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EEn el abismo entre la iglesia
evangélica y la cultura secular,
la pregunta para nosotros es:

¿Cómo nosotros, que creemos que
Jesucristo es Señor, debemos
relacionarnos con una cultura que
cada vez lo ignora más?  La mejor
respuesta se encuentra en la manera
como el mismo Jesús se relacionó con
su propia cultura. 
Lucas 15 es un excelente lugar para
buscar las respuestas; nos da tres
historias que contestan la pregunta:
¿Cómo debemos relacionarnos con los
pecadores?"  Las historias giran
alrededor de una oveja perdida, una
moneda perdida, y un hijo perdido. 
¿Qué significa estar perdido?  Es
cuando algo, una vez poseído, falta,
está fuera de lugar, o no se encuentra.
Es algo que afecta tanto al perdido,
como a la persona que lo perdió.  Es el
lugar vacío, otrora lleno,  el corazón
ahora ocupado por el dolor, y hasta
por  ansiedad. 
En Lucas 19:10, Jesús dijo: "Porque el
Hijo de Hombre vino a buscar y a
salvar lo que se había perdido."  En
ambos capítulos, el 15 y el 19, Jesús
está respondiendo a la acusación que
le hicieran los judíos de que él comía
con los pecadores.  Es necesario
entender que el abismo entre los
religiosos y los pecadores era muy
grande en los días de Jesús.  El
matrimonio, los negocios y la
socialización eran todos asuntos
estrictamente limitados.  Jesús cruzó
la línea y conectó a los santos con los
pecadores. 
La acusación contra Jesús nos dice
mucho sobre él y también sobre sus
acusadores.  Jesús realmente buscaba

a las personas no religiosas y de hecho
comía con ellos.  Comer con alguien
era un acto significativo de amistad.
En una ocasión lo acusaron de ser
amigo de pecadores.  Y en otra, lo
llamaron glotón y bebedor porque con
frecuencia compartía con los
pecadores. 
Las personas religiosas en los días de
Jesús no eran amigas de los pecadores,
les era tabú.  En realidad, les gustaba
distinguirse por su propia rectitud,
marcando el contraste con los
pecadores.  Las personas religiosas
guardaban la ley y desdeñaban a los
que no lo hacían.  En el futuro, estas
mismas personas religiosas
crucificarían a Jesús. Irónicamente, lo
hicieron crucificándolo entre dos
ladrones.  Él vivió con pecadores,
murió por los pecadores y entre los
pecadores. 
¿Prefería Jesús la compañía de los
pecadores o era ésa su misión?  Si era
su misión, ¿cómo se miden nuestras
vidas con la de nuestro Señor?  Eso es
lo que estas tres historias nos
cuestionan a todos y nos dicen sobre
Jesús.  Nosotros, que frecuentemente
nos encontramos en nuestra propia
búsqueda de bendiciones y
experiencias con Jesús, debemos
preguntarnos: ¿Qué estaría haciendo
él si estuviera entre nosotros hoy?
¿Cómo responderíamos nosotros a su
actividad entre los pecadores? 
La oveja perdida 
Israel tenía una "cultura pastoril."  Las
ovejas eran parte vital de la economía
de Israel y de la vida diaria.  En Lucas
15, Jesús usó este hecho para describir
su misión: "¿Qué hombre de vosotros,
teniendo cien ovejas, si pierde una de
ellas, no deja las noventa y nueve en el
desierto, y va tras la que se perdió,

hasta encontrarla?" 
Los pastores tenían la obligación de
responder por todas sus ovejas.  Ellos
no podían volver sin alguna de ellas o,
por lo menos, con el vellón de una que
hubiera sido matada.  Una oveja
perdida significaba que el pastor no
tendría descanso hasta encontrarla. 
Una oveja perdida que se encontraba
era ocasión de gran regocijo y los
vecinos se unían con el pastor en la
celebración.  Así era con Jesús; él
estaba en la misión de encontrar, una
a una, sus ovejas perdidas.  Iría, en su
busca, donde estuvieran.  Cuando las
encontraba, todos en el cielo se
regocijaban.  Los verdaderos pastores
no se regocijan sólo con las que ya
tienen, se regocijan en aquellas que
encuentran, que una vez estuvieron
perdidas. 
Hay gran gozo cuando una " persona
perdida" es encontrada por Jesús.  Yo
lo he observado a través de los años,
cuando una persona acepta a Cristo y
es introducida en "el rebaño."  Hay
gran alegría espiritual que fluye
naturalmente de otros cristianos.
Ninguna otra alegría puede
compararse a ésta. 
La moneda perdida 
La moneda perdida en Lucas 15
representó algo valioso para la mujer
que la perdió.  Era el sueldo de un día.
Posiblemente era parte de una grupo
de diez monedas para el día su boda,
unida por una cadena de plata o de
oro llevada en la cabeza de la novia.
Era un trofeo por el que ella había
trabajado y ahorrado.  
Perder esa moneda era perturbador y
motivo de gran ansiedad.  Esta mujer
registraría toda su casa, la barrería,
una y otra vez,  usaría una lámpara

Buscando Buscando 
a los perdidosa los perdidos
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para iluminar la oscuridad de
las esquinas: suspendería toda
labor y buscaría hasta
encontrarla.
Igualmente, cuando la
encontró, estaría
completamente tranquila y
gozosa.  Llamaría a los amigos
y les diría: “¡Regocíjense
conmigo, encontré la moneda!”  
Jesús continuó: "Así os digo
que hay gozo delante de los
ángeles de Dios por un pecador
que se arrepiente."  El cielo
observa cuando nosotros
buscamos y se regocija cuando
encontramos al perdido. 

El hijo perdido 
La tercera historia es aun más
explícita.  Cierto hombre tenía
dos hijos.  Este hombre era
adinerado y generoso, y
ejemplifica obviamente a
nuestro Padre celestial.  Los
dos hijos eran muy diferentes uno del
otro.  El mayor era obediente y serio;
el menor era temerario y aventurero. 
Un día, el menor pidió su herencia.
Probablemente era un tercio de la
riqueza de su padre, pero era
legítimamente suya.  La tomó y se
marchó a un país lejano.  Un país
lejano está en cualquier parte:
representa un sistema de valores
diferente.  Este joven salió sin una
misión, sin preparación, pero con
grandes recursos. 
El mundo puede ser un lugar hostil.
Tiene un sistema diferente de valores
donde "es más bendecido el recibir
que el dar."  Pronto él estaba dando y
los otros recibiendo.  En poco tiempo,
lo había perdido todo.  Entonces vino
el hambre y en un momento muy
inoportuno.  No tenía recursos, no
tenía amigos, ni trabajo.  Se había
hundido tan profundamente que,
siendo judío, estaba alimentando
cerdos e incluso comiendo su comida.
Había llegado muy bajo en la vida
¿Pueden hundirse tan bajo las
personas?  ¿Pueden ir tan lejos?  Lo
hacen todo el tiempo.  Éstas son las

personas que le importan a Jesús.  Yo
he hablado con ellos en las misiones
de rescate, en las calles y en las
cárceles. 
En esa condición, el joven se dió
cuenta de quien era él realmente; su
ego real.  Y dijo: "Me levantaré, e iré a
mi padre, haré mi confesión y estaré
dispuesto a servir."  Estos son los
cinco pasos de regreso a la casa del
Padre: 
Vea la realidad: debemos librarnos de
las fantasías acerca de nosotros
mismos. 
Levántese: debemos ver que hay una
vida mejor con el Señor. 
Vaya al Padre: con él empieza la
restauración real. 
Haga su confesión: la confesión es el
acto limpiador. 
Esté dispuesto a servir: el servicio es la
prueba del arrepentimiento y el
camino a la recuperación. 
Cuando el joven volvía a casa, el
padre lo vio estando todavía muy
lejos.  Esto indica que Dios está
constantemente consciente de nuestra
ausencia, y su amor fiel para con

nosotros se manifiesta aún
cuando estemos en un país
lejano.  También indica que ni
Dios nos ayudará hasta que
estemos listos para volver. 
El camino de salida era un
camino de orgullo; el de
regreso, de humildad. 
El camino de salida era un
camino de riqueza; el de
regreso, de  pobreza. 
El camino de salida era un
camino de invencibilidad; el de
regreso, de vulnerabilidad. 
El camino de salida era un
camino de fantasía; el de
regreso, de realidad. 
A veces debemos mirar a un
ser amado irse por el camino
de salida y orar para que
encuentre el camino de
regreso. 
El padre corrió a encontrarse

con su hijo, lo abrazó y lo besó.
"Traigan un anillo, una túnica y
zapatos."  El joven lo había perdido
todo; ahora todo estaba siéndole
restaurado. 
“¡Maten un ternero engordado y
hagamos una fiesta!  ¡Mi hijo que
estaba perdido ha sido hallado; estaba
muerto y ahora está vivo!"  ¡Había
gran alegría!  Yo he conocido esta
clase de alegría; la restauración de un
familiar es causa de gran alegría. 
Sin embargo, el hermano mayor no
estaba tan jubiloso.  Resentía de su
hermano el haber gastado la riqueza,
y de su padre el demostrarle tanta
gracia.  El padre quiso asegurar al
hermano mayor que su lugar y sus
riquezas estaban seguras y le suplicó
que compartiera su alegría y el perdón
de padre. 
La pregunta 
Jesús nos muestra claramente su amor
por el perdido.  Él simplemente no
podía regocijarse con las noventa
nueve, las monedas que tenía, o los
hijos que estaban haciendo su deber.
Ésa no era ni es su manera de ser.
Nosotros debemos hacernos esta
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pregunta urgente: ¿Me importa
realmente el perdido?  Si la respuesta
es "sí", ¿qué hará para restaurarlo? 
El Señor ha cargado mi alma acerca de
mis prioridades, las prioridades de la
iglesia y cómo puedo yo cumplir con
la misión de Cristo.  He predicado
acerca de la evangelización personal,
he escrito tres nuevos folletos para
capacitar a las personas, he orado...
pero todavía no estoy satisfecho en
esta consideración.  Me siento
frustrado.  En cierto sentido, perdido
en  la misión mayor de cruzar el
abismo cultural. 
Me regocijo en el derramamiento del
Espíritu, el refrescamiento y los
avivamientos que han venido.  Pero la
triste realidad permanece: que una
abrumadora mayoría de cristianos no
han participado en la alegría del cielo
de hallar a alguien que estaba
perdido, y regresar con él a la casa del
Padre.  Si llegamos a descubrir esta
misión de descubrir a alguien que
estaba perdido y llevarlo a ser
restaurado,  descubriremos también la
gran alegría de cielo. 
Un pensamiento final: podríamos
gastar menos tiempo bloqueando el
camino de salida, menos tiempo
criticando a los que lo han tomado, y
más tiempo buscando a los que están
en el camino de regreso. ∆
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VVisitando uno de los palacios de
Londres y los palacios de los
reyes de España, uno queda

impresionado por la majestuosidad
tanto de esos palacios como de los
implementos inherentes a esa época.
Entre esos implementos quedé
impresionado con las armaduras
metálicas que usaban  para los
encuentros  bélicos los caballeros de
ese tiempo remoto.  El primer
pensamiento que viene a la mente es
cómo podían moverse con facilidad si
esas armaduras, aunque les protegían,
también les impedían la agilidad para
momentos críticos cuando una
fracción de segundo podría ser fatal.
Reflexivamente vino a mi mente un
pasaje que tiene mucha relevancia
para el liderazgo cristiano de hoy.
Estoy hablando de la ocasión cuando
David se ofreció para enfrentar al
gigante que día a día desafiaba tanto
al pueblo de Israel como a su líder.

Veamos el pasaje:

1 Samuel 17:38-40 (LBLA)  

Saúl vistió a David con sus ropas
militares, le puso un yelmo de bronce en la
cabeza y lo cubrió con una armadura.
David se ciñó la espada sobre sus ropas
militares y trató de caminar, pues no se
las había probado antes. Entonces David
dijo a Saúl: No puedo caminar con esto,
pues no tengo experiencia con ellas. David
se las quitó, y tomando su cayado en la
mano, escogió del arroyo cinco piedras
lisas y las puso en el saco de pastor que
traía, en el zurrón, y con la honda en la
mano se acercó al filisteo.
El liderazgo es vital en la conducción
del pueblo.  Los líderes necesitamos
estar conscientes de que el liderazgo
cristiano es muy diferente al liderazgo
secular. Es diferente por la sencilla
razón que la conducción del pueblo
necesita ser hecha con el modelo de
Dios, para los propósitos de Dios.
David entendió que enfrentaría a
Goliat no con su fuerza, su astucia o
su experiencia, sino con la confianza
puesta en Dios, entendiendo que de
Dios es la batalla.  Saúl tuvo buenas
intenciones, pero sus buenas

intenciones de prestar su
armadura a David podrían convertirse
sen un gran obstáculo en la
realización de los propósitos divinos.
Una de las grandes debilidades que
continuamente encontramos a lo largo
de América Latina es la fuerte
tendencia en muchos ministros o
líderes de querer hacer la obra del
ministerio con armaduras prestadas.
Cuando Dios comienza a usar de
manera sobrenatural a hombres y
mujeres, ya sea en el pastorado,  el
evangelismo o la música, hay con
frecuencia una estela de líderes
frustrados o líderes emergentes que
comienzan a colocarse la armadura de
aquel que está siendo usado por Dios
para copiar los modelos que, por
lógica, son modelos ajustados a una
necesidad o a un encuentro exacto con
Dios.  Al recorrer los caminos del
ministerio por casi 35 años he
encontrado que definitivamente Dios
tiene algunos elementos claves que los
líderes no podemos ignorar:
1.- Dios ha creado ministerios únicos.

MMiinniissttrraannddoo MMiinniissttrraannddoo 
ccoonn aarrmmaadduurraass aajjeennaassccoonn aarrmmaadduurraass aajjeennaass
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2.- Dios ha desarrollado operaciones
únicas.
3.- Dios considera situaciones únicas.
4.- Dios tiene tiempos únicos.
Dios ha creado ministerios únicos
Así como al crearnos, él nos ha hecho
únicos en el sentido de que no existe
otra persona como nosotros.  Cada
uno es único. Dios nos hizo y rompió
el molde, él no hace clones.  De la
misma forma uno puede encontrar
que en el  ministerio, Dios ha hecho
ministerios únicos.  Él hizo un solo
Billy Graham, un solo Benny Hinn, un
solo Yiye Ávila, un solo Marcos Witt.
Si él hubiese necesitado otro más de
ellos lo hubiese hecho.  Uno puede
encontrar a lo largo de la historia de la
iglesia la proliferación de ministerios
que han llegado a ser una burda y
borrosa fotocopia de los ministerios
únicos que Dios ha creado.  Eso
distorsiona lo que Dios ha hecho en la
vida de cada uno.   Es muy “normal”
encontrar hoy muchos ministros de
música que hablan como Marcos Witt
o intentan ministrar como él, o
predicadores intentando ponerse la
armadura de Benny Hinn,
produciendo frustración en sus vidas
y desencanto en el pueblo que
ministran.  David dijo: “No rey, yo no
puedo andar con esto, esto fue hecho
para ti, pero a mí, déjame ser David.”
Cada ministro necesita encontrar el
ministerio que Dios le ha dado en
forma personal y jamás caer en el
juego del extrañamiento, entendiendo
por extrañamiento la tendencia a ser
extraño a sí mismo por querer hacer lo
que otro hace.
Cuando Dios llamó a Josué para
conducir al pueblo de Israel le dijo
estas palabras:
Sucedió después de la muerte de Moisés,
siervo del Señor, que el Señor habló a
Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés,
diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto;
ahora pues, levántate, cruza este Jordán,
tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les
doy a los hijos de Israel.  Josué 1:1-3
(LBLA)
Dios le dijo a Josué, mi siervo Moisés

ha muerto.  En otras palabras ya
terminó un líder y te he levantado a ti
para ser Josué, el líder de hoy.  Dios
no llamó a Josué para ser una
prolongación de Moisés sino para que
fuese Josué y, de hecho, lo trato a él
como un líder diferente.

Dios ha desarrollado operaciones
únicas
Al recorrer la historia de la iglesia uno
puede encontrarse con la realidad de
que Dios ha usado operaciones
diferentes.  Sus métodos son distintos.
Dios siempre cambia sus métodos.  Él
abrió una sola vez el Mar Rojo.  Jesús
una sola vez invitó a Pedro a caminar
sobre las aguas.  Una sola vez paró el
sol a través de Josué. Una sola vez fue
al Calvario.  A veces muchas de sus
operaciones nos sorprenden porque
van más allá de nuestros propios
esquemas.  Dios es tan creativo que se
resiste a simplemente repetir
esquemas.  Él mismo lo ha dicho:  Yo
hago nuevas las cosas.  Una operación
de ayer de pronto ya no funciona hoy.
Su creatividad va más allá de los
límites estrechos de nuestra mente.
Sin embargo, aunque entendemos esto
muchas veces como líderes estamos
tratando de usar armaduras ajenas,

tratando de repetir
operaciones que ya hoy no
están encajando.   Uno puede
gozarse en la historia de la
Iglesia al estudiar la manera
como Dios operó ayer y
aunque tratemos de ponernos
esa armadura, solo
produciremos ruido, porque
hoy de pronto ya Dios no
quiere que usemos armaduras
sino que vayamos solos, con
una honda y unas piedras
lisas.  Es triste encontrar en
muchos pueblos de América
Latina centenares de iglesias y
de ministerios que lo único
que pueden mostrar es su
intento desesperado de repetir
en su quehacer la operación
de ayer que ya no encaja hoy.
David dijo: “No, esto no me
encaja, déjame ir con mi
método y mi estrategia,
parece sencilla pero me siento

cómodo con mi honda y mis piedras”.

Dios ha considerado situaciones
únicas
Dios ha considerado las situaciones
únicas.   A veces las situaciones de
cierto lugar son tan especiales que
Dios atiende a esas situaciones de
manera muy particular.  Cada ciudad,
cada pueblo, cada cultura tiene no
solo su tiempo, sino también su
situación muy propia.  Dios entiende
esas situaciones y decide derramar su
poder en respuesta a esa situación.
La situación del pueblo de Israel,
cuando estaba entre los egipcios como
esclavo, era una situación única y Dios
se movió a través de Moisés de una
manera única con plagas y otros
movimientos muy propios de ese
tiempo y de esa situación.  Dios
sorprendió a Pedro mientras oraba
mostrándole un lienzo y ordenándole
tres veces que matara y comiera
incluso algunos animales inmundos
que Dios mismo había prohibido que
se comieran.  La sorpresa de Pedro fue
grande cuando dijo: “Señor, nunca he
comido algo inmundo, y Dios le dijo:
Lo que yo he limpiado no lo llames tú
inmundo”.  Este caso en el cual Dios
parece contradecirse o saltar la
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barrera, en realidad es un ejemplo de
una situación única, ya que estaba
preparando el camino para un
encuentro único entre Pedro y un
gentil llamado Cornelio.  Como
líderes podemos intentar ponernos la
armadura ajena, sin tomar en cuenta
que a veces lo que otro hizo estaba
encuadrado en una situación única.
Podemos forzar la armadura, pero
siempre encontraremos que los
resultados son totalmente diferentes.
David dijo:  “Oh Rey, tu armadura fue
exacta para las situaciones únicas que
has vivido como guerrero, pero yo
estoy viviendo una situación única y
que no se va a repetir, y esta situación
por ser única exige que yo renuncie a
tu armadura y que vaya contra este
filisteo con otra arma que encaja para
esta situación”.
Regularmente la historia de la iglesia
nos puede mostrar cómo un
movimiento único, luego se ha
institucionalizado para perpetuarlo,
pero nos queda solo la forma porque
el espíritu ya no está, y todo por no
haber entendido que ese fue un

movimiento único.
Dios tiene tiempos
únicos
Finalmente encontramos
que Dios tiene tiempos
únicos.  Cuando la Biblia
habla del tiempo de Dios
usa la palabras Kayros,
lo cual significa tiempo
preciso y determinado
por Dios para  algo
específico.  El reloj de
Dios es distinto al
nuestro.  Si no
discernimos los tiempos
de Dios para este
instante querremos
repetir los tiempos de
Dios con armaduras
ajenas.  El reloj de Dios
es preciso y sus agujas
pasan una sola vez y
luego se proyectan hacia
otros tiempos específicos
marcando el compás de
Dios.  David entendió
que ese era el tiempo de

Dios para él, para su ministerio.  Saúl
no entendió que el tiempo de Dios
para él ya había terminado y quiso
prolongar su tiempo a través de la
armadura, pero David, quien
discernía los tiempos no lo aceptó y le
dijo: “Déjame a mí en mi tiempo,
porque este es el Kayros de Dios para
mí”.  La Biblia nos dice que los hijos
de Isacar eran varones entendidos en
los tiempos y que sabían lo que Israel
debía hacer y sus dichos eran
seguidos por el pueblo.
La Iglesia del Señor y sus ministros
estamos entrando en otros tiempos y
son tiempos específicos de Dios.  Acá,
ahora, en este lugar, en esta hora, no
necesitamos armaduras ajenas, solo
necesitamos ejecutar, desarrollar y
proyectar nuestros ministerios únicos,
movernos en las operaciones únicas
de Dios, encontrar, aprovechar y
explotar las situaciones únicas y
discernir, inquirir y tomar la honda y
las piedras lisas en estos tiempos
únicos sin desgastar nuestra energía,
nuestra fuerza y nuestra visión
metidos en armaduras ajenas.  Y

cuando terminemos lo que Dios nos
ha encomendado, enseñar a nuestros
discípulos a encontrar su honda y su
piedra, porque nuestra armadura ya
se habrá oxidado, ya la hemos
destruido y simplemente les hemos
enseñado que Dios no se mueve en
armaduras ajenas. 
“Entonces David dijo a Saúl: No
puedo caminar con esto, pues no
tengo experiencia con ellas. David se
las quitó, y tomando su cayado en la
mano, escogió del arroyo cinco
piedras lisas y las puso en el saco de
pastor que traía, en el zurrón, y con la
honda en la mano se acercó al
filisteo”.
Yo me las puse y no pude, mis pies se
volvieron de piedra
Yo me las puse y no pude, mis manos
quedaron sin fuerzas.
Yo me las puse y no pude caminar con
más destreza
Yo me las puse y no pude y entendí
que eran ajenas.
Tomé en mi mano lo que era sencillo,
simple y ligero.
Tomé en mi mano lo que era firme y
venido del cielo.
Tomé en mi mano y marché con
ligereza de ciervo.
Y vi cómo él se cayó de cara en el
mismo suelo.  ∆

Serafín Contreras Galeano es Master en
divinidades y miembro del comité
consejero de la Conferenia Mundial
Pentecostal.
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Introducción
Porque a las cámaras del tesoro
han de llevar los hijos de Israel y
los hijos de Leví la ofrenda del
grano, del vino y del aceite; y allí
estarán los utensilios del
santuario, y los sacerdotes que
ministran, los porteros y los
cantores; y no abandonaremos la
casa de nuestro Dios. (Nehemías
10:39). 

LLa mayoría de quienes
hemos estado en la
iglesia por algún tiempo,

conocemos la historia de
Nehemías.  Nehemías oyó las
noticias que el muro de
Jerusalén había sido derribado
y que sus habitantes habían
sido esparcidos por el mundo.
Jerusalén se encontraba en un
caos total.  Nada de
importancia acontecía allí.  Israel ya
no adoraba a su Dios en espíritu y en
verdad.  Cuando Nehemías oyó lo que
estaba pasando, sintió la carga del
Espíritu de Dios para regresar a
Jerusalén.  Le significaba un gran
riesgo personal.  Pero la
reconstrucción del muro y la
restauración del templo eran más
importantes que cualquier
consideración personal.
Los pecados de rebelión e idolatría
habían causado la muerte espiritual
de la nación.  Los intereses de Dios
deben estar siempre en primer lugar
sobre los nuestros.  Nehemías sería la
voz que Dios usaría para llamar a su
pueblo que volviera para adorarle.
Nehemías sabía que la razón por la
que el muro había sido derribado y los
hijos de Israel esparcidos era porque
ellos habían abandonado la casa del
Señor y habían dejado de adorar a
Dios en espíritu y en verdad.
Aconteció durante el año veinte del
reinado del rey Artajerjes 1 (464-424 a. c.)

que Hananí, un hermano y otros
varones de Judá, fueron a Susa en
Elam, la capital Persa.  Estos varones
informaron acerca de la aflicción y del
reproche que sufría el remanente
judío que había regresado de la
cautividad en Babilonia, de la
destrucción del muro y de la
destrucción por fuego de sus puertas
(Nehemías L2, 3).  Estas noticias
afligieron a Nehemías, copero del rey
Artajerjes 1.  Se dice que lloró, hizo
duelo, ayunó y le suplicó a Dios con la
siguiente oración: (Nehemías 1: 5-11).
Después de un período de duelo,
Nehemías pidió al rey ayuda para
reconstruir el muro y las puertas de
Jerusalén.  Artajerjes comisionó a
Nehemías la dirección de la tarea
encomendada.

En los capítulos del 1 al 7, el lector
notará que la reconstrucción del muro
y de las puertas se llevó a feliz
término.  Con todo lo hecho, no
obstante, la tarea de Nehemías no
estaba completa.

El pecado era la raíz del mal
estado en que se encontraba el
pueblo de Dios.  En su oración de
arrepentimiento, Nehemías
señaló pecados particulares: no
habían guardado los
mandamientos, estatutos y
ordenanzas que eran parte vital
del santo pacto.
En el capítulo 8, Esdras leyó
públicamente el libro de la ley en
la plaza que estaba delante de la
puerta de las Aguas (8:1-8).  De
este modo, la puerta de las Aguas
sirvió de lugar de limpieza
espiritual mediante la palabra de
Dios que oyeron.  La palabra de
Dios trajo un avivamiento
espiritual (capítulo 9:1-5 y 6:38).
El pueblo confesó sus pecados y
comenzó a orar.  Sin embargo,
este acto de arrepentimiento era
inútil sino se comprometían a

cumplir las ordenanzas del santo
pacto.  El oír la palabra y el
avivamiento espiritual propician una
verdadera adoración a Dios.  En el
capítulo 10, se observa que Israel hizo
un pacto escrito, con contenido físico
y espiritual, uno con el otro y con
Dios, para retornar al culto santo de la
adoración.

La ofrenda del vino nuevo
Porque a las cámaras del tesoro han
de llevar los hijos de Israel y los hijos
de Leví la ofrenda del grano, del vino
y del aceite; y allí estarán los
utensilios del santuario, y los
sacerdotes que ministran, los porteros
y los cantores; y no abandonaremos la
casa de nuestro Dios (Nehemías
10:39).
En la reconstrucción del templo,
Nehemías restauró la relación
espiritual de los hijos de Israel con
Dios todopoderoso. Conforme ellos se
acercaron a Dios, hicieron un pacto el
uno con el otro diciendo: No

La ofrLa ofrenda del vinoenda del vino
Ronald Gray
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abandonaremos la casa de nuestro
Dios.  Escribieron sus nombres en un
pergamino y estuvieron de acuerdo
con sus condiciones.  No
abandonaremos la casa de nuestro
Dios.  Serviremos al Dios
todopoderoso, al Dios de nuestros
padres.  Comenzaron a ofrecerle
sacrificios y a adorarle.
Una de las ofrendas que trajeron era
de vino nuevo. El vino nuevo
simboliza la vida abundante:
Jesús les dijo.- ¿Acaso pueden los que
están de bodas ayunar mientras está
con ellos el esposo?  Entre tanto que
tienen consigo al esposo, no pueden
ayunar.  Pero vendrán días cuando el
esposo les será quitado, y entonces en
aquellos días ayunarán.  Nadie pone
remiendo de paño nuevo en vestido
viejo; de otra manera, el mismo
remiendo nuevo tira de lo viejo, y se
hace peor la rotura.
Y nadie echa vino nuevo en odres
viejos; de otra manera, el vino nuevo
rompe los odres, y el vino se derrama,
y los odres se pierden; pero el vino
nuevo en odres nuevos se ha de echar
(Marcos 2:19-22).
La vida abundante está representada
en el fruto del Espíritu.  Las escrituras
dicen:
Mas el fruto del Espíritu es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre, templanza;
contra tales cosas no hay ley (Gálatas
5:22 y 23).
El fruto del Espíritu es el crecimiento
de la vida de Cristo en nosotros.  Cada
uno que es parte de la vid, debe ser un
participante y reproductor del fruto
de la vida abundante.
De modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es; las cosas viejas
pasaron; he aquí todas son hechas
nuevas (2 Corintios 5:17).
Dios nos está renovando, a fin de
podernos llenar con su vida nueva, su
poder nuevo, y su gloria nueva.  Nos
está haciendo odres nuevos, para
podernos llenar del vino nuevo.
¡Aleluya!

No quiero nada viejo. Quiero el vino
nuevo.  No quiero nada que se haya
deteriorado en el paso de los años.
Quiero todo lo que Dios tiene para mí.
El vino nuevo y efervescente no se
puede poner en odres viejos.  Cuando
el vino nuevo comienza a fermentarse,
se expande y reventará los odres
viejos.  Dios no quiere rompernos.
Nos quiere nuevos a fin de poner su
vino nuevo en nosotros.  Desea que
demos su fruto, para que el mundo
vea a Jesús en nuestra vida y corazón.
Que vean el fruto de su vid y coman
de ello.
Un árbol no produce fruto sólo para
mejorar su apariencia.  Dios no lo hace
producir sólo para que se vea bonito.
Me gustan los árboles de manzana, de
naranja, de durazno y de toda clase de
frutas.  Son bonitos cuando están
cargados de fruto, pero su razón de
ser no es únicamente para lucirse.  Son
para comer y para participar de su
fruto.  La razón de ser del pueblo de
Dios, es llevar vida abundante, el
fruto del Espíritu a la casa de Dios no
sólo para vernos bonitos.  Así lo creen
muchos. "Véanme, tengo amor en mi
corazón."  Y entran a la casa de Dios
luciéndose espiritualmente.  Vienen
sólo a exhibir sus frutos y no los dan.
Dios espera que venga a su casa,
trayendo algo para bendecir a otros.
Quiere que traiga algo para compartir
y para que otros puedan experimentar
la vida abundante que usted profesa
tener.  Muchas veces hablamos como
si supiéramos lo que estamos
diciendo; pero realmente no estamos
produciendo el fruto que Dios quiere
de nosotros.  La razón por que la
gente no derriba las puertas de
nuestras iglesias diciendo:  ¡Quiero lo
que ustedes tienen!, es porque no
quieren lo que tenemos.
No nos ven viviendo en armonía
conforme al mandato bíblico que nos
dio el Señor.  Él quiere nuestros frutos
para compartir con otros.  El fruto no
es para Dios.  Es para darlo a otros.
De manera que si alguien tiene una
necesidad en su vida, pueda ver la
respuesta en mí y tome de mi fruto
para satisfacerla.  Lamentablemente,

no todo fruto nuestro es bueno.
Me gusta cortar la fruta fresca cuando
todavía está en los árboles.  Y tengo
una buena razón. Por cada fruta que
pongo en la canasta, puedo comerme
dos.  Recuerdo una vez que fui a
cortar melocotones en Georgia.
¡Cuánto lo disfruté!  Todavía siento el
jugo de los melocotones corriéndome
por la barbilla.  Me veo con la fruta
untada en toda la cara, y muy, pero
muy satisfecho.  Pues esa vez,
recuerdo haber notado de pronto un
melocotón que, sin exagerar, podría
ser el más grande y el más delicioso
que jamás haya visto en toda mi vida,
y me dije a mí mismo,  "¡Lo quiero!"
Pero estaba muy alto, no podía
alcanzarlo.  ¡Ah! Era tan hermoso.
Quiero que usted se lo imagine allí,
alto y delicioso.  Tenía que ser mío.
Me erguí de puntillas, pero todavía no
lo alcanzaba.  Pegué un gran salto y lo
atrapé; pero qué desilusión; estaba
podrido por detrás. Era repugnante.
La podredumbre se deslizó entre mis
dedos.  Sólo mirarlo me producía
náuseas.  Me hizo perder el apetito
por los melocotones y no comí más.
Muchos vienen con todos los frutos
colgando de su árbol, pero no tienen
cuidado de que estén tan buenos por
delante como por detrás.  ¿Qué clase
de fruto cosecha la gente de nuestra
vida?  ¿Qué recibirán cuando
necesitan amor, gozo, paz, paciencia,
bondad, fe, benignidad,
mansedumbre o templanza?
¿Tenemos pecados secretos que
escondemos para que nadie los vea?
¿Ponemos por delante sólo la parte
buena?  Dios quiere que produzcamos
frutos que se puedan compartir con
los que están alrededor.
Quizá alguna vez le ha pasado a usted
lo que me ha pasado a mí.  Va a la
iglesia con un espíritu melancólico y
alguien se le acerca alegremente y lo
saluda con un:
-¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!
- ¿De dónde salió éste? -piensa usted.
Vienen otras personas y le vuelven a
decir lo mismo y, de repente, ya no se
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siente triste como antes.  Cuando sale
de la iglesia se va silbando.  ¿Qué
sucedió?  Recogió el fruto de los
hermanos.  Participó de su gozo y de
su amor. Ellos se lo dieron y usted lo
recibió.
Hemos estado también del otro lado.
Doy gracias al Señor porque algunos
se me han acercado como si hubieran
perdido a su mejor amigo y he podido
compartir y hablar con ellos.  Al
momento, antes de irse, se produce un
cambio extraordinario y comienzan a
sonreír y a regocijarse.  ¿Qué pasó?
Recogieron de mi fruto.
Eso es lo que Dios desea de nosotros;
quiere que produzcamos frutos; no
para dárselos a él, sino para darlos a
otros.  Que si necesita amor, lo pueda
encontrar en la vida de alguien.  Si
necesita gozo, otro lo tiene para usted.
Si necesita paz, hay en quien
encontrarla.  Puede tomar y comer del
fruto de otros.  Lo que no tenía antes,
lo puede recibir de otro.  Dios no se
interesa tanto en un auditorio para
que lo escuchen.  Él quiere un ejército
que tenga fruto que compartir.
Si usted sale vacío de los cultos en su
iglesia, no significa siempre que sea
culpa del predicador. Necesitamos
examinarnos a nosotros mismos, para
ver si estamos trayendo algo a la casa
de Dios, de manera que otros puedan
recibirlo de nosotros.  Me temo que si
salimos vacíos después de un culto, es
porque no hemos encontrado fruto en
la vida de otros, y eso es sumamente
triste tratándose de que somos el
cuerpo de Cristo.
En una ocasión, me invitaron a una
iglesia a predicar, y vino una palabra
profética.  Recuerde que ninguna
profecía es de interpretación privada.
Se da para la edificación de todo el
cuerpo.  El Señor habló a esta iglesia
de haber buscado fruto entre las hojas
y no haber encontrado ninguno.  Si
nos descuidamos, podríamos tener un
árbol frondoso con la apariencia
externa de tener fruto.  Actuamos
como iglesia, pero si nos descuidamos,
el amor, la paz, el gozo y el fruto de
Dios no salen de nuestro corazón y de
nuestra vida de la manera que

debieran.  Nos vamos a casa vacíos,
porque buscamos las respuestas en
donde no las podemos obtener.  Dios
espera que traigamos a su casa
ofrendas de la vida abundante que él
nos ha participado, para edificar,
animar y fortalecer a quienes lo
necesitan.
Vendremos en unidad y el poder de
Dios nos llenará.  Seremos una iglesia
que permanezca, sin divisiones ni
problemas.  Seremos el pueblo de Dios
que el mundo pueda ver; una iglesia
que produce frutos.  Esto también lo
quiere Dios.

Dios quiere que
produzcamos frutos; 
no para dárselos a él,

sino para darlos a
otros.

Si no tenemos algo que dar, Jesús nos
amonesta:
Yo soy la vid verdadera y mi Padre es
el labrador.  Todo pámpano que en mí
no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel
que lleva fruto, lo limpiará, para que
lleve más fruto (Juan 15:1-2).
El labrador corta y quema los
sarmientos que no producen uvas.
Poda las ramas para que la vid
produzca las mejores uvas en el reino
de Dios.  No estamos aquí para ocupar
espacio.  Esta es una palabra profética
para toda la iglesia hoy.  Somos
injertados en la vid y se supone que
debemos actuar y parecernos a la vid
porque somos los hijos de Dios.
Hemos sido injertados en el reino de
Dios de forma semejante a los hijos de
Israel, y Abraham es nuestro padre.
Somos la simiente de Abraham.  Todo
lo que se aplica los hijos de Israel
también es nuestro.  Él es nuestro
Dios.  Es nuestro Padre, nosotros
somos sus hijos, y se espera que
estamos tan compenetrados con él que
no haya diferencia entre la vid y los
pámpanos, para que cuando nos vean,
puedan ver a Jesús. Esa es la intención

de Dios. Es normal que la vid, que es
el Señor, produzca su fruto en
nosotros. No es algo que tengamos
que hacer para que suceda. Si está
injertado en la vid como debe,
producirá fruto.
Las Escrituras enseñan que el labrador
pasará y cortará todas las ramas que
se han estancado y están ocupando
espacio sin producir fruto. Lo vemos
claramente en el cuerpo de Cristo hoy;
un proceso de poda dentro del reino
de Dios; un zarandeo de los santos, tal
como la escritura nos habla.  Quienes
realmente lo desean están recibiendo
una maravillosa unción de Dios.
Quienes a duras penas se sostienen en
la vid, tienen que contentarse con ver
sin poder participar.  Amigo mío, Dios
está edificando su iglesia.  Está
dándole la forma que él quiere.  Si
queremos ser su pueblo, Dios quiere
que produzcamos fruto.  Es
imperativo, no una opción.  Debemos
realizar un reconocimiento personal y
preguntarnos si estamos produciendo
frutos en nuestra vida, y si es una
función natural que está naciendo
desde lo más profundo de nuestro
espíritu.
No deis lugar al diablo (Efesios 4:27).
El diablo ocupa su lugar cuando el
cristiano se comporta de la misma
forma que el mundo lo hace.  ¿Cómo
se comporta el mundo?  Espera amar
hasta que alguien lo ame primero.
Espera tener gozo de acuerdo con las
circunstancias.  Pero el amor, el gozo,
la paz, la paciencia, la benignidad, la
bondad, la fe, la mansedumbre y la
templanza no son el resultado de lo
que otros hacen por nosotros. Es el
resultado de lo que Dios hizo en
nosotros. Lo produce el Espíritu de
Dios en la profundidad de nuestro
espíritu y de allí saldrá también. No
importa lo que todo el mundo haga.
No importa lo que digan o lo que
piensen de nosotros. Es una obra
interna que yo produzco con el favor
de Dios y él me ayudará aunque sea el
único árbol en medio de
circunstancias adversas.
Dios ayúdame a dar fruto en mi vida
que otros puedan comer, no importa
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lo que el mundo piense o haga o la
dirección en que vaya.  Ayúdame a
permanecer en la vid para que el
mundo vea y crea en ti.
Algo que Satanás hace,
probablemente más que otra cosa en
un cuerpo de creyentes en
crecimiento, es atacarlos en su punto
más débil.  Vendrá furtivamente para
hacerlos como aquel melocotón.  Lo
que se ve sano por delante está
podrido en la parte escondida, porque
se ha permitido albergar malos
sentimientos, divisiones, y contiendas
hacia otros en el cuerpo de Cristo.
Satanás quiere hacer de usted una
persona de reacción en lugar de una
persona de acción.  El mundo se
caracteriza en que reacciona; funciona
de acuerdo con el precepto de hazme
y yo te haré.  La palabra de Dios va en
dirección opuesta te haré bien no
importa lo que tú me hagas.  Te daré
amor, no importa cómo me trates.
Tengo interés por ti aunque tú no te
intereses por mí.
Tendré gozo en mi vida, a pesar de lo
que vea alrededor. Tendré paz y no
permitiré que el mundo me la robe.
Tendré paciencia aunque las
circunstancias me quieran llevar por
otro camino.  Lo haré como un acto de
mi voluntad por lo que Dios ha hecho
en mí.  Produciré fruto porque estoy
permaneciendo en la vid.  Mi vida
está escondida en la vid y en la iglesia.
Si somos algo menos, entonces no
estamos en Cristo sirviendo a Dios de
la manera que él quiere.  Tiene que
haber una identificación con Cristo.
Cuando estamos injertados en la vid,
asumimos las características de la vid,
su actitud y su semejanza.  Como dice
una canto: "Tú eres el único Jesús que
algunas personas verán jamás."
Necesitamos pensar en eso.  La
escritura dice que somos cartas
conocidas y leídas por todos los
hombres (2 Corintios 12).  Usted es el
único testigo que algunas personas
conocerán jamás.  El único Jesús que
algunas personas llegarán a conocer
en su vida.  No quisiera visitar a un
grupo de personas, y dejarlos
dudando acerca de mi relación con

Cristo, si tengo o no las características
que identifican a los cristianos.  Está
bien asistir a tal o cual iglesia, pero no
quiero que mi comportamiento diga
lo contrario. Eso me dolería mucho.
Quiero que la gente sepa que he
alcanzado un lugar en Cristo; que he
hecho algo por él, y que soy hijo del
Rey.  Mi Padre celestial es amor, gozo,
paz y todo el fruto del Espíritu.  Yo
quiero que la gente sepa que estoy
injertado en la vid y que su vida fluye
a través de mí, haciéndome diferente
de este mundo.
Hay un precioso pensamiento que
alguien ha llamado "El compromiso
del amor".  Dice así: «Hermano quiero
que sepas que estoy comprometido
contigo.  Nunca sufrirás
conscientemente por mi culpa. Nunca
haré o diré conscientemente nada que
te hiera.  Siempre, en toda
circunstancia trataré de ayudarte y
apoyarte. Si estás caído y te puedo
levantar, lo haré. Todo lo que tengo y
necesitas lo compartiré contigo y, si es
necesario, te lo daré.  No importa lo
que pase en el futuro, bueno o malo,
mi compromiso contigo nunca
cambiará y no lograrás que cambie mi
intención.  No tienes que darme nada
a cambio; te amo y eso es todo lo que
significa el amor.»
Así se manifiesta el fruto del Espíritu
en la vida del creyente.  Es la parte
activa de una obra interna.  Tengo
amor, gozo, paz y todas las otras
cualidades del Espíritu en mi vida,
por lo que Dios ha hecho en mí. Si
usted se ha vuelto una persona de
reacción y no de acción todo lo que
necesita es decir, "Dios, voy a
permanecer en la vid, permite que tu
virtud y tu vida fluyan en mí, hasta
que tenga todo el fruto en mi vida
para dar a otros."
Una vez tuve un amigo que era jefe de
policía.  Mi amigo cometió un acto
criminal.  Dejó que un avión
presuntamente lleno de drogas
aterrizara en su condado, cuando en
realidad venía lleno de agentes del
F131.  Su error le costó el
encarcelamiento. Lo visité y me dijo
algo que me sacudió literalmente.

Todavia lo oigo en mi mente una y
otra vez. Dijo: “Pastor, pareciera que
la iglesia sabe qué hacer acerca del
pecado, pero no sabe nada de ayudar
a los pecadores.”
Podemos predicar contra el pecado a
diestra y siniestra, pero pareciera que
hemos olvidado ayudar al pecador.
Hemos llamado a diferentes comités
sociales de la ciudad para que vengan
y compartan con nosotros aquí en la
prisión. Siempre han respondido y
traen un gran número de personas
para dar, compartir y ayudarnos. A
veces vienen setenta, ochenta y hasta
noventa personas. Han organizado
fiestas para nosotros. Pero cuando
llamamos a la iglesia buscando ayuda,
nos mandan a tres ancianas con un
himnario. Es para todo lo que tienen
tiempo.
Gracias a Dios por las ancianas y sus
himnarios, que Dios las bendiga, pero
da tristeza ver el estado de la iglesia,
que se ha vuelto tan ensimismada que
no está produciendo el fruto que el
mundo pueda ver. ∆

Tomado del libro “Entramos para adorar,
salimos para servir”, de Ronald Gray.
Usado con permiso.
Ronald Gray es Director de “Mission
Growth for International Outreach
Ministries” ubicado en Mobile, Alabama
(agencia misionera con personas sirviendo
alrederor del mundo).  Es autor del libro
“Entramos para adorar, salimos para
servir”.
Ronald ha trabajado en el ministerio por
28 años y ha viajado por más de 10 años
como evangelista.,  ha proclamado la
Palabra de Dios en 27 países, construido
iglesias y establecido escuelas bíblicas.
Actualmente está involucrado en el
Instituto para capacitación de ministros
de América Latina, que ayuda a entrenar
a muchos que desean una mejor
comprensión  de la Palabra de Dios, pero
no tienen la oportunidad de asistir a una
universidad cristiana.

  



PPara poder entender la labor de
Dios por medio de su Santo
Espíritu, en nuestras vidas y en

la de la iglesia, necesitamos usar tres
palabras pequeñas pero de profundo
significado, las cuales encierran el
total significado de su obra.

En Juan 14:17 encontramos las dos
primeras palabras.  El pasaje dice así:
“El Espíritu de verdad, al cual el
mundo no puede recibir,porque no le
ve, ni le conoce; pero vosotros le
conocéis, porque mora con vosotros y
estará en vosotros” (cursivas del
autor).
La primera palabra que aparece es
“con”.  La Biblia nos enseña que el
Espíritu Santo antes de estar en
nosotros, está con nosotros.  Juan 16:8-
11 explica la obra del Espíritu con
nosotros:
“Y cuando él (el Espíritu Santo) venga,
convencerá al mundo de pecado, de
justicia y de juicio.  De pecado, por
cuanto no creen en mí; de justicia, por
cuanto voy al Padre y no me veréis
más; y de juicio, por cuanto el príncipe
de este mundo ha sido ya juzgado”.
La obra del Espíritu Santo con
nosotros significa que antes de
conocer a Cristo y recibirlo en
nuestras vidas, la presencia poderosa
de Dios se estaba moviendo, sobre la
tierra, para producir que procedamos
al arrepentimiento.  El propósito del
Espíritu Santo es que accedamos a la
salvación que viene cuando recibimos
a Cristo como nuestro salvador, y nos

arrepintamos de
nuestros pecados.  La conversión de
una persona es asunto netamente de
Dios.  Yo no puedo hacer que la gente
crea.  Sólo puedo predicar el evangelio
y dejar que el Espíritu haga la obra
principal.  Hoy usted es un hijo de
Dios porque en un momento recibió,
no sólo el mensaje de salvación, sino
lo principal: la convicción del Espíritu
de que era un pecador.
Una vez que hemos recibido a Cristo,
tenemos el privilegio de ser llamados
hijos de Dios (Juan 1:12) y aquí
comienza la segunda obra del Espíritu
Santo en nosotros.  Para entender bien
esto, en Efesios 1:13-14 hay una
palabra clave que nos dará luz.

“En él también vosotros, habiendo
oído la palabra de verdad, el
evangelio de vuestra salvación, y
habiendo creído en él, fuisteis sellados
con el Espíritu Santo de la promesa,
que es las arras de nuestra herencia
hasta la redención de la posesión
adquirida, para alabanza de su
gloria”.
La palabra clave aquí es arras (del
griego “Arabón”), término utilizado
en la compra y venta de propiedades.
Otro vocablo paralelo a este es seña o
señal.  Cuando alguien quiere
comprar una propiedad se decide por
una específica y comienza a realizar
los trámites,  generalmente se le pide
un dinero  o señal de trato a cuenta
del total a pagar.  Algunos exigen un
10% adelantado, otros algo más.  En el
mundo espiritual sucede exactamente

lo mismo: cuando nos convertimos,
recibimos la presencia del Espíritu en
nosotros, somos sellados, recibimos
las arras, que siempre son dadas:
a) para confirmar algo: en nuestro
caso, que somos hijos de Dios (Ro
8:16).
b) para garantizar algo: en nuestro
caso  que recibimos del Espíritu una
muestra de todo lo que el Señor
derramará sobre nosotros.  En el
pasaje de Efesios 1:13-14 aparece otra
frase que nos conducirá a la tercera
obra del Espíritu.  Esta frase es “la
promesa del Padre”,es decir, el
bautismo del Espíritu Santo
prometido por Jesús en Hechos 1:4-5.

c) a cuenta del total.  Como recién
mencioné, las arras del Espíritu son
solo el comienzo del derramamiento
del Espíritu en nosotros.  ¡Hay más de
Dios por recibir!
d) para que no haya posibilidad de
arrepentimiento.  ¡Aleluya! Dios nos
ha dado las arras del Espíritu para
decirnos que él no nos dejará
abandonados con sólo un poco del
Espíritu, sino que ¡seguirá obrando en
nosotros supliéndonos más y más de
su poderosa presencia!

La palabra “arras”, muchas veces
ignorada y poco enseñada, nos
muestra la diferencia existente entre
tener al Espíritu Santo en  nosotros, al
convertirnos, y recibir al Espíritu de
Dios sobre nosotros como un paso
posterior, es decir el glorioso bautismo
en el Espíritu Santo, según Hechos 2:4

La obra 
del Espíritu 
Santo
Ricardo Pugliese
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y los sucesivos llenamientos (Ef 5:18).
En Hechos 1:8 aparece la tercera
palabra que nos enseñará la siguiente
obra del Espíritu Santo:
“Pero recibiréis poder cuando haya
venido sobre vosotros el Espíritu
Santo…”
Aquí se habla del poder sobre
nosotros.  Alguien dijo acertadamente
que una cosa es tener al Espíritu como
residente (en nosotros) y otra muy
distinta es tenerlo como nuestro
presidente (reinando sobre nosotros).
El bautismo en el Espíritu Santo no es
lo “máximo” de la vida cristiana sino
el comienzo del caminar en las
corrientes del Espíritu de Dios.
Muchos sobreenfatizan la experiencia
del bautismo con el Espíritu Santo
como si fuera la “corona” de la vida
espiritual.  Bíblicamente el bautismo
es la puerta o  el comienzo que me
introduce a los ríos de Dios.  Una sola
vez se recibe el bautismo en el
Espíritu Santo pero necesitaremos de
posteriores y sucesivos llenamientos
(vea Hechos 4:31).  La frase “sed
llenos del Espíritu Santo” de Efesios
5:18, en el original griego significa,
literalmente, “sigan siendo
continuamente llenos”.  Y este consejo
fue dirigido a personas que tenían el
bautismo en el Espíritu Santo.
Conozco apersonas que hablan de lo
que el Espíritu hizo con ellos hace
diez o treinta años, pero hoy sus vidas
están secas y vacías. 
En la vida espiritual no existe el
resumen, curriculum personal o lo
que hice en el pasado (aunque haya
sido glorioso).  Somos lo que somos
hoy ante Dios.  Por eso la importancia
de darnos cuenta de la necesidad de la
continua y refrescante presencia del
Espíritu sobre nosotros a cada
instante.  El aceite del Espíritu debe
ser renovado constantemente pues, de
lo contrario, se seca y comienza a
despedir mal olor. 
La presencia del Espíritu en nosotros
nos permite conocer el carácter de
Dios para así manifestar el fruto del
Espíritu.  Nos permite conocer y
experimentar el amor, la misericordia

de Dios y todos
sus atributos
como persona.  En
cambio, cuando el
Espíritu se
derrama sobre
nosotros,
comenzamos a
tener una vida de
poder para servir
a Dios, cumplir
nuestro
ministerio,
desarrollar
nuestros dones y
batallar contra las
fuerzas del mal y
vencer.  El deseo
de Dios no es sólo
que lo
conozcamos como
un Dios de amor
sino también
como un Dios de
poder que
pulveriza a
nuestros
enemigos.  
Definitivamente creo que la obra del
Espíritu Santo es mucho más
profunda de lo que hemos conocido.
No sé por qué razón muchos hemos
caído en el error de ver al Espíritu
Santo más como “una experiencia de
un momento” que como una vivencia
íntima y permanente.  2 Corintios
13:14 nos dice que la característica del
Espíritu Santo es la comunión o
intimidad con los hijos de Dios.
Cuando esa intimidad se desarrolla,
vemos al Espíritu Santo como lo que
es: una persona, Dios mismo.  A
medida que desarrollamos nuestra
amistad con él, nos damos cuenta de
que él glorifica siempre a Cristo (Jn
16:14).  El Espíritu Santo, Dios mismo,
como persona tiene ciertas reacciones,
según lo que nosotros hagamos, sea
bueno o malo.
Estas son las reacciones del Espíritu
Santo cuando está con, en y sobre
nosotros.
1. El Espíritu con nosotros, dijimos
anteriormente, se mueve por el
mundo para hacernos ver que vivimos

lejos de Dios y estamos en
desobediencia.  Lo que el ser humano
hace contra el Espíritu es:

a) resistir al Espíritu Santo (Hechos
7:51), al no arrepentirse.

b) insultar al Espíritu Santo (Hebreos
10:29) o “afrentarlo”, al no honrarlo ni
reconocer que me quiere ayudar a
recibir la salvación de Cristo.

c) blasfemar contra el Espíritu Santo
(Mr 3:29): esto es atribuir al diablo los
hechos de Dios o pensar que las cosas
de Dios son malas o diabólicas.

2. El Espíritu en  nosotros nos asegura
que somos hijos de Dios y nos
encamina en el proceso de la
santificación, a fin de mostrar el fruto
del Espíritu.  Lo que hacemos contra
el Espíritu es: contristarlo (Ef 4:30).
Esta palabra significa afligir, producir
pena, entristecer a una persona hasta
causarle llanto.  ¿Se imagina usted al
Espíritu Santo reaccionando de esta
manera?  El Espíritu Santo es una
persona suave y muy sensible,
podemos entristecerlo con facilidad.
¿De qué maneras podemos
contristarlo? 45

                 



a.  Con pecados del habla
En Efesios 4:25 se nos exhorta a
desechar la mentira, la falsedad; en el
v.29 a que ninguna palabra
corrompida salga de nuestra boca:
chismes, rumores, lenguaje sucio.  El
v.31 menciona las peleas, calumnias,
ira y en el 5:5 menciona las palabras
deshonestas.  Cuando practicamos
estas cosas, el Espíritu se entristece y
su presencia queda anulada en
nosotros.
b.  Con pecados de acción
A Dios le podemos robar su gloria (Is
42:8) al glorificarnos a nosotros
mismos por nuestros logros y éxitos.
Otros le roban a Dios lo que a él le
pertenece.  Por ej: los diezmos y las
ofrendas (Mal 3:8-9).  La inmoralidad
sexual en sus más variadas formas
atenta contra la pureza y la santidad
del Espíritu.  Las borracheras también
son lo contrario a estar “ebrios” en el
Espíritu Santo (Ef  5:18).
c.  Con pecados de actitudes (Ef 5:11)
En Ef. 4:31 se menciona la amargura,
la malicia, los rencores, la ira (cólera).
Efesios 5:3, codicia y avaricia.
¡Con cuanta facilidad cometemos estas
cosas todos los días (llamándonos
cristianos) y nos olvidamos de que
todo esto entristece la hermosa
presencia del Espíritu Santo de Dios!
3. El Espíritu Santo sobre nosotros.  
Dijimos antes que el poder de Dios
opera sobre nosotros cuando  somos
investidos de poder para cumplir
nuestro ministerio o llamamiento y
para vencer las fuezas del mal.  Lo que
le podemos hacer al Espíritu Santo es
apagarlo (1 Tes. 5:19).  Lo contrario a
“apagar” es “encender”.  ¿Cómo
encendemos al Espíritu Santo?
Participando en las cosas de Dios,
como congregarse, servirle, testificar,
orar; siendo sensibles a la voz del
Espíritu, haciendo la voluntad de
Dios.  El fuego se debe mantener
ardiendo poniendo constantemente
madera o carbones: combustibles que
avive el fuego.  Si hacemos lo
contrario, lo apagaremos y quedará
sólo un lindo recuerdo de las

experiencias fogozas del pasado.
Cuando leo todos estos pasajes recién
mencionados viene a mi mente la vida
de Sansón, quiez en forma reiterada
menospreció la obra del Espíritu Santo
para hacer la suya propia.  La Biblia
dice que no se había dado cuenta de
que la presencia de Jehová se había
apartado de él (Jueces 16:20).  Tantas
veces nosotros hacemos cosas que
desagradan a Dios y después
pretendemos tener una vida llena del
Espíritu Santo.  ¡Esto no puede ser así!
Es tiempo de santificarnos más para
que podamos ser considerados entre
aquellos que forman la iglesia de
Cristo, su esposa, que es sin mancha
ni arruga para que tengamos una
relación íntima y personal con Dios
Espíritu Santo.  Que en este día
podamos volver a ponernos en la
brecha de Dios para ser contados entre
aquellos, que tienen un corazón
perfecto para con él, y en los que Dios
derramará su poder como nunca antes
se ha visto (Lea 2 Crónicas 16:9).  ¡El
tiempo es hoy, no se quede afuera del
mover de Dios y de la intimidad con
el Espíritu Santo!  ∆
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Por favor 
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No queremos que 
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ni un solo
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debido al aumento 
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de correo.
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YYeste día os será en memoria,
y lo celebraréis como fiesta
solemne para Jehová

durante vuestras generaciones; por
estatuto perpetuo lo celebraréis,
Exodo 12:14.
Nuestros hijos están creciendo en
una sociedad que se ha vuelto
antitradicional.  La actitud popular
a menudo los estimula a tratar la
historia como un tema sin
relevancia y a los valores
tradicionales como pasados de
moda.
Contrastando estas actitudes, sin
embargo, encontramos en el relato
bíblico la apreciaciónque Israel y la
Iglesia tuvieron de la historia como
testimonio de la fidelidad de Dios,
y el respeto por los valores
tradicionales dados por Dios, como
normas de vida que han sido

probadas por el tiempo.
Cuando los israelitas salieron de
Egipto para formar una nación
nueva, Dios estableció días
especiales y costumbres para que
las familias las observaran en sus
hogares,tales como el Sábado y la
Pascua, para que el pueblo
recordara lo que él había hecho por
ellos y lo enseñaran a sus hijos.
Una manera en que podemos
ayudar a los hijos a apreciar a su
familia es estableciendo su propia
tradición familiar.  Muchas familias
seguramente ya tienen algunas,
tales como actividades durante la
navidad, o en los cumpleaños,
aniversarios y hasta durante las
comidas.  La práctica consistente de
actividades especiales durante
tiempos especiales: cena de
nochebuena con los abuelos; rosas
para el aniversario de bodas; una
historia y oración antes de acostar a
los niños, le da significado a la vida
de muchas maneras:
1. Identidad.
Las tradiciones especiales hacen
que la familia sea única y da a sus
miembros un sentido de identidad.
Esta cualidad es muy importante
en un tiempo cuando los jóvenes
están presionados a identificarse
más con sus compañeros de la
misma edad que con sus padres.

2. Estabilidad
La regularidad y la familiaridad de
una costumbre consistente, son un
ejemplo de estabilidad en medio de
una sociedad inestable.  Saber, por
ejemplo, que la familia estará toda
junta para la tradicional comida
domingueña ayuda a dar

constancia al ciclo de la vida
hogareña de semana a semana.
3. Continuidad. 
Todo cambia de año a año, desde el
estilo de la ropa hasta el paisaje.
Nos gozamos cuando algo bueno
permanece sin cambiar.  La
tradición familiar puede ser una
constante que une a un año con el
otro, proveyendo continuidad entre
el pasado y el futuro y hasta entre
generaciones.
4. Significado. 
Es fácil dejar transcurrir los días
hasta que los años pasan casi sin
notarlo.  La observación de días y
sucesos especiales nos dan ocasión
para detenernos a reflexionar sobre
nuestras vidas.  Los días especiales
llaman la atención a eventos de
importancia en nuestras vidas; los
cumpleaños celebran la
singularidad y el crecimiento de
nuestros hijos; los aniversarios de
bodas, el creciente amor en nuestro
matrimonio; Semana Santa, la
victoria de Cristo y su Señorío en
nuestras vidas. Las tradiciones nos
hacen recordar lo que es
importante para enseñarlo a
nuestros hijos.
5. Unidad.  
¿Quién puede olvidar el
sentimiento caluroso de la cercanía
con la familia cuando se abren los
regalos durante la navidad?  Las
tradiciones cultivan la unidad de la
familia y permanece a través de los
años, aunque sus miembros estén
viviendo en diferentes lugares.
¿Por qué no toma tiempo para
identificar y fortalecer las
tradiciones que ya tiene su familia
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