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EEste es un tema de gran
importancia crítica para
nosotros, en estos días, en

relación con  lo que la Escritura dice
acerca de la naturaleza de la verdad.
Después veremos una historia en la
vida de Jesús.             
Efesios 4:15 nos dice que la verdad y el
amor son esenciales para alcanzar la
madurez espiritual.  Son como dos
brazos de Dios, que vienen a alimentar
el carácter del creyente.  Pero, ¿qué
pasa cuando la verdad es negada por
temor a ofender?  El resultado, en el
mejor de los casos, es la inmadurez o,
en el peor es, la muerte espiritual.       
La verdad sigue "marchando adelante",
como dice el Himno de Batalla de la
República.  Y, si es ignorada, al final,
será insensible y hasta brutal para con
nuestros sentimientos.  El que ignora
una condición médica por temor a la
verdad pudiera experimentar la
muerte, donde la verdad pudo haberle
traído la vida.  Y un médico que no
dice la verdad por miedo a ofender, no
sirve para nada.  De hecho sería
culpable de muerte.             
El miedo a ofender puede afectar la
manera en que decimos la verdad, pero
no debe determinar el hecho de decirla.
Ciertamente, Jesús nos advirtió de no
ofender a los pequeños, y Pablo de que
no usáramos nuestra libertad para
ofender; pero esas advertencias no
deben ser confundidas con la
necesidad de decir la verdad.  Dios
también nos advirtió acerca de no
quedarnos callados con la verdad (vea
Ezequiel 3:1-21).             
La cultura occidental ha llegado a un
punto donde preferiría aplacar los
sentimientos en vez de correr el riesgo
de ofender con la verdad.  Este es el
patrón que se ha establecido en
nuestras escuelas con la promoción
social, y en la aplicación rígida de ser
políticamente correctos en nuestro
trato con la sociedad. Mientras algunos
aspectos de ser sensibles son dignos de
admiración, se convierten en un delito
cuando amordazan  la verdad.             

Lo que realmente me preocupa es que
la psicología de evitar la ofensa ha
llegado a tener influencia en la iglesia.
La voz profética es, a menudo, una voz
patética.  El "filo" profético ha sido
sustituido por "dichos lisonjeros."  Su
preferencia por los dichos lisonjeros
fue la caída de Israel.             
Actualización de Jesús
La Biblia es la palabra de Dios, y su
palabra está establecida para siempre
en los cielos.  Cualquier traducción
moderna está obligada a apegarse al
texto original.  No habrá una nueva
versión; es eterna.  Esta convicción ha
sobrevivido a la universidad y al
seminario así como a la continua
erosión del liberalismo teológico.
Además, creo que Jesús, el único hijo
engendrado de Dios, es la norma de
conducta y es la verdad encarnada.
Habiendo dicho eso, revisemos una de
las muchas historias en su ministerio
que pudieron haber causado ofensa.        
Recientemente, estaba leyendo el
capítulo 15 de Mateo y noté que los
discípulos estaban preocupados
porque Jesús había ofendido a los
fariseos; los había tildado de hipócritas
en sus caras.  Me pregunto qué hubiera
pasado si hubiera dicho algo
políticamente correcto como: "Ustedes
ponen a prueba la verdad." … Pero
puso hasta a los discípulos nerviosos
con la verdad. 
Leí un poco más y llegué a la historia
de la mujer cananea que vino
desesperada a Jesús, buscando
liberación de su hija, afligida por un
demonio.  (Hasta todo este asunto de
los demonios es un problema para
mucha gente; uno de mis profesores de
seminario dijo una vez que Jesús
estaba siendo "meramente
complaciente con la ignorancia de su
día".)             
Jesús no le respondió palabra a esta
mujer al principio, pero ella clamó y
rogó:  “¡Señor, Hijo de David, ten
misericordia de mí!”
Jesús había venido a buscar las ovejas

perdidas de Israel.  Pero ella cayó a sus
pies y le adoró.  Finalmente, el Señor
habló y le dijo: “No está bien tomar el
pan de los hijos, y echarlo a los
perrillos.”
“Pero aun los perrillos comen las
migajas,” persistió ella.  Jesús quedó
impresionado: “¡Oh mujer, grande es
tu fe; hágase como tú quieres.”
¡Estupendo!  ¿Qué pasaría si los
ministros usaran este enfoque hoy?
Me puedo imaginar la respuesta de sus
colegas y la de los medios de
comunicación. 
Esta mujer superó dos referencias
ultrajantes y ofensivas, según las
normas de hoy: "sólo judíos" y la
inconcebible analogía de "perrilla".
Pero ella no se ofendió. Su fe fue más
allá de la ofensa. 
Uno podría decir que Jesús sabía desde
el principio que sanaría a su hija.  Pero
hubo muchas otras ocasiones cuando
alguien no sobrevivió a la ofensa, como
el joven rico o los fariseos.  Pero, ¿por
qué usó este enfoque?  ¿Nos estará
diciendo algo de la clase de fe que
busca, o que  él espera atraer no solo a
"buscadores delicados?" 
El apóstol Pablo nos recuerda que la
cruz misma es una ofensa (ver Gálatas
5:11).  Es una "piedra de tropiezo" para
muchos: vulgar, sangrienta,
ignominiosa, una maldición. Sin
embargo, es la única y estrecha puerta
a la salvación, que revela el precio
pagado por nuestro pecado y el medio
de nuestra justificación.  El hecho de
que la cruz sea así de ofensiva quizá
nos diga por qué tantos predicadores
evitan el tema a favor de un mensaje de
aprobación y autoestima.  Tanto la cruz
de Cristo como la nuestra se han vuelto
ofensivas en muchos círculos
cristianos.  Pero la verdadera salvación
es el resultado de la fe que acepta la
cruz y sus ofensas, para encontrar la
vida de resurrección.

Insulto vs. ofensa            
Un insulto es lo que percibimos
cuando alguien nos ignora, o denigra
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nuestro carácter y motivos.  Y la ofensaes nuestra reacción a ese insulto, o a
sentirnos atrapados en lo que alguien
dijo o hizo, y que no podemos superar.
Empezamos a alimentar una herida y
perdemos de vista nuestro propósito.
La ofensa es una trampa.  Los insultos
nos llegarán a todos pero no tenemos
que sentirnos ofendidos. La ofensa es
una elección personal.
Me parece que al haber negado la
depravación humana, el pecado y la
cruz (la cruz de Cristo y la nuestra),
nos hemos convertido en una cultura
excesivamente sensible y fácil de
ofender.  Por consiguiente, pasamos
demasiado tiempo defendiéndonos y
muy poco haciendo lo que debemos.
La iglesia pasa demasiado tiempo
resolviendo los problemas internos y
no  lo suficiente en su misión.  Las
personas que no han enfrentado su
pecado y la cruz, son personas que
requieren mucho tiempo para ser
mantenidos.             
Asunto de enfoque
La mujer cananea sabía que no era
judía.  Sin embargo fue a Jesús porque
creyó que él podía liberar a su hija.  Es
más, ella creyó que él era el Hijo de
David y el Señor, incluso le rindió
culto aunque no era judía.             
Ella sabía que muchos judíos pensaban
que  los cananeos y los gentiles, eran
como perros, pero de todos modos
vino al Señor.  Ella no estaba
preocupada por ella misma.  Parecía
haber determinado pasar totalmente
por alto la posibilidad de ser ofendida.
Y recibió lo que vino a conseguir, y
recibió también la alabanza del Hijo de
Dios.            
Es muy necesario que  nosotros
mantengamos el enfoque en nuestro
propósito y no en nosotros mismos.
No es una cuestión de que nos
admiren; se trata de ser persistentes, de
superar las ofensas, de hacer su
voluntad y de hablar la verdad.
Debemos insentivarnos a ir más allá
del "síndrome de niño mimado,
malcriado y malhumorado," si hemos
de ser liberados de nuestros
"demonios" y encontrar la sanidad.
Para que podamos morir a las
sensibilidades que nos hacen caer en la

trampa, debemos volver a visitar la
cruz.  Estamos muertos, o por lo menos
debemos estarlo.
Entrenamiento básico  
Cuando se piensa en el ejército, nunca
se oye hablar de un instructor lleno de
sensibilidad, cuidadoso de no ofender
a los reclutas.  En el campamento de
entrenamiento básico se trata de
sustituir ciertas actitudes por otras.  Se
trata de promover dureza y resistencia
mental y física y una conciencia de
equipo.  Los soldados se convierten en
una unidad y hasta mueren unos por
otros.           
No, yo no sugiero que convirtamos la
iglesia en una campamento de
entrenamiento básico.  No obstante,
¿cómo hemos de levantar un ejército
sin poner  la cruz adelante desde el
principio?  ¿Cómo produciremos
creyentes inmunes a la amargura que
mancha el corazón, y abiertos a la
corrección, si no predicamos una fe
que persevere más allá de la ofensa?
Los cristianos susceptibles nunca
llegaron a los campos de batalla, ni
dispararon un solo tiro al verdadero
enemigo y, lo que es peor, además
impedirán también que otros se
acerquen a la batalla.            
Para ser parte de un reino
inconmovible, debemos volvernos
inconmovibles; debemos ser capaces
de recibir la disciplina de Dios.  Quizá
la iglesia haya dejado de disciplinar,
pero el Señor de la iglesia no (ver
Hebreos 12).  El todavía se mueve con
la verdad.           
El apóstol Pablo anunció "todo el
consejo de Dios" (ver Hechos 20:27).
Judas nos amonesta a "contender
ardientemente por la fe que ha sido
una vez dada a los santos."  La iglesia
primitiva se mantuvo firme en la
doctrina de los apóstoles.  Muchos de
ellos prefirieron ser mártires en vez de
negar la verdad.             
La historia testificará contra nosotros si
nos dejamos intimidar y desistimos de
proclamar la verdad.  El 11 de
septiembre de 2001, no sólo fue
atacada nuestra nación, también
atacaron nuestra candidez y nuestras
presuposiciones.  Durante mucho

tiempo, la autogratificación parecía sernuestra ética nacional, pero los
acontecimientos de ese día hicieron
que nos reenfocáramos en los asuntos
de la vida y de la muerte.             
A veces el ataque y la reacción son
inmediatas. Otros veces el ataque es
callado y gradual pero, a la larga,
igualmente devastador. El ataque de
nuestros valores morales ha sido
gradual, pero grave e implacable. El
ataque no viene bajo un solo nombre o
estandarte y avanza en muchos frentes.
Como médicos, debemos aprender a
diagnosticar y tratar las enfermedades
espirituales sin miedo de ofender al
paciente. Como la voz profética de
Dios en la tierra, los cristianos no
debemos dejar que nos intimiden.             
¿Es nuestro propósito primordial hacer
la verdad agradable al paladar de los
escépticos? Si bien amamos a los que
están fuera de Cristo, ¿les negaré la
verdad del amor de Dios? ¿Nos
atreveríamos a anular su cruz y el
mensaje que él nos dio para evitar la
ofensa?             
El presidente del Tribunal Supremo de
Alabama es el honorable juez Roy
Moore. Este juez puso una gran piedra
en el edificio del Tribunal Supremo con
los Diez Mandamientos inscritos.
También recientemente le negó la
custodia a una madre que vive en una
relación homosexual. …fue excoriado
por la prensa y por los activistas,
aunque su decisión estaba de acuerdo
con la ley establecida.             
Muchos otros líderes políticos y
espirituales callan ante estos ataques a
quienes se atreven a vivir bajo los
principios de Dios. Lo hacen para que
no se ofendan los que no son amigos
de la verdad bíblica.  ¿Nos impedirá
eso perseverar hasta alcanzar los fines
deseados?  Ésta es la hora de ejercer la
fe de la mujer cananea que olvidó el
insulto, y de alcanzar la liberación que
nuestro mundo,  y la iglesia, necesitan
tan desesperadamente.  ∆
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CCuando Samuel fue enviado por
Dios a ungir a David rey de
Israel, quedó muy

impresionado por la apariencia de
Eliab, el hijo mayor de Isaí, y exclamó:
"De cierto delante de Jehová está su
ungido" (1ª  Samuel 16:6).  Eliab era
alto y tenía un porte real.  Pero Dios le
respondió con aquellas clásicas
palabras: “Jehová no mira lo que mira
el hombre; pues el hombre mira lo que
está delante de sus ojos, pero Jehová
mira el corazón" (1ª Samuel 16:7).

La naturaleza humana no ha
cambiado mucho desde entonces en
este sentido.  Nos siguen
impresionando las personas con
mucho estudio y habilidades.  Cuando
vamos al despacho de un profesional,
cuantos más diplomas y
certificaciones tenga en la pared, más
admiración sentimos. 

La habilidad, el conocimiento y la
experiencia tienen su lugar en la vida.
Cuando vamos a un médico,

buscamos uno con mucho
conocimiento y experiencia en su
campo.  No se nos ocurre preguntar
la clase de carácter que tiene.  Uno de
los más hábiles cirujanos del corazón
por décadas, tenía una vida moral que
dejaba mucho que desear.  Estoy
seguro de que  los muchos pacientes a
quienes salvó la vida, no titubearon en
ponerse en sus manos para ser
operados por él. 

Pero cuando venimos a la iglesia y al
reino de Dios, nos encontramos que
Dios no se impresiona mucho con las
habilidades que tenga un hombre o
una mujer, sino que busca en su
corazón  la clase de persona moral que
es.  Los requisitos para los ancianos,
obispos y diáconos en 1ª Timoteo 3 y
Tito 1, describen a hombres y mujeres
de carácter maduro y no
necesariamente diplomados de alguna
institución religiosa.  En los días de
Pablo no había instituciones religiosas
que llevaran la carrera de ancianos,
obispos o diáconos.  Aunque Pablo

mismo era un hombre preparado, lo
contaba todo como "estiércol" por el
conocimiento de Jesucristo.
Los patriarcas
Cuando pensamos en los patriarcas,
vemos a hombres con cualidades
humanas, que se destacaron por algo
en particular en su carácter.  En
Abraham encontramos a un hombre
de fe; no perfecta, pero suficiente para
tomar acción respecto de lo que oyó.
Isaac es la personificación de las
promesas que Dios hizo a su padre
Abraham.  Fue obediente, respetuoso
y hombre de palabra.  No forcejeó
para soltarse cuando su padre lo
ofrecía en sacrificio.  Durante su vida
respetó la memoria de su padre y
cuando fue engañado por su propio
hijo, no retractó su palabra; mantuvo
la bendición del hijo mayor que había
dado al hijo menor.  Jacob comenzó
muy débil, atado al delantal de su
madre, pero Dios lo hizo pasar por la
escuela de su tío Labán durante veinte

¿Habilidad o carácter?¿Habilidad o carácter?
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años, y después de varios sueños  y
dos apariciones del Señor, Dios se dio
a conocer como el Dios de Abraham,
Isaac y Jacob.
Sin embargo, quien se destacó por su
carácter impecable fue el patriarca
José.  La Biblia le dedica más espacio
que a ninguno otro.  Su historia se
desarrolla desde el capítulo 37 hasta el
capítulo 50 de Génesis.  Hay sólo otro
personaje en la Biblia, Daniel, de
quien no se dice nada malo.  No hay
una sola palabra reprensible acerca de
José.
José se distingue por un carácter
noble, un corazón puro y una vida
intachable.  Fue un hombre leal en
todas las etapas de su vida, y generoso
cuando tuvo toda la razón para ser
vengativo.  Revisemos las etapas más
importantes de su vida y aprendamos
del maravilloso carácter de este
hombre de Dios.

El hijo fiel y obediente.
La historia comienza en Canaán
cuando José tiene diecisiete años.  La
Biblia dice que igual que los otros
hijos de Jacob, José también
apacentaba las ovejas de su padre.
Sus hermanos de padre, los hijos de
las siervas de Lea y Raquel, eran
hombres que tenían mala fama en la
región y José informaba a su padre
acerca de la conducta de ellos. Estos
hermanos llegaron a aborrecerlo. 
El trato preferencial de Jacob para con
José no le ayudó mucho en su relación
con sus hermanos.  La "túnica de
diversos colores" se convirtió en una
fuente de irritación para ellos.  Estoy
seguro de que a José le gustaba
ponérsela cuantas veces le era posible
y para empeorar la situación, José
tiene sueños que ellos interpretan
acertadamente: un día gobernaría
sobre sus hermanos.
Si bien la idea inicial había sido de
matarlo, Rubén y Judá convencieron a
los hermanos que no lo hicieran y
ellos finalmente terminaron
vendiéndolo como esclavo. 
En esa etapa de su vida, José comienza
a revelar dos rasgos de su carácter que

lo llevarán muy lejos en el desarrollode la voluntad de Dios para su vida: la
fidelidad y la obediencia a su padre.
A la edad de diecisiete años, muchos
adolescentes piensan que sus padres
no les comprenden y que lo que
quieren es limitarlos en sus
diversiones.  Muchos optan por
desobedecerles con tal de ganar la
aprobación de sus hermanos.

Aún sabiendo el desprecio
que sus hermanos le

tenían, José no titubea en
ir a cumplir el encargo de

su padre de ver cómo
estaban

Aún sabiendo el desprecio que sus
hermanos le tenían, José no titubea en
ir a cumplir el encargo de su padre de
ver cómo estaban.  Años después
pudo haber reaccionado con amargura
por el mal trato que recibió de ellos o,
cuando tuvo la ocasión pudo haberse
desquitado con ellos por todo lo que le
hicieron, pero no cedió a la tentación
de su inclinación natural.  Esto revela
su carácter que lo llevaría a ocupar
cargos importantes en la sociedad
egipcia.

El esclavo fiel y obediente
La mano de Dios estaba sobre José y lo
bendijo dondequiera que estuvo. Un
hombre de alto rango en la guardia
del Faraón lo compra de los ismaelitas
a quienes sus hermanos lo habían
vendido.  Las mismas cualidades de
carácter que lo hicieron el favorito de
su padre, lo hacen ahora el favorito de
este hombre quien lo pone a cargo de
todos sus bienes.  Aunque todavía es
un muchacho joven, se da a conocer
como un hombre trabajador y digno
de confianza. 
Por favor note que las circunstancias
le han sido y le seguirán siendo
adversas hasta que se cumpla el
propósito de Dios en su vida.  Pero, en
vez de quejarse por su infortunio,
continúa creciendo en las cualidades
que un día lo harán un gran hombre.

La Biblia dice que José era muy bienparecido y que la mujer de Potifar
“puso sus ojos” en él, que todos los
días le insistía que se acostara con ella.
Esta fue quizá la prueba más dura
para José.  Él la resistió por su
fidelidad a Potifar y a Dios.  La razón
que dio se encuentra en Génesis 39:8-
9.  “Soy el hombre de confianza de mi
amo y yo no lo defraudaré ni a él ni a
Dios.” 
La mujer aprovecha una ocasión
cuando José está haciendo sus oficios
y no hay nadie en esa parte de la casa
para agarrarlo físicamente.  José hace
lo único que puede y sale huyendo.
Pablo escribe a Timoteo diciendo:
“Huye también de las pasiones
juveniles...” (2:22).  Más que el placer
momentáneo de la pasión juvenil, José
entiende que las consecuencias de un
desliz ahora le serán muy graves en su
vida.  Se nota que no tuvo que tomar
la decisión entonces.  Ya había
meditado en esta situación y había
decidido mantenerse íntegro en la
relación con su amo y con Dios. 

Pablo también dice en 1ª Corintios
6:18: “Huid de la inmoralidad sexual.
Cualquier otro pecado que el hombre
cometa está fuera del cuerpo, pero el
fornicador peca contra su propio
cuerpo.  Parece que lo mejor para este
tipo de tentación es salir corriendo; el
que se queda cae. 
José era un hombre de carácter recto y
salió corriendo.  Su ropa quedó en
manos de esta mala mujer.  Ella,
viéndose rechazada, acusa a José de
ser el que la quiso forzar. Potifar
enojado lo puso en la cárcel.

El preso fiel y obediente
Otra vez José tiene oportunidad de
amargarse y no lo hace.  Sus
convicciones son fuertes y no es recto
porque las circunstancias le sean
propicias, sino porque en su corazón
está decidido a mantener su
integridad; y Dios lo bendice allí
también.  No pasó mucho tiempo para
que el jefe de la cárcel se diera cuenta
de que estaba ante un hombre
extraordinario y le da el cuidado de
todos los presos. 
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Estando en la prisión, el copero y el
panadero del Faraón hicieron algo que
lo indispuso y los metió presos.  Cada
uno de ellos tiene un sueño y José los
interpreta y da la gloria a Dios.  El
copero es restaurado a su antiguo
puesto y el panadero ajusticiado de
conformidad con las interpretaciones
de José quien pide al copero que se
acuerde de él cuando vuelva al
Faraón.  Pero el copero se olvida de
José y pasan dos años hasta que Dios
propicia las circunstancias para
sacarlo de la cárcel.
Ahora es el Faraón el que sueña, su
espíritu se turba y no hay nadie quien
pueda interpretar el sueño. Otra vez
José reconoce delante del Faraón que
es Dios el que da la respuesta
propicia.  José no sólo da la
interpretación, sino que también da
consejo de lo que se debe hacer.
Faraón queda impresionado por su
sabiduría reconociendo que viene de
Dios y lo hace gobernador sobre todo
Egipto.

Odiado sin razón por sus hermanos,
acusado falsamente por la mujer de
Potifar, olvidado por el hombre que
recibió su ministerio, sería lógico
preguntarse: ¿por qué molestarse en
seguir siendo un hombre recto y
temeroso de Dios?  Pero José siguió
siendo fiel y obediente y Dios no lo
olvidó.  Como había encontrado favor
con Potifar y el jefe de la prisión,
ahora José encuentra favor con el
Faraón.

El gobernador fiel y obediente
Trece años han pasado desde que
tuvo sus propios sueños.  Trece años
de no saber nada de su padre y sus
hermanos.  Su padre lo cree muerto y
sus hermanos viven bajo la culpa de
haberlo vendido.  ¿Por qué escogió
Dios esta ruta para exaltarlo y hacerlo
gobernador de Egipto?  Estoy seguro
de que era la única.
Si se hubiera quedado en Canaán,
quizá el favoritismo de su padre
hubiera sido un impedimento en el
desarrollo del carácter que Dios
quería de él.  Nacemos con ciertos

dones, pero no con el carácter queDios quiere de nosotros, el carácter se
desarrolla. 

José manifiesta 
una  sabiduría 
sobrenatural

en la administración 
de su cargo.

José manifiesta una sabiduría
sobrenatural en la administración de
su cargo.  
Ahorrar cuando hay abundancia no
viene fácil para el hombre.  Este
mundo nos empuja a gastar más de lo
que tenemos, no importa cuánto
tengamos.  La tendencia hubiera sido
comerse todo el grano como si nunca
vinieran años de escasez.  José guardó
todo el grano que pudo durante los
años de abundancia.  Y, en los años de
escasez, compró toda la tierra de
Egipto, de manera que no sólo salvó a
esa nación de perecer, sino que hizo al
Faraón el hombre más rico de la tierra.
Y José no se olvidó de Dios.  Sabe que
está donde está porque Dios lo puso
allí.  Tiene a sus dos hijos y les da
nombres que testifican de la bondad
de Dios.

El hermano fiel y obediente
Ahora tiene más de veinte años de no
saber de su familia.  Sus hermanos
vienen a Egipto y tratan con José sin
saber que se trata de él. José los
reconoce inmediatamente y pasa por
otra prueba dura: la prueba del
perdón.  Está en una posición de
poder y no se aprovecha de ésta.  Con
toda razón pudo haberse desquitado
de lo que le hicieron sus hermanos y
no lo hace.  Juega un poco con ellos,
demostrando su humanidad, pero
finalmente, vencen los atributos de su
carácter, los perdona y se da a conocer
a ellos.  Después manda a traer a su
padre y al resto de la familia y los
establece en Gosén donde su familia
prospera y se reproduce hasta llegar a

ser un pueblo numeroso. Jacob muere en Gosén y sus hermanos
temen que José tome represalias
ahora.  Pero este siervo de Dios, fiel y
obediente, les responde con palabras
que demuestran la integridad de su
carácter: “Vosotros pensasteis mal
contra mí, mas Dios lo encaminó a
bien, para hacer lo que vemos hoy,
para mantener con vida a mucho
pueblo” (Gen 50:20).                                   
También les dice que no se acomoden
mucho, porque Dios los va a llevar a
la tierra que prometió a Abraham,
Isaac y Jacob y les hizo prometer que
se llevarían sus huesos con ellos.
Conclusión
Podemos ver en la vida de  José el
valor y la eficacia de un carácter recto,
centrado en la fidelidad y obediencia
a sus caminos.  Dios le enseñó a servir
y sirvió con integridad en la casa de
Potifar, en la prisión y en el palacio
del Faraón, pero sobre todo sirvió con
fidelidad y obediencia a Dios. 
Determinado a no dejarse distraer por
el odio, la traición y el olvido de otros,
encontró perdón en su corazón y Dios
lo prosperó.  Un visionario, José pudo
ver que el propósito de Dios era más
grande que su propia persona y
comodidad. 
José mantuvo su integridad en todo
momento.  Fue tentado en sus
pasiones juveniles y pasó la prueba.
En su madurez, siguió exhibiendo su
espíritu comprensivo y perdonador.
Todo lo que sufrió lo ayudó a recibir
la gran responsabilidad de mantener
con vida a mucho pueblo.
Ruego que el carácter de este
personaje bíblico nos sea de
inspiración en el desarrollo del
nuestro, no importa en cuál etapa nos
encontremos.  ∆

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
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“Confianza es una decision que tomamos
y es un riezgo que enfrentamos.  Porque la
confianza involucra vulnerabilidad,
emociones fuertes siempre se levantan
cuando la confianza es rota, especialmente
en el liderazgo”  Tom Marshall

HHace algunos años, tres
hermanos abandonaron la
granja y se fueron a trabajar a

la ciudad.  Los tres fueron empleados
por la misma compañía, con el mismo
salario.  Tres años después, Jacobo
ganaba $500 al mes, Francisco recibía
$1,000 pero Jorge devengaba ahora
$1,500.
Su padre decidió visitar al patrono.
Este escuchó al confuso padre y dijo:
“Voy a permitirle a los muchachos
explicarlo por sí mismos”.
Llamaron a Jacobo a la oficina del
supervisor y le dijeron: “Jacobo,
entiendo que la Compañía de
Importación del Este acaba de
traernos un enorme avión de carga
repleto de mercancía japonesa.
¿Puedes ir al aeropuerto y realizar un
inventario de la carga?”
Tres minutos después, Jacobo regresó
a la oficina.  “La carga consistía de mil
bultos de seda japonesa”, informó.
“Obtuve la información, vía
telefónica, de un miembro de la
tripulación”.
Cuando Jacobo salió, llamaron a
Francisco, el hermano que ganaba
$1,000 al mes.  “Francisco,” dijo el
supervisor, “quisiera que fueses al
aeropuerto y realizaces el inventario
de un avión de carga que acaba de
llegarnos de parte de la Compañía de
Importación del Este”.
Una hora después, Francisco estaba de
vuelta en la oficina con una lista

mostrando que el avión llevaba mil
bultos de seda japonesa, 500 radios a
transistor y 1,000 bandejas de bambú
pintadas a mano. 
A Jorge, el hermano que devengaba
$1,500 al mes, se le dio idénticas
instrucciones.  Ya habían terminado
las horas laborales cuando finalmente
regresó.
“El avión de carga trajo 1,000 bultos
de seda japonesa”, comenzó.
“Estaban en baratillo a sesenta dólares
el bulto por lo que tomé una opción
de dos días sobre el lote completo.  Le
envié un cable a un diseñador en
Nueva York ofreciéndole la seda a
setenta y cinco dólares el bulto.
Espero tener la orden mañana.
También encontré 500 radios a
transistor los que vendí por teléfono
con una ganancia de $2.30 cada uno.
También había 1,000 bandejas de
bambú pero eran de mala calidad, así
que no intenté hacer nada con ellas”.
Cuando Jorge dejó la oficina, el
patrono sonrió.  “Ud. probablemente
notó,” dijo, “que Jacobo no hace lo
que se le dice, Francisco hace sólo lo
que se le dice, pero Jorge hace sin que
se le diga”.
El futuro está lleno de promesas para
el que muestra iniciativa.  Pero el que
muestra iniciativa propulsa confianza.
Confianza es la disposición voluntaria
de depender de alguien, porque se le
conoce.
Hoy, es necesario recuperar la
confianza.  Hoy es indispensable
renovar la confianza ministerial.  No
hay nada peor que un ministro en
quien no se puede confiar y a quien
no se le puede confiar nada.  La
pérdida de confianza está taladrando
las mentes de miles de creyentes a lo

largo de América Latina. En la
ilustración anterior, notamos cómo el
empleador confiaba en su empleado al
punto que éste tomaba ya decisiones
sin previa consulta.
Muchas cosas han podido pasar en
nuestra vida, pero la peor de ellas es
la pérdida de confianza.
Pablo, escribiéndole a su discípulo,
Timoteo, le dice estas palabras: “Entre
tanto que voy, ocúpate en la lectura, la
exhortación y la enseñanza. No descuides
el don que hay en ti, que te fue dado
mediante profecía con la imposición de
las manos del presbiterio. Ocúpate en
estas cosas; permanece en ellas, para que
tu aprovechamiento sea manifiesto a
todos. Ten cuidado de ti mismo y de la
doctrina; persiste en ello, pues haciendo
esto, te salvarás a ti mismo y a los que te
oyeren.” I Tim 4:13-16.

En primer lugar, le dice: “No
descuides el don” y, en segundo
lugar, “Ten cuidado de ti mismo y de
la doctrina.”
Hay tres cosas sobresalientes en las
palabras de Pablo: el don, la persona y
la doctrina. El corazón de todo es la
persona. Muchos líderes tienen
buenos dones y buena doctrina, pero
si su carácter y su médula personal
están vacías o deformadas se pierde la
confianza. Otros, son buenas personas
y tienen buena doctrina pero no
ejercen los dones; ello también
perjudica, pero no tiene que ver con la
confianza. Por último, los hay que
pueden ejercer dones y ser buenas
personas, pero tienen mala doctrina;
sin embargo, esto no es tan fatal como
cuando se descuida la persona. La
persona del ministro es vital, porque
del carácter fluye la confianza.  

Líderes enLíderes en
misionesmisiones

Serafín Contreras
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La Biblia nos habla de un líder que
generó tanta confianza que su
superior no vaciló en entregarle
recursos increíbles.  Me refiero a
Esdras.  Esdras fue un sacerdote, un
escriba y un gran líder.  Su nombre
significa “ayuda” y toda su vida fue
dedicada a servir al Señor y al pueblo
de Dios.  Era un ministro en  su
totalidad y plenitud.  La tradición dice
que Esdras escribió los libros I y II de
Crónicas, Esdras, Nehemías y el
Salmo 119 y, además, se dice que él
dirigió el concilio de 120 hombres
quienes formaron el canon del
Antiguo Testamento.  Esdras no sólo
conoció la Palabra de Dios, sino que la
creyó y la obedeció.
“Porque Esdras había preparado su
corazón para inquirir la ley de Jehová
y para cumplirla, y para enseñar en
Israel sus estatutos y decretos.”
Esdras 7:10
La confianza que encontramos
rodeando a Esdras no llegó como por
arte de magia, fue el producto de un
estilo de vida.  El verso 10 del
Capítulo 7 menciona, en forma de
escalera, los aspectos que rigieron la
vida de este ministro:  Porque
Esdras…

Había preparado su corazón
Para inquirir la ley de Jehová
Y para cumplirla       
Y para  enseñarla a Israel

Es una hermosa escalera que no debe
faltar en un ministro que desea ser
renovado en la plenitud ministerial.
Esta escalera no dice que Esdras
preparó su mente, sino su corazón.
Podemos preparar la mente para lo
académico, pero sin corazón seremos
bibliotecas andantes pero carentes de
vida.  El inquirió o investigó,
profundizó, no para hacerse doctor en
teología, sino para encontrar los
tesoros preciados y hermosos, y el
próximo escalón dice que era para
cumplirla.  De último aparece, “para
enseñarla”.  Podemos ser expertos en
enseñar pero si no cumplimos primero
no hay fundamento para inspirar
confianza. 

A Esdras se le dieron increíbles
recursos cuando los Israelitas
retornaron del exilio para la
reconstrucción del templo, esa era una
misión especial encomendada a él.
Amados siervos de Dios, creo que en
este nuevo milenio, Dios nos
encomendará Misiones Especiales . ¿A
quiénes?  No a todos los siervos de
Dios, sino a aquellos que han
preparado su corazón y han inspirado
confianza. 
“Este Esdras subió de Babilonia. Era
escriba diligente en la ley de Moisés, que
Jehová Dios de Israel había dado; y le
concedió el rey todo lo que pidió, porque
la mano de Jehová, su Dios estaba sobre
Esdras”, Esdras 7:6
La Biblia claramente dice que Esdras
era diligente en la ley de Moisés y por
ser diligente en la Palabra de Dios, el
rey le concedió todo lo que pidió,
porque la mano de Jehová estaba
sobre él.  ¡Oh amados, cuán grandes
dividendos deja el ser diligente en la
Palabra que predicamos!  Esto
produce una gran confianza y la mano
de Jehová estará sobre nosotros.   
Renuevo de plenitud ministerial en la
confianza, es un ingrediente vital en el
proceso de nuestro caminar como
siervos.
Hagamos un ligero recorrido por el
capítulo 7 de Esdras y veamos todos
los recursos dados por Dios a este
hombre, que abonó el terreno de la
confianza.  Estoy seguro que aún en
este nuevo milenio, los siervos que
están listos para renovar sus
ministerios en la plenitud de la
confianza, tendremos, veremos y
palparemos las mismas cosas que
rodearon a Esdras.
1.  Asignación de misiones
especiales. 
“Esta es la copia de la carta que dio el rey
Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba
versado en los mandamientos de Jehová y
en sus estatutos a Israel: Artajerjes rey de
reyes, a Esdras, sacerdote y escriba
erudito en la ley del Dios del cielo: Paz.
Por mí es dada orden que todo aquel en
mi reino, del pueblo de Israel y de sus

sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo
a Jerusalén, vaya.  Porque de parte del rey
y de sus siete consejeros eres enviado a
visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a
la ley de tu Dios que está en tu mano.”
Esdras 7:11-14.
Esta era una misión especial. No se le
encomendaría una misión de tal
naturaleza a alguien que no inspirara
confianza. El rey Artajerjes dice: “Por
mí es dada orden que todo aquel en
mi reino que quiera ir que vaya,
conforme a la ley de Jehová.” Vienen
días en los cuales el Señor nos
asignará misiones especiales y aún no
tenemos idea de lo que nos será
asignado.  
“Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni
han subido en corazón de hombre, son
las que Dios ha preparado para los
que le aman”. Iª Cor 2:9
¿Estamos sembrando en el terreno de
la confianza y preparando nuestro
corazón para esas misiones especiales?
Jamás Dios encomendará misiones
especiales a quien no se ha preparado.
Este es nuestro tiempo y este es
nuestro día. Dios quiere levantar
líderes latinoamericanos para
misiones especiales y ya ha
comenzado, pero aún nuestros ojos no
han visto todo.
2.  Asignación de recursos
financieros especiales.  
“...y a llevar la plata y el oro que el rey y
sus consejeros voluntariamente ofrecen al
Dios de Israel, cuya morada está en
Jerusalén,…” Esdras 7:15
Esdras no sólo fue enviado en una
misión especial, sino que se le
asignaron finanzas especiales venidas
del tesoro real. Todos sabemos que las
finanzas gubernamentales no son
fáciles de obtener para misiones
espirituales. Sin embargo, Esdras vio
la mano de Dios tocando al rey y a sus
consejeros, y del tesoro del rey se le
dio oro y plata.  Las misiones
especiales que Dios encomendará a
sus siervos fieles del nuevo milenio,
siervos que han buscado el renuevo de
plenitud ministerial, serán
respaldadas por dinero que Dios
suplirá milagrosamente.  Ahora, es
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tiempo de recordar que nosotros
somos sólo administradores de los
recursos de Dios.  Cuando Dios nos
abra las puertas, que nos
sorprenderán, necesitaremos caminar
con paso firme y cuidadoso.  Un
corazón se desliza fácilmente si se deja
enceguecer por el resplandor del oro.
Jamás desviemos los recursos
financieros especiales, sino seamos
fieles a aquel quien nos sorprende con
sus recursos.  A él no lo podemos
engañar, él es fiel en los registros. 
3.  Asignación de recursos
financieros del pueblo
“Y toda la plata y el oro que halles en
toda la provincia de Babilonia, con las
ofrendas voluntarias del pueblo y de los
sacerdotes, que voluntariamente
ofrecieren para la casa de su Dios, la cual
está en Jerusalén.”  Esdras 7:16
A Esdras no sólo se le dieron recursos
financieros reales, sino también los
recursos financieros del pueblo y de
los otros ministros.  La misión era
impresionante y Dios sabía que se
necesitaba mucho dinero para esa
misión.  Además de las sorpresas del
rey en cuanto a plata y oro, el pueblo
les daría.  Cuando el Señor le confía a
sus siervos misiones especiales y
recursos financieros especiales, el
pueblo no vacila en dar. Yo tiemblo de
tristeza, cuando veo gran cantidad de
ministros que han iniciado misiones
que Dios no les ha encomendado,
pero que ellos afirman que sí; y
cuando el dinero no llega como ellos
desearían, imponen pesadas cargas
sobre el pueblo el cual, por respeto y
amor al líder, por temor o fácilmente
engañados por expresiones piadosas
de las consabidas siembras y cosechas
o, por pactos con Dios, entregan sus
recursos, pero queda en sus labios un
agridulce que aún no procesa.
Los recursos financieros del pueblo
son sagrados.  Los dineros de la mujer
que trabaja con entrega, del hombre
sudoroso que día a día adormece sus
músculos con esfuerzo y luego
entrega su diezmo, su ofrenda o su
entrega especial, son santos.  Renuevo
de plenitud en la confianza es lo que
el pueblo reclama a sus líderes.

Si entramos en las misiones especiales
que Dios nos entrega, él no sólo
proveerá los recursos financieros
especiales, sino que el pueblo será
movido por Dios, y a nosotros nos
quedará tomar ese dinero y pensar
tres veces antes de invertirlo, hasta
estar seguros de que está siendo
enviado para el cumplimiento de la
misión especial. 
4.  Asignación de recursos materiales
“Comprarás, pues, diligentemente con
este dinero becerros, carneros y corderos,
con sus ofrendas y sus libaciones, y los
ofrecerás sobre el altar de la casa de
vuestro Dios, la cual está en Jerusalén.  Y
lo que a ti y a tus hermanos os parezca
hacer de la otra plata y oro, hacedlo
conforme a la voluntad de vuestro Dios.
Los utensilios que te son entregados para
el servicio de la casa de tu Dios, los
restituirás delante de Dios en Jerusalén.
Y todo lo que se requiere para la casa de
tu Dios, que te sea necesario dar, lo darás
de la casa de los tesoros del rey.”  Esdras
7:17-20
El rey no sólo pensó en finanzas, sino
también en recursos materiales:
muebles y utensilios.  Me gusta leer
las palabras:  “Y comprarás
diligentemente y lo que a ti y a tus
hermanos os parezca hacer con la
plata, hacedlo conforme a la voluntad
de Dios.”  Dos frenos importantes en
las manos de Esdras fueron la
diligencia y la voluntad de Dios. En
las misiones especiales que ya están
llegando hasta nosotros, Dios quiere
que mantengamos los mismos dos
frenos al invertir en la adquisición de
recursos materiales: diligencia y
conformidad con  la voluntad de Dios. 
Los recursos materiales son necesarios
en la realización de las misiones
encomendadas.  En nuestro corazón
necesitarán estar estos dos frenos. 

5.  Asignación de órdenes especiales
“Y por mí, Artajerjes rey, es dada orden a
todos los tesoreros que están al otro lado
del río, que todo lo que os pida el
sacerdote Esdras, escriba de la ley del 
Dios del cielo, se le conceda prontamente,
hasta cien talentos de plata, cien coros de

trigo, cien batos de vino, y cien batos de
aceite; y sal sin medida.  Todo lo que es
mandado por el Dios del cielo, sea hecho
prontamente para la casa del Dios del
cielo; pues, ¿por qué habría de ser su ira
contra el reino del rey y de sus hijos?  Y a
vosotros os hacemos saber que a todos los
sacerdotes y levitas, cantores, porteros,
sirvientes del templo y ministros de la
casa de Dios, ninguno podrá imponerles
tributo, contribución, ni renta.”  Esdras
7:21-24.
Cuando Dios encuentra un corazón
humilde, no contaminado, puro y
apartado en el servicio genuino para
él, emite órdenes especiales, órdenes
que impresionan.  Es importante notar
que esas órdenes no llegan en un
vacío: están sustentadas en un
fundamento muy sólido, es el
fundamento de la confianza.  Si
miramos ciertas palabras en el pasaje
anterior, notaremos que esas órdenes
están sustentadas en la confianza.  La
orden para los tesoreros es que todo lo
que pida Esdras sea dado
prontamente.  Dicho en otras
palabras, que no haya tanta
burocracia. 
¿A quién se le despeja el camino de la
burocracia?  Al que inspira confianza.
Sin embargo, hay límite, no nos
equivoquemos.  Dios sabe que como
humanos necesitamos un límite,
porque el corazón humano sin límite
es como potro desbocado rumbo a un
despeñadero. Sin embargo, el límite
no es estrecho. 
Miremos: “Hasta cien talentos de
plata”,  cada talento en Babilonia era
de unos 60 Kilos. Quiere decir el
límite de talentos que serían
entregados a Esdras era el equivalente
de 6000 kilos de plata.
Cien coros de trigo.  Un equivalente a
22.000 litros.
Cien batos de Vino. 2.200 litros de
vino. 
Cien batos de aceite. 2.200 litros de
aceite.
Curiosamente, hay en la lista algo que
no tiene límite según el rey. Dijo: Sal
sin medida.  Sabemos la importancia
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de la sal.  Una de las propiedades de
la sal es que impide que algo se
corrompa.  Por ello el Señor dijo:
“Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la
sal se desvaneciere, ¿con qué será salada?
No sirve más para nada, sino para ser
echada fuera y hollada por los hombres.” 
Como líderes del nuevo milenio,
necesitamos muchísima sal.  Con los
recursos que Dios nos pone en las
manos, que no falte la sal.  Leonardo
Da Vinci pintó el famoso cuadro de la
santa cena.  Cuando vemos una copia
del original podríamos ver que Da
Vinci sabía el valor de la sal en los
tiempos de Cristo. Judas volteó con su
brazo el tarro de sal y, la sal se ve en
la pintura derramada en la mesa. Es
un símbolo de la pérdida de confianza
y lealtad. Amados líderes, que no
derramemos la sal con nuestras
actitudes y nuestro corazón torcido.
El rey terminó de aclarar que no
serían colocados tributos ni rentas a
estos hombres con misiones
especiales. Reconocemos que, al no
contar con recursos como los que Dios
dio a Esdras, muchas veces como
pastores hemos cargado al pueblo con
tributos, ofrendas, contribuciones y
cargas que, lejos de liberar a la iglesia,
la sobrecargan.  Si somos fieles en lo
que Dios nos encomienda,
liberaremos al pueblo de tributos y
rentas. Dios dará los recursos si hay
en tu vida renuevo de plenitud
ministerial que aumente la confianza.

6.  Asignación especial de recursos
humanos 
“Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría
que tienes de tu Dios, pon jueces y
gobernadores que gobiernen a todo el
pueblo que está al otro lado del río, a
todos los que conocen las leyes de tu
Dios; y al que no las conoce, le
enseñarás.”  Esdras 7:25
La confianza se extendió mucho más
allá de lo material o financiero. Llegó
hasta lo más importante: los recursos
humanos.  Conforme a la sabiduría
que tienes de Dios, dijo el rey. ¿Estás
usando la sabiduría que Dios te ha
dado?  Las misiones especiales de

Dios exigen personas, pero personas
adecuadas para los ministerios
adecuados.  Nos corresponde a
nosotros colocar esas personas, pero
Dios es quien nos las va a dar.  Él nos
sorprenderá con la gente que
necesitemos.  Dios enviará los
expertos y los no expertos.  A los no
expertos los enseñaremos y a los
expertos los liberaremos para que
puedan ministrar al 100 % los dones y
las capacidades dadas por Dios.
Para este nuevo milenio, no hay lugar
para aquellos que han limitado el
ministerio de otro.  Somos los
propulsores de ministerios, somos el
trampolín para que otros puedan
saltar bien alto y caer en la piscina de
la liberación ministerial con elegancia.
¡ Aleluya!

7.  La respuesta a las asignaciones
especiales
“Aparté luego, a doce de los principales
de los sacerdotes, a Serebías y a Hasabías,
y con ellos diez de sus hermanos; y les
pesé la plata, el oro y los utensilios,
ofrenda que para la casa de nuestro Dios
habían ofrecido el rey y sus consejeros y
sus príncipes, y todo Israel allí presente.
Pesé, pues, en manos de ellos seiscientos
cincuenta talentos de plata, y utensilios
de plata por cien talentos, y cien talentos
de oro;  además, veinte tazones de oro de
mil dracmas, y dos vasos de bronce
bruñido muy bueno, preciados como el
oro.  Y les dije: Vosotros estáis
consagrados a Jehová, y son santos los
utensilios, y la plata y el oro, ofrenda
voluntaria a Jehová Dios de nuestros
padres.  Vigilad y guardadlos, hasta que
los peséis delante de los príncipes de los
sacerdotes y levitas, y de los jefes de las
casas paternas de Israel en Jerusalén, en
los aposentos de la casa de Jehová.  Los
sacerdotes y los levitas recibieron el peso
de la plata y del oro y de los utensilios,
para traerlo a Jerusalén a la casa de
nuestro Dios.”  Esdras 8:24-30.
Felices los líderes que entran en la
renovación de plenitud ministerial,
porque ellos responderán con
fidelidad a las asignaciones especiales
de Dios.  Esdras trabajó en equipo y

tuvo un equipo que lo guardó de
cualquier tentación. 
Miremos este equipo:
12 sacerdotes principales.
Príncipes de los sacerdotes y levitas.
Jefes de las casas paternas de Israel.
Todo Israel presente.
Qué bueno es cuando el líder
responde a la confianza de Dios o de
sus superiores con una actitud de
vulnerabilidad y de escrutinio.  No
tenemos nada que ocultar, y a la vez
podemos protegernos.
¡Ánimo, amados!  Vamos hacia la
renovación de la plenitud ministerial
en la confianza; Dios lo quiere, el
pueblo lo pide a gritos y nuestro
corazón lo anhela.
Dios, ayúdanos a preparar nuestro
corazón para las misiones especiales
que nos tienes por delante.  Hoy
respondemos a ti con todo el corazón.
Sabemos que son misiones grandes
pero ya nos tienes listo lo que
necesitamos para llevarlas a cabo.
Líbranos de romper la confianza que
tienes en nosotros y la confianza del
pueblo. Amén.
¿Qué misiones especiales Dios me ha
encomendado en los últimos cinco
años?
¿Cómo las he enfrentado?
¿En qué áreas necesito prepararme
más para responder efectivamente?
¿Cómo estoy manejando las finanzas
de Dios, las del pueblo y las mías?
¿Cómo estoy administrando los
recursos materiales y los humanos?  ∆

Serafín Contreras  Galeano es Master en
divinidades y miembro del comité
consejero de la Conferencia Mundial
Pentecostal.
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AAl abordar este tema
permítanme comenzar con
una afirmación, una verdad

en la cual creo de todo corazón y que
el Señor me ha ido enseñando durante
mis años de servicio en su obra.  Ese
principio puede resumirse diciendo
que no hay aspecto
más determinante, para nuestro
ministerio, que nuestro carácter. 

En la obra de Dios el carácter de quien
sirve al Señor es una cuestión
fundamental.  
La persona del obrero cristiano es
mucho más importante que el trabajo
que realiza o las habilidades con que
cuenta.
Mientras nosotros nos interesamos en
encontrar mejores métodos, Dios
busca las mejores personas.
La obra del Espíritu Santo está
dirigida a hacer de nosotros personas
semejantes a Cristo. 
El mundo  debe ver la vida de Cristo
en nosotros ; de ese modo, podrán ver
ejemplificado lo que predicamos y
nuestra vida respaldará nuestras
palabras.
¿Qué es el carácter?
La primera acepción para el vocablo
“carácter” que encontramos en el
diccionario es: “Señal o marca que se
imprime, pinta o esculpe en alguna
cosa”.  Algunas otras acepciones son:

“Huella dejada en el modo de ser de
uno por una experiencia,
conocimiento, etc”.; “cualidades que
moralmente diferencian de otro, a un
conjunto de personas o a todo un
pueblo”, “marca con que se distingue
los animales de un rebaño”, etc.
La definición que más se acerca al
concepto del cual nos estamos
ocupando nos dice que carácter es: “la
estructura afectiva propia de cada
individuo, constituida por una forma
particular de reaccionar ante el medio
en que vive y observable en las
actitudes y comportamiento que
adopta”. (1)

Una marca
Las diferentes definiciones para
carácter tienen una nota en común: esa
marca, esa impronta, esa
particularidad que diferencia
visiblemente.
La conducta del cristiano
ineludiblemente debe tener la marca
de la vida y el carácter de Cristo.
La Biblia nos cuenta que ciertos
griegos se acercaron a Felipe y le
rogaron: “Señor, queremos ver a
Jesús”,  (Juan 12:20-21).
Hoy día el clamor de todos aquellos
que tienen hambre espiritual sigue
siendo el mismo:  ¡Quieren ver a Jesús!
El apóstol Pablo exhorta a Timoteo
diciéndole:  “Ninguno tenga en poco
tu juventud sino sé ejemplo de los
creyentes en palabra, conducta, amor,
espíritu, fe y pureza”, (1ª Timoteo
4:12).
Lo exhorta a ser ejemplo en su
carácter, tanto en sus manifestaciones
externas como  en las de lo más íntimo
del ser, lo secreto del corazón y del
alma.

El cristiano debe ser ejemplo en sus
palabras, palabras puras y que
edifiquen, con una conducta que
respalde y certifique esas palabras.
También debemos ser ejemplo del
amor de Dios, el amor puro y
verdadero que Dios produce en el
corazón. 
Es importante, asimismo, que seamos
ejemplo en espíritu, es decir, en el
ánimo, en el gozo y en el vigor, en la
actitud nuestra hacia quienes nos
rodean rechazando, en el poder del
Espíritu Santo, todo cinismo y
desánimo, siendo ejemplos de fe al
confiar y creer en las promesas de
Dios y de pureza andando en luz,
renunciando a lo oculto y vergonzoso.
La palabra que el apóstol emplea en el
original griego para “ejemplo” es
“tupos”, la misma palabra que se
usaba para referirse a la marca que
por un golpe quedaba grabada en una
moneda al acuñarla, marca que luego
resulta extremadamente difícil de
borrar.
Muchas monedas antiguas y
modernas han tenido y tienen grabado
un rostro ( de emperadores, en épocas
antiguas y de próceres, en las
monedas actuales), que las caracteriza
y distingue.  Al mirar a Jesús podía
verse resplandecer la gloria de Dios,
(2ª Corintios 4:6).  Quien lo había visto
a Él había visto al Padre (Juan 14:9).
¿A quién pueden ver las personas al
mirar la “moneda” de nuestra vida?

“Borren mi influencia”.
Una vez escuché la historia de un
hombre, un multimillonario que, a
punto de morir, luego de una vida
disipada pidió como última voluntad:
“Hagan todo lo posible para borrar mi
influencia”.
Pero la realidad es que poco o nada es

SSSS éééé   eeee jjjj eeee mmmm pppp llll oooo
Daniel Zuccherino

El carácter del siervo de Dios
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lo que puede hacerse a ese respecto.
Con nuestra vida, con nuestra
conducta estamos marcando  vidas
para bien o para mal.
A un novelista famoso le preguntaron:
“¿Cuál es la mejor forma de educar a
los hijos e inculcarles
responsabilidad?”  El escritor
respondió “Hay solo tres maneras: 1º ,
el ejemplo; 2º,  el ejemplo y 3º,  el
ejemplo”.
El Señor indica a los pastores cuidar y
conducir a sus ovejas no como los
dueños sino siendo ejemplo, (1ª Pedro
5:3).  Ser ejemplo es la fuente de
autoridad en el reino.
El proceso transformador
El Señor tiene un trato personal con
cada uno de sus hijos y quiere edificar
en nosotros un carácter digno de él.
Un carácter firme, valiente, recto,
manso y transparente es posible por
medio de la obra del Espíritu Santo en
la vida del cristiano, sin que  para ello
sea obstáculo la actuación de nuestros
padres, abuelos, ni el entorno que nos
rodea.

¿Cómo se edifica el carácter?
La edificación del carácter es un
proceso, como la construcción de un
edificio: esto es, ladrillo a ladrillo, día
por día en la presencia de Dios, en la
intimidad con él.
Nuestro carácter se forja al enfrentar
las pruebas en esa íntima comunión
con el Señor.
Es en las pruebas donde conocemos
verdaderamente cómo es nuestro
carácter; pero, por sobre todo,  las
pruebas nos permiten conocer más y
más profundamente el carácter de
nuestro Señor. 
Conocer al Padre de misericordias, al
Dios de toda consolación, al Dios que
resucita a los muertos y confiar en él y
no en nosotros mismos: ¡ese es el
proceso transformador!
El Espíritu Santo controlando nuestra
vida nos enseña más y más a
conducirnos como Cristo lo haría.  Al
reflejar su carácter en la vida diaria,
aún sin advertirlo, somos ejemplo, un

ejemplo capaz de marcar a miles de
vidas, sobrenaturalmente, para
bendición.
¡Es verdad: no hay aspecto más
determinante en nuestro ministerio
que nuestro carácter!   ∆
(1) “Gran diccionario Salvat”. Salvat
Editores, S.A. 1992.

Daniel Zuccherino, abogado, profesor
universitario y pastor ordenado de
laIglesia Menonita Argentina (1978),
actualmente es pastor en la  Comunidad
Cristiana en Buenos Aires.  Director del
Equipo Evangelístico "Vida Nueva". ex
evangelista asociado del Dr. Luis Palau.

Próximos temas:
Relativismo moral ( 10-9-03)*
Pluralismo religioso (1-11-03)*
Sincretismo religioso (1-1-04)*

*fecha límite para enviar artículos.

Invitamos
a pastores y ministerios
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al cuerpo de Cristo.
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Grace Martínez Barrientos 

Editora de Conquista Cristiana

Apdo 200- 2150 Moravia, Costa Rica

E-mail: noe@cool.co.cr 

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

E-mail: conquist@racsa.co.cr
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EEs llamativo el final de la carta
del apóstol Pablo a los corintios
y es aquí donde quiero resaltar

una frase: “portaos varonilmente”;
frase extraña para ser dirigida a una
iglesia donde los hermanos eran no
sólo varones sino también mujeres;
esto nos indica que es a toda la iglesia
la exhortación de tener un
comportamiento varonil. 
Pablo comienza esta carta abordando
el problema de las divisiones internas,
una amenaza para la unidad de la
comunidad cristiana: la iglesia es
convocada a unidad de pensamiento y
parecer, y que sólo Cristo es el
fundamento de nuestra salvación.
Luego, trata otros males que estaban
presentes en la iglesia pero, cuyo
progreso había que impedir: una
situación de incesto consentida por la
congregación, pleitos llevados ante
jueces paganos, comportamientos
sexuales condenables y actitudes poco
dignas de hijos de Dios en la
participación de sus reuniones,
especialmente en la Cena del Señor.
Pablo responde a preguntas
relacionadas con el matrimonio
cristiano y el celibato, con el consumo
de alimentos que antes de su venta
pública habían sido consagrados a los
ídolos o con la diversidad y ejercicio
de los dones o carismas dados por el
Espíritu Santo.
Además, incluye amonestaciones en
contra de la idolatría, habla sobre el
atavío de las mujeres en las reuniones,
sobre la institución y significado de la
Cena del Señor y sobre la esencia del
cristiano: el amor y, una extensa
declaración acerca de la resurrección
de los muertos.
Las circunstancias en que los corintios
se encontraban  exigían gran valor y

firmeza; muchos de ellos se
habían portado como niños en
sus relaciones y en el uso de
los dones dados por Dios,
atraídos por el “misterio” más
que por aquello que edificara a
los santos.  Los dones y los
carismas del Espíritu fueron
dados cuando Jesús ascendió a
lo alto para perfeccionar  “a los
santos para la obra del
ministerio, para la edificación del
cuerpo de Cristo, hasta que todos
lleguemos a la unidad de la fe y del
conocimiento del Hijo de Dios, al
hombre perfecto, a la medida de la
estatura de la plenitud de Cristo”
(Efesios 4:12-13).        
Pablo veía que no se habían
desarrollado como era debido, que
todavía pensaban como niños y les
instruye en cuanto al fin y uso de los
carismas del Espíritu, no para
restringirlos sino para que hagan un
buen uso de ellos. Pero para que esto
pudiese ser así necesitaban un
comportamiento y carácter varonil.
”Portaos varonilmente” evoca la idea
de una valerosa lucha contra
enemigos aguerridos más bien que el
concepto de madurez en su carácter
pero, podemos estar seguros de que
Pablo no veía la posibilidad de una
lucha victoriosa contra el pecado, el
error y las artimañas del diablo, si los
hermanos de Corinto no aprendían
antes a desarrollarse hasta alcanzar un
mayor carácter y desarrollo espiritual.
Esta es una lección que debemos
imperiosamente aprender si queremos
avanzar hacia una mayor plenitud de
Cristo. 

¿Qué debemos alcanzar?
Lo que da coherencia al desarrollo y
uso de los carismas del Espíritu en la

comunidad cristiana es la formación
del carácter.  Los carismas sin un
carácter firme son como dinamita en
manos de un niño o, como una
locomotora sin rieles, nos lanza a la
destrucción  y no a la edificación del
cuerpo de Cristo, su iglesia.  Esta fue
la experiencia de la naciente iglesia y
es la de este siglo en el cual Dios
restauró lo que el enemigo había
arruinado. 
Carácter varonil
Ahora voy a hacer un giro (un poco de
pragmatismo) y a puntualizar el tema,
no a la exhortación general de Pablo a
la iglesia tanto a varones y mujeres
sino, a la formación de un carácter
varonil en el hombre como parte de
un crecimiento sano en su madurez,
así sea un hermano con una gracia
prominente como el más sencillo de
los hermanos al cual también le fue
dado algún carisma del Espíritu
Santo. 
El pecado ha arruinado más los rasgos
del carácter masculino que los
femeninos.  Es más común encontrar
hombres con rasgos femeninos que
mujeres con rasgos masculinos.  Y no
sólo nos referimos a los
homosexuales, o a aquellos que sin
tener una conducta sexual pecaminosa
tienen un comportamiento más
afeminado.  Nos referimos a los

12

Un carácter varonilUn carácter varonil

Alejandro Aussello

“Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos” 
1ª Corintios 16:13

       



hombres que sin haber llegado a
ninguna de las posturas antes
expuestas, no reflejan un carácter
varonil. 
El propósito de la redención por la
obra de la cruz es, en primer lugar,
restaurar al hombre al lugar que Dios
le había dado al principio y, en
segundo lugar, que anuncie a los
demás hombres caídos la esperanza
de salvación.  Este segundo objetivo se
desprende del primero.  Por muchos
años la iglesia se quedó con el
segundo de los objetivos de la
redención: anunciar a los hombres la
salvación en Jesucristo; olvidándose
que la propuesta de la salvación es la
recuperación de la imagen de Dios en
el hombre. Una iglesia que anuncia la
salvación en Jesús, pero que no refleja
el carácter de Dios, no es la alternativa
válida para nuestra sociedad.  Esa
iglesia ha dejado de ser atractiva para
hombres y mujeres que buscan un
evangelio viviente.
Ahora bien, ¿qué se entiende por no
reflejar un carácter varonil?  Ejemplo:
cuando un varón está muy pendiente
de la aprobación de los demás o de la
opinión de los otros, no está reflejando
un carácter varonil.

Todo varón debe: 
1. Tener una visión clara. 
2. Saber a dónde va.  
3. Saber lo que quiere.
4. Tener firmes convicciones.
5. No ser de doble ánimo.
6. Caracterizarse por la constancia.
7. No abandonar fácilmente lo
emprendido.
8. Ser sufrido.
9. No doblegarse ante la adversidad.
10. No retroceder ni desanimarse ante
la opinión de los demás; etc.

Los hombres que actúan y reaccionan
en respuesta a la aprobación de los
demás, suelen desanimarse muy
fácilmente, esto es lo que Santiago
llama  “hombre de doble ánimo”  y
nos dice cuál es su actuar: “es
inconstante en todos sus caminos”

(Santiago1:8). Una característica sobre la falta de una
postura varonil, es la tendencia muy
generalizada de no asumir
responsabilidades.  La "ley del menor
esfuerzo" es la que gobierna las
mentes de muchos hombres.  Hay
varones que sólo encuentran placer en
aquello que les produce sensaciones
físicas agradables, y no encuentran
placer en arreglar el jardín, levantar
una pared, pintar una habitación,
ordenar el cuarto, lavar los platos, etc.
El esfuerzo, el sacrificio, la dedicación,
son rasgos que deben caracterizar el
carácter masculino.  Poder terminar
un trabajo que ha de beneficiar a la
familia o a la sociedad, debe producir
placer en el varón.  Un varón sano en
su carácter se realiza como persona en
sus labores.  La obra acabada, produce
aliento y estímulo para el diario vivir. 

Propuestas correctivas

En este punto seré lo mas práctico
posible. Para revertir esta situación
deberían hacer por lo menos lo
siguiente:
1. Establecer algunas metas que sean
posibles de alcanzar.  Puede ser en los
estudios, en el trabajo, en la vivienda,
en la economía, en lo espiritual, etc.
Esto fortalecerá su autoestima varonil,
que en algunos casos está deteriorada
o tergiversada.
2. Relaciónese más con un grupo de
hombres.  De la relación con iguales, o
con mayores  tomamos ejemplo; esto
nos ayuda en la formación del carácter
y también en adquirir una mejor
imagen de nosotros mismos.  Estar
bien relacionados con otros hombres
nos pone parámetros lógicos, y
forman en conjunto un marco de
referencia que nos da un concepto
más equilibrado de nosotros mismos.
La experiencia nos enseña que
muchos de los hombres conflictivos en
las iglesias, no saben relacionarse con
otros o con sus mayores.  Los hombres
necesitan relacionarse con hombres,
esto les ayudará a adquirir una mejor
imagen de sí mismos.
3. Júntese con otros hombres para
estudiar las Sagradas Escrituras y

entender las demandas de Dios paracon su vida.  Los personajes bíblicos
(Moisés, Josué, David, Pablo, etc.) son
de mucha ayuda  en este tipo de
estudios.  Tome nota de las
conclusiones a las que arriben y
guárdelas en una carpeta rotulada.
Los apuntes clasificados por temas
siempre son útiles además de ser una
buena disciplina.
4. Ilústrese tomando ejemplo de
hombres que se conducen
correctamente, tanto delante de los
hombres como delante de Dios.  Tome
ejemplo de hombres esforzados,
trabajadores, buenos padres, buenos
esposos, puntuales, de una sola
palabra, serviciales, etc.  Quizás no
encuentre todos los rasgos reunidos
en un solo hombre, pero puede
aprender tomando lo bueno de cada
uno de ellos.  “Sed imitadores míos,
así como yo lo soy de Cristo”
1ªCorintios 11:1.
5. Esfuércese en terminar lo que
emprenda, esto fortalecerá su carácter.
Si comenzó una tarea, aceptó un
trabajo o está leyendo un libro,
termínelo, aunque no le guste. No
haga solamente las cosas que le
gustan, o con las que se sienta
cómodo, haga cosas por disciplina
también.
Quiero animarles a hacer uso de lo
que Dios nos dio, conforme a su
multiforme gracia, con un carácter
maduro (llevará tiempo, no se
desanime) y enfrentar la vida con
hombría tal como Dios lo dispuso.  El
hombre cristiano debe reflejar a Cristo
con una postura varonil; debemos
reflejar la imagen de Aquel que es el
“Varón de varones”.  ∆

Alejandro J Aussello, su esposa y sus
cuatro hijos viven en Tandil, Buenos
Aires.  Trabajan desde hace varios años
con niños en situación de riesgo en el
centro “Pequeño hogar Cachorritos”.
Navarro 754-  7000 – Tandil
Pcia. Bs. As   Argentina
praxis_said@ciudad.com.ar
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YYo quisiera ser mudo, así
no armaría tantos enredos
ni maltrataría a tanta

gente.
Yo quisiera ser mudo, pero que
nadie viniera a enseñarme el
hablar con las manos; ellas serían
mi lengua entonces, y yo seguiría
armando mis candelas.  Tendrían
que cortarme las manos y... ¡qué
cuadro!, un hombre mudo y sin
manos, con sus muñecas
ensangrentadas.  Entonces
aprendería a comer y hacer todo
con los pies, hasta escribir; en
seguida escribiría en un blanco
papel: “ Josefa vende café y los
vecinos de enfrente siempre están
peleando”.  Habría que cortarme
las piernas también, y soportar el
castigo de tener a Josefa y a los
vecinos del frente ayudándome
en todo.
Comenzaría a recibir ahora la
visita de aquellos prende fuegos
que compartían conmigo las
dulces calumnias,  me contarían
mil cosas, me harían mil
preguntas, y yo con la cabeza
aprobando las sucias palabras
que desprestigian almas.
Escucho las lisonjas: “Oye, todo
lo ves, todo lo escuchas”.  ¡No
aguanto más!  ¡ A arrancarme los
ojos!  ¡ A quitarme los oídos!  Y
que un verdugo disfrute, como
yo con los chismes, de cortarme
la cabeza.  Negro fin…, que va,
ya no quiero ser mudo.  Mejor es
arrancar al maldito chismoso de
mi carne, y burlarme del Diablo,

el padre de mentiras, que un día
lo sembró, y dejar que el gran
Dios ilumine mi vida de manera
que el fruto de mis labios sea el
bien.  Ahora sé que por gracia y
por misericordia puedo ser
hombre nuevo.  Ya no quiero ser
mudo.  Quiero hablar más que
nunca del que murió en la cruz y
derramó su sangre para limpiar
mi vida; quiero hablar de Jesús,
del amor hecho carne, del que
quiere salvarte, multiplicarte el
pan y llenarte de paz. 
Ya no quiero ser mudo.  Mas, si
por causa de él me cortaran la
lengua gritaría con las manos:
“¡En Cristo hay esperanza!,  ¡él es
la solución a tu problema!”  Y si
por hablar del Amor me cortaran
las manos; entonces con los pies
escribiría en cualquier parte:
“Josefa, Cristo te ama; vecinos, él
resucitó, él vive y quiere darles
vida eterna”.  Y si pierdo los pies
por su causa, me gozaría y
alabaría su nombre moviendo la
cabeza por todo lo que ha hecho
que yo he podido ver, y no
faltaría a mi oído palabra de
consuelo; y mi pedazo de cuerpo
santo estaría agradecido.  Y si me
sacan los ojos y mutilan mis
oídos, danzaría internamente al
Dios que me creó.  Y si  por
verme feliz me cortan la cabeza,
en la dulce presencia del Señor
estaré.  ∆
Yoan Fco. Cuevas Pérez.   Apartado
postal 65 ,  Sancti Spiritus 2-
60200, Cuba.

Pensamiento
Yo quisera ser mudo

Yoan F. Cuevas P.
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