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MMe gusta adorar al Seño; pero
más que eso, dependo de la
adoración. Tampoco se

trata de lo que le digo a Dios cuando
adoro; es lo que espero escuchar de
él. Una vez que la adoración se
levanta y entra en el espíritu de
revelación, el Señor hablará a
nuestros corazones.
Recientemente estaba en un tiempo
así cuando el Señor me dijo algo, y
creo que era una palabra para un
amigo: “Estás viviendo en lo
inimaginable; lo que estás haciendo
ahora, no se te hubiera ocurrido años
atrás. Pero ahora lo has visto.
Continúa viviendo en lo que no
puedes imaginarte ahora. La clave
para esta clase de vida no es
aumentar tu capacidad imaginativa,
sino escuchar al Espíritu Santo. Así es
como llegaste donde estás y como
llegarás adonde el Señor te está
llevando. Él quiere llevarte más allá
de la imaginación”.
Cuando tuve la oportunidad,
compartí esa exhortación con mi
amigo, en presencia de otro amigo.
Cuando terminé, mi primer amigo
me agradeció y manifestó que era
confirmación de una palabra que otro
pastor le había dado. Pero para mi
sorpresa, el otro amigo que
escuchaba dijo: “¿Me puedo apropiar
de esa palabra para mí también?”
Me di cuenta de que esta breve

exhortación, podría aplicarse también
a todos los creyentes.
Vivir de acuerdo con la palabra 
Cuando Satanás tentó a Jesús para
que convirtiera las piedras en pan,
Jesús le citó Deuteronomio 8:3: “No
sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda
palabra que sale de la boca de Dios” (vea
Mateo 4:4). 
Tanto Moisés como Jesús se ocuparon
del mismo asunto. Los hombres y las
mujeres son tentados a vivir de
acuerdo con lo visible en lugar de la
invisible Palabra de Dios. Note que
ese “vivirá” es futuro y “sale” es
tiempo presente. La “boca de Dios”
no ha dejado de hablar, y él habla de
aquello que no es aún, pero que
siempre está llegando. La palabra
divina siempre está saliendo para
nosotros a fin de traernos la voluntad
del cielo a nuestras vidas en la tierra.
Muchos cristianos viven como si
Dios hubiera dejado de hablar. Unos
creen realmente que cuando el último
libro de la Biblia fue escrito, eso fue
todo lo que Dios tenía que decir.
Quiero que quede bien claro: la Biblia
es la Palabra de Dios y es la norma
por la cual se juzga toda revelación.
Pero la Biblia nunca dice que Dios
haya dejado de hablar. Otros
cristianos creen que Dios todavía
habla; pero no escuchan de él
personalmente hoy. Viven en lo que
él dijo hace mucho tiempo. La vida
no es fresca y emocionante para esas
personas. Donde la aventura los
movió una vez, ya no lo hace.

La Biblia nos enseña que la Palabra
de Dios crea algo de la nada. Lo que
el Verbo de Dios crea es inimaginable
para la mente humana (lea 1ª
Corintios 2:9-12). Recientemente
pregunté a una congregación:
“¿Cuántos de ustedes viven
actualmente como no pudieron haber
imaginado hace 10 años?” La
mayoría levantó sus manos. La otra
pregunta es esta: “¿Cuántos de
nosotros esperamos vivir dentro de
diez años cosas que no podemos
imaginarnos hoy?”

Considere algunos ejemplos
bíblicos:
• David el pastor, no se hubiera
imaginado a David el Rey.
•Abraham y Sara la estéril, no se
hubieran imaginado que naciones
iban a ser producidas por sus hijos. 
•Pedro, el pescador, no se hubiera
imaginado a Pedro, el apóstol.
•Pablo, el fariseo, no se hubiera
imaginado a Pablo el apóstol para los
gentiles.
En cada unos de estos casos, estos
héroes todavía vivían en una visión
cuando murieron.
¿Cómo estos antepasados
continuaron peregrinando? No
imaginando, sino oyendo. Isaías dice:
“Escuchad y vivirá vuestra alma”. (vea
Isaías 55:3). A la inversa, cuando
dejamos de oír, comenzamos a morir.
La Palabra de Dios cumple con su
voluntad (vea Isaías 55:10-11) y trae
alegría, paz, y canto (vea Isaías
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55:12). Una vida espiritual estancada o
un sentimiento de tristeza o pesadez
pueden ser curados escuchando a
Dios.
Cristalización
La humanidad tiene la tendencia a
acomodarse. Lo podríamos llamar de
muchas maneras: pereza espiritual,
preocupación por nuestra comodidad,
o pecado. Cualquier cosa que lo
llamemos, estamos oponiéndonos a
Hebreos 13: 14: “No tenemos aquí ciudad
permanente, sino que buscamos la por
venir”.
Una vez que cambiamos de
peregrinos a colonos, se establece la
cristalización. Pasamos de buscar al
Espíritu y la Palabra, a confiar sólo en
lo que hemos aprendido en un
instituto o seminario o en la
imaginación humana. Esto puede ser
malo. Somos herederos de padres y
madres peregrinos.
La “cristalización” vive en el pasado.
Perpetúa y adora el ayer. Confía en
límites y reglas. Institucionaliza y se
convierte en la “armadura de Saúl”
entrabando la palabra que Dios está
hablando actualmente. Depende de la
protección en vez de las “piedras
lisas”. Rehúsa afrontar a los gigantes
que desafían el propósito de Dios. En
vez de so, interioriza, racionaliza, y
busca escaparse.
Oir a Dios
Los “gigantes” no se van. Continúan
amenazando y burlándose del pueblo
de Dios, hasta que alguien que oye a
Dios da un paso adelante. Tal persona
es generalmente ridiculizada y tiene
que sobreponerse al mismo “pueblo
de Dios” para ganarles su libertad.
Algo semejante sucedió con Moisés,
David y, aun, con nuestro Señor.
¿Quién es el que nos habla? Él es el
soberano eterno, el creador y
omnisciente Dios. Su Palabra imparte
su vida que vence la vida. Saber quién
es el que habla afectará nuestra
respuesta.
No somos Dios. Estamos limitados
por nuestra carne, mente y capacidad.

Sin Dios, afrontamos la muerte y la
destrucción. En resumen, somos
completamente dependientes de él
(vea Romanos capítulos 7 y 8).

¿A dónde va él?
Nosotros podemos cristalizarnos, pero
Dios no. Él busca a los que están
dispuestos, hambrientos y
necesitados; busca a los que no tienen
nada que perder, a los borrachos, a los
adictos, a los pobres y a otros
encarcelados que desesperadamente
quieren salir. Para aquellos de
nosotros que hemos prosperado,
basados en palabras anteriores, puede
ser difícil que nos veamos en esa
nueva luz. No obstante, Pablo, David
y otros se vieron de esa manera.
Cuando admitimos nuestra necesidad,
quizá debido a los retos, adoptamos
una actitud  que escucha otra vez.
Luego podemos movernos hacia lo
inimaginable. Otra vez nos
convertimos en pioneros y residentes
temporales.
Dios todavía se mueve más allá de
nuestra imaginación. Así que no
puedo decir más de lo que él nos ha
dejado en las Escrituras. Pero él ha
declarado que su reino doblegará a
todos los demás reinos. Si creemos,
veremos lo inimaginable: Las

religiones principales, como el
mahometismo, el judaísmo, el
hinduismo y el budismo, y todos los
gobiernos del mundo finalmente
reconocerán a Cristo como Señor.
Toda rodilla se doblará (vea Isaías
45:2). 
¿Soy acaso un “universalista”? No,
sólo creo en su palabra vencedora, de
poder. No puedo imaginarme cómo,
pero puedo creer en su Palabra. Su
verdad marcha adelante. “No con
ejército, ni con fuerza, sino con mi
espíritu” (ver Zacarías 4:6).
Ensanchar nuestras vidas
Es posible que los carismáticos
puedan vivir en el pasado y ritualizar,
como otros movimientos lo han hecho,
si descuidan la palabra de su misión.
Hay pruebas de que muchas personas
están viviendo en “espiritualidades
pasadas”. Tenemos retos serios ante
nosotros si queremos aumentar
nuestra visión del mundo.
¿Cómo podemos ensanchar nuestras
vidas? Creo que la respuesta es
simple: Métase en la presencia de
Dios, escuche y obedezca. Una nueva
dinámica entrará en su vida. Una
visión y un poder frescos nos
animarán. Sí, hasta en nuestra edad
avanzada, como fue el caso de
Abraham, Moisés, Caleb, el apóstol
Juan y otros.
Para muchos de nosotros este será un
año de cambios. Seremos desafiados
por las circunstancias para buscar a
Dios y luego desafiados para avanzar.
Podemos estar en nuestro Cades (vea
Números 13). Nuestra suma necesidad
no es meramente maná para el
sostenimiento; es la Palabra de Dios
que da vida. Escuche y viva lo
inimaginable. ∆
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LLa vida en lo imposible se vive
por un poder más allá del
nuestro. 

Cuando estudiaba en una Universidad
Bíblica yo era un cristiano nuevo y
celoso, recién bautizado en el Espíritu
Santo. Tenía un profesor de sociología,
con un doctorado de la Universidad
de Yale, que también había sido
capellán en la Marina durante la
Segunda Guerra Mundial. Era un
hombre brillante que había escrito un
libro, un éxito editorial pues conocía
muy bien su especialidad. Pero,
descubrí, a través de varios
comentarios, que era escéptico sobre
asuntos que significaban mucho para
mí; por ejemplo acerca de respuestas a
las oraciones.
Sus comentarios cínicos me
impulsaron a hablar con él un día,
después de la clase.
—Profesor, deduzco por lo que está
diciendo que usted no cree que Dios
responde a las oraciones.
Él me miró directamente a los ojos y

respondió:
—Estás en lo correcto. No lo creo.
— ¿Por qué no lo cree?— pregunté
yo— Está en las Escrituras y usted es
un ministro cristiano ordenado.
Él respondió:
— No lo creo por una sencilla razón:
Nunca, en toda mi vida, he visto nada
en la vida de nadie que me indique
que Dios responde a las oraciones.
Yo quedé perturbado por sus palabras,
y probablemente la mayoría de
ustedes también. Muchos han sido
parte del movimiento del Espíritu y
han experimentado el ambiente
sobrenatural. Pero hay millones de
cristianos cuyo testimonio es igual al

de ese profesor. Muchos nacidos de
nuevo que han entregado sus vidas a
Cristo, tienen la misma teología que él:
creen que la era de los milagros y de lo
imposible ya pasó. No obstante
declarar ser cristiano, haber tenido una
experiencia de perdón de pecados,
tener la seguridad del cielo, y no
participar en la vida sobrenatural que
ofrece Cristo, es vivir un cristianismo
desequilibrado e inadecuado. La vida
cristiana es una armonía entre lo
natural y lo sobrenatural.

Natural y sobrenatural
Jesús fue un hombre, pero fue más que
eso. En su encarnación, el Hijo de Dios
era totalmente Dios y totalmente
hombre; totalmente natural y
totalmente sobrenatural. En su
enseñanza, en su servicio y en la
entrega de su vida, su ministerio era
una combinación continua de ambas
naturalezas. Como hombre se fatigaba,
se cansaba; sin embargo, también
como hombre recibía el poder y la
fuerza sobrenatural de Dios. En Jesús
se manifestaba singularmente lo mejor
de lo natural y lo mejor de lo
sobrenatural; y yo creo que Dios
quiere hacer lo mismo con nosotros. 
Dios nos está moviendo
continuamente de un énfasis a otro. Él
enciende el foco sobre un área en
particular, o activa cierta porción de la
verdad bíblica, para ayudarnos a
experimentarla y a hacerla parte de
nuestras vidas. Después sigue
adelante para enfatizar en otra cosa.
Nosotros, que hemos pasado por el
mover del Espíritu, llamémoslo
pentecostal o carismático, nos damos
cuenta de que, por años, estuvimos en
un énfasis del Espíritu y lo que
podemos esperar de Dios a través de
la oración. Después Dios comenzó a
enseñarnos la necesidad de estar
propiamente relacionados unos con

otros: nuestras responsabilidades
hacia nuestros hermanos y hermanas,
lo que significa vivir en “pacto,” ser
parte de una comunidad
comprometida, estar bajo autoridad
espiritual. Hemos buscado reflejar la
estructura del reino de Dios en la
tierra por medio de relaciones
comprometidas. 

Ese énfasis no sólo es válido sino
fundamental, pues hemos llegado a
entender que algunas cosas que
necesitamos de Dios vienen de unos y
otros. Observamos también que
cuando Dios hace énfasis en una
verdad y nos involucramos en ella,
tenemos la tendencia a descuidar otras
verdades que son igualmente
importantes. Por ejemplo, cuando
estuvimos ocupados en el bautismo en
el Espíritu, descuidamos muchos otros
aspectos de la vida cristiana. Los
críticos decían que los carismáticos no
estaban interesados en el carácter o en
la madurez; y algunas de las críticas
estaban justificadas. Por otro lado,
cuando comenzamos a ponerle
atención a las relaciones, perdimos el
interés en lo sobrenatural.

Las relaciones de compromiso no
funcionan sin la participación
sobrenatural del Espíritu Santo de
Dios. A menos que las relaciones
comprometidas sean avivadas
sobrenaturalmente por la gracia de
Dios, se vuelven pesadas y legalistas.
Lo que quiero dar a entender es que
debemos tomar la ofensiva para
recuperar un enfoque en la vida de
oración y de fe, en el creer que Dios
hará por nosotros lo que nosotros no
podemos hacer. Nuestra fe necesita ser
redefinida para incluir lo imposible.
Necesitamos recobrar un sentido de
dependencia diaria de Dios,
estableciendo una expectativa de su
presencia y de su poder para hacer
milagros.
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Un milagro diferente
En Mateo 14:22-33 encontramos un
pasaje conocido que registra un acto
imposible entre Jesús y Pedro. El texto
no es muy popular para sermones,
porque este milagro es muy diferente
a los otros realizados por Jesús.
Hemos entendido y enseñado que los
milagros en la Biblia son la evidencia
de la compasión de Dios y su deseo de
llenar las necesidades de la gente. Los
milagros de sanidad llenan una
necesidad humana. Otros milagros de
provisión, como el de la alimentación
de los cinco mil, llenan una necesidad
humana también. Hasta el milagro de
convertir el agua en vino en la fiesta
de bodas, sirvió para que no se
interrumpiera la celebración.
Pero ¿qué acerca del milagro en esta
historia, el caminar sobre las aguas?
¿Cómo es que sirve para llenar una
necesidad humana? Pareciera más
bien como un truco de magia. ¿Cómo
entendemos este milagro dentro del
propósito de Dios? Definitivamente,
Dios tiene una razón específica para
este milagro tan diferente. Así lo
veremos cuando examinemos la
evidencia bíblica acerca de nuestra
necesidad de esperar el poder
sobrenatural de Dios para vivir una
vida cristiana de victoria.
Cómo reconocer a Dios en la
tormenta
Para comprender la enseñanza con
mayor profundidad, debemos
examinar la historia a fondo. En su
jornada por Galilea, Jesús mandó a sus
discípulos a que se adelantaran en una
barca. Mateo escribe:
En seguida Jesús hizo a sus discípulos
entrar en la barca e ir delante de él a la
otra ribera, entre tanto que él despedía a la
multitud. Después de despedir a la
multitud, subió al monte a orar aparte; y
cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ya
la barca estaba en medio del mar, azotada
por las olas, porque el viento era contrario.
Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús
fue  a ellos andando sobre el mar. Los
discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se
turbaron, diciendo: ¡Un fantasma! Y
gritaron de miedo (vs. 22-26).

Era una noche de tormenta y los
discípulos tenían suficientes
problemas con el viento cuando, de
repente, una figura fantasmal se
acercaba a la barca caminando sobre el
agua. Cuando los discípulos lo vieron,
dijeron: “¡Es un espíritu!” Y gritaron
de miedo.
Primero, es importante notar que
Pedro y los otros gritaron porque no
reconocieron a la persona que venía.
Pensaron que había problemas, pero
realmente no había ninguno.  Lo único
es que no reconocían la forma en que
Dios se les acercaba.
Esta verdad tiene un gran significado
para nosotros. Una de las razones por
las que a menudo nos asustamos, es
porque no reconocemos la forma en
que Dios se nos manifiesta. Las cosas
que en el inicio parecen amenazadoras
o atemorizantes, nos lo parecen
porque no reconocemos que, de
alguna manera, Dios está en ellas.
Nuestra perspectiva completa de la
vida puede cambiar cuando llegamos
a entender que hay algo de Dios en
todo lo que viene a nosotros. Dios no
desea que el mal nos visite, pero a
veces permite situaciones
amenazantes para revelársenos
personalmente y darnos a conocer su
voluntad para nuestras vidas.
Pablo dice esto mismo en Romanos
8:28: “Sabemos, además, que a los que
aman a Dios, todas las cosas los ayudan a
bien, esto es, a los que conforme a su
propósito son llamados”. Este es un
principio tan fundamental que
debiéramos enmarcarlo y guindarlo en
un lugar donde podamos verlo todos
los días. Debemos aprender a recibir
en fe las dificultades, las cosas que nos
amenazan y las situaciones retadoras,
afirmando que de alguna manera Dios
está en medio de ellas. Debemos
responder positivamente a lo que se
nos presente en el camino, sea bueno o
malo.

“Señor, ¿eres tú?”
“Pero en seguida Jesús les habló, diciendo:
¡Tened ánimo! Soy yo, no temáis
Entonces le respondió Pedro, y dijo: Señor

,

si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las
aguas . Y él dijo: Ven” (vs. 27-29).
Esta declaración revela mucho: “Señor
si eres tú, manda que yo vaya a ti”.  Lo
que dice Pedro ilustra un principio
muy importante: antes de iniciar
acción en un camino en particular,
debemos revisar primero nuestros
motivos y la fuente que nos inspira.
Demasiadas veces actuamos
impulsivamente, apresurándonos a
decir: “Siento que Dios quiere que
haga esto” o, “Dios me dijo que hiciera
aquello”.
Las palabras de Pedro: “Manda que yo
vaya a ti sobre las aguas”, son muy
audaces. Pero las condicionó diciendo
primero: “Señor, quiero saber si eres
tú realmente”. Pedro buscaba
confirmación. Él no se movería por fe
en una nueva aventura sin primero
tener la seguridad de que estaba
oyendo a Dios.
Esta es quizás una de las áreas más
difíciles de la vida cristiana. Cuando
estamos frente a una decisión, o ante
un paso de fe que dar, no es fácil saber
si estamos siendo estimulados por
Dios o por Satanás. Dios nos puede
dar la confirmación, aunque aún así,
no podemos estar absolutamente
seguros. Pedro recibió una respuesta
positiva a su pregunta, pero todavía
tenía que actuar en fe.
Debemos ejercer fe sin convertirla en
presunción. La presunción ha llevado
a muchos cristianos a caer en
problemas serios cuando dijeron:
“Dios me dijo que lo hiciera”. Por otra
parte, no podemos  esperar hasta tener
absoluta certeza, porque entonces no
necesitaríamos  la fe. Dios, muy
sabiamente requiere que andemos por
fe evitando toda presunción.
Ante su pedido de confirmación,
Pedro recibió seguridad del Señor: al
preguntar si la figura era el Señor, este
le invitó a que se le acercara. La
confirmación es una de las funciones
más importantes que un pastor ejerce
en su congregación. La función de
pastor no es hablar en lugar de Dios,
ni tomar su lugar sino ayudar a la
gente a encontrar la confirmación de la
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voz de Dios. Cuando un cristiano
busca la voluntad de Dios en su vida,
el pastor le puede ayudar a confirmar
que está caminando en la dirección
correcta o advertirle si la dirección
parece errada. El pastor no es
necesariamente la única fuente de
confirmación, pero sirve como
autoridad delegada por Dios para
confirmar o dar ánimo.
Un poder más allá del nuestro
El Señor dijo a Pedro: “¡Ven!” De
alguna manera, esta es la palabra más
significativa en todo el Nuevo
Testamento, porque cuando Pedro
preguntó: “Señor, si eres tú, manda
que yo vaya a ti sobre las aguas”,
había una gran necesidad en su vida.
Ese gran deseo en su corazón era hacer
lo que es imposible para el hombre y
sólo posible con el poder de Dios.
Quería caminar por un poder mayor
que el suyo.
No podemos menos que admirar a
Pedro por ese deseo profundo de su
corazón y  que, estoy seguro, todos
nosotros tenemos. Dios ha puesto en
nosotros el conocimiento de que no
podemos alcanzar el propósito de
nuestras vidas sin su ayuda. Esto
significa, no sólo su ejemplo, sino
también su fuerza y su gracia (su favor
inmerecido) sobrenaturales. Dios sabe
que en nosotros mismos no tenemos la
fuerza para hacer lo imposible: sólo
veamos a la gente de este mundo sin
Dios.
Ahora podemos entender que este
milagro no era ningún truco mágico,
sino que, al igual que los otros,
respondía a una necesidad básica en
los humanos. Pedro expresó, quizás, la
necesidad más profunda del hombre.
Más que por sanidad, más que por
provisión material, más que por
milagros y otros dones, él pidió el
privilegio de vivir en un nivel que le
era imposible alcanzar como hombre:
que sólo en el poder sobrenatural de
Dios era posible.
La respuesta del Señor a Pedro es
también sumamente poderosa. Parece
como un signo de exclamación
rodeando todas las promesas bíblicas
acerca del poder de la oración. En

ninguna de las instrucciones que Jesús
dio a sus discípulos, vemos ninguna
palabra de precaución en el ejercicio
de su fe. Nunca le oímos decir:
“Miren, muchachos, no pidan
demasiado, atenúen sus peticiones,
sean razonables; no se vuelvan
fanáticos, no anticipen demasiado de
Dios”. Por el contrario, Jesús siempre
animó a sus discípulos a que pidieran
más, que creyeran que Dios quería
hacer más de lo que podían pensar o
imaginar, que se prepararan para lo
imposible.
La voluntad y la intención de Dios es
prepararnos para que vivamos por un
poder más allá del nuestro.  Su
propósito para la iglesia es que tenga
el mismo poder para hacer milagros.
Cualquiera otra expectativa es
subnormal para el cristiano. Un amigo
decía que la temperatura en una
iglesia corriente es tan baja, que
cuando un cristiano saludable entraba,
todos pensaban que tenía fiebre. El
cristiano normal está preparado para
lo imposible.

Al salir de la barca
Leemos después que Pedro obedeció
el mandamiento de Jesús de salir y
caminar por fe:
“Y descendiendo Pedro de la barca, andaba
sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver
el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a
hundirse. Entonces gritó: ¡Señor, sálvame!
Al momento Jesús, extendiendo la mano,
lo sostuvo y le dijo: ¡Hombre de poca fe!
¿Por qué dudaste?” (vs 30 y 31).
Note que aún después de que Jesús
dijo “Ven”, Pedro tenía que responder.
Para que Pedro participara en este
milagro, tendría que comenzar
haciendo algo en el ambiente natural.
Los milagros generalmente no les
suceden a las personas que están
sentadas en sus corredores con las
manos dobladas esperando que las
cosas pasen. Los milagros acontecen
cuando estamos moviéndonos en fe.
Pedro tuvo que ponerle pies a su fe. Si
creyó que el Señor realmente quería
que caminara sobre el agua, no podía
quedarse en la barca con los brazos
cruzados diciendo: “Bueno, Señor, si

realmente quieres que haga esto,
sácame flotando por el agua”. Era
necesario que Pedro soltara el poder
sobrenatural de Dios, saliendo de la
barca y caminando sobre el agua.
Salir de la barca y caminar son dos
acciones perfectamente naturales; no
había nada sobrenatural en eso. Pedro
salió de la barca y comenzó a caminar
como si la barca hubiera estado
arrimada en la orilla. Pero se requirió
de fe hacerlo en el agua; y cuando él
hizo su parte, Dios hizo la suya.
Dios quiere que nos percatemos de
que lo sobrenatural ocurre dentro de lo
natural. Hay muchos otros ejemplos
de este principio, como la imposición
de manos. Los milagros pueden
ocurrir con sólo la oración, pero la
Biblia pide la imposición de manos
para que reciban el Espíritu. El
ungimiento con aceite es otro ejemplo.
El aceite no tiene ninguna virtud
inherente, como tampoco hay magia
en las manos. Estas acciones son
naturales, no obstante, esto demuestra
preocupación y compasión naturales
que Dios usa para meternos en lo
sobrenatural. Si no estamos dispuestos
a comenzar moviéndonos en lo
natural, quizás nunca entremos en el
ambiente de lo sobrenatural. 
Así que, Pedro respondió primero en
lo natural: salió de la barca. ¿Cree
usted que el agua le pareció más firme
cuando el Señor le dijo que fuera?
¿Cree usted que si Pedro se hubiera
asido firmemente del borde de la barca
para probar el agua, la hubiera
encontrado firme? No; lo hubiera
salpicado como agua corriente. Había
una sola manera de saber si el agua lo
sostendría: salir con ambos pies y soltar
la barca. El milagro no es que Pedro
caminara; eso lo hacía todos los días
sobre la tierra firme. El milagro es que
caminó y no se hundió. Dios se
encontró con Pedro, y con cada paso
de fe que daba Pedro, Dios estaba allí
para sostenerlo sobre el agua.
¡Señor, sálvame!
Pero entonces algo muy significativo
le ocurrió a Pedro mientras caminaba
sobre el agua. “Pero al ver el fuerte
viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse.
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Entonces gritó: ¡Señor, sálvame!”
Lo que pasó con Pedro nos pasa a
todos nosotros cuando tratamos de
vivir en una combinación entre lo
natural y lo sobrenatural: su fe fue
probada.
Pedro salió de la barca por fe y
caminaba hacia el Señor. Todo
marchaba bien y estaba en medio de
un milagro; y entonces fue probado.
Estas pruebas son comunes en todos
nosotros. Son parte del propósito de
Dios. Él pondrá a prueba todo lo que
nos suceda, sean cosas buenas o malas.
Cada vez que damos un paso de fe,
alguna clase de prueba nos vendrá; es
un principio espiritual. La prueba en el
caso de Pedro, ocurrió cuando quitó
sus ojos de la fuente de su poder.
Mientras mantuvo los ojos en Jesús,
todo anduvo bien, pero cuando vio las
olas y el fuerte viento, cuando quitó
sus ojos de Jesús y se distrajo con las
circunstancias, entonces se dio cuenta
de lo imposible que era hacer lo que
estaba haciendo.
Pedro comenzó a ver la situación
desde la perspectiva natural y dejó de
verla desde la perspectiva de Dios.
Dejó de caminar en el Espíritu e
intentó caminar en la carne: entonces
comenzó a hundirse. La incredulidad
se interpuso ante su fe y la detuvo.
Debemos ver que la incredulidad de
Pedro no afectó su capacidad natural,
sino sólo la sobrenatural. Pedro tenía
que decidir entre olvidarse del
milagro, darse vuelta y regresar a la
barca nadando, o tratar de recuperar el
milagro. Felizmente para él y para
nosotros, él exclamó: “¡Señor,
sálvame!” Pero ¡qué interesante!: Jesús
lo vio que se hundía sin hacer nada
hasta que Pedro le pidió ayuda.
Otra enseñanza que aprendemos en
nuestra vida de fe es que Dios quiere
que caminemos en lo sobrenatural,
pero hay muchas ocasiones en que
necesitamos su ayuda extra, y la única
manera de recibirla es clamando como
Pedro: “¡Señor, sálvame!”. Al
momento Jesús, extendiendo la mano,
lo sostuvo. El brazo del Señor es lo
suficientemente largo para salvarnos.
Pero, generalmente, él espera hasta

que le pidamos su ayuda. Hay muchas
cosas que no recibimos, aunque Dios
quiere dárnoslas, porque no las
pedimos. Santiago dice: “No tenéis…
porque no pedís”. Hay otras razones
por las que no recibimos ayuda, pero
esta es primordial.
Lamentablemente, mucha gente que
sale en fe, a menudo falla en la prueba.
Comienzan en el Espíritu y terminan
en la carne. Terminan nadando en vez
de caminando, porque en medio de la
prueba pensaron: “Dios no me
ayudará a seguir adelante”. Y se
regresan a sus mismas fuerzas y
recursos. No hay nada malo en nadar,
excepto si lo hace cuando Dios quiere
que usted camine sobre el agua.

La respuesta de Dios a nuestros
fracasos
Es importante que notemos la
respuesta de Jesús. No lo increpó por
no poder hacer lo que él hacía, sino
por su falta de fe para hacerlo:
“¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste?”
El Señor nos anima a caminar en lo
sobrenatural, pero cuando fracasamos,
él está listo para ayudarnos y
animarnos a seguir creyendo, aunque
sea difícil hacerlo. Sus palabras de
corrección no eran un intento de
apagar la fe de Pedro, sino de ánimo
para seguir creyendo.
Muchas veces en los últimos años,
Dios ha tenido que animarme a seguir
con lo que un día comencé. A veces
eso es difícil cuando se está en un
lugar seco y los milagros no están
sucediendo: los cielos se ven cerrados
y pareciera que Dios no me va a
ayudar. Pero Dios permite esos
tiempos para madurarnos.

Aventuras de fe
“En cuanto ellos subieron a la barca, se
calmó el viento. Entonces los que estaban
en la barca se acercaron y lo adoraron,
diciendo: “Verdaderamente eres Hijo de
Dios” (vs. 32-33).
Pedro había sido parte de un milagro,
aunque había vacilado en medio de él.
Y un milagro a duras penas es mejor
que ningún milagro. Aunque casi se
hunde, el Señor lo rescató y tomados

del brazo, regresaron juntos a la barca.
Tan pronto subieron a la barca, el
viento y la tormenta se calmaron.
Y ¿qué de los discípulos que se
quedaron en la barca? ¿Por qué no
participaron en la experiencia? ¿Hace
Dios acepción de personas? No. Pedro
fue el único que pidió esa experiencia.
Fue el único suficientemente atrevido
o cabeza dura o como un niño para
expresar su gran deseo. La tormenta se
calmó y hasta los discípulos en la
barca se beneficiaron de la experiencia.
La escritura dice que todos se
maravillaron y adoraron a Jesús.
Tuvieron una experiencia maravillosa
viendo lo que pasaba con Pedro. Lo
vieron de lejos y fueron bendecidos y
adoraron. Pero Pedro tuvo una
experiencia mayor. Había visto y
vivido el poder Dios.
Tengo el presentimiento de que
durante el resto de su vida, hubo
tiempos en que el recuerdo de esa
experiencia lo fortaleció. Sí, titubeó y
falló otras veces también, pero siempre
pudo decir: “Una vez caminé sobre el
agua”. Todos necesitamos esa clase de
testimonio.
Pasar las pruebas en fe nos enseña a
apreciar la fidelidad del Señor.
Necesitamos nuestras propias
aventuras en la fe. Necesitamos salir
de la barca en fe y recibir lo que sólo
Dios puede dar. Dios quiere contestar
nuestras oraciones para que
alcancemos la meta que él nos ha
puesto. Dios quiere prepararnos para
lo imposible.  ∆
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del mal.  El hermano Basham ya pasó a la
presencia del Señor. Pero su influencia
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artículo fue tomadfo de la revista New
Wine de noviembre de 1981.
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JJosué capítulo 6, versículos 1 a 5
dice lo siguiente: 

“Pero Jericó estaba muy bien cerrada a
causa de los hijos de Israel; nadie salía ni
entraba.
Y el Señor dijo a Josué: Mira, he
entregado a Jericó en tu mano, y a su rey
con sus valientes guerreros.
Marcharéis alrededor de la ciudad todos
los hombres de guerra rodeando la ciudad
una vez. Así lo harás por seis días.
Y siete sacerdotes llevarán siete trompetas
de cuerno de carnero delante del arca; y al
séptimo día marcharéis alrededor de la
ciudad siete veces, y los sacerdotes tocarán
las trompetas.
Y sucederá que cuando toquen un sonido
prolongado con el cuerno de carnero, y
cuando oigáis el sonido de la trompeta,
todo el pueblo gritará a gran voz, y la
muralla de la ciudad se vendrá abajo;
entonces el pueblo subirá, cada hombre
derecho hacia delante“.
Biblia de las Américas. 
El relato bíblico respecto a la caída de
los muros de Jericó, la comprensión
espiritual de su contexto y las
enseñanzas que surgen de esos
sucesos constituye algo realmente
maravilloso y de inestimable valor
para la vida y especialmente para el
ministerio del cristiano.1

Veamos algunos detalles de ese relato. 
En primer lugar pensemos en el
significado espiritual de la ciudad de
Jericó y de sus murallas. 

Jericó: el poder del enemigo 
Jericó, una de las ciudades más
antiguas del mundo (ver Números

22:1 donde se la menciona
por primera vez en la
Biblia), cuyas murallas
abarcaban alrededor de
cuatro hectáreas de
terreno, representa a un
enemigo que parece
humanamente imposible
de vencer. 
Efectivamente Jericó es el

símbolo del enemigo y de su poder,
alguien a quien no podemos
confrontar y menos aún vencer con
nuestras propias fuerzas. 
Pensemos por un momento en esos
“enemigos imposibles” que todos
aquellos quienes deseamos servir al
Señor irremediablemente
confrontamos. 
Permítame preguntarle: ¿Hay un
“Jericó” en su vida, interponiéndose
en el cumplimiento de los propósitos
de Dios?
¿Cómo puede ser derrotado ese
enemigo aparentemente imposible de
conquistar?
La respuesta es la fe, la cual es la única
respuesta espiritualmente válida. 
El valor de la fe 
Leemos en Hebreos 11:30: “Por la fe
cayeron los muros de Jericó después de ser
rodeados por siete días”. Los sucesos de
Jericó constituyen ejemplo y figura de
la lucha que los cristianos debemos
sostener contra Satanás y las huestes
espirituales en los aires; lucha
respecto de la cual podemos leer en la
Biblia en Efesios capítulo 6. Igual que
el pueblo de Israel tampoco nosotros
podremos prevalecer contra el
enemigo con base en nuestras propias
fuerzas, sino solamente mediante el
poder del Cristo resucitado, el poder
del Espíritu Santo, tendremos victoria. 
Hay ciertos principios que vamos a
analizar a continuación y que
posibilitan la victoria por la fe.
Analicemos cinco principios que
surgen del capítulo 6 de Josué: 

1. Reconocer que el Señor es el
comandante jefe y que él es la única
garantía de triunfo.
Resulta muy importante tener

presente cómo en el pasaje bíblico que
precede a la descripción de la
conquista de Jericó se nos relata un
trascendental suceso: 
“Y sucedió que cuando Josué estaba cerca
de Jericó, levantó los ojos y miró, y he
aquí, un hombre estaba frente a él con una
espada desenvainada en la mano, y Josué
fue hacia él y le dijo: ¿Eres de los nuestros
o de nuestros enemigos?
Y él respondió: No; más bien yo vengo
ahora como capitán del ejército del Señor.
Y Josué se postró en tierra, le hizo
reverencia, y dijo: ¿Qué dice mi señor a su
siervo?
Entonces el capitán del ejército del Señor
dijo a Josué: Quítate las sandalias de tus
pies, porque el lugar donde estás es santo.
Y así lo hizo Josué (Josué 5:13-15).
Biblia de las Américas. 
Estos versículos resultan muy
importantes para comprender que la
misión de Josué y el éxito de la misma,
dependían no sólo de llevar adelante
los planes del comandante jefe sino,
fundamentalmente, de conocer al
comandante jefe, permitiéndole al
Señor tomar su lugar, sujetándose a su
autoridad y no interfiriendo con ella. 
Frente a un enemigo que parece
imposible de vencer, a situaciones que
no se resuelven y aun empeoran, cabe
que cada uno de nosotros se pregunte:
¿Quién está comandando la batalla?
¿Qué rol he desempeñado hasta aquí?
¿No habré estado ocupando un lugar
que no me corresponde? 
Un principio básico para obtener
victoria por la fe consiste en someter
en todo momento nuestra vida a la
autoridad de Cristo Jesús
reconociendo que es él quien viene y
toma el lugar como capitán de su
ejército para conducirnos a la victoria. 
2. La santidad, la limpieza de vida y
la obediencia son el requisito para
que él nos conduzca. 
Recalquemos lo que dice el versículo
15 del Capítulo 5: “Quítate las sandalias
de tus pies, porque el lugar donde estás es
santo. Y así lo hizo José”. 
Dios es santo y sólo en la limpieza de

V i c t o r i a  V i c t o r i a  
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vida y en la santidad es posible tener
comunión con él. 
3. Asegurarnos de cuál es la voluntad
y la palabra de Dios frente a cada
situación concreta que enfrentamos. 
La palabra del Señor para Josué
contenía, por un lado, instrucciones
como: “Marcharéis…” “Así lo harás
por seis días”, “todo el pueblo gritará
a gran voz”, etc., y por otro lado una
promesa concreta: “la muralla de la
ciudad se vendrá abajo”. 
La cuestión de conocer la voluntad y
el propósito de Dios resulta un
aspecto vital que condiciona
absolutamente toda la situación. 
Sobre este punto –y su relación con la
vida de oración- T.S. (Watchman) Nee
explica lo siguiente: “Yo” y la oración.
“¿Cuántas oraciones hoy día expresan
verdaderamente la voluntad de Dios?
En nuestras oraciones, ¿en qué
medida nos olvidamos por completo
de nosotros mismos y buscamos
solamente la voluntad del Señor?
¿Cuántos creyentes trabajan realmente
en unión con Dios en la oración?
¿Cuántos de nosotros declaramos
diariamente ante Dios su voluntad y
derramamos nuestro corazón en la
oración para que él haga su voluntad,
cualquiera que sea, tal como él nos la
ha dado a conocer? ¡Reconozcamos
claramente que el egoísmo es tan
evidente en la oración como en las
demás áreas! ¡Qué numerosas son las
peticiones para nosotros mismos!
¡Qué fuertes son nuestras opiniones,
deseos, planes y propósitos! Estando
tan llenos de nosotros mismos, ¿cómo
podemos esperar olvidarnos
completamente de nosotros y buscar
la voluntad de Dios en la oración? La
negación de uno mismo hay que
ponerla en práctica en todas partes.
En la oración es tan esencial como en
la acción. 
Con referencia a la oración, en nuestro
normal modo de entender prevalece
un serio error: con frecuencia
pensamos en la oración como en una
oportunidad para expresar lo que
nosotros necesitamos, nuestro grito a
Dios pidiendo ayuda. 

No vemos la oración como el pedir a
Dios que llene sus necesidades.
Debemos entender que el plan de
Dios no es el de permitir a los
creyentes lograr sus propios fines por
medio de la oración, sino que es Dios
quien debe lograr sus propósitos por
medio de las oraciones de los
creyentes. Con esto no se quiere decir
que los cristianos nunca deben pedir
al Señor suplir sus necesidades. 
Sólo se quiere indicar cuán importante
es que primero entendamos el
significado y los principios de la
oración. 
Siempre que un creyente tenga una
necesidad, en primer lugar debe
preguntar: ¿Afecta a Dios mi
necesidad? ¿Quiere el Señor que yo
esté en necesidad? ¿O es su voluntad
suplir mi necesidad? Cuando veamos
que la voluntad de Dios es suplir
nuestra necesidad, entonces podemos
pedirle que cumpla su voluntad
supliendo lo que necesitamos. Tan
pronto como conozcamos su
voluntad, ya podemos orar de
acuerdo con la voluntad de Dios que
ya conocemos. Entonces oramos para
que él haga su voluntad. Ahora la
cuestión ya no es que nuestra
necesidad sea satisfecha, sino que la
voluntad de Dios se haga”. 

Como conclusión, más adelante el
mismo autor expresa: 
“Por esta razón, nuestra oración
nunca debe ser pedir al Señor que se
haga lo que él no tiene el deseo de
hacer o, tratar de cambiar su
voluntad. Debe ser simplemente una
oración según su voluntad, que por
tanto lo capacita para hacer lo que él
desea hacer. En el caso de que
pidamos insistentemente con la
esperanza de forzarlo a hacer lo que él
no tiene intención de hacer, estaremos
desperdiciando nuestros esfuerzos,
pues nuestra oración no servirá para
nada. Si Dios no quiere actuar, ¿quién
podrá hacerlo actuar? Una cosa
solamente podemos hacer, y esa es el
orar por lo que Dios ha deseado.
Entonces Dios llevará a cabo su obra
porque nosotros somos uno con él”.2

4. Aprender a escuchar al Señor y
esperar en él. 
Para conocer la voluntad del Señor
resulta imprescindible pasar tiempo
con él, hacer silencio ante él y esperar
en él. 
La fe puede manifestarse tanto en
acciones concretas como en la espera
confiada en Dios. 
El Señor por medio de Josué había
instruido al pueblo del siguiente
modo: “Pero Josué dio órdenes al pueblo,
diciendo: No gritaréis ni dejaréis oír
vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra
boca, hasta el día que yo os diga:
“¡Gritad!” Entonces gritaréis (Josué
6:10). Biblia de las Américas. 
La orden de Dios está indicando que
se mantengan callados y esperen en él. 
Para conocer su voluntad debemos
callar ante él y permitirle a sus
pensamientos penetrar nuestro ser. 
La vida del apóstol Pablo, quien luego
de su conversión en el camino a
Damasco tenía por delante un
ministerio extraordinario, resulta un
ejemplo acabado de lo que significa
esperar en Dios y buscar su voluntad. 
Aunque Pablo sabía que el Señor lo
había escogido, pasó los primeros
años de su vida espiritual orando,
ayunando y sirviendo a Dios –en el
marco de lo que hoy llamaríamos un
bajo perfil- hasta el momento en que
el Señor indica específicamente otra
cosa. Leemos al respecto en el libro de
Hechos:“ En la iglesia que estaba en
Antioquía había profetas y maestros:
Bernabé, Simón llamado Niger, Lucio de
Cirene, Manaén, que se había criado con
Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras
ministraban al Señor y ayunaban, el
Espíritu Santo dijo: Apartadme a Bernabé
y a Saulo para la obra a la que los he
llamado.
Entonces, después de ayunar, orar y haber
impuesto las manos sobre ellos, los
enviaron“ (Hechos 13:1-3). Biblia de las
Américas.
Este es el momento preciso cuando
Pablo recibe la comisión de parte del
Señor y de la iglesia para llevar a cabo
su gran ministerio apostólico, el cual



incluyó confrontar y conquistar
enemigos que para cualquiera de
nosotros aparecerían de antemano
como “imposibles” de vencer. 
¿Cómo se preparó el Apóstol?
Podemos ver claramente que se sujetó
a la voluntad de Dios y esperó en él. 
Hay un último principio que quisiera
mencionar y que surge del pasaje en el
cual estamos meditando. 
Ese principio es el siguiente: 
5. Descansar en la Palabra de Dios,
actuando como si ya estuviese hecha,
celebrando y gozándonos en ella por
anticipado. 
En este sentido leemos en Josué 6:16:
“Y sucedió que, a la séptima vez, cuando
los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué
dijo al pueblo: ¡Gritad! Pues el Señor os
ha dado la ciudad. Biblia de las
Américas. 
Josué ordena celebrar
anticipadamente el cumplimiento de
la promesa del Señor. 
Cuando Josué afirma: “El Señor nos
ha dado la ciudad”, los muros todavía
no habían caído. ¡Eso es fe!   
Mientras el dicho popular sostiene
que “no hay que cantar victoria antes
de tiempo”, la fe en las promesas del
Señor nos permite celebrar y gozarnos
por anticipado, porque no hay
diferencia ni nada que pueda
interponerse entre la palabra de Dios
indicando que algo va a suceder y que
tal hecho acontezca. 
¿Dios te ha hablado de manera clara y
concreta aunque parece muy difícil o
aún imposible que esa palabra se haga
realidad?
¡Nada puede interponerse ni impedir
el obrar del Señor!
Pues entonces comienza a celebrar y
alabar a Dios en este preciso momento
y creámosle al Señor y veamos su
gloria. 
Todo lo que procure impedir el
cumplimiento del propósito divino,
por más imponente y poderoso que
parezca caerá, así como cayeron los
muros de Jericó. ¡Amén! ¡Aleluya! ∆
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EEn Lucas 1:37, el ángel habla a
María y le dice: “Porque nada hay
imposible para Dios”.

Cuando hablamos de imposibilidad
nos referimos a algo que sale de los
límites de nuestra capacidad finita de
entender, hacer, ver y ser; porque lo
imposible sólo es competencia de Dios.
Como bien sabemos, él es único que se
especializa en imposibles. María no
podía entender cómo el niño que
nacería sería concebido por obra del
Espíritu Santo, que vendría sobre ella.
El ángel le dijo: “El Espíritu Santo
vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te
cubrirá con su sombra…” Todo lo que
estaba por ocurrir en María excedía
todo conocimiento y ciencia humanos.
Cuando Dios interviene en el reino de
los hombres torciendo lo imposible,
nos sorprende. María se entregó a la
obra del Altísimo con esta expresión:
“Yo soy tu sierva, Señor. Hágase conmigo
conforme a tu palabra”. Dios usa
personas como María, con un corazón

consagrado, entregado y dispuesto,
para desplegar todo su poder a fin de
mostrar que él es el único que puede
con lo imposible.
Tres elementos importantes en nuestra
preparación:
1. La obra del Espíritu Santo
En 1ª Corintios 2:9-10, leemos: “Antes
bien, como está escrito: Cosas que ojo no
vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón
de hombre, son las que Dios ha preparado
para los que le aman. Pero Dios nos las
reveló a nosotros por el Espíritu; porque el
Espíritu todo lo escudriña, aún lo
profundo de Dios”. En lo profundo de
Dios se encuentran sus deseos, su
voluntad y también su poder. Dios ha
preparado cosas nunca vistas e
impensadas para aquellos que lo
aman. El Espíritu Santo es el que se
encarga de revelarnos esos deseos y
esa voluntad de Dios, así como
también las cosas que ojo no vio, ni
oído oyó, ni han estado aún en nuestro

corazón: son aquellas imposibles para
nosotros. Dios nos revela, a través de
su Espíritu, que en el despliegue de su
poder, lo imposible no existe. En Juan
16:13, Jesús les dice a sus discípulos
que el Espíritu Santo los guiará a toda
la verdad. El Espíritu Santo está en
nosotros para que conozcamos y
valoremos lo que Dios nos ha
concedido. Las limitaciones a la obra
de su poder las ponemos nosotros.
Cuando el apóstol Pablo dice “andad
en el Espíritu”, significa que debemos
ser llevados de la mano por él y dejar
que nos guíe. Nos hace falta una
sensibilidad especial para andar en el
poder del Espíritu. En Hechos 1:8,
Jesús dice: “Recibiréis poder cuando haya
venido sobre vosotros el Espíritu Santo”.
Una de las palabras griegas para este
poder es “dynamis” (de donde deriva
dinamita). Entre los usos que tiene la
dinamita, se encuentra el de abrir
surcos en medio de las montañas para
la construcción de carreteras. Cuando
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la dinamita entra en acción las
montañas son conmovidas. Así
también, para conmover este mundo,
hace falta la dinamita de Dios en la
vida del cristiano. Roguemos a Dios
que la obra de su Espíritu nos
conmueva a nosotros primero y que,
de esa forma, otras vidas sean
conmovidas y transformadas por su
poder. 
La fe
Cuando leemos acerca de la galería de
los héroes de la fe y vemos nuestra
propia vida, somos tentados a pensar:
¡Qué lejos estamos!
Pero es que en los versículos de
Hebreos 11, se encuentra el segundo
interruptor que nos abre la puerta a la
dimensión del Dios de lo imposible.
Por ejemplo, leemos en el versículo 29
de Hebreos 11: “Por la fe pasaron el Mar
Rojo como por tierra seca”. Es la fe la que
hace que Dios se mueva en la
dimensión de lo imposible. En este
mismo capítulo, en el versículo 6
leemos: “Pero sin fe es imposible agradar
a Dios”. En diversas oportunidades,
Jesús les hizo ver a sus discípulos su
falta de fe. Mateo 17:20 dice: “…si
tuviereis fe como un grano de mostaza,
diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y
se pasará; y nada os será imposible”. El
problema que tenemos es que no
llegamos ni a la fe del tamaño de un
grano de mostaza. Le creemos a Dios a
nuestra manera. Llenémonos de la
Palabra de Dios, observando en ella
sus hechos poderosos, porque “la fe
viene por el oír su Palabra”.
Escudriñemos las Escrituras y,
mientras tanto, el Espíritu Santo, que
todo lo escudriña de Dios, se
encargará de revelarnos su poder en
nuestra fe.
Dios es el que quiere equiparnos y
prepararnos para que nos movamos
junto a él en esa esfera de lo imposible.
“De cierto, de cierto os digo: El que en mí
cree, las obras que yo hago, él las hará
también; y aún mayores hará, porque yo
voy al Padre” (Juan 14:12).
Nuestra comunión con el Padre
Otro elemento imprescindible en
nuestra preparación es la comunión

con el Padre. 
Cuando vemos la vida de Jesús,
notamos en sus actos una permanente
comunión y una relación con su Padre:
“…no puede el Hijo hacer nada por sí
mismo, sino lo que ve hacer al Padre..”
(Juan 5:19) “…porque yo hago siempre lo
que le agrada” (Juan 8:29). Una de las
decisiones más importantes que Jesús
tuvo que tomar fue la elección de sus
discípulos y dice la Escritura que toda
la noche anterior la había pasado
orando (Lucas 6:12). “Levantándose muy
de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y
se fue a un lugar desierto, y allí oraba”
(Marcos 1:35). Es en nuestra comunión
con el Padre que somos capacitados e
investidos de su poder y de su
carácter. Es en su presencia que
aprendemos y escuchamos cómo
movernos en la vida. “Separados de mí
nada podéis hacer” (Juan 15:5). Debemos
estar unidos a la vid para que los
resultados, el fruto, puedan verse
(Juan 15:4). 
En Isaías 50:4, el profeta dice:
“…despertará mañana tras mañana,
despertará mi oído para que oiga como los
sabios”. En la comunión con el Padre,
se activa nuestro oído espiritual.
Muchas veces cuando hablamos de
comunión esquematizamos nuestra
mente y pensamos que sólo nosotros
debemos hablar. Un oído despierto
para escuchar a Dios permite que
seamos capacitados y revestidos de
sus deseos para obrar en su
dimensión, que es la dimensión de lo
imposible. 
Conclusión: Dios pone sus desafíos en
nuestro corazón. Él nos está llamando
a movernos en una nueva dimensión.
No tengamos miedo, porque el que
nos capacita para movernos solamente
en lo imposible, es el Dios de lo
imposible, el que domina sobre lo
imposible, el que tira abajo todo
impedimento y nos dice: “Lo que para ti
es imposible, para mí es posible”. ∆
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EEl episodio de la victoria de
David sobre Goliat, fue de vital
importancia para el pueblo de

Dios de aquella época; y lo es también
para nosotros hoy.
A lo largo de nuestra vida, muchas
veces tenemos que enfrentarnos a
situaciones difíciles e imposibles de
superar, humanamente hablando.
Ellas se levantan contra nosotros e
intentan afectarnos, tanto en lo
terrenal como en lo espiritual. Estas
situaciones vienen con una sola
misión: eliminarnos de nuestra carrera
espiritual a fin de que nos perdamos
las bendiciones de Dios. Llamamos a
esas situaciones “los gigantes de la
vida”.
Hoy Dios nos llama a dejar de vivir
abrumados por los gigantes y a
vencerlos en el Nombre del Señor. Él
nos dice: “¡Hijo mío, es tiempo de
vencer a tus gigantes!”
Estos “goliats” (que representan
situaciones difíciles e imposibles de la
vida cotidiana) en realidad no
merecen llamarse gigantes, pues la
Palabra de Dios nos enseña que sólo
existe uno , llamado el Poderoso
gigante, que está de nuestro lado. 
El profeta Jeremías, tenía a su
alrededor muchos “goliats”
(enemigos), que querían levantarse
como gigantes; pero en medio de
semejante confusión, el  profeta creyó
y confesó con su boca que el único
digno de ser llamado poderoso
gigante es el Señor (ver Jeremías
20:10-12). 
Es muy probable que usted se vea
rodeado de muchos “goliats” y, como
David en la antigüedad, tendrá que
hacer algo si quiere ver en su vida la

manifestación del poderoso gigante:
Jesucristo. En este tiempo difícil de su
vida, el Señor quiere glorificarse y
capacitarlo para que derrote a sus
enemigos. ¿Está preparado?
En 1 Samuel 17 se relata el
enfrentamiento entre David y Goliat.
Nosotros hoy, en el nombre del Señor,
podemos vencer como lo hizo David.

Características de Goliat
Cualquiera que sea el “goliat” que
estemos enfrentando (escasez,
enfermedad, infelicidad matrimonial),
siempre tendrá las mismas
características y por eso necesitamos
conocerlas.
1. Apareció en escena, sin que nadie lo
llamase, para mostrar su grandeza. 
En nuestras vidas los gigantes
aparecen de repente y se presentan
como superiores a nuestras
posibilidades y a nuestro Dios (v.4).
2. Se paró firme frente a todo Israel
como para estacionarse allí y quedarse
a vivir para siempre. Así sucede en
nuestras vidas: ellos pretenden
hacernos creer que nunca se retirarán
(v.8).
3. Dijo palabras desafiantes. Hoy día
también hacen lo mismo. Nos dicen:
“Esta escasez nunca se va a ir de tu
vida, vas a morir de esa enfermedad,
tu familia ya no tiene solución, etc”.
Son palabras que, si las aceptamos,
apagan nuestra fe (v.8-10).
Estas 3 características intimidantes de
Goliat provocaron  en el pueblo
turbación y gran miedo .
“Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras
del filisteo, se turbaron y tuvieron gran
miedo” (v.11).
El Espíritu Santo nos muestra, de

antemano, cuáles son las
características del Goliat que viene a
desafiar nuestra vida, y no debemos
amedrentarnos. Si caemos en
turbación y gran miedo, hemos
perdido la batalla.
En el campamento todos huían con
gran temor (v.24). El temor nos
paraliza y nos impide enfrentar a
nuestro “goliat”. El enemigo sabe que
si lo enfrentamos en el Nombre del
Señor será destruido, por eso hace
todo lo que esté a su alcance para
destruir nuestra fe y evitar que lo
confrontemos con la autoridad de
Dios.
Obstáculos que debemos superar
antes de vencer a Goliat
El relato termina con la victoria de
David sobre Goliat, pero él tuvo que
superar varios obstáculos. Nosotros
también, tendremos que enfrentar y
superar los mismos obstáculos:
1. El hermano mayor 
“Y oyéndole hablar Eliab su hermano
mayor…”(v.28).
David fue a dejar alimento a sus
hermanos y ellos se enojaron con él, lo
menospreciaron y… ¡hasta le dijeron
que era orgulloso y malo! El primer
obstáculo que tendremos que superar
es la familia. Sean o no sean ellos
creyentes, muchas veces la
incomprensión familiar nos puede
impedir ganar la batalla. Algunas
batallas tenemos que ganarlas sin la
ayuda de nadie.
2. El resto del pueblo 
“… y le dio el pueblo la misma respuesta”
(v.30).
Esto representa la mayoría.
Lamentablemente existen muchos
que, a pesar de llamarse cristianos,
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viven una vida miserable y derrotada.
Su pasividad y adormecimiento en las
cosas espirituales les impide ser más
que vencedores en Cristo. Usted
tendrá que vencer este obstáculo si
quiere ser ganador de la batalla.

3. El Rey Saúl 
“Y dijo Saúl a David…”(v.33).
Cuando David fue a ver a Saúl, este le
dijo: “No podrás, eres un muchacho y
él un guerrero”. En otras palabras,
estaba apagando su fe con palabras
negativas. ¿Cómo pudo ser que estas
palabras vinieran de un rey del
pueblo de Dios? La respuesta es
sencilla: Saúl seguía con la función de
rey pero había perdido la unción por
su desobediencia. Era un rey sin
autoridad espiritual, lleno de
cobardía. Siempre la autoridad de
Dios, llena de la unción del Espíritu
Santo, motivará al pueblo con
palabras de fe. Nunca se ponga bajo la
cobertura de una autoridad sin unción
pues sus palabras, carentes de poder,
le infundirán desanimo, cobardía y
temor.
4. La armadura y las armas de guerra  
“Y Saúl vistió a David con sus ropas, y
puso sobre su cabeza su casco de bronce, y
le armó de coraza.
Y ciñó David su espada sobre sus
vestidos, y probó a andar, porque nunca
había hecho la prueba. Y dijo David a
Saúl: Yo no puedo andar con esto, porque
nunca lo practique. Y David echó de sí
aquellas cosas” (v.38-39).
Saúl le recomendó a David que se
vistiera como todos los demás lo
hacían. Le dio la armadura y armas de
guerra que tradicionalmente
utilizaban para pelear. Si usted quiere
ganar la batalla a su Goliat, tendrá que
dejar lo tradicional, lo que se hace por
costumbre, para dejarse guiar por el
Espíritu Santo. La Biblia afirma que la
guerra se hace con sabiduría. Cuando
Israel fue a conquistar Jericó no
tuvieron que luchar, como se hacía
tradicionalmente, sino que Dios les
dio una estrategia extraña de dar
vueltas por varios días y al final dar
un grito de victoria. En otra

oportunidad, le dijo a Josafat que
pusiera al frente de la batalla a
personas que alabaran a Dios. Para
vencer debemos dejarnos guiar por el
Espíritu Santo y alejarnos de lo
tradicional. Dios no es tradicional sino
sobrenatural en su manera de obrar.
Su poder no cambia pero sí sus
estrategias.

Características de los vencedores
David fue utilizado por Dios para
vencer a Goliat no por casualidad sino
porque tenía ciertas características
propias de los vencedores:
1. Era el menor y el más insignificante
de la familia 
“Y David era el menor…”(v.14).
Nadie en su familia hubiera pensado
que sería el ungido de Jehová, pues lo
consideraban poco o nada. Lo tenían
olvidado, con algunas ovejas bajo su
cuidado. Quizás usted se considere
que no vale nada y nadie lo toma en
cuenta. Quizás su familia crea que es
un perdedor. Si usted cumple esta
característica va directo hacia la
victoria.
2. Era servidor (v.17).
David vivía seguro en Dios, por eso
tenía un corazón de siervo. No
buscaba la promoción humana ni
hacía las cosas para figurar primero,
pues sabía que el que se humilla ante
Dios será exaltado tarde o temprano.
3. Amaba a Dios con todo su corazón 
“…¿Quién es este filisteo incircunciso,
para que provoque a los escuadrones del
Dios viviente?” (v.26).
David creía y servía a un Dios vivo, al
cual amaba. No tenía una relación
religiosa, fría y aburrida, sino vital y
activa con el Señor. Era un enamorado
de Dios. Nosotros, ¿seguimos a Dios
por religión o por relación?
4. No toleró la provocación del
enemigo 
“…¿Quién es este filisteo incircunciso,
para que  provoque a los escuadrones del
Dios viviente?” (v.26).
Por las venas espirituales de David

corría el poder del Espíritu Santo, por
eso ante la provocación del enemigo
no podía permanecer callado, sentado,
viendo como Goliat se salía con la
suya. Esa provocación le dio un
impulso de fe para moverse e ir a
triunfar.
Un creyente que está vivo
espiritualmente se levantará como lo
hizo David.
5. Su corazón nunca desmayó 
“Y dijo David a Saúl: No desmaye el
corazón de ninguno a causa de él; tu
siervo ira y peleará contra este filisteo”
(v.32).
David aprendió a vivir una vida
estable, por fe y no por sentimientos.
Aprendió que el secreto de la vida
espiritual exitosa radica en la
estabilidad, no se dejaba intimidar por
el enemigo. Había aprendido a
controlar sus miedos y tensiones. El
andar de los vencedores siempre es un
andar por fe y obediencia,
independientemente del sentimiento y
razonamiento.
6. Había ganado batallas previas antes
de pelear con Goliat  (v.34-36).
Nadie puede pelear con un Goliat
desafiante y vencerlo sin haber
ganado otras batallas. Para tener
autoridad y ganar grandes batallas
tenemos primero que aprender a ser
fieles y ganar las batallas menores. El
león y el oso representan victorias
previas.
El pasaje dice que David vencía a
estos animales tomándolos de la
quijada. La quijada es la mandíbula,
donde se encuentra la boca. David
aprendió a dominar la boca de sus
enemigos. Para nosotros hoy son
aquellos que dicen toda cosa
mentirosa en contra nuestra. Para
vencer tenemos primero que aprender
a tomar a nuestros enemigos en la
quijada.

¿Cómo enfrentar y vencer a nuestro
Goliat?
En el relato bíblico hay una secuencia
de hechos que nos darán luz para
poder vencer a nuestro Goliat:
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1. David se equipó 
“Y tomó su cayado en su mano, y escogió
cinco piedras lisas del arroyo, y las uso en
el saco pastoril, en el zurrón que traía”
(v.40).
El equipamiento del creyente es
espiritual y es necesario aprender a
colocarse correctamente la vestimenta
del Espíritu. Salir desnudo
espiritualmente a pelear significa
perder de antemano.
2. David alistó su arma 
“… y tomó su honda en su mano,…”
(v.40).
No solo es cuestión de vestirse sino
también de tomar las armas
espirituales, las cuales son poderosas
en Dios para la destrucción de
fortalezas del diablo.
3. David salió decidido a enfrentar a
Goliat 
“… y se fue hacia el filisteo” (v.40).
Para poder vencer no debemos
retroceder ni un solo instante. Las
batallas espirituales en Dios siempre
se ganan yendo adelante creyendo
que Dios hará lo imposible.
En respuesta a lo que hizo David,
Goliat hizo varias cosas para
intimidarlo: se acercó, lo miró, lo
menospreció, lo maldijo y lo amenazó
(v.41-43).
Tenemos que saber que Goliat es
rebelde y no va a rendirse fácilmente.
Esta clase de batalla es una carrera de
fe y perseverancia . Note que él se
acercó y le “clavó” la mirada. ¿Puede
usted imaginar una mirada tan
penetrante? ¡Esa misma mirada le está
haciendo “su” Goliat! Es una mirada
que amenaza  y le dice: “Te voy a
vencer”. Luego Goliat empezó a dar
palabras de menosprecio. Siempre los
“goliats” vienen con palabras
negativas e hirientes, para quebrar
nuestra fe. Luego atacará más
profundamente maldiciendo y
amenazando. El enemigo siempre
suelta, por así decirlo, un espíritu de
intimidación que puede intimidar al
creyente más fogoso si no está
preparado. Es un espíritu amenazador

que promete eliminarnos.
Lamentablemente muchos aquí dan
media vuelta, se dedican a hacer otra
cosa y viven derrotados…
Lo que hizo David, es lo que usted
debe hacer si quiere vencer al “goliat”
de su vida:
4. David no entró en detalles ni se
asustó (v.45-47).
David tenía puesta la mirada en el
Señor y ninguna palabra destructiva
le afectó, sino que se levantó en el
Nombre del Señor.
5. David permaneció creyendo (v.46).
Este es un momento especial en la
batalla. Goliat no se movió de su
posición desafiante. El enemigo nunca
cede en primera instancia, sino que,
intenta desafiarnos sin moverse. Si
permanecemos en nuestra posición de
fe, creyendo, él empezará a
retroceder. ¡El que permanece en su
posición, vencerá!
6. David corrió sin demoras a
enfrentarlo 
“David se dio prisa, y corrió a la línea de
batalla contra el filisteo” (v.48).
No se dejó intimidar por nada, sólo
una cosa tenía en mente: vencer a
Goliat.
7. David lanzó su ataque mortal 
“Y metiendo David su mano en la bolsa,
tomo de allí una piedra, y la tiro con la
honda, e hirió al filisteo en la frente; y la
piedra quedó clavada en la frente, y cayó
sobre su rostro en tierra” (v.49).
David lanzó con su honda una piedra
que dio en el lugar preciso. No fue el
tamaño de la piedra sino la unción
que llevaba. Cristo es la roca firme
para el creyente fiel y en el Nombre
de Jesucristo, la roca, lanzamos el
ataque para destruir al enemigo. ¡No
es nuestro nombre sino aquél (Cristo)
que tiene un nombre por sobre todo
nombre!
8. David le cortó la cabeza  (v.51).
David sabía que este problema había
que cortarlo de raíz para que no
volviera a crecer, por eso cortó la

cabeza de Goliat. Nosotros también
debemos levantarnos en el Nombre
del Señor y con la espada del Espíritu,
la Palabra de Dios, debemos hacer
una confesión de fe diciendo: “Goliat
de escasez, infelicidad familiar,
enfermedad, esterilidad, temor; nunca
más te levantarás para desafiarme.
¡Quedas sepultado para siempre en el
Nombre del Señor!
9. David y el resto del pueblo
persiguieron a los seguidores de
Goliat  (v.52).
Tenemos que saber que, junto con
Goliat vienen sus compañeros. Ellos
también deben ser destruidos en el
Nombre del Señor. ¡Eliminémoslos a
todos de una vez en el Nombre del
Señor!
10. David y el resto del pueblo
saquearon el campamento enemigo
(v.53).
¿Qué había escondido en ese
campamento? Todo lo que se habían
robado. Cuando Goliat fue destruido,
todo fue restituido al pueblo de Dios.
Esto se llama en la Biblia restitución,
es decir, el enemigo tendrá que
devolver todo lo que nos robó por
años.
¿Puede creer que todo esto también
sucederá en su vida cuando usted se
levante con la autoridad de Cristo y
elimine a su Goliat definitivamente?
¡Hoy es el tiempo de la victoria! ¡No
se quede pasivo! ¡En el Nombre del
Señor comience a moverse con fe.
Usted verá cómo en su vida ya no
quedará vivo ningún Goliat, porque la
victoria es del poderoso gigante,
nuestro Dios! ∆
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