “Si me miro a mí mismo yo
fracasaré, pero si miro a Cristo todo lo
puedo en él.”  Un hombre que es
conforme al corazón de Dios confía
plenamente en el poder de Dios. 
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4- Sabe amar y hace pactos ( 1ª Samuel
18: 1- 5 ; 23: 18 ).
El hombre que tiene un corazón
conforme a Dios, no es duro e
indiferente, sino que sabe amar y se
deja amar.  David era hombre que
sabía expresar sus sentimientos a los
demás. 
Y, otro aspecto muy importante, era
un hombre dispuesto a hacer pactos,
no sólo con Dios, sino también con los
hombres.  Hoy encontramos a muchos
hombres que no cumplen lo que
prometen,  son cambiantes, hacen
promesas y no les importa
quebrantarlas.  Estas personas se
comprometen con otros y cuando
perciben  que han de pagar un precio,
se vuelven atrás, no saben sostener el
pacto que han hecho. 
Pero no David. Él era un hombre que
cumplía su palabra. Después de
muerto Jonatán, David recordó el
pacto que había entre ellos y bendijo a
Jonatán y a su familia. 
Un hombre conforme al corazón de
Dios, tiene palabra a pesar de las
circunstancias difíciles que esté
pasando.  Sabe lo que son  los pactos
con Dios y con su pueblo. 
5- No desampara al necesitado
( 1ª Samuel 22: 1, 2 ).   
No era fácil tener una congregación
como la que tenía David: los afligidos,
los endeudados, los amargados.  Creo
que como pastores no escogeríamos
una congregación así.  Sin embargo,
David sí lo hizo,  fue hecho jefe de
ellos: una congregación de unos
cuatrocientos. 
En nuestras iglesias quizás haya
algunos con estas características, pero
en esta de David todos eran así.
Como si hubieran sido seleccionados
para probar el corazón de David.  Él
no tuvo miedo de tomarlos y caminar
con ellos, les enseñó y ayudó a
cambiar sus pensamientos. Un
hombre que es conforme al corazón de
Dios ayuda a los afligidos, a los
endeudados y aún a las personas que
todo lo ven mal, los amargados. 
6- Respeta a las autoridades (1ª Samuel

24: 4- 7 ; 26: 9-11 ). 
David tenía una actitud ejemplar ante
la autoridad delegada de Dios; le
mostró respeto.  Y lo siguió haciendo
aún cuando Saúl lo buscaba para
matarlo.  Es impresionante escuchar a
David decir: “Jehová me guarde de
hacer tal cosa contra mi señor, el
ungido de Jehová.” 
Cuántos hay que cuando sienten que
Dios los está usando, quieren desechar
al pastor que estaba antes que ellos.
He escuchado expresiones como esta:
“Nosotros somos la nueva
generación.”  Y con eso desplazan, por
un deseo de poder, al hombre que les
ha enseñado.  Desechan al hombre
que Dios usó para darles formación o
que estaba antes que ellos en la
congregación.  Como si Dios ignorara
la intención con que están haciendo
las cosas.  Lo impresionante de David
es que respetó a Saúl y no tomó su
lugar por la fuerza, a pesar de que ya
había sido ungido por el profeta.        
Hermano, guarde su corazón, deje que
Dios sea el que mueva las cosas
conforme a su voluntad, aprenda a
esperar el tiempo de Dios, si quiere
ser un hombre conforme al corazón de
Dios.  Respetemos las autoridades que
Dios ha puesto, no digamos de ellos lo
que nos venga a la mente, porque así
como David fue ungido por el profeta,
también lo fue Saúl.  
7- No reacciona ante las injurias ( 2ª
Samuel 16: 5, 13 ) 
Nuestra tendencia natural como seres
humanos, cuando alguien nos ataca,
es enojarnos con la persona que viene
a provocarnos.  Pero no fue así en el
caso de David: es muy impresionante
su reacción, que venía con sus
valientes a su derecha y a su
izquierda. Pudo haber hecho matar a
este hombre que le estaba lanzando
piedras, pero no lo hizo.  Abisai sí
reaccionó de tal manera que le dice a
Simei: “Perro muerto.”   Pero David lo
detiene y le dice: “déjale que maldiga
pues Jehová se lo ha dicho.” 
Dios permite algunos de los ataques
en contra nuestra para corroborar
cómo está nuestro corazón .

Podemos sacar muchas enseñanzas de
la vida de David, pero estos siete
pasos nos pueden ayudar a ver, en
forma general, cómo es un hombre
conforme al corazón de Dios.
La prueba saca a la luz lo que
tenemos en el corazón
La presión hace que salga lo que está
dentro de nuestro corazón.  Puede ser
que tengamos cierto control sobre
nuestras acciones pero, hermanos,
llega el momento en que el fuego de la
prueba saca la realidad de lo hay
adentro.  En el tiempo de bonanza o
de alegría podemos sentirnos como
grandes cristianos, pero cuando
vienen situaciones que nos disgustan,
salen reacciones que muchas veces
nos sorprenden a nosotros mismos. 
La realidad es que la prueba va a
venir y es necesaria para purificar
nuestras vidas.  Lo que realmente
somos se verá en medio de las
pruebas.  
Aprendamos a ser cristianos que
disfrutan de las bendiciones que Dios
les da y que, en medio de las pruebas,
sacrifican alabanza al Señor. 
Dios nos conoce muy bien: mejor que
nuestros padres, que el cónyuge, que
nuestros amigos íntimos, y aún  que
nosotros mismos.  Y él permite las
pruebas para revelar lo que hay
dentro de nosotros y que sepamos
quiénes somos en realidad. 
Deuteronomio 8: 2  dice: “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.”      
No se asuste por las pruebas que
vengan.  Dios permite algunas para
purificar su vida, para saber lo que
hay en su corazón.  ∆
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EEl día que decidí aceptar el
llamado de Dios para mi vida
fue un día muy especial.  Dios

me había estado llamando durante
años.  Lo había hecho a través de
muchas personas y circunstancias.  En
mi corazón sentía una poderosa
atracción hacia el pastorado, pero lo
rechazaba con fuerza por temor y por
rencor.  Sentía temor porque no me
sentía apto para el ministerio, era
demasiado tímido como para tratar
con la gente y mucho menos me
imaginaba predicando.  También
sentía mucho rencor hacia Dios y
hacia la iglesia por las experiencias
que habían formado parte de mi
adolescencia.  Pero, un día no pude
rechazarlo más.  Estaba solo en mi
casa (tenía 18 años) y sentí una voz
interna que me hizo llorar y
arrodillarme.  Salí corriendo de mi
casa, tomé mi motocicleta y llegué a la
iglesia.  Subí las escaleras corriendo y
sin tocar la puerta, entré
abruptamente a la oficina de mi papá.
Llorando le dije que había decidido
aceptar el llamado de Dios, que iba a
dejar la universidad para dedicarme a
servirle.  Estaba dispuesto a todo por
Dios.  Oramos, nos abrazamos,
lloramos.  Para mi todo había
comenzado.  Entonces recibí el primer
consejo de mi padre acerca de mi
ministerio: “No dejes la universidad.”
No la dejé, sino que entré a estudiar
una segunda carrera, la de teología.  
Conforme pasaba el tiempo iba
madurando en el ministerio.  Había
logrado vencer la timidez y ahora
predicaba gustosamente.  Visitaba
numerosas iglesias donde me
invitaban a dar conferencias o a
predicar.  A Dios le había placido
usarme.  Estaba feliz y muy realizado.
Claro que no todo era color de rosa,

hubo muchas lágrimas y dificultades.
Cometí algunos errores, a veces sentí
mucha frustración y hasta deseos de
renunciar.  Pero, nunca olvidaré el día
que Dios me preguntó qué realmente
estaba dispuesto a hacer por él.  Hasta
el momento sólo sabía que estaba
dispuesto a dejar muchas cosas, a
sufrir, a trabajar incansablemente;
estaba dispuesto al rechazo y a la
crítica, al abandono y a la traición.
Pero ese día algo cambió.  

Era un sábado, nos habían invitado a
ministrar en el culto juvenil de otra
iglesia.  Nuestros músicos habían
ensayado fuertemente, yo había
preparado mi sermón con mucho
amor y entusiasmo.  Nos santificamos,
oramos e intercedimos por el culto de
ese día.  Todos teníamos mucha
expectativa de lo que Dios iba a hacer
en ese lugar.  

Durante los últimos dos meses
habíamos estado experimentando un
avivamiento poderoso.  Habíamos
visto el poder de Dios manifestándose
entre nosotros.  Ese sábado iba a ser
especialmente poderoso.  Habíamos
hecho todos los pasos correctos.  Nos
sentíamos realmente preparados para
impactar a esos jóvenes.  Mi sermón se
apoyaría en una fotografía que
proyectaríamos en la pantalla
multimedia de aquella iglesia.  Todo
estaba perfectamente planificado. 
Cuando llegamos al lugar, nos dieron
la noticia de que no podríamos usar la
pantalla multimedia porque la
computadora se había averiado.  Las
letras de todas nuestras canciones
tampoco serían proyectadas, eso nos
preocupó ya que la música que el
grupo tocaría no era conocida en esa
iglesia.  Tuve que cambiar mi tan
preparado sermón.  La música sonó
maravillosa, pero la gente no logró

cantar una sola canción.  Mi sermón
fue todo un desastre.  Intenté
improvisar, pero todo parecía inútil.
No lograba concentrarme, la gente
estaba incómoda y distraída, cada vez
sudaba y me desesperaba más.  Pero
en mi interior tenía la plena
convicción de que no se trataba de mi
sermón, sino del poder de Dios.  No se
trataba de mí, sino de él.  Entonces
terminé mi mensaje y le pedí al
Espíritu Santo que viniera.  Nadie
lograba orar.  Tampoco yo lograba
hacerlo a conciencia.  De un momento
u otro Dios me mostró un cuadro
panorámico de la situación.  Me
mostró a tres muchachos inconversos
a mano izquierda del local.  Me
mostró a dos personas, adictos al
crack, que hablaban entre sí en las
sillas del centro; vi también un
anciano que padecía de algo
relacionado con el corazón en el
extremo derecho del salón.  Me dije:
“¡Por fin!”.  Empecé a mencionar  lo
que Dios me había mostrado, pero
nada pasaba.  La gente no quería ser
ministrada.  Al final sólo cuatro
personas pasaron para ser
ministradas.  Me sentí fracasado y  me
enfadé con Dios.  Me sentí
avergonzado y expuesto
públicamente.

Al llegar a casa seguía sintiéndome
frustrado y avergonzado.  Pensaba en
toda esa gente que se fue sin recibir
nada.  Pensaba en la gente de mi
ministerio que creían en mí, en los
músicos que se habían esforzado a
conciencia y ahora yo los
decepcionaba.  Hasta llegué a
sentirme pecador.  Entonces comencé
a orar y a reclamarle a Dios.  Estaba
enfadado con él.  Luego de tres horas
de orar, de llorar y de sentirme
burlado por Dios, él me habló.  Sentí
que Dios me estaba preguntando:
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“¿Qué estás dispuesto a hacer por mí?
¿No estas dispuesto a fracasar por mí?
¿No estás dispuesto a hacer el ridículo
cuando yo así lo desee? ¿Solo estás
dispuesto a recibir triunfos?  Pues
debes saber que si quieres tener un
ministerio grande y poderoso, debes
estar dispuesto a tener fracasos
grandes y poderosos.  Si quieres un
ministerio fuerte e impactante, debes
estar dispuesto a tener fracasos fuertes
e impactantes.” 
Sentí que estaba aprendiendo algo
básico.  Si yo deseaba ser un hombre
obediente a Dios, ¿hasta qué punto
estaba dispuesto a obedecerle?  Era
muy fácil obedecerle y sacrificarse por
un ministerio exitoso.  Pero ¿sería el
mismo hombre de fe, dispuesto a
obedecerle, si me pedía un “fracaso”?
Comprendí que debería estar
dispuesto a que él decidiera si un
culto debía ser exitoso o todo un
fracaso, y aceptar su decisión como un
hijo fiel y sumiso.  
Recordé que Dios le había pedido a
Isaías que anduviera desnudo durante
tres años (Is. 20:2).  Por supuesto que a
Isaías eso le provocó un  terrible
sentimiento de vergüenza, de fracaso
y seguramente se sintió burlado por
Dios.  Un profeta que había visto al
Señor sentado sobre su trono (Is. 6:1),
que había visto a los serafines
adorando al Rey de reyes y dándose
voces el uno al otro diciendo: “Santo,
santo, santo, Jehová de los ejércitos,
toda la tierra está llena de su gloria”
(Is. 6:3); que había escuchado la voz
del Señor (Is. 6:8), ahora Dios le pedía
desnudarse durante tres largos años.
Pero Isaías lo hizo, soportó tres años
de desnudez y de burlas.  En esos
momentos Isaías se parecía más a un
loco que a un profeta de Dios.  
Otro hombre de Dios que aceptó el
“fracaso”  ordenado por Dios fue el

profeta Oseas.  Oseas recibe el
mandato de enamorarse y casarse con
una mujer que luego le es infiel (una
mujer de fornicación).  La orden de
Dios era: “Ve y ama a una mujer
amada de su compañero, aunque
adúltera, como el amor de Jehová para
con los hijos de Israel…”.  
¿Qué estoy realmente dispuesto a
hacer por Dios?  ¿Hasta dónde
realmente estoy dispuesto a hacer su
voluntad?  Si quiero un ministerio
grande, debo estar dispuesto a
grandes triunfos y a grandes
“fracasos”.  Si quiero un ministerio
poderoso, debo estar dispuesto a
triunfar poderosamente y a “fracasar”
poderosamente.  Se trata de
obediencia en la fe, no obediencia en
el éxito, ni obediencia en la desgracia,
sino obediencia en la fe.  Esto me trae
a la memoria un cuento que  leí
alguna vez:
…Y cuando se hizo grande su padre le
dijo:
-Hijo mío, no todos nacen con alas.  Y
si bien es cierto que no tienes
obligación de volar, me parece que
sería penoso que te limitaras a
caminar, teniendo alas que el buen
Dios te ha dado.
-Pero yo no sé volar – contestó el hijo.
-Es verdad… - dijo el padre, y
caminando lo llevó hasta el borde del
abismo en la montaña.
-Ves, hijo, éste es el vacío.  Cuando
quieras volar vas a pararte aquí, vas a
tomar aire, vas a saltar al abismo y
extendiendo las alas, volarás.
El hijo dudó: -¿Y si me caigo?
-Aunque te caigas no morirás, sólo
algunos moretones que te harán más
fuerte para el siguiente intento,
contestó el padre.

El hijo volvió al pueblo, a sus amigos,
a sus pares, a sus compañeros con los
que había caminado toda la vida.
Algunos de ellos le dijeron: ¿Estás
loco?  ¿Para qué?  Tu padre está
medio zafado… ¿Qué vas a buscar
volando?  ¿Por qué no te dejas de
tonterías?  ¿Quién necesita volar?
Los más amigos le aconsejaron: ¿Y si
fuera cierto?  ¿No sería peligroso?
¿Por qué no empiezas despacio?
Prueba tirarte desde una escalera o
desde la copa de un árbol, pero…
¿desde la cima?
El joven escuchó el consejo de quienes
lo querían.  Subió a la copa de un
árbol y, con coraje, saltó… Desplegó
las alas, las agitó en el aire con todas
sus fuerzas pero de todas maneras se
precipitó a tierra…
Con un gran chichón en la frente, se
cruzó con su padre: “¡Me mentiste!
No puedo volar.  Probé y ¡Mira el
golpe que me di!  No soy como tú.
Mis alas sólo son de adorno.”
-Hijo mío, dijo el padre, para volar
hay que crear el espacio de aire libre
necesario para que las alas se
desplieguen.  Es como para tirarse en
un paracaídas, necesitas cierta altura
antes de saltar.
Para volar hay que empezar corriendo
riesgos.  Si no quieres, quizá lo mejor
sea resignarse y seguir caminando
para siempre.  ∆
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