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EEn 1 Reyes 3: 5-12 tenemos a
Salomón que acaba de
ascender al trono después

de la muerte de su padre David,
quien le había dejado materiales e
instrucciones para edificar un
templo a su Dios. Además, David
lo había amonestado a caminar en
el temor de Jehová.
El Señor se aparece a Salomón en
un sueño y le dice que pida lo que
quiera. Salomón reconoce el
derecho de Dios sobre su pueblo
y su propia dependencia de él
para gobernar bien; por lo tanto,
le pide “Un corazón atento para
gobernar… y para distinguir entre
lo bueno y lo malo” (1 Reyes 3:9
V.P.). La referencia va
directamente al huerto, al árbol
del conocimiento del bien y del
mal. La petición es un
reconocimiento de que hay un
conocimiento más profundo que
sólo viene oyendo con el corazón.
El conocimiento que produce el
árbol es humano y por lo tanto
limitado, no va más allá de lo
obvio. Tomar decisiones con esta
limitación, a la postre podría ser
fatal. De ahí que Salomón quiera
reinar con el conocimiento que
tenía el hombre antes de comer
del árbol del bien y del mal. Esto
agradó a Dios, entonces le dio esa
sensibilidad, además de muchas
otras cosas que no pidió. Oír con
el corazón es la clave para

gobernar en todas las situaciones
de la vida. No se basa en lo que
palpamos con los sentidos. Este
conocimiento es de origen divino
y, por lo tanto, perfecto. Salomón
escogió un reinado dirigido por
Dios, para eso necesitaba “un
corazón atento”.
¿Qué significa tener un corazón
atento u oír con el corazón?
Durante su ministerio en la tierra,
el Señor muchas veces terminaba
una lección diciendo: “El que tiene
oídos para oír, oiga” (Mateo 11:15;
13:9; 13:43). En sus mensajes a las
siete iglesias de Apocalipsis
(capítulos 2 y 3), el Señor agrega a
este oír: “…lo que el Espíritu dice a
las iglesias”. Primero significa el
uso de uno de los sentidos
espirituales. La palabra de Dios es
primero espíritu y después letra.
El Señor dijo a sus discípulos:
“Las palabras que yo os he hablado
son espíritu y son vida” (Juan 6:63).
La implicación es que, para que se
conviertan en vida, tienen que ser
oídas con el corazón o en el
espíritu. 
El diccionario de Easton dice que
el corazón es el centro de la
actividad espiritual y de todas las
operaciones de la vida humana,
que un hombre se define de
acuerdo con su corazón como
sabio (1 Reyes 3:12), puro (Salmo
24:4), recto y limpio (Gen. 20:5,6),
y bueno (Lucas 8:15). También,
que es el centro de la conciencia

(Romanos 2:15), que “el corazón del
hombre se inclina al mal desde su
juventud” (Gen. 8:21), y que lo que
sale del corazón contamina toda
la vida del hombre (Mat. 15:18).
Por lo tanto, el corazón tiene que
ser cambiado, regenerado,
(Ezequiel 36:26) antes de que
pueda estar dispuesto a obedecer
a Dios, que el proceso de la
salvación comienza en el corazón
creyendo y aceptando el
testimonio de Dios.
Pablo dice que el corazón del
hombre natural “no percibe las
cosas que son del Espíritu de Dios…
no las puede entender, porque se han
de discernir espiritualmente”
(1ª Corintios 2:14). 
Entonces, oír con el corazón
significa, primeramente, tener
discernimiento espiritual y para
esto es necesario un cambio de
condición, de lo natural a lo
espiritual. Salomón se estaba
refiriendo a este cambio de
condición en su petición a Dios. El
discernimiento espiritual es uno
de los sentidos del nuevo hombre
en Cristo.
Nicodemo demostró no tener este
discernimiento en su
conversación con el Señor cuando
él le dijo que le era necesario
nacer de nuevo para ver el reino
de Dios (Juan 3:3). A pesar de ser
maestro en Israel, su corazón no
tenía la capacidad de entender lo
que el Señor hablaba. La
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conversación iba en una sola
dirección. 
Era típico de los judíos no saber
discernir el tiempo en que vivían.
Jesús dijo de ellos: “¡Hipócritas, que
sabéis distinguir el aspecto del cielo,
pero las señales de los tiempos no
podéis distinguir!” (Mateo 16:3).
Pero el hecho de nacer de nuevo
no garantiza que la persona oiga
con el corazón. 
La mayoría de las veces, los
discípulos no entendían todo lo
que el Señor hablaba. En muchas
ocasiones ellos le pidieron que les
explicara lo que había dicho.
Tuvieron que ser enseñados a oír
con el corazón. Los dos discípulos
camino a Emaús, comentaron que
su corazón ardía (Lucas 24:32)
cuando él les hablaba hasta que
“les fueron abiertos los ojos” (v. 31).
En segundo lugar, significa prestar
atención. Jesús dijo a sus
discípulos: “Prestad atención a lo que
oís” (Marcos 4:24). Todo lo que el
Señor dice es importante. Sin
embargo, en ocasiones  es vital oír
con atención debido a las
consecuencias transcendentales de
la palabra que el Señor está
hablando.

Este es un problema que todavía
existe hoy. Mucha gente dentro de
su pueblo no presta atención o no
entiende lo que Dios está diciendo.
Su corazón está continuamente
ocupado en cosas terrenales y muy
poco en las celestiales, de tal
manera que sus sentidos
espirituales no están ejercitados
para oír al Señor o para apreciar la
importancia de lo que él está
diciendo. El Señor cita a Isaías
cuando habla de este tipo de gente:
“El corazón de este pueblo se ha
entorpecido, y con los oídos oyen
pesadamente” (Mat. 13:13,14).
Dios quiere que prestemos

atención como quienes vamos a
hacer lo que oímos. Un día nos
salvará la vida, porque la
habremos edificado sobre la roca y
cuando la tormenta venga
permaneceremos firmes (vea
Mateo 7:24-27). 
Este es un principio que se aplica a
todas las facetas de la vida. No
sorprende que la persona sin Dios
no aplique la norma y su vida
termine arruinada. Lo que duele es
que muchos que están dentro del
pueblo de Dios tengan el “corazón
entorpecido” y que sus vidas
terminen arruinadas como si no lo
conocieran. Ministerios
arruinados, matrimonios
deshechos, hijos descarriados,
esposas fuera de lugar, y la lista
sigue.

Sería bueno analizar nuestra
manera de escuchar antes de
seguir adelante. ¿Escucha usted
sólo para ser informado? ¿Escucha
sólo porque le gusta lo que oye?
¿Escucha sólo para reforzar sus
opiniones? ¿Escucha para calificar
al locutor? ¿Escucha para hacer lo
que oye? Usted sabrá.
En tercer lugar, tener un corazón
atento nos salva de creer herejías.
Significa oír todo lo que Dios está
diciendo, y no predisponer nuestro
corazón para oír a Dios
selectivamente. Pablo habla de este
tipo de personas como  que tienen
“comezón de oír”. Sólo oyen lo que
les gusta. Aplican sólo lo que
satisface los deseos de su carne. Si
algo de lo que oyen se les cruza en
el camino de sus deseos, lo



148

rechazan, lo evaden o lo dejan
para “decidir” otro día. 
Recientemente, estuvo en nuestro
país el "cristo puertorriqueño" o
"papi" (como le llaman sus
seguidores). Las declaraciones de
este hombre serían dignas de risa
si no fuera porque algunos las
encuentran atractivas y están
dispuestos a creer una mentira y
vender su alma por el libertinaje
que sus enseñanzas les producen.

Un falso Mesías en el sur de la
Florida 
El predicador puertorriqueño
José Luis de Jesús Miranda
manifiesta que algo maravilloso
le sucedió en 1976, cuando
residía en Massachussets.
Afirma que su cuerpo se fundió
a una aparición celestial, y ésta
comenzó a hablarle en su
interior. A partir de ese
instante, de Jesús considera que
él y Jesucristo se fundieron y
convirtieron en un mismo ser. 
“Desde ese día, no puedo
aprender de nadie más”, le
expresó de Jesús al rotativo
semanal Miami New Times, del
sur de la Florida. Según él, una
voz interior le manifestó que se
mudase a Miami. Allá fundó la
controvertida iglesia Creciendo
en Gracia, junto con un estudio
de televisión. Hasta ahora,
cuenta con un grupo de
seguidores relativamente
pequeño en Miami (unos 500
miembros), pero el grupo ha
engendrado unas 300
congregaciones más con unos
100,000 miembros
latinoamericanos en su
mayoría. 
Todos sus seguidores de Jesús
lo llaman “Papá”. Muchos
visten una camiseta con la
imagen del rostro de Jesús y un

lema en negrillas que lee:
“DIOS HA VENIDO”. Los
autos de dichos seguidores
portan placas que leen:
“Creciendo en Gracia: El
gobierno del Reino de Dios”. En
el año 2004, de Jesús manifestó
ser Jesucristo. Tras sus doctrinas
extrañas, les dice a los
seguidores que pueden vivir de
la manera que deseen, ya que el
pecado no existe y el diablo está
muerto. Además, revela que las
iglesias cristianas son
pastoreadas por “ministros de
Satanás”, e insta a los miembros
de su congregación a organizar
manifestaciones de protestas
ante las actividades cristianas. 
De Jesús sostiene que su
propósito “es cerrar cada iglesia
para que la verdadera iglesia
pueda empezar”. Lo más
alarmante de esta secta es el
grado de lealtad ciega que
muestran sus seguidores. El
sitio Web del grupo revela lo
siguiente: “Les cerraremos la
boca a esos perros” (en
referencia a las iglesias
cristianas). De Jesús insistió en
que su iglesia no es violenta, y
afirma que algún día su iglesia
llegará a gobernar el mundo.1

En cuarto lugar, escuchar con el
corazón es recibir la palabra con
cuidado. Pablo dice en Hechos
17:11 que los judíos en Berea “eran
más nobles que los que estaban en
Tesalónica, pues recibieron la palabra
con toda solicitud, escudriñando cada
día las Escrituras para ver si estas
cosas eran así”. No se trata de oír y
recibir indiscriminadamente. El
corazón “noble” pasa todo por el
tamiz de las Escrituras. Hay
muchas cosas que se oyen muy
bien y parecen lógicas, pero
cuando se examinan a la luz de
“toda” la Escritura no pasan la
prueba. 

Beneficios de oír con el corazón
Primeramente, hay bendición al
oír con un corazón atento. El Señor
dijo a sus discípulos:
“Bienaventurados… vuestros oídos,
porque oyen” (Mateo 13:16).
Después les dice que muchos
hombres de Dios en el Antiguo
Testamento desearon oír lo que él
está diciendo a su pueblo hoy.
Algunas de estas bendiciones
espirituales las encontramos en el
primer capítulo de Efesios: un
lugar juntamente con Cristo en
lugares celestiales; haber sido
escogidos para ser santos y
predestinados para ser hijos suyos;
ser aceptados por el Padre y
receptores de su amor; en él
tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados; sabiduría e
inteligencia; conocer su voluntad
respecto de la potestad de Cristo;
una herencia; ser para la alabanza
de su gloria; recibir la promesa del
Espíritu Santo y muchas cosas
más. Vale la pena oír con atención.
En segundo lugar, oír con atención
produce fe (lea Romanos 10:17). El
ámbito de la iglesia es primero
espiritual y después natural. La fe
se obtiene oyendo a Dios con el
corazón en el espíritu. No hay
manera de hacer las obras que hizo
Jesús sin fe, mucho menos las
mayores obras que él dice que
haremos (Lea Juan 14:12). La fe es
el requisito esencial para ver que
se mueva la mano de Dios, y sin
ella es imposible agradar a Dios. 
Cuando la reina de Sabá visitó a
Salomón, se quedó asombrada del
esplendor de su reino y atribuyó
su sabiduría y las riquezas de su
reino a que Dios se había
complacido en él. “Bendito sea
Jehová, tu Dios, el cual se ha
complacido en ti, colocándote sobre su
trono como rey para Jehová, tu Dios;
por cuanto tu Dios amó a Israel, para
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afirmarlo perpetuamente, por eso te ha
puesto como rey sobre ellos, para que
hagas juicio y justicia” (2 Crónicas
9:8).
El saber escuchar y la fe están
íntimamente relacionados. Una de
las primeras destrezas que se
enseña a los niños en la escuela es
aprender a escuchar. Esto nos dice
que no nacemos sabiendo oír. Dios
nos tiene que pasar por un proceso
de aprendizaje para que oigamos
con atención, retengamos lo que
oímos y respondamos a lo oído. Es
más que oír palabras pasivamente:
es ser movidos por el Espíritu
Santo para que haya un
significado que nos motive  a una
acción positiva.
En cuarto lugar, oír con el corazón
es esencial para dar fruto. En la
parábola del sembrador, el Señor
compara la palabra hablada con
semilla sembrada y los diferentes
suelos con diferentes condiciones
de corazones. El único corazón
que produjo fruto en abundancia
es el que escuchó apropiadamente
(Lucas 8:15). Y Pablo alaba a la
iglesia de Colosas porque la
palabra verdadera del evangelio
que oyeron “lleva fruto y crece
también en vosotros, desde el día que
oísteis y conocisteis la gracia de Dios
en verdad” (Colosenses1:6) 
Consejos para mejorar su manera
de oír
1. Escoja la buena parte. Desde
luego que nos referimos a Marta y
a María. No dudo de que Marta
estuviera escuchando mientras
preparaba la cena para el Señor,
sin embargo, su atención estaba
dividida: a veces captaba todas las
palabras, otras no; a veces era
necesario mover el guiso,  quitar
una olla para poner otra y el ruido
de los utensilios no le permitía oír
todo. Después le preguntaría a
María, pero qué ocasión más

tremenda se estaba perdiendo. No
es lo mismo oír directamente del
Señor, que oír por medio de otro.
María no quitaba los ojos del
Señor, sentada a sus pies oía todo
lo que decía, nada se le escapaba,
estaba atenta a cada inflexión de
su voz: su énfasis aquí, su tono
allá, su mirada, puesta en los ojos
de ella para ver si estaba
entendiendo, si tenía que repetir o
decirlo de otra manera. 
¡Qué interacción más sublime!
María había hecho del escuchar un
acto de adoración. Con razón el
Señor no le quitó su oportunidad.
Marta ya la había perdido. ¿Y
usted?
2. Escuche sin interrumpir, no
intercale sus opiniones cuando
Dios está hablando. Se vale
preguntar cuando no comprenda
lo dicho, pero deje que el Señor
termine la frase. No le haga al
Señor lo que le hace a sus amigos
(amigas), no encarame su
conversación encima de Sus
palabras. Recuerde que su manera
de actuar en lo natural es un
reflejo de su realidad espiritual.
3. Escuche dentro del contexto de
la conversación, no aísle una
palabra o una oración. Todas las
palabras son importantes y
sacarlas de su contexto pudiera
mandarle el mensaje equivocado.
4. Mantenga su mirada en el Señor.
Algunas personas se ocupan con
sus ojos de todo lo que pasa
alrededor: eso manda un mensaje
a su interlocutor de que usted no
le está dando importancia a sus
palabras. Concéntrese en lo que el
Señor está diciendo: no permita
que su mente ande por todos lados
y que sólo venga de vez en cuando
a lo que Dios está hablando.
5. Deje que lo que Dios está
diciendo active su fe. Toda palabra

de Dios es creativa. Dios la manda
para que cumpla algún propósito
suyo. “Porque como desciende de los
cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve
allá, sino que riega la tierra y la hace
germinar y producir, y da semilla al
que siembra y pan al que come, así
será mi palabra que sale de mi boca: no
volverá a mí vacía, sino que hará lo
que yo quiero y será prosperada en
aquello para lo cual la envié” (Isaías
55: 10, 11).
6. Dispóngase a obedecer. Es la
única manera de obtener provecho
de lo que oye. “Sed hacedores de la
palabra y no tan solamente oidores,
engañándoos a vosotros mismos. Si
alguno es oidor de la palabra pero no
hacedor de ella, ese es semejante al
hombre que considera en un espejo su
rostro natural; él se considera a sí
mismo y se va, y pronto olvida cómo
era. Pero el que mira atentamente en
la perfecta ley, la de la libertad, y
persevera en ella, no siendo oidor
olvidadizo sino hacedor de la obra, este
será bienaventurado en lo que hace”
(Santiago 1:22-25).
Al Señor le agradó que Salomón
pidiera un corazón que entendiera
y le concedió eso y muchas otras
cosas que no pidió. Si esto es lo
que agrada a Dios, ¿por qué no le
pide ahora a él que cambie su
corazón por uno que esté atento
para escucharle? ∆

Notas: 1 Fuente: Vida Cristiana
Online
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HHace seis años tuve una cirugía
del corazón. Anteriormente
había estado teniendo

problemas de digestión debido a falta
de circulación en el estómago.
Después de que los médicos me
hicieron pasar por varias pruebas y
exámenes, me recomendaron ir donde
un cardiólogo. Me dijeron que tenía
alguna obstrucción, yo esperaba que
no fuera crítica. Mi colesterol había
estado más bien alto y tenía alguna
historia de problemas del corazón en
ambos lados de la familia. De hecho,
algunas semanas atrás, había asistido
al entierro de un tío que había muerto
de repente de un paro cardíaco.
Mi cardiólogo recomendó pruebas
nucleares de esfuerzo. Los exámenes
duraron cuatro horas y revelaron
obstrucciones significativas en los
vasos sanguíneos que van al corazón.
El cardiólogo recomendó una
cateterización inmediata del corazón.
Quise postergarlo por lo menos
algunos días, porque tenía

programado un viaje en avión para
San Diego al día siguiente. Pero él
insistió en que la intervención era
urgente y, después de oración y
consulta, opté por seguir adelante con
el procedimiento inmediatamente.
La cateterización mostró dos arterias
completamente bloqueadas, una
tercera arteria con obstrucción de 95
%, y una cuarta arteria que estaba
también significativamente
bloqueada. Me llevaron a cirugía
inmediatamente para que me hicieran
un bypass cuádruplo. La cirugía duró
más de 2 horas y fue, según los
médicos, un éxito completo. No tenía
ningún daño en el corazón, por lo cual
estoy profundamente agradecido. Mi
médico me dijo que un ataque hubiera
sido fatal, debido a la cantidad de la
obstrucción.
Quiero dar testimonio de que desde el
momento en que decidí tener una
cateterización hasta ahora; he tenido
paz completa. Dios ha sido muy
misericordioso en asegurarme de su
presencia y su ayuda. Estoy

profundamente agradecido con las
muchas personas que nos recordaron
en sus oraciones y mostraron su
apoyo práctico durante ese tiempo.
Esta situación ciertamente tuvo un
efecto profundo en mí: tuve que
cancelar mis conferencias
programadas por dos meses, observar
la vida pasar delante sin mi
participación activa, confiar en otros,
estar consciente de los latidos de mi
corazón, ser menos espontáneo en
responder al teléfono, y otras cosas
que ocurren a mi alrededor. Uno de
los ajustes grandes es que leo las
etiquetas de todo lo que como.
Desde los años de 1960, comencé a
leer un capítulo del libro de
Proverbios cada día. Hay sabiduría en
cada versículo. Uno de mis pasajes
favoritos es Proverbios 4:20-23. 
“Hijo mío, está atento a mis palabras;
inclina tu oído a mis razones. Que no se
aparten de tus ojos; guárdalas en lo
profundo de tu corazón, porque son vida
para los que las hallan y medicina para
todo su cuerpo”.

Por Charles V. Simpson 
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Nos habla de oír a Dios con el corazón
y guardar lo que oímos en ese mismo
lugar si queremos vivir. El versículo
23 dice: “Sobre toda cosa que guardes,
guarda tu corazón, porque de él mana la
vida...”
Toda la vida viene del corazón. Por
supuesto que por largos años
interpreté eso en un sentido espiritual;
debía guardar la palabra de Dios en
mi mente a fin de que mi vida
espiritual fuera sana. Y esa es una
interpretación verdadera. Pero hay
otro principio de interpretación que
dice: “Primero lo natural, luego lo
espiritual”. En otras palabras, antes de
poder comprender la aplicación
espiritual, necesitamos comprender el
principio natural. Si quiero hacer un
buen trabajo para cuidar mi corazón
espiritual, necesito primero hacer un
buen trabajo para cuidar mi corazón
físico. El principio espiritual se logra
comprendiendo la analogía natural.
Una comprensión ambigua del
principio natural nos dejará con una
comprensión ambigua del principio
espiritual.
El escritor de Proverbios señala algo
que no estoy seguro de que los
médicos de su día entendieron: es del
corazón físico que la vida fluye para
todo el cuerpo humano. Para que el
cuerpo humano sea sano, el corazón
físico debe ser alimentado y cuidado
debidamente.
Hay muchas formas en que el corazón
físico debe ser cuidado. Ciertamente
meditar en la Palabra de Dios es
saludable para el corazón físico. Pero
hay otras cosas también buenas para
el corazón. Yo no le había puesto
atención a algunas de esas cosas:
como un régimen de dieta, ejercicio, y
descanso. Ni había puesto suficiente
atención a la condición de mi sangre.
Mi colesterol estaba demasiado alto. Si
el médico no hubiera insistido, no
habría cuidado mi corazón con toda
diligencia. De hecho pude haber
muerto, y eso habría afectado el lado
espiritual de mi vida así como el
físico.
No podemos controlar nuestra
herencia, y ese ciertamente es un

factor importante. Pero podemos
controlar lo que comemos, el ejercicio
y el descanso, con toda diligencia. No
sé si siempre seré diligente en estos
aspectos, pero sí sé que pasar por una
cirugía del corazón ha hecho un gran
impacto en mí, y eso ha afectado la
forma en que considero mi vida física,
y mi vida espiritual también.
• He aprendido que a los 63 años de
edad (realmente a cualquiera edad), el
cuerpo humano no es invencible o
inmortal.
• Me he enterado de que la
cardiocirugía ya no es algo que le
ocurre a otras personas. 
• Me he enterado de que debo
conservar mi corazón físico con toda
diligencia. 
• He perdido casi 30 libras, y estoy
tratando de rendirle cuentas a mi
doctor, quien afortunadamente le
importó lo suficiente como para
decirme la verdad.

El corazón espiritual
Regresemos ahora al corazón
espiritual. Es posible que a través de
la negligencia dejemos a nuestro
corazón espiritual obstruirse.
Podemos olvidarnos de observar
nuestro régimen espiritual, olvidarnos
de perdonar, olvidarnos de cumplir
con nuestros ejercicios espirituales u
olvidarnos de buscar la medida de
descanso que necesitamos en Cristo.
Podemos llegar a un lugar donde el
“flujo de la vida” de Cristo para
nosotros y de nosotros para otros sea
bloqueado, no oigamos más su
palabra con el corazón. Cuando eso
ocurre, vamos rumbo hacia una crisis.
¿Qué causa las obstrucciones en el
corazón espiritual? Algunas veces, eso
es muy difícil de diagnosticar, y más
difícil de tratar cuando lo
diagnosticamos. Pero si tuviera que
escoger una palabra sería la palabra
“indulgencia”. La misma palabra que
caracteriza la obstrucción física,
caracteriza la obstrucción espiritual.
Es dejar que nuestros deseos y
nuestras circunstancias decidan sobre
lo que es mejor para nosotros. La

Biblia llama a esto carnalidad. La
carnalidad alimenta la carne para su
propio daño. Es dar a la carne lo que
quiere, para su propia destrucción.
Parece paradójico, las cosas que más
nos gustan a menudo son las que nos
hacen daño.
Por ejemplo, me gusta comer comidas
con un alto contenido de grasa.
También me gustan las comidas con
un alto contenido de colesterol, cosas
como el camarón frito, las ostras y los
cangrejos fritos. Realmente me gustan
los mariscos fritos. Y me gustan las
comidas altas en azúcares – ciertos
cereales y postres. A menudo me daba
ese gusto, porque esa clase de
comidas me confortaban. Ahora sé
que todo lo que sepa bien y se sienta
bien no es necesariamente bueno para
uno. Comprender eso es una llamada
a la auto negación. Aprendemos de las
Sagradas Escrituras que ser
indulgentes con nosotros mismos
puede ser peligrosamente destructivo
y que, negarnos a nosotros mismos
puede ser saludable.
¡Qué extraño parece! Las cosas que
nos gustan son a menudo malas; las
que nos desagradan son a menudo
buenas. Es cuestión de cambiar la
manera en cómo vemos las cosas. La
clave para la salud, tanto física como
espiritual, está en oír con el corazón y
guardar la verdad en nuestros
corazones, vivir en la realidad de la
Palabra de Dios, negándose a sí
mismo y dando a otros lo que él nos
ha dado.
La intemperancia, el auto aprecio, el
orgullo, la falta de disciplina y la
ignorancia de la verdad absoluta,
pueden causar crisis espirituales y
hasta pueden causar la muerte
espiritual. Pero las buenas noticias son
que la cirugía del corazón puede
evitarse en la mayoría de los casos, si
ejercemos vigilancia sobre nuestros
corazones. Sin embargo, considerando
las alternativas, son también buenas
noticias que podemos tener “cirugía
del corazón” cuando se hace
necesario. Dios puede enviar a alguien
a nosotros para darnos la Palabra con
integridad, y quitar la obstrucción que
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nos impide tener un buen flujo de
vida.
Es bueno para todos obtener dos
reconocimientos generales; uno para
el corazón físico y uno para el corazón
espiritual. Mi profundo
agradecimiento por sus oraciones para
este ministerio. 
Parábolas para personas con
discapacidad auditiva
Mi padre tuvo una discapacidad
auditiva toda su vida. Él nació con un
nervio inactivo en un oído, pero nunca
le conocí ningún impedimento en su
audición espiritual. Él siguió al
Espíritu Santo en misiones y en el
ministerio pastoral por más de 60
años. Nunca conocí a alguien con
mejor discernimiento espiritual.
El oír físicamente es importante;
aprendí esa lección temprano en mi
vida. Conocí a Alec desde que éramos
niños. Alec trabajaba en una
gasolinera y era amigo de todos los
niños. Alec murió una mañana de
neblina porque no oyó un tren que
venía. Los impedimentos físicos
puede ser mortales, pero los
impedimentos espirituales para oír
pueden tener consecuencias eternas.
Las Sagradas Escrituras a menudo nos
exhortan a escuchar. 
¿Cómo podemos saber si alguien está
escuchando? Si dan señal de que están
percibiendo o comprendiendo,
suponemos que están escuchando. Si
no responden, preguntamos: “¿Me
está escuchando usted?” Podríamos
hacer esa pregunta a las multitudes
que vinieron a oír a Jesús. También
podríamos preguntar lo mismo a las
multitudes que asisten a la iglesia
todos los domingos. 

Multitudes
Leemos en el Evangelio de Marcos de
las multitudes que venían a oír a
Jesús. Miles venían de todas las
regiones alrededor de Israel. Eran
personas oprimidas y dominadas por
Roma o por la religión. Los impuestos
y los diezmos consumían muchas de
sus posesiones pero recibían poco a
cambio. Muchos estaban

espiritualmente oprimidos. La
enfermedad, el hambre y la pobreza
estaban en todo lugar. Sus jornadas
eran comúnmente a pie, por caminos
calientes y polvorientos. Jesús curó,
liberó y alentó a muchos de ellos.

Él hizo algo más. Les contaba historias
que muchas veces tenían que ver con
la agricultura. Ellos entendían esas
historias; era una sociedad agraria. A
la gente le gustan las historias. He
percibido que cuando empiezo a
contar una historia, la gente escucha
con interés. A menudo Jesús contaba
historias o parábolas para ilustrar una
verdad. A veces hablaba en parábolas
para velar la verdad a los faltos de
audición espiritual. Marcos 4:3-9
cuenta la parábola del sembrador. Él
insta a las personas para que
escuchen. El oidor casual, curioso o
egoísta no captaba el mensaje, sólo la
historia.

En nuestros días muchos están
familiarizados con la historia, pero
pierden su significado y no
responden. Ocurre todo el tiempo. Los
“posmodernos” disfrutan de las
historias; pero la historia es sólo el
paquete, no el premio. La historia que
Jesús contó en Marcos 4 trata de un
sembrador que salió a sembrar.
Sembró buena semilla. La semilla cayó
en cuatro clases de tierra: junto al
camino, en tierra pedregosa, entre
espinos, y en buena tierra que dio
fruto. Era una historia sencilla, pero la
multitud no comprendió el significado
espiritual y se fueron preguntándose
lo que quiso decir el Señor.

El misterio
La verdad a menudo está escondida
en la simplicidad. Usted puede
aprender la verdad de un simple
proverbio u observando a un águila
volar muy alto en el cielo. Los que
escuchan con el corazón o
espiritualmente, encuentran el
mensaje pero no los que sólo oyen la
historia. Las Sagradas Escrituras dicen
que estudiemos a la hormiga, a la
langosta, al tejón y a la serpiente. Los
discípulos fueron escogidos para oír la
verdad más allá de la historia (vea

Marcos 4:11). Jesús los escogió, y ellos
eligieron seguirlo y buscar el tesoro.
No lo obtuvieron al principio, pero él
se los explicó porque continuaron con
él (vea a Marcos 4:10, 34). Se sabe que
finalmente “entendieron” porque un
día respondieron. Mientras que unos
sólo quieren que los diviertan, otros
buscan, encuentran y responden. 
El Reino es un misterio. No se percibe
con nuestros sentidos naturales; debe
ser revelado espiritualmente. Gran
parte de la vida es una parábola acerca
de una verdad eterna. La familia
misma es una parábola natural acerca
de una verdad espiritual (vea Efesios
5:22-33). Necesitamos que el Espíritu
Santo desentrañe la verdad y nos
ayude a responder.
Jesús fue directo con sus discípulos:
“¿No entendéis esta parábola? ¿Cómo,
pues, entenderéis todas las
parábolas?” Uno puede ser directo
con los discípulos, pero no con los
curiosos o con los que sólo buscan su
interés. Jesús enseña a sus discípulos
que la verdad de esta historia es vital
y básica, la verdad del Reino. Es
fundamental para las otras verdades
del reino (vea  Marcos 4:13). Nuestra
generación se ha enviciado con lo
rápido y lo obvio. Tenemos poco
tiempo para escuchar por largo rato o
paciencia para buscar las cosas
escondidas. Nuestro vestido, forma de
hablar y nuestra personalidad se han
vuelto vulgares y superficiales. Lo
sutil elude a la gente. El Reino no es
ostensible para nuestros sentidos; no
obstante, es la realidad duradera y
esencial.
El significado
Entonces, ¿de qué se trataba la historia
realmente? Prestemos mucha atención
porque tiene un gran significado.
“El sembrador salió a sembrar”. El
sembrador es Jesús y la tierra es
cualquiera que lo oye. Los
sembradores salen. La siembra se hace
afuera, en el campo, no en el granero.
Jesús salió fuera al campo, no sembró
en la sinagoga. 
La semilla es la Palabra de Dios, lo
que Dios está diciendo. La semilla está



153

viva y se reproduce. Las semillas son
misteriosas, llevan información y
destino y permanecen por largo
tiempo bajo condiciones favorables. Se
han encontrado semillas selladas en
jarras por centenares de años y han
sido plantadas, regadas, han
germinado y han dado fruto. La
Palabra de Dios es así, es eterna y no
regresa vacía ni se siembra en vano.
Las palabras selladas en la Sagrada
Escritura por miles de años todavía se
multiplican en las vidas de los que
escuchan cuando la verdad que está
en ellas es liberada.
En la parábola, el sembrador esparció
la semilla libremente y esta cayó sobre
una variedad de suelos. Alguna cayó
en tierra apisonada por el tránsito y
quedó en la superficie. Entonces
vinieron las aves y se la comieron. Las
aves representan al enemigo alerta
para robarse las palabras que el Señor
nos ha dado. Se las llevaron
rápidamente. 
Unos que oyen las palabras no las
ingieren y el enemigo se las quita
rápidamente. Las aves están en la
puerta de la iglesia. En verdad, están
en el edificio volando alrededor de la
semilla. Los que escuchan y escuchan
y escuchan, pero nunca abren sus
corazones para actuar, solo están
alimentando a las aves. Luego Jesús
dice, alguna semilla cayó sobre tierra
pedregosa. Era aparentemente tierra
buena, pero poco profunda. La semilla
creció rápidamente pero se marchitó
en el calor porque no tenía raíz o
profundidad. Algunas personas son
así, responden rápidamente, pero
cuando consideran el costo, se secan.
Hace algún tiempo oré por un colega
pastor para que fuera bautizado en el
Espíritu Santo. Él recibió una
experiencia poderosa. Estuvo
postrado sobre su rostro durante cinco
horas. Pero después, cuando enfrentó
el costo, él me esquivaba y no daba
evidencia de lo que le había sucedido.
He visto ejemplos similares repetidas
veces.
Alguna semilla cayó entre espinas
–los cuidados y los deseos que
sofocan la verdad. Un líder me dijo

con lágrimas en sus ojos: “Creo que lo
que usted dice es cierto, pero si hago
eso me costará mi trabajo”. Sus deseos
ahogaron la semilla del Reino.
Nuestros países son tierra espinosa;
estamos extremadamente ocupados.
Tenemos muchos aparatos para
ahorrar tiempo, pero poco tiempo
para ver más allá de lo obvio. 
¡Pero… alguna semilla cayó sobre
buena tierra! Recibió la semilla y
produjo fruto. Los discípulos eran
buena tierra. Les llevó su rato, pero su
compromiso no era superficial; las
aves no se comieron la semilla, ni fue
ahogada por otras prioridades. Jesús
los preparó bien. Escucharon con sus
corazones y recibieron el corazón de
Jesús. Se reprodujeron. La meta de la
semilla es la reproducción.
¿Dónde estamos nosotros?
¿Estamos al borde del camino, en
tierra pedregosa, entre espinas, o en
buen terreno? La respuesta tiene que
ser personal. Estas categorías tratan
con individuos en condiciones
diversas. Mi opinión es que la
mayoría de la Iglesia está en las
primeras tres categorías. Les gusta la
historia, pero personalmente no dan
fruto. Los verdaderos discípulos dan
fruto (vea Juan 15). 
No puedo olvidar la palabra que el
Señor me habló una mañana en 1965:
“No me elegisteis vosotros a mí, sino que
yo os elegí a vosotros y os he puesto para
que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto
permanezca; para que todo lo que pidáis al
Padre en mi nombre, él os lo dé” (Juan
15:16). Yo la oí con mi corazón.
Mi gran preocupación son los
millones de miembros de iglesias, las
multitudes que oyen, les gusta la
historia, son bendecidos por ella pero
nunca crecen para producir. ¿Es
entonces el oír a un orador
entretenido sólo algo físico? El apóstol
Pablo dice que los ojos naturales no
pueden ver ni los oídos naturales
pueden oír lo que el Espíritu dice. La
palabra viene de Espíritu a espíritu
(lea 1ª Corintios 2:9, 10). Y la Palabra
produce si no estamos endurecidos,
no somos superficiales o preocupados.

Los improductivos están dentro de
una de esas tres categorías.
Es hora de que la Iglesia oiga lo que el
Espíritu dice. Somos llamados a
multiplicar la Palabra de Dios en un
nivel personal (vea Hechos 19:20). A
Jesús no le satisfacía hablarles a las
multitudes de personas
espiritualmente discapacitadas,
quienes finalmente encontrarían un
destino cruel. Por cierto que sí les
habló, pero fue más allá y llamó y
entrenó a discípulos verdaderos que
oyeron con el corazón. Debemos hacer
ambos. En la multitud, hay algunos
que un día seguirán la palabra,
comprenderán su significado y la
llevarán a otros campos fértiles.
El poder de lo que hemos oído de
Dios debería ser incuestionable. Su
impacto en nosotros puede ser
reproducido en las vidas de otros.
Ciertamente unos no pueden
escuchar, y otros no pueden producir,
pero hay muchos con corazones en
condición de oír; preparados por la
pobreza, la prisión, la soledad, la
enfermedad o una vida vacía. Lo bello
del misterio es esto: conforme
compartimos, oiremos más. En el
momento preciso de decirlo, el
Espíritu Santo nos dirá más. No
tenemos que tener un corazón
endurecido para oír. Podemos ganar o
recobrar el oído espiritual con solo
contar lo que hemos oído. Podemos
practicar uno con el otro. Aparte
tiempo para dar su testimonio a otros
cristianos y oír el de ellos. Usted se
sorprenderá de lo viva que está la
semilla.
Pedimos que Dios nos mueva de ser
discapacitados auditivos a ser
verdaderos discípulos con corazón
para oír y que nos reproduzcamos.
Esto se llama “abrir el paquete”. ∆

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



JJuan 10:3 dice: “A éste abre el
portero, y las ovejas oyen su voz, a las
ovejas propias llama por su nombre, y

las saca”. “Yo soy el buen pastor, y
conozco las mías, y las mías me conocen”,
Juan 10:14. (N.T. Textual)
En otras palabras el Señor está
diciendo: “Yo soy el pastor de mis ovejas
y mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco,
conozco a las que son mías, y ellas me
conocen a mí”.
De noche, a menudo se juntaban las
ovejas dentro de un redil para
protegerlas de ladrones, del tiempo o
de animales salvajes. Los rediles eran
cuevas, apriscos o áreas abiertas
rodeadas de paredes construidas de
piedras o ramas. Por lo general, el
pastor dormía dentro del redil para
proteger a las ovejas. Del mismo
modo que un pastor cuida de sus
ovejas, Jesús, el Buen Pastor, cuida de
su rebaño, el cual lo sigue y tiene una
relación íntima con él.
El Espíritu Santo me ha estado
hablando de estos pasajes y me puse a
pensar en la relación personal que
tenemos cada uno de nosotros con el
Buen Pastor… ¡si la tenemos!
Lo primero que nos debe llamar la
atención es que Dios nos conoce
personal e íntimamente. Cuando hay
un llamado, aunque parezca general,

en realidad es la voz del pastor
llamándote por tu nombre. A veces
estamos en el culto y Dios comienza a
hablar por boca de sus siervos pero
comenzamos a dudar en nuestro
corazón. ¿Será para mí? Oímos o
leemos una palabra y pensamos
inmediatamente en otra persona. ¡No!
Dios nos está hablando personalmente
a cada uno. El Señor te conoce, sabe tu
condición, sabe tus debilidades,
conoce lo que estás necesitando; y te
llama. No te hagas de oídos sordos, no
te hagas el distraído, no disimules, él
está hablándole a tu corazón, te está
llamando a ti. 

Me detuve a pensar de dónde nos
quiere sacar el Señor, y llegué a la
conclusión de que nos quiere arrancar
de dos lugares: primero del mundo.
Es cierto que estamos inmersos en el
mundo, permeados por todo lo que
esto significa, pero él te está llamando
para que salgas de la forma de pensar
y de vivir del mundo y le sigas
comprometidamente, seriamente, sin
dudas ni sincretismos. 

Del segundo lugar de donde él nos
quiere sacar es de nosotros mismos.
Nos ensimismamos de tal manera en
nuestros problemas, que no
percibimos que Dios nos quiere llevar
a una posición mejor, a otro nivel de
espiritualidad, apartándonos del
egoísmo y del individualismo para
que comprendamos que, si bien la

relación con él es personal e
individual, pertenecemos a un rebaño,
estamos rodeados de congéneres que
nos necesitan y que necesitamos.
Dice el Señor en Mateo 7:21-23: “No
todo el que me dice: Señor, Señor, entrará
en el reino de los cielos, sino el que hace la
voluntad de mi Padre que está en
loscielos. Muchos me dirán en aquel día:
Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu
nombre, y en tu nombre echamos fuera
demonios, y en tu nombre hicimos muchos
milagros? Y entonces les protestaré:
Nunca os conocí; ¡Apartaos de mí,
hacedores de maldad!”o, Lucas 13:24-27:
“Esforzaos para entrar por la puerta
angosta; porque os digo que muchos
procurarán entrar, y no podrán. Después
que el amo de la casa se levante y cierre la
puerta, aunque comencéis a estar fuera y a
golpear la puerta, diciendo: Señor,
ábrenos, respondiendo, os dirá: No sé de
dónde sois. Entonces comenzaréis a decir:
Delante de ti comimos y bebimos, y en
nuestras plazas enseñaste. Y os hablará
diciendo: no sé de dónde sois; apartaos de
mí todos los hacedores de iniquidad”
(N.T. Textual)
Esto me llevó a pensar cuántos en la
iglesia tienen un conocimiento de
Dios, asisten a los cultos, leen la
Biblia, oran, pero verdaderamente no
conocen y ni han oído nunca a Dios
hablarles y llamarlos. Y meditaba
sobre lo siguiente: “Tú puedes tener
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una vida seudo religiosa, puedes
hacer bien los deberes, puedes hasta
ejercitar tus dones, pero estos nunca
llegarán a ser los dones de Dios en ti si
tú no le conoces personal e
íntimamente”. Te puede pasar lo
mismo que al profeta que escuchaba a
Dios llamarlo pero en realidad no
sabía lo que estaba sucediendo. 
Aquí dice que él conoce a los suyos,
pero también que ellos lo conocen a él;
pero no de una forma abstracta y
mental: lo conocen íntimamente. Esto
no es saber algo acerca de Dios, sino
conocer profundamente quién es él.
Toda persona posee un conocimiento
parcial e insuficiente de Dios: es el
conocimiento de Dios, recibido a
través de Cristo, el que pone al
hombre en una relación nueva con
Dios. Este conocimiento es la única
fuente de libertad y debe ser la meta
del cristiano. 
Se llega a esta clase de conocimiento
por medio de una entrega absoluta y
total, sin restricciones, sin guardarse
nada, pidiendo y ejerciendo una fe
total, abriendo el corazón y el oído
espiritual para poder escuchar a Dios
en todo momento. 
¡Dios te quiere hablar, quiere tener
una relación íntima contigo, quiere
guiarte por el camino de la vida,
quiere ser tu amo! Y está requiriendo
que te entregues incondicionalmente
para ser guiado por él. Tú y yo
necesitamos imperiosamente buscar al
que puede ser hallado.
Entra en el club del redil que conoce al
Señor y dile hoy como dijeron los
profetas: “Habla Señor que tu siervo
oye”. Si le buscas, él te responderá y
entenderás todo lo que tiene para tu
vida. 
Él sigue repitiendo estas palabras: “Yo
soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y
las mías me conocen”. ∆
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EEs Dios quien nos ruega: “Así
que, hermanos, os ruego por las
misericordias de Dios, que

presentéis vuestros cuerpos en sacrificio
vivo, santo, agradable a Dios, que es
vuestro culto racional. No os conforméis a
este siglo, sino transformaos por medio de
la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena
voluntad de Dios, agradable y perfecta”
(Rom 12:1–2).
“No reine, pues, el pecado en vuestro
cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis
en sus concupiscencias; ni tampoco
presentéis vuestros miembros al pecado
como instrumentos de iniquidad, sino
presentaos vosotros mismos a Dios como

vivos de entre los muertos, y vuestros
miembros a Dios como instrumentos de
justicia.
Porque el pecado no se enseñoreará de
vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino
bajo la gracia” (Rom. 6: 12–14).
Cuando conocemos al Señor, llegamos
a él golpeados, sucios, lastimados y así
como estamos nos recibe. 
Nos arrepentimos de nuestros
pecados y maldades y somos
limpiados, perdonados, consolados y
sanados de nuestras heridas y se
termina sobre nuestra vida toda
maldición y su influencia.
Le hemos abierto la puerta de  nuestra
vida a Jesús, el antiguo rey se ha
tenido que ir. El Espíritu Santo viene a

morar a nuestro espíritu.
Les quiero  animar ahora a abrir el
área de los pensamientos al Espíritu
Santo.
La Biblia dice en Proverbios 23: 7: “Así
como es su pensamiento en su corazón, así
es el hombre”.
La medicina dice que, físicamente,
somos lo que comemos.

Dios aquí nos dice que, como
personas,  somos lo que pensamos.
Con la expresión “mis pensamientos”
queremos significar: mi mente, mi
imaginación, mis emociones, mis
opiniones formadas y cerradas, mis
costumbres, mi forma de ver la vida,
mis creencias y hábitos. Estos
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elementos conforman nuestra visión
del mundo y nuestra respuesta a él.
Un ejemplo de la diferencia de visión
de un mismo asunto puede ser este: A
una persona adinerada que siempre
tuvo en vida lo que quiso y que
maneja un auto último modelo, le
regalan un auto, modelo 79, en muy
buen estado. Un auto exactamente
igual le es regalado a una persona
muy humilde, que siempre viajó en
transporte público y que pasó frío y
lluvias esperando autobús.
¿Cómo creen que cada una de estas
estas dos personas verá su auto? Uno
lo valorará hasta las lágrimas, y el otro
casi lo despreciará. Porque el bagaje
de experiencias vividas, de ideas
aprendidas, las circunstancias y
necesidades, dan como resultado que
dos personas sientan algo muy
distinto ante la misma cosa.
Cada uno de nosotros llegó al Señor
con una estructura de pensamientos
que nos hace ver las cosas (tener una
cosmovisión) diferente.
Cuando usted conoce a Cristo, usted
nace de nuevo, su viejo yo muere y
ahora Cristo vive en usted. En todos
los años vividos bajo las tinieblas,
hemos estado abiertos a aprender, a
estructurarnos, con pensamientos,
ideas emociones y hábitos totalmente
contrarios y ajenos a Dios. El orgullo y
la independencia son la base de
muchos de los pensamientos con los
que nuestra mente ha sido
programada, momento a momento,
por el espíritu que reina en este
mundo. Así que, aunque el otro rey ya
no esté, nuestra mente carnal sigue
respondiendo de la misma manera y
tiene la misma tendencia a pecar y a
vivir independientemente de Dios. 
“Porque mis pensamientos, no son
vuestros pensamientos, ni vuestros
caminos mis caminos, dice Jehová. Como
son más altos los cielos que la tierra, así
son mis caminos más altos que vuestros
caminos y mis pensamientos más que
vuestros pensamientos” (Isaías  55: 8 y 9). 
El hombre que desde niño vio a su
padre maltratar y dominar a su madre
y hasta pegarle, es probable que actúe

de la misma forma con su esposa.
Cuando se convierte, ya no le pega
porque sabe que es pecado, pero
dentro de él quedó un pensamiento,
una creencia aprendida y asumida:
que para dominar la familia, para
mostrar autoridad y hacerse valer, hay
que gritar, despreciar, maltratar y que,
como hombre debe imponerse sobre
su familia. Este hermano tiene un
problema de carácter. Le pide a Dios
perdón cada vez que cae y el Señor lo
perdona, pero hasta que no renuncie a
sus pensamientos de control, de
dominio por la fuerza, que  son ajenos
a los pensamientos de Dios, seguirá
atado a su problema. Estas creencias
están tan metidas en su mente que no
se da cuenta de ellos y están asumidas
de tal forma, que son como una
verdad  incuestionable. Mas aun, si
alguien le sugiere algo en ese sentido
es probable que su reacción sea
enojarse, defenderse y justificarse.
De modo que aunque ya no estemos
bajo el dominio de las tinieblas,
nuestros pensamientos, todavía no
renovados, y aún de acuerdo con el
mal, nacidos en las tinieblas,
nuevamente darán a luz pecado,
amargura y maldición, si los dejamos
permanecer.
Estos pensamientos se encuentran en
nuestra mente carnal tan escondidos
que no los reconocemos fácilmente.

¿Que es esa mente carnal?
La carne es esa tendencia, esa fuerza
que hay en cada persona, que lo lleva
a actuar independientemente de Dios
y a centrar su interés, su cuidado y su
pensamiento en sí misma. El que no
conoce a Dios vive completamente en
la carne (Romanos 8.7–8), adorando y
sirviendo a la criatura antes que al
Creador (Romanos 1.25).  La criatura
adorada y a la que sirves, no puedes
ser tú mismo.
Pablo dice en Efesios 4: 17 al 32 que ya
no andemos en la vanidad de nuestra
mente, como antes, teniendo el
entendimiento oscurecido por las
mentiras de Satanás, ajenos de la vida
de Dios, por la ignorancia y por la
dureza del corazón que no se quebró.

Dice que nuestra vieja naturaleza o
nuestra vieja manera de pensar, está
viciada, corrompida por los deseos
engañosos. Ahora, entonces, nos
manda: “renuévense en el espíritu de sus
mentes a imagen del Espíritu de Dios”.
Podemos utilizar la palabra
pensamientos en vez de espíritu, para
comprenderlo mejor.
“Renuévense en los pensamientos de sus
mentes de acuerdo a los pensamientos de
Dios”.
¿Que significa renovar? No es
reacomodar, si no cambiar una cosa
por otra. Por ejemplo, si yo digo que
renuevo los muebles de mi casa y solo
los cambio de posición, en realidad
solo los estoy reacomodando. Si los
renuevo de verdad, saco un mueble
viejo y coloco uno nuevo. Lo mismo
hago con mis pensamientos, saco un
pensamiento viejo, antiguo, nacido en
las tinieblas y lo reemplazo por una
palabra, un pensamiento de Dios.
Porque el reino de Dios nada tiene
que ver con el reino de las tinieblas.
¡Cuántos pensamientos antiguos,
concebidos en las tinieblas,
aprendidos en el mundo, son solo re
acomodados en nuestra mente! Les
cambiamos el nombre, les pintamos
un cambio de motivación, y
justificamos así el que sigan reinando
en nuestra forma de vivir. ¡Cuántos de
estos pensamientos se han instalado
en la iglesia y, junto con la buena
doctrina, son la base de las relaciones
entre hermanos, de las actividades,
del objetivo de la congregación y
demás!
Saquemos lo viejo, lo que el Espíritu
nos ilumina y señala, y abramos el
entendimiento y el corazón al
pensamiento de Dios.
Por ejemplo, saco el pensamiento:
“Nadie me da importancia, no tengo
valor para nadie”, que con el tiempo
va a concebir el pecado de celos, y lo
reemplazo por lo que Dios piensa de
mí: “Eres tan valioso que vales todo
mi sufrimiento en la cruz”.
Quizás toda tu vida fue fracasar, todo
lo emprendido: el matrimonio, el
trabajo, el estudio, todo cayó en el
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fracaso.  Ahora tienes fe y sabes que
Dios te ha perdonado y está a tu favor.
Pero se te plantea una situación
nueva, por ejemplo, salir a buscar
trabajo y este pensamiento derrotista
se te coloca como una sombra detrás.
Te cuesta creer, no tienes ánimo para
luchar, comienzas a escuchar la voz
del enemigo que te viene a través de
este pensamiento: “Vas a fracasar, de
nuevo, como siempre, como cristiano
también vas a fracasar y todos se
reirán de ti”.
Detecta ese pensamiento que una vez
concebido dará a luz frustración,
desánimo e incredulidad; frénalo,
quítalo de tu interior como si sacaras
un mueble viejo de tu antigua vida y
reemplázalo por uno nuevo: “Dios
dice que todo lo puedo en Cristo que
me fortalece, todo lo puedo en Cristo
que está por mí y en mí”.
¿A quién le vas a creer: a Dios o a tu
enemigo que viene sólo para matar,
robar y destruir?
Muchas veces nuestros ojos se abren
como ventanas y dejan ver la
amargura y las tinieblas de nuestro
corazón.  Miramos sin mirar. Después
de decir unas palabras lindas se
empieza a escapar en suspiros y
frases, la hiel amarga que  inunda el
alma. Sí, casi siempre estoy enfermo,
las defensas se me bajan, los huesos
me duelen, el estomago me arde.
Hemos ido al médico y a una cosa se
le agregó otra, y a una pastilla una
vitamina, y a eso unas inyecciones y
este medicamento de por vida. Cada
vez estoy más enfermo, de cuerpo y
de alma; y de pronto, uno se pregunta
qué quería decir Jesús cuando dijo:
“Todo aquel que crea será como una
fuente de vida que salte para vida eterna”.
Nada más lejos de mi realidad; y uno
llega a convencerse de que son
palabras muy bonitas, pero solo
palabras. 
Claro, también llegaron los temores, la
inseguridad invade el corazón y esa fe
que un día florecía, se deshace con el
frío helado del miedo. No es temor,
ahora es miedo; miedo a enfermarse, a
estar solo, a ser robado, a morir.  Uno
se sienta a leer un rato y el espíritu te

muestra la palabra en la hoja:… “y
conocerán la verdad y serán
verdaderamente libres”. 
Y si uno se dispone a seguir
escuchando, surgen del interior esas
imágenes, esas personas que fueron
los que hirieron nuestro ser más
íntimo.  Pero como rayo aparece ese
pensamiento: ”Nunca los perdonaré”,
“No se merecen el perdón de Dios”,
“Han muerto para mí”.  
Dios dice que nadie, ni tú, merecías el
perdón, pero aun con toda nuestra
debilidad, nuestro egoísmo e
independencia, él nos sigue
perdonando y su amor es roca firme
de la que nos sostenemos.

En la misma área

donde hemos sido

atacados,

sometámonos

a  Dios
¿Hemos sido perturbados con
pensamientos de odio o de
vergüenza? Corramos a Dios, nuestra
fortaleza, seamos sinceros,
arrepintámonos de nuestra naturaleza
antigua, descansemos en el perdón de
Cristo y confiemos en su poder.
¿Hemos sido víctimas de ataques de
miedo y de duda? Sometamos esas
áreas a Dios, arrepintámonos de
nuestra desconfianza, renunciemos a
las dudas y proclamemos la verdad de
Dios y ahí, en nuestra fortaleza,
dentro de nuestro castillo, rodeados
de la presencia de Jesús, seamos
sanados, y pidámosle confiadamente a
nuestro padre más fe, amor,
compasión y poder. Él es el dador de
todos los bienes. El perdón de Dios es
como un manantial que nunca deja de
fluir, su perdón  fluye para salvación y
restauración y no se acaba. Dios está a

nuestro favor para transformarnos  a
imagen de su hijo Jesús.  
Confiemos y mantengámonos firmes
en esta verdad: Él nunca nos echa
fuera. No importa cómo lleguemos a
Dios, él siempre nos recibe.
Detrás de esos pensamientos carnales
hay un mundo espiritual que nos ata a
ellos; pero en cada palabra de Dios
proclamada hay vida, luz y libertad. Y
su luz vence las tinieblas.
Si te enfrentas a un pensamiento muy
fuerte en ti, que no te permite declarar
la verdad de Dios ni creerla, es que te
estás enfrentando a una fuerte
creencia basada en ideas y
pensamientos  que el enemigo plantó
ahí y a través de la cual  te controla. Si
no renuevas tu pensamiento, con el
tiempo concebirá pecado, el mismo
pecado del que hoy Dios te ha
limpiado. No le seas indiferente, no
digas: “Bueno así soy yo, siempre fui
así, así es mi carácter, es una
necesidad o debilidad mía”.
Solo comienza por ser sincero y, uno a
uno, renuncia a cada pensamiento,
hábito,  sueño y deseo que tengas que
sea ajeno al Espíritu de Cristo y
reemplázalo por lo que Dios dice.
El leer la Palabra diariamente y
escucharla a través de los hermanos
iluminará tu entendimiento y le
proveerá al Espíritu el material para
renovar tus pensamientos.
El Espíritu te guiará a toda verdad
Recuerda que Jesús dijo: “Conocerán la
verdad y la verdad los hará libres”. Jesús
es la verdad.
Pasa tiempo en comunión y
contemplación de Cristo para que
todos tus pensamientos sean
renovados a imagen de Dios. ∆

Norma Ferlito de Pereiro y su esposo,
dirigen una pequeña congregacion que
comenzó como grupo de hogar, en Bs. As,
Argentina.  
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El evangelio de Lucas relata el
encuentro que tuvieron dos de
los discípulos de Jesucristo

cuando, hablando entre sí de las cosas
que habían acontecido, iban camino a
la aldea de Emaús. Su maestro Jesús se
les acercó e hicieron juntos el trayecto. 
Al llegar a Emaús, después de
compartir con ellos por un tiempo, el
Señor se les mostró y ellos lo
reconocieron.
Antes de que esto aconteciera, el
corazón de ellos ya  les estaba
enviando señales (ardiendo) porque
habían escuchado la voz del Señor
resucitado.“Y se decían uno al otro: ¿No
ardía nuestro corazón en nosotros,
mientras nos hablaba en el camino, y
cuando nos habría las escrituras?” ( Lucas,
24:32).
En ocasiones, antes de que llegue la
voz del Señor a nuestros oídos, nuestro
corazón ya la ha escuchado. 
Deseo compartir con ustedes una
experiencia que tuve y que quizá a
alguno de ustedes le pueda ayudar.
Desde hace algunos años recibo
regularmente la revista Conquista
Cristiana a la que estoy suscrito.
Un día, mientras ojeaba la  recién
llegada publicación, me fijé que en  una
de las páginas se solicitaba
colaboraciones para la misma, lo cual
no había notado anteriormente. Al leer
esta invitación mi corazón comenzó a
palpitar fuertemente, pero no hice
ningún caso.
Al siguiente día mientras leía la revista,
al llegar a la página donde se pedían
las colaboraciones, mi corazón
comenzó a palpitar de nuevo con
fuerza; esta vez si me preocuparon un
poco esas fuertes palpitaciones, era
algo anormal en mí, nunca antes las
había tenido. 
Después de esto sentí un  deseo
intenso de enviar algunos trabajos que

había escrito y, temblando a la vez de
miedo y de emoción (de miedo por si
no  gustaban y de emoción por si
gustaban), me atreví a enviar algunos
de ellos. 
Cuando recibí la revista unos meses
después, me llené de algo parecido a la
vergüenza, ya que se había incluido en
ella la colaboración enviada por mí; no
me sentía digno de tan gran honor,
sobre todo al ver mi nombre en la
portada al lado de grandes y afamados
varones de Dios.
Animado por Noé Martínez (editor de
la revista en ese tiempo), seguí
enviando trabajos y siguieron
publicándose, con el siguiente
resultado: comencé a recibir
invitaciones de distintas partes de
América para que les visitara,
especialmente de Cuba.
Contestaba todas las invitaciones con
una discreta disculpa: “no era yo el
hombre que pensaban, sólo era un
panadero que estaba al frente de una
pequeña congregación, al que le
gustaba escribir  y nada más”. No
aceptaba ninguna invitación  por
miedo a defraudarlos.
Pero un día, en un encuentro profético
al que no pensaba asistir pero que
finalmente hice, el Señor me habló a
través de un varón diciéndome:
“Quiero que visites Cuba, allí serás
transformado en un hombre distinto,
hace años que te estoy llamando y no
me oyes; estás atorado, tu llamado y tu
ministerio no fluyen. Quiero que veas
mi iglesia allá y cuando regreses
vendrás transformado en un león”.
Al oír estas palabras, el Señor me
quebrantó de tal manera que no pude
contener el llanto; algo pasó en mí y, en
un instante, comprendí que detrás de
las invitaciones que recibía de Cuba,
estaba el Señor, él quería que fuese a
Cuba para recibir bendición. 
En obediencia a la palabra recibida fui

a Cuba, desarrollándose las cosas tal y
como el Señor había previsto.
Esas palpitaciones intensas de mi
corazón cuando leía la invitación para
colaborar con la revista, me estaban
diciendo que el Señor tenía algo
especial para mí y que iba a utilizar ese
medio para concedérmelo; así que lo
que yo no veía con mis ojos, ni
comprendía con mi mente, lo estaba
recibiendo mi corazón.
Mi corazón estaba escuchando la voz
de Dios y me lo hacía saber de la
manera más fácil y natural para él,
palpitando con fuerza, para que le
prestara atención y meditara con lo que
me estaba ocurriendo.
Y así como a los discípulos en el
camino de Emaús les ardía el corazón
al oír la voz de Jesús, el mío palpitaba
fuertemente y yo, al igual que ellos, no
le hice ningún caso.  
Durante años el Señor quiso
concederme lo que tantas veces le
había pedido, hablándole a mi corazón,
sin escuchar yo la voz de Dios.
Aprendí la lección  y ahora, cuando
ante cualquier situación mi corazón
late con más fuerza, arde o se inquieta,
me detengo y me hago esta pregunta:
“¿Querrá el Señor, decirme algo?” Y
espero.... por si hubiera una respuesta,
porque ahora sé que el Señor nos
puede hablar de distintas formas,
según le plazca, y una de ellas puede
ser a través del corazón.
Desde entonces tengo muy en cuenta
lo que dice el Señor en cuanto el
corazón: “Sobre toda cosa guardada,
guarda tu corazón; porque de él, mana la
vida (Prov.  4:24). ∆

Antonio Sellés  O. es pastor y ministra en
una comunidad al borde del Mar
Mediterráneo.  Calle Ciutad de Castelló, n°
5, 4° A 03570 Villajoyosa, Alicante
España   
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