
82

HHace seis años enfrentábamos
cambios muy significativos;
estábamos de cara, no sólo a

un nuevo siglo, sino también a un
nuevo milenio.  Los debates no se
hicieron esperar en lo que se refería
a, justamente, cuánto cambio traería.
Unos decían que ninguno, otros que
los cambios serían dramáticos.  Aún
sin tomar en cuenta el asunto Y2K en
el área de la informática, estábamos
en tiempos de cambios
transcendentales.
La pregunta entonces, y ahora, ante
nosotros es: ¿Cómo podemos estar
seguros en un ambiente de grandes
cambios?  O, dicho de otra manera:
¿Dónde está nuestra seguridad?  La
respuesta es: nuestra seguridad está
en la naturaleza de pactos de nuestro
Dios.  Él es un Dios que hace y
cumple sus pactos (vea
Deuteronomio 7:2-9).

El pacto entre Dios y el hombre es su
juramento sellado en sangre, un lazo
que nos hace uno con él; que
comparte la vida y el propósito de
Dios, bajo su administración
soberana.  Nuestra seguridad está en
la certeza de que él, invariablemente,
cumple su palabra de pacto para
nosotros. No está en las
circunstancias, y ciertamente no está
en nuestra habilidad de ser siempre
correctos o siempre hacer el bien.
Desde mi punto de vista teológico
hay cuatro palabras básicas: el pacto,
el reino, la iglesia y la fe.
El pacto es la constitución de la
verdad.

El reino es la administración de la
verdad.
La iglesia es la revelación de la
verdad.
La fe es la aplicación de la verdad.
Dicho de otra manera, el amor
infalible de Dios es expresado a
nosotros en su pacto, su gobierno, su
pueblo y sus promesas.  Nuestra
seguridad está en estas realidades.
Otras formas de seguridad son falsas,
o temporales en el mejor de los casos.

El pacto de Dios 
Dios establece su afecto en el pueblo
de su elección para expresarse a sí
mismo a todos los pueblos.  En el
pasado, él  estableció pactos que
garantizaban la estabilidad para el
cumplimiento de su voluntad.  Un
pacto nunca es un fin en sí mismo;
siempre es uno medio para alcanzar
un fin: la realización de su voluntad.

Mencionaré algunos de sus pactos:
Génesis 1; Jeremías 33:14-22:  con la
creación.
Génesis 1:26: el dominio de la
creación por el género humano.
Génesis 3: con Adán y Eva (salvación
mediante la simiente de la mujer).
Génesis 9: restricción del juicio.
Génesis 12:1-3: bendición en la
simiente de Abraham.
Génesis 15: liberación de Egipto de la
simiente de Abraham.
Éxodo 19: con Moisés e Israel.
2 Samuel 7; 2 Crónicas 13:5: con
David.

Mateo 26: el nuevo pacto con
nosotros en Cristo
El arca del pacto
El objeto más sagrado en Israel era el
arca del pacto.  Era una caja pequeña
hecha de madera, recubierta con oro
puro, que contenía las señales del
pacto: la vara de Aarón, las tablas de
piedra en las que Dios había escrito
su Ley y la vasija con maná del cielo.
El arca contenía la Palabra, la
administración de la Palabra y las
provisiones de la fidelidad de Dios.
Sobre la caja, o el arca, estaban los
querubines de oro puro, viendo hacia
abajo sobre la tapa llamada: el trono
de la gracia de Dios.  Miraban hacia
el lugar donde la sangre era rociada.
Miraban con reverencia y misterio al
lugar de la expiación y la
misericordia para el hombre
pecaminoso.  (Los ángeles no
comprenden la misericordia de Dios
y la redención).
El arca del pacto fue puesta en el
tabernáculo, y más tarde en el
templo, en la cámara interior llamada
el "lugar santísimo".  De manera que
Dios ha colocado el pacto de su
misericordia en el centro de su
pueblo y de su casa.

La palabra misericordia en el
lenguaje hebreo es "Chesed".  No hay
una sola palabra en español para
traducirla.  Puesto que no tenemos
una palabra para ella, nuestra cultura
gentil no tiene concepto de lo que
representa.  Hay muchas palabras
diferentes que se usan para tratar de
traducirla: misericordia, amor,
bondad, fidelidad, lealtad, y la lista
sigue.

E n c o n t r a n d o  s e g u r i d a d   E n c o n t r a n d o  s e g u r i d a d   
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"Chesed" es el amor y la fidelidad de
Dios para ser, o proveer, lo que sea
necesario para hacernos entrar en la
tierra de sus promesas. 
El trono divino
En el libro de Hebreos se nos dice que
el tabernáculo era una estructura
terrenal que manifestaba una realidad
celestial y eterna.  Se nos dice que el
sacerdocio aarónico sólo era símbolo
de un sacerdocio eterno, y que la
sangre de los animales era sólo un tipo
del sacrificio eterno.  Se nos dice que
Jesús, el eterno sumo sacerdote, entró
en un templo, no hechos con manos,
para ofrecer el sacrificio de su sangre
preciosa, de una vez por todas, para
hacer expiación por nuestros pecados.
Él es el mediador de un pacto eterno,
sellado con su sangre.  Somos
informados, por consiguiente, de que
podemos acercarnos a Dios, al trono
eterno de la misericordia, con
seguridad completa.  Debido a la
aceptación de su sacrificio por
nuestros pecados, tenemos acceso
completo a Dios nuestro Padre, a
través de Jesucristo.  ¡Qué garantía
más asombrosa!  Ningún otro pacto es
menester. 

El propósito de sus pactos
Se debe reconocer el hecho de que
Dios previó la incapacidad del
hombre, y por eso es que él dio la
garantía.  Los que reciben sus pactos
nunca han podido cumplirlos
completamente; todos nos hemos
quedado cortos.  Él no sólo hizo la
promesa; también pagó el precio por
nuestros fracasos.  ¡Qué gracia!
Cada vez que iniciamos la jornada de
su propósito para nosotros, lo
hacemos con cierta trepidación,
conociendo nuestras debilidades y
nuestra propensión a errar.  Esta es la
razón por la que muchos nunca
comienzan.  Pero la oferta de Dios es:
"Confía en mí y te sustentaré con mi
misericordia, aún cuando falles,  si
sólo admites tu fracaso, te apartas de
éste, y te vuelves a mí”. 
Nuestro fracaso para recibir las
garantías de Dios nos deja inseguros,

esforzándonos e intentando muchas
cosas para ganar, de algún modo, lo
que no podemos ganar: el amor de
Dios.  En lugar de esto, lo que él nos
pide es que confiemos en él, nos
apoyemos en él, le creamos y le
obedezcamos y él, por su gracia, nos
prestará su ayuda.  Es su salvación en
todo.

• Su pacto nos muestra que la
salvación es la iniciativa de Dios hacia
nosotros. 
• Su pacto nos da certeza y seguridad.
• Su pacto es para decirnos cómo
actuará Dios hacia nosotros.
• Su pacto es para hacernos
favorecidos, con beneficios
inmerecidos.
• Su pacto es para revelar su gloria, su
bondad y su misericordia.
• Su pacto hace un solo pueblo de
muchos.
• Su pacto es para revelar la
naturaleza verdadera de Dios a todas
las naciones.
Efectos de su amor de pacto
El amor de pacto de Dios es la
constitución de nuestras vidas.
Nuestra esperanza está fundada nada
más que en la sangre y la justicia de
Jesús.  El verso del himno, "Roca
Sólida," dice: "Cuando en la oscuridad
su rostro no puedo ver, descanso en
su gracia sin igual... En el vendaval y

tempestuoso mar, tras el velo, mi
ancla firme está".
El conocimiento de Dios como
"cumplidor del Pacto" debe afectar
fundamentalmente nuestras vidas en
la profundidad de nuestra seguridad.
Nos da la habilidad para afrontar el
mundo y afrontar el futuro sin miedo
y sin entrar en pánico.  La fe y el
coraje son sinónimos.  David afrontó
al gigante valientemente, porque
conocía la fidelidad de Dios.  Él dijo:
"Aunque ande en valle de sombra de
muerte, no temeré mal alguno, porque
tú estarás conmigo".
Su amor de pacto afecta nuestro
entorno.  Cuando las personas aman a
sus prójimos como a ellos mismos,
hay seguridad mutua.  El
conocimiento de la fidelidad de Dios
nos impide echarnos atrás, como
Israel en el desierto cuando optaron
por no creerle a Dios.  Esa generación
murió.  Si le hubieran creído a Dios,
podrían haber tenido un futuro
victorioso, como la siguiente
generación. 
Otro efecto positivo de estar
conscientes del pacto es que realza
significativamente nuestra alabanza y
nuestra adoración.  Nuestra gratitud
es grande porque entendemos que
nuestra salvación es obra suya.
Nuestra alabanza es grande porque
vemos más claramente los atributos
de su misericordia.  Nuestra
adoración es mejor, porque podemos
derramarnos completamente en el
altar de nuestro Dios de pacto. 

Los peligros
Sería menos que honesto si dejara de
recordarles que los pactos conllevan
responsabilidad.  Los pactos tienen
provisiones que se deben cumplir y
mandamientos para ser obedecidos.
Escrituras como Deuteronomio 28, el
Salmo 19 y 89, Hebreos 6 y 12 y otros,
nos advierten de los peligros de
incumplir con las provisiones del
pacto.  Las consecuencias pueden ser
devastadoras.  Por ejemplo, Pablo
advierte que algunos habían muerto
porque abusaron de la mesa de Señor:
la Santa Cena.  El abuso de un pacto
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puede desencadenar castigos.
La presunción es un pecado.  David le
pide a Dios que lo guarde de pecados
de soberbia (vea Salmo 19).  La
presunción hace que supongamos que
el amor de Dios cubrirá nuestro abuso
deliberado de su propósito y su
gracia.  Dios castiga la presunción.
No debemos creer que somos
escogidos por razones de
superioridad.  En vez de revelar la
gracia de Dios para otros, algunas
veces nos volvemos exclusivos y
formamos asociaciones "sectaristas".
La voluntad de Dios es realmente lo
opuesto.  Él nos llama a ser inclusivos;
no egocéntricos. 
¿Cómo se ocupa Dios de estos abusos
bajo el nuevo pacto?  Esta es una
pregunta crítica.  Sugiero que lea el
Salmo 89:1-4, 28-37.  Debemos
diferenciar entre comunión y relación.
Yo creo, como se indica en Hebreos
12, que él trata con nosotros como
hijos, aún cuando nos hayamos
desviado del camino.  Él nos castiga,
pero permanece fiel a sí mismo y a su
palabra.  Aunque nosotros a menudo
somos infieles, él se mantiene fiel.  El
castigo y las consecuencias no
constituyen separación de la relación,
o cambio en la calidad de hijos, sino la
pérdida de nuestra comunión con él.
Para los que le aman, este es un precio
demasiado grande que pagar y por
eso nos abstenemos de salirnos del
camino. 
Como dice un canto conocido:
"Porque él vive, yo no temo el
mañana... porque yo sé que él conoce
mi futuro y sé que vale la pena vivir,
porque él vive en mí". 
Que Dios nos establezca en su amor y
en su propósito, para revelarle la
excelencia de su grandeza a un
mundo inseguro.  ∆
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CCada persona responde de
manera diferente a las
presiones que todos

enfrentamos en la vida y que nos
demandan cambiar. Muchos de estos
cambios son generados por el paso del
tiempo, otros por las circunstancias y
otros son provocados por la soberanía
de Dios para cumplir su voluntad en
nosotros. Entre estos últimos están las
tradiciones, las costumbres, los hábitos
y cualquier cosa que nos impida ser
transformados a la imagen de Cristo.
Nuestras reacciones a estas presiones
para cambiar serán, a veces placenteras
y alegres, a veces tristes y dolorosas o,
una mezcla de las dos.  Dependen del
punto de vista desde donde las
veamos. 
Hace casi tres años que el Señor nos
impresionó para que regresáramos a
Costa Rica después de haber vivido
dieciséis años en los Estados Unidos.
No era la primera vez que teníamos
que mudarnos.  Lo habíamos hecho ya
en otras ocasiones, de un país al otro y
de regreso.  Cualquiera diría que
sabíamos exactamente lo que nos
esperaría y que el traslado no
representaría muchos cambios;
anímicos, por lo menos. ¡Cuán
equivocados estábamos!
Nunca es fácil dejar amigos y
hermanos en la fe con los que se han
compartido tiempos de alegría y
tiempos de tristeza.  Hombres y
mujeres con los que se ha vivido en
relaciones cercanas por muchos años,
habiendo oficiado matrimonios, visto
nacer y crecer a su hijos; condoliéndose
y consolando en la partida de sus seres
queridos. 
Nuestros hermanos y amigos en la fe
proporcionan un fundamento de
seguridad edificado a través de largos
años de una relación comprometida
con Dios y unos con otros.  Aún
sabiendo que Dios nos dará la
oportunidad de establecer relaciones

nuevas que llegarán a ser tan fuertes
como las que dejamos, la experiencia
de estos cambios no deja de ser
agridulce.  Los cambios nos hacen
sentir, casi simultáneamente, la
emoción de lo nuevo que Dios hará en
nuestras vidas y la tristeza del ayer que
se ha ido para siempre.  Sin embargo,
aprendemos nuestras lecciones.
Los cambios son inevitables
La primera lección es que los cambios
no se pueden evitar. Son parte del
desarrollo constante de la vida. Nada
permanece exactamente igual por
mucho tiempo.  En un abrir y cerrar de
ojos ya cambió.  Es necesario reconocer
esto.  Nos frustramos y perdemos el
equilibrio si no lo aceptamos.  No
importa la etapa o la situación en que
estemos en ese momento, o cómo nos
sintamos al respecto, no podemos
detener el paso del tiempo y los
cambios que ocurren.
Cuando regresamos a Costa Rica por
segunda vez, la imagen que
guardábamos de nuestros amigos y la
familia de la fe ya no era la realidad.
Los recuerdos de lugares frecuentados
tampoco eran los mismos.  El paso del
tiempo había dejado su huella en
personas y lugares y fue necesario
volver a ajustarnos a la verdad
presente. 

Aceptar lo que no podemos cambiar
nos libera.  Quien se aferra a personas,
objetos, situaciones, condiciones o
circunstancias con la idea de que van a
permanecer exactamente igual para
siempre, no sólo se llevará una
sorpresa, sino que vivirá
miserablemente hasta que acepte la
realidad de los cambios.
No es sabio rechazar la realidad de que
nada permanece igual y luchar
desesperadamente para impedir los
cambios que están ocurriendo.  Hay
personas que no quieren envejecer, por
ejemplo, y hacen intentos
(particularmente en su aspecto físico)

para detener la transformación normal
que viene con el avance del tiempo.
Un poco de pintura por aquí; ropa
demasiado juvenil, tintes de pelo,
peluquines, ceñidores, etc.  Pero todos
envejecemos inexorablemente y
cambiamos en nuestra apariencia y en
nuestra manera de ser también. 
Una buena reacción a los cambios
físicos que experimentamos es
aceptarlos y mantener nuestro buen
humor.  Todos tenemos guardadas en
algún lugar fotografías de cuando
éramos jóvenes.  Note los cambios.  La
abundancia de cabello ya no está  y no
digamos abundancia, en algunos ya no
hay del todo.  Lo que sí hay de sobra es
en la cintura por delante y por detrás.
La nariz y las orejas crecen y la figura
que vemos en el espejo con costo si
tiene algún parecido con la imagen en
las fotografías.  De joven conocí a una
muchacha muy bonita que vivía en el
mismo vecindario y a quien dejé de ver
por más de veinte años.  Un día, yo ya
estaba casado y con dos hijos, me la
encontré en un lugar público y casi no
la reconozco.  Su aspecto mundano y
desgastado me hizo dar gracias a Dios
por la esposa y los hijos que me había
dado.  Mis recuerdos eran de una
joven lozana y llena de vida. El tiempo
la había transformado y ya no era la
misma persona.  Había cambiado y yo
también.  Acepté el cambio.
En alguna parte leí el siguiente
pensamiento: "Señor, danos gracia
para aceptar con serenidad las cosas
que no se pueden cambiar, valor para
cambiar las cosas que se deberían
cambiar, y la sabiduría para distinguir
las unas de las otras" (Reinhold
Niebuhr).
Resentimiento hacia los cambios
Además de aceptar lo inevitable de los
cambios, tenemos que cuidar nuestra
actitud hacia ellos.  Realmente
necesitamos la gracia de Dios para
enfrentar la transformación que es
parte de la maduración en el proceso
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Cómo responder ante los cambios
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de la vida.  Es imposible vivir en el
pasado, tampoco en el futuro. Tenemos
que vivir en la realidad de un presente
que nunca es el mismo y con
circunstancias que no se pueden
cambiar.  Es fácil adquirir una actitud
de resentimiento hacia los cambios
cuando estos son producidos por la
pérdida de algo que estimamos o de
alguien a quien amamos.  En la Biblia
tenemos la historia de una mujer.
Aunque el nombre del libro y una de
sus protagonistas es Rut, en realidad se
trata de la tragedia de Noemí.  Esta
mujer pierde a su marido y a sus dos
hijos.  El golpe es demasiado fuerte
para ella y comienza a responsabilizar
a Dios por lo que le está pasando.  No
encuentra relación entre los
acontecimientos y su nombre que  es
Noemí (dulzura), y se lo cambia a
Mara (amarga), [Rut 1:20].  No le
reprochamos nada.  Muy pocos de
nosotros hemos sufrido pérdidas de
esta naturaleza.  Y como todos
nosotros, no logramos ver el propósito
de Dios en la situación.  Lo que
comenzó con llanto y dolor pronto se
convertiría en gozo.  Lo que comenzó
con pérdida pronto se convertiría en
ganancia.  Lo que comenzó con la
muerte pronto se convertiría en vida, el
nacimiento de una criatura importante.
El versículo 17 del capítulo 4 de Rut es
el cumplimiento del propósito de Dios:
¡Le ha nacido un hijo a Noemí!  ¿Cómo
a Noemí?  Yo creí que era el hijo de
Rut.  Sí, pero el Espíritu Santo está
haciendo hincapié en que Dios no
había abandonado a Noemí.  Este hijo
sería el abuelo de David y estaría en la
línea de ascendencia de nuestro Señor.

Noemí había regresado con las manos
vacías (Ruth 1:21) y Dios la había
colmado de mayor dicha y bendición
que antes.  Los cambios en su
condición, que ella creyó malos,
cumplían el propósito eterno de Dios.
Podemos aprender multitud de
lecciones aquí.  En vez de resentir los
cambios que vienen a nuestra vida,
debemos verlos como una oportunidad
de que la voluntad de Dios se cumpla
en nosotros.  Debemos aprender a
esperar y confiar en Dios.  Nunca es
bueno resentirse con Dios y resistir los
cambios que él trae a nuestra vida.  Sin

ellos, el plan y la misericordia no se
cumplirían.
Puntos de apoyo para la providencia
de Dios 
La falta de confianza en Dios hace que
la gente prefiera vivir una vida
monótona, sin contratiempos ni
tropiezos.  Sin ánimo de minimizar el
dolor natural que viene como
consecuencia de tragedias y pérdidas,
es bueno recordar que Dios puede
volver todo esto en gozo y bendición y
que, en medio de lo amargo de la vida,
él está produciendo algo muy hermoso
para nuestro bien.  
En el primer capítulo de Rut, pareciera
que toda la vida de Noemí se ha
desplomado con un rudo golpe
asestado por Dios, según ella creía.  Sin
embargo, estas circunstancias fueron el
punto de apoyo para que Rut
demostrara su verdadero carácter y la
bendición que sería para Noemí,
además de que fueron la circunstancia
que Dios usó para que ella se entregara
a Dios. 
Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios
será mi Dios (Ruth 1:16). 
En ninguna otra parte encontramos
palabras de compromiso más
profundas que estas.  Tan profundas
que las usamos en las bodas porque es
el compromiso que debe existir entre
un hombre y una mujer, hasta que la
muerte los separe.  Talvez Noemí no lo
sabía, pero esto venía de Dios.  Rut era
el regalo de Dios para ella en medio de
su  tragedia y de los cambios que eran
difíciles de asimilar. 
En ningún momento debemos dejar de
esperar en Dios como Noemí parece
hacerlo.  Tenemos la impresión de que
con todos los cambios que trajo la
tragedia de la muerte de su marido y
de sus hijos, Noemí ha descartado la
posibilidad de tener hijos. En esos días
la gente consideraba muy importante
tener hijos para asegurar la
continuación del nombre de la familia.
Los hijos que Rut tuvo con su marido
Booz, el pariente más cercano, eran por
ley considerados descendientes del hijo
de Noemí que fue esposo de Rut. 
En el desarrollo de la historia, Noemí

comienza a reconocer la mano de Dios
en todos los cambios que están
sucediendo.  Se da cuenta de que Él ha
sido bondadoso con nosotras... (2:20).
No debemos conformarnos con vivir
indiferentemente a los cambios que se
presentan en nuestra vida, sin levantar
los ojos y ver el propósito de Dios en
todos ellos.  Tampoco debemos
satisfacernos con vivir mediocremente,
rechazando cualquier cambio en
nuestra vida.  Quién quita que en uno
de estos cambios Dios haga nacer algo
que nos conecte con el propósito eterno
de Dios. 

La necesidad de los cambios
El progreso en una sociedad demanda
que haya cambios.  Los cambios no
sólo son inevitables, son también
necesarios.  Sin ellos no hay
crecimiento ni maduración.  El único
que no tiene necesidad de crecer y
madurar es Dios y por eso es siempre
el mismo, su voluntad y su propósito
son perfectos.  El desarrollo de estos,
sin embargo, en la vida de los hombres
es progresivo y no deja de evolucionar.
Proverbios 4:18 dice:  “La senda de los
justos es como la luz de la aurora, que va
en aumento hasta que el día es perfecto”.
Los sacrificios en el Antiguo
Testamento, por ejemplo, apuntaban a
la realidad que habría de venir.  En el
cumplimiento del tiempo, Dios
enviaría a su Hijo para morir por
nuestros pecados. Juan lo identificó
como el Cordero de Dios, que quita el
pecado del mundo (Juan 1:29).  Su
venida significaría un cambio muy
grande y necesario en el desarrollo del
propósito de Dios.  Pero los judíos
resistieron cualquier cambio en la
estructura que ellos habían perpetuado
y se negaron a creer que Jesús fuera el
enviado de Dios.
Ellos creían que el Mesías vendría a
fortalecer aún más el sistema religioso
que tenían, no vieron la necesidad de
cambiar algo que había funcionado
ininterrumpidamente por cientos de
años, pero que Dios estaba cambiando
con la venida de su Hijo.  Se
acostumbraron tanto a funcionar en la
“sombra” (ver Colosenses 2:17) que no
reconocieron la realidad cuando esta
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vino a ellos.  Esto pasa cuando nos
resistimos a los cambios y no vemos su
necesidad a la luz de las Escrituras.
Las tradiciones pueden ser muy
buenas cuando nos anclan a una
realidad bíblica, pero son muy
peligrosas cuando medimos todo con
esa regla.  Si aceptamos que Dios es un
ser creativo y que no está fuera de su
carácter hacer cosas nuevas, entonces
tenemos que recibir los cambios que se
manifiesten con esa creatividad.  Las
tradiciones pudieran ser un enemigo
de lo nuevo que Dios quiere hacer en
medio nuestro.

En el libro de los Hechos, en el capítulo
10, se narra un acontecimiento que
transformó la propagación del
evangelio de Jesucristo.  Hasta
entonces el evangelio había sido
predicado sólo a la casa de Israel.  La
iglesia había sido establecida
únicamente con creyentes judíos.
Pedro tiene una visión y Dios lo
empuja a abrirle la puerta a los
gentiles.  Los cambios que se dieron no
dejaron de tener su resistencia entre la
joven iglesia.  Muchos en la nueva
iglesia no quisieron aceptar este
cambio y no sólo lo resistieron, sino
que lo atacaron y se dedicaron a
proteger su tradición judía.
Cuando Pedro fue ante el concilio de
Jerusalén, los apóstoles reconocieron
que este cambio había sido propiciado
por Dios y lo aceptaron.  ¡Qué
diferencia entre estos líderes de la
joven iglesia y los judíos que
rechazaron al Señor!
Dios dice en Apocalipsis 21:5: “Yo hago
nuevas todas las cosas”.
¿Será porque todo lo que ha hecho
antes no sirve?  De ninguna manera.
Todo lo que él hace es bueno y lleva su
sello eterno.  Una de las características
intrínsecas de la obra de Dios es que es
eterna.  Sin embargo, no debemos
confundir esto con el desarrollo pleno
de su propósito en la vida de su
creación.  Para desarrollarnos y
madurar tenemos que cambiar, pero
seguimos siendo hechos de los mismos
elementos con que fuimos creados
desde el principio.  Su composición no
cambia. 

Estabilidad en medio de los cambios
Generalmente somos personas que nos
gusta encontrar las cosas en su  lugar.
No nos gusta que nadie nos mude la
casa.  Cuando venimos del trabajo
queremos encontrarla como la
dejamos.  Las señoras son un poco más
atrevidas en este aspecto.  Un día
habremos entrado en nuestra casa y
llevado un sobresalto porque creímos
haber entrado en una casa ajena: a la
señora se le ocurrió darle vuelta a la
sala y no nos preparó antes de hacerlo.
Hacemos las cosas por hábito.  Nos
levantamos a la misma hora.  Entramos
al trabajo y salimos en determinado
tiempo.  Vamos a nuestra casa y al día
siguiente hacemos lo mismo, y así año
tras año.  ¿Cómo no vamos a resentir
los cambios?  Encontramos
tranquilidad en las rutinas de la vida.
Nos sentimos cómodos en la igualdad
repetitiva de nuestras acciones.  Vemos
con sospecha todo lo que quiera alterar
este cuadro de monotonía en la que
estamos sumergidos.
Pero el mundo cambia a diario.
Algunos no lo pueden soportar y
sufren de reacciones violentas por
querer mantener su vida sin cambios.
Muchos se deprimen y no ven las
oportunidades de ganancia en los
cambios.  Por ejemplo: una persona
que ha tenido el mismo empleo por
diez o más años, haciendo la misma
cosa todos los días; marcando una
tarjeta a la misma hora, yendo al taller,
operando la misma máquina o
sentándose en la misma silla de su
escritorio, si un día le dicen que está
despedido, el choque sería demasiado.
Muchos prefieren acabar con su vida o
caen en una depresión profunda de la
que no logran salir.  En vez de verlo
como una ocasión para hacer algo
diferente y aceptar el cambio como una
oportunidad de crecer y avanzar, se
desequilibran y se enferman. 
Entonces hay una pregunta válida que
surge en medio de todo esto: ¿Cómo
vamos a mantener nuestro sano juicio
en medio de los cambios a los que
estamos expuestos?  En medio del
torbellino hay un asidero del que nos
podemos sostener.  Dios nunca cambia
y su verdad tampoco.  El Salmo 119:89

dice: “Para siempre, Jehová, permanece tu
palabra en los cielos”. Es tiempo de
cambiar de enfoque.  En vez de buscar
solución en los cambios, es necesario
buscar nuestra orientación en alguien
que no cambia.  La presencia de Dios
debe ser el norte en nuestra vida; el
punto de enfoque de nuestra fe.  No
podemos contar con la permanencia de
las cosas, pero sí en Dios y en su
palabra. 
Los cambios son inevitables.  No hay
crecimiento sin cambios.  Si no estamos
cambiando, no estamos creciendo y si
no estamos creciendo no estamos
viviendo.  La fe en Dios y en su
palabra nos estabiliza.
Consejos
1.  No todos los cambios vienen de
Dios.  No acepte los que tienen otro
origen.
2.  Establezca definitivamente lo que
no es negociable en la iglesia del Señor
y que nunca cambiará.
3.  Aprenda a ser paciente con los que
se resisten a cualquier cambio en su
iglesia.  Enseñe lo que usted siente que
Dios quiere hacer nuevo en su iglesia y
tenga paciencia con los que no ven lo
mismo que usted.  Si es de Dios, un día
lo verán o se irán a otra iglesia donde
nada cambia.
4.  Enseñe a la iglesia a discernir y
aceptar cuando Dios esté haciendo
algo nuevo en su iglesia universal y
que querrá que se haga en su iglesia
local.
En todo esto nunca perdamos de vista
que Jesús es el arquitecto y quien
edifica la iglesia.  Nosotros somos sus
colaboradores.  No nos corresponde a
nosotros cambiar el plan de
construcción ∆
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DDurante una jornada semanal
de enseñanza en la provincia
de Salta, Argentina, mi esposa

y yo fuimos invitados, por los
coordinadores del seminario, a visitar
una familia, hermanos que viven en
las montañas, para alentarlos y
llevarles provisiones y ropa.  Desde el
valle donde está asentada la ciudad
admito que supuse, ingenuamente, un
ascenso sencillo. 
El día señalado iniciamos nuestro
viaje con el fresco matinal.  El sendero
que comenzaba en la base de la
montaña era poco empinado.  El
paisaje, muy variado: tramos rocosos
con escasa vegetación y otros con
espesos matorrales que debimos
sortear a fuerza de machetazos.  Hacia
la mitad del recorrido, y bajo el sol de
la mañana, ya el cansancio se hacía
notar.  La próxima etapa presentaba
un camino que, desde allí, parecía
semivertical. 
Recuerdo que miré hacia atrás porque
tenía la impresión de que habíamos
subido poco.  Mi sorpresa fue grande
cuando descubrí que habíamos
rodeado la montaña y Salta nos
quedaba ahora tapada por la roca.  El
hermano guía nos dijo que al final del
camino empinado veríamos

nuevamente la ciudad.  Respiré hondo
y nos lanzamos hacia arriba.  Ese
ascenso significó un sobreesfuerzo y
mucho sudor.  Pero al llegar a la cima
se extendió ante nosotros una planicie
de hierba verde en medio de la
montaña que, junto a un viento
refrescante, nos envolvió y reconfortó.
Donde quiera que miraba se veía cielo
celeste y hacia atrás, más montañas.
Tuve que mirar hacia abajo para
ubicar una Salta que se había reducido
al tamaño de una silenciosa maqueta
en escala, armada con cajas de
medicamentos.  
Pero nuestro objetivo estaba aún más
arriba.  Por lo tanto, atravesamos la
pequeña pradera que nos condujo al
próximo sendero delineado sobre un
monte que se elevaba ante nosotros.
Avanzando hacia nuestro destino
escalamos tres picos exigentes.  Pero
llegamos.  Y desde el monte donde
nuestros hermanos viven pude ver
varios picos en hilera que, desafiantes,
invitaban a escalarlos. La última hilera
de montañas era la más alta y sus
cimas tenían puntas blancas.  Cuando
pregunté por ellas me dijeron que era
la cordillera de los Andes.
Nunca he podido olvidar la mezcla de
sensaciones de victoria, desafío y
avance de aquella jornada.  El
cansancio y la satisfacción de vencer

las limitaciones; mirar hacia atrás y
ver muy abajo una Salta diminuta.
Pero hubo también un impulso
extraño de avance y superación al
mirar hacia adelante y ver una
cordillera imponente y cercana al
cielo.
Aunque la visita a nuestros hermanos
fue aleccionadora, la impresión
espiritual más fuerte para mí, en
aquella ocasión, la forjó el ascenso.
Me ilustró vívidamente nuestra vida
cristiana: como aquel camino, una
sucesión permanente de desafíos,
avances y victorias.  Cada etapa
estamos más arriba y más adelante.
El libro de Proverbios nos deja la
misma enseñanza, pero con una
ilustración diferente: “La senda de los
justos es como la luz del alba, que va en
aumento hasta llegar a su plenitud”
(Prov. 4:18 – Biblia de Jerusalén).
Aprendí que los seres humanos
vivimos tan encerrados en el instante
actual como yo en la ciudad de Salta.
Desde allí perdía la perspectiva
porque no había ningún “atrás” y
“abajo” por considerar; tampoco
visualizaba el destino que había
“adelante” y “arriba”.
La vida humana está llena de cambios.
Nadie puede evitarlos.  Sin embargo,
los cristianos tenemos la oportunidad
de que esos cambios resulten siempre
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buenos, positivos y mejores.  Nuestros
cambios son para dejar atrás
circunstancias llenas de oscuridad y
penumbras y entrar en situaciones
cada vez mas luminosas y diáfanas. 
Cristo resolvió nuestro pasado,
haciéndonos lo suficientemente libres
de las influencias del pecado y del mal
para decidir correctamente en el
presente y disfrutar de buenos
resultados en el futuro.  El cristiano no
tiene miedo ante los cambios, al
contrario, los enfrenta con valor,
generosidad y esperanza, como reza el
salmo: “El hombre de bien tiene
misericordia, y presta; gobierna sus
asuntos con juicio, por lo cual no
resbalará jamás; en memoria eterna será el
justo. 
No tendrá temor de malas noticias; su
corazón está firme, confiado en Jehová.
Asegurado está su corazón; no temerá,
hasta que vea en sus enemigos su deseo.
Reparte, da a los pobres; su justicia
permanece para siempre; su poder será
exaltado en gloria” (Salmo 112:5-9).
Quiero dejarle tres consejos eficaces
para enfrentar los cambios con una
esperanza que disminuya su ansiedad
y lo conduzca hacia los resultados que
Dios tiene reservados para usted.  Es
el apóstol Pablo quien los delinea en
el capítulo 3 de la carta a los
Filipenses.
1. Suelte el pasado
Los seres humanos tenemos una
fuerte tendencia a aferrarnos a lo
conocido, y esa es una traba cuando
enfrentamos circunstancias
cambiantes. La esposa de Lot estaba
tan aferrada al pasado en Sodoma
que, mientras avanzaban hacia zona
segura, lejos de la ciudad en
destrucción, tuvo el fuerte impulso de
mirar hacia su pasado.  Eso la dejó
inmóvil como una estatua de sal y el
viento la fue desintegrando.  Ese es el
peligro si no resolvemos nuestra
actitud hacia el pasado: puede
matarnos en vida.
Pablo relata que él poseía un pasado
del cual enorgullecerse (vea Filipenses
3:4-6): había nacido en la nación
elegida por Dios para anunciar sus

virtudes a las demás; había sido
criado según las tradiciones más
puras de la religión judía; había
decidido involucrarse en la religión
nacional, convirtiéndose en fariseo
consagrándose apasionadamente a la
defensa de esa religión.  Hasta llegó a
matar cristianos a causa de su celo por
lo tradicional.  Si usted piensa que
tiene un pasado del cual
enorgullecerse (considere apellido
aristocrático, tradiciones, educación,
doctrinas denominacionales,
experiencias, influencias sociales, etc),
cuando lleguen los tiempos de
cambios será imprescindible que se
haga algunas preguntas claves:
¿Cuánto vale este pasado para mí?
¿Cuánto vale este pasado comparado
con Cristo mismo?  ¿Valen tanto estas
cosas como para perderme lo nuevo
que Dios tiene reservado para mí en el
futuro? 
En Pablo estaban confiando los
sacerdotes y principales líderes
espirituales de su época.  El futuro de
ese joven era tan prometedor como su
fuerza, celo y convicciones.  Ese éxito
le abriría las puertas a la prosperidad
política y económica.  Sin embargo
Jesús le había removido el presente y
lo desafiaba a convertirse en un fiel
discípulo suyo. Todo a Pablo se le
estaba cayendo y enfrentaba los
cambios más dramáticos de su vida.
Según su propio testimonio, él
revalorizó su pasado comparándolo
con Cristo y concluyó que todo lo que
consideraba ganancia social y
temporal, si lo separaba de Cristo y de
conocerlo más a él, era estiércol
repugnante (vea Filipenses 3:7-9ª).  Si
las cosas más excelentes del pasado
comienzan a estorbar el progreso de
su relación comprometida con
Jesucristo, entonces esas cosas están
echando a perder su presente y su
futuro. 
Cuando, ante los cambios ineludibles,
el pasado compite con el futuro,
considere lo siguiente: refugiarse en
una casa cuando hay peligro en el
vecindario es razonable, pero
permanecer dentro de esa casa cuando
se está desmoronando, solo porque
siempre fue el lugar seguro, es

buscarse peligros innecesarios y hasta
exponerse a la muerte.  Suelte el
pasado, olvide lo que queda atrás y
extiéndase a lo que Cristo tiene para
usted adelante.
2. Enfóquese en su Señor y Salvador
Jesucristo
Una de las dificultades durante las
transiciones es distraerse con los
sucesos y detalles.  Observamos,
pensamos, hablamos y tratamos de
entenderlos porque sentimos que así
decidiremos acertadamente.  Sin
embargo la realidad es otra.  En
tiempo de cambios nadie puede
controlar nada.  Sencillamente lo que
en la mañana aparentaba ser una
respuesta a muchas preguntas, por la
tarde se desvanece dejándonos a la
deriva nuevamente.  Sin embargo hay
un punto de enfoque que no se
alterará jamás, ni mutará: Jesús.
Pablo es muy elocuente y enfático al
referirse a Él, en Filipenses 3:7-10.  En
tiempos de cambios, el principal
trabajo consiste en ocuparnos de
Jesús; cuidar que, cada día, nuestro
amor por él sea mayor que por las
cosas y las personas; decidir que entre
lo conocido y descubrir una faceta
nueva de la actividad de Cristo en mi
vida, lo más excelente es lo segundo.
Dése la oportunidad de adquirir lo
que Cristo quiere proveerle para
ayudarlo durante el
desmoronamiento del pasado, la
marea de dudas y el viento de la
incertidumbre.  Hoy mismo pude
experimentar esto durante mi tiempo
devocional.  Debido a cambios en la
estructura funcional de la
congregación, estamos recibiendo
fuertes críticas de algunas personas
que se resisten a tales cambios.  Aún a
pesar del apoyo y convicción de un
grupo comprometido de hermanos,
no es fácil mantenerse con buen
ánimo y firme certeza.  Anoche me fui
a dormir turbado y confundido con
algunas observaciones dolorosas.
Pero hace años decidí meditar
primeramente, durante mis lecturas
bíblicas, en una porción de los
evangelios.  Mi objetivo es enfocarme
en las acciones de mi Señor, su



carácter y sus palabras.  Lo primero
que leí hoy y que  hizo saltar mi
espíritu fue: “Tened ánimo; yo soy.  No
temáis” (Mateo 14:27).  Puede perderse
mucho durante el vendabal de
cambios, pero no pierda el ánimo
sobrenatural que Cristo quiere darle
para cada día.

Otro punto importante es que no
confíe en su propia justicia o
habilidad personal para ir resolviendo
los asuntos. Deje que, en cada jornada,
Cristo sea Señor, no sólo Salvador.
Permítase ser conducido por los
criterios justos del Señor, no los
criterios razonables de los hombres.
Si en tiempo de cambios usted decide
según la balanza de los valores,
tendencias y leyes humanas, estará
errando en esas desiciones.  Discierna.
Ajústese a los mandamientos del
Señor aunque, aparentemente, pierda
beneficios.  Recuerdo a un hermano
que, bajo la necesidad de cambiar de
empleo, recibió la oferta de un puesto
bien remunerado.  Sin embargo, gran
parte de su labor lo obligaba a
frecuentar ambientes livianos y
realizar negocios con personas
corruptas.  Nuestro hermano decidió
por la justicia de Dios sin vacilar y
rechazó la oferta, confiando que su
Señor y Juez le saldría al encuentro a
tiempo.  A pesar de no conseguir un
trabajo fijo, se involucró en un oficio
con salida laboral permanente y no le
ha faltado trabajo ni el sustento para
su familia, hasta el día de hoy.  El
Señor es justo para no defraudar al
que decide según lo recto.

Finalmente, durante el tiempo que
duren las circunstancias cambiantes,
cada día imite al salmista y recuérdese
a sí mismo: “Bueno y recto es Jehová; por
tanto, él enseñará a los pecadores el
camino.  Encaminará a los humildes por el
juicio, y enseñará a los mansos su carrera.
Todas las sendas de Jehová son
misericordia y verdad, para los que
guardan su pacto y sus testimonios.
¿Quién es el hombre que teme a Jehová?
Él le enseñará el camino que ha de
escoger.  La comunión íntima de Jehová es
con los que le temen, y a ellos hará
conocer su pacto.  Mis ojos están siempre

hacia Jehová, porque él sacará mis pies de
la red” (Salmos 25:8-10, 12 y 14-15).
Déjese conducir por su Señor y
Salvador cada día. Esté atento a su
voz.  Él le contará sus planes secretos
para usted.  Él lo librará de tomar
decisiones erradas.  Mantenga una
sana reverencia ante el Señor en los
tiempos confusos.  Él promete que le
enseñará dónde pisar para avanzar en
su carrera diaria si tiene una actitud
mansa y humilde.  Mantenga el
enfoque y pise seguro.

3. Proclame la verdad: “Mi futuro
descansa en las manos del Padre”
Cuando los cambios se prolongan
mucho tiempo y las cosas parecen
empeorar, es normal mirar hacia
delante y ver un futuro oscuro y
tormentoso.  También Satanás enviará
dardos para que su esperanza se
desvanezca.  Sin embargo, Pablo nos
ayuda con un tercer consejo: “él se
extendía más allá de todo lo actual,
porque adelante estaba la meta, el
supremo llamamiento por el cual
había sido alcanzado por Cristo”
(Filipenses 3:12-14).  El veía un futuro
promisorio más allá de las
circunstancias oscuras. Sabía que al
final del túnel oscuro había cielo
nuevamente.  Y estaba seguro que era
así porque para eso había sido tomado
por Cristo: para la victoria.
En la carta a los efesios él declara de
su Señor: “Y a Aquel que es poderoso
para hacer todas las cosas mucho más
abundantemente de lo que pedimos o
entendemos, según el poder que actúa en
nosotros, a él sea gloria en la iglesia en
Cristo Jesús por todas las edades, por los
siglos de los siglos.  Amén (Ef.3:20-21).
Dios es capaz de hacer lo que usted ni
se imagina pedirle.  Y lo único que él
sabe hacer son obras maravillosas y
buenas.  Hoy mismo está activando su
poder en usted para que su futuro
resulte glorioso y significativo, para
usted y para él. 
Confiar en el Señor y en su poder le
traerá certeza de que su futuro
también resultará promisorio y bueno,
y que a pesar de la maldad humana,
de las actividades satánicas y de sus

propias deficiencias, todavía puede
declarar con énfasis: “Jehová cumplirá
su propósito en mí; tu misericordia
Jehová, es para siempre” (Salmo
138:8ab).  Y cuando sienta que la
esperanza se desvanece, no se resigne
a esperar buenos tiempos sólo en el
cielo.  Ante las circunstancias
adversas prolongadas, el salmista se
alentó a sí mismo proclamando:
“Hubiera yo desmayado, si no creyese que
veré la bondad de Jehová en la tierra de los
vivientes.  Aguarda a Jehová; esfuérzate, y
aliéntese tu corazón; sí, espera a Jehová”
(Salmo 27:13-14).  Todavía tiene
bondades por descubrir y disfrutar en
esta tierra. Espere la acción sorpresiva
de Dios creando circunstancias
favorables donde no ve ninguna.  No
desmaye, de lo contrario podrá
perderse las mejores etapas de su vida
como hijo de Dios: las futuras.  Grite
con fuerza cuando el desaliento lo
acose: “Ciertamente el bien y la
misericordia me seguirán todos los días de
mi vida, y en la casa de Jehová moraré por
largos días” (Salmo 23:6).  Aquí en la
tierra, una vez pasados los cambios de
hoy, vienen días buenos y llenos de
los beneficios del Señor; y además, los
gozos incorruptibles y eternos le
esperan más allá de la muerte.
Le dejo la letra de un coro que mi
madre nos cantaba cuando éramos
niños, a mis hermanos y a mí.  Me ha
alentado en muchos tramos adversos
de mi vida cristiana y no ha permitido
que mi visión se empañe:
“De fe en fe, de gloria en gloria,
seguimos a Jesús.
De fe en fe, de gloria en gloria, él nos
llevará.
Nuestro camino es como la luz de la
aurora, que brilla más y más, hasta
llegar a aquel día perfecto, día
perfecto en la presencia de Dios”.  ∆
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EEll 7 de enero del año 2006 debió
haber sido un sábado de cielos
azules y aire temperado en

Costa Rica.  No obstante, un frente frío
se presentó dos días antes y en vez de
aquel primer fin de semana del año de
tiempo perfecto, los costarricenses, en
el Valle Central, despertamos a 5° C,
algo inusual, y con ráfagas de viento
que nos hacían sentir como papalotes,
listos para levantar vuelo.  Cambio
inesperado pero… cambio al fin y al
cabo. 
La noche anterior nos cobijamos bien
y a la mañana del sábado nos
abrigamos desde la primera hora
hasta el final del día.
Unos cafecitos calientes y uno que
otro dulce hacían aquel cambio
bastante tolerable y, quizás, hasta
agradable. 
De pronto saltó en mi mente un
recuerdo que nunca antes había
tenido: era el 20 de diciembre del año
1984; por razones de trabajo había
tenido que viajar a Los Angeles,
California y en la fecha mencionada
debía regresar a la ciudad de México,
donde temporalmente estaba
residiendo junto con mi familia. 
Llegué al aeropuerto LAX, como
muchas otras veces, esta vez lo hice
después de haber conducido en medio
de una torrencial lluvia, porque un
frente frío había golpeado la ciudad. 
En la terminal aérea, escuché por el
altoparlante un mensaje que me
produjo terror: “Por razón del mal
tiempo, el vuelo a la ciudad de México ha
sido suspendido.  Señores  pasajeros,
tengan la bondad de acercarse al
mostrador para darles las indicaciones del
caso.” Recibimos las peores noticias

imaginables; nos notificaron que este
mal tiempo se prolongaría por las
siguientes 48 horas y que la
acumulación de pasajeros impedía a la
aerolínea darnos una fecha segura
para nuestra salida. 
Un cambio inesperado pero con la
misma causa de lo que sucedió el 7 de
enero del 2006 en Costa Rica.  Sin
embargo, las reacciones son
totalmente diferentes.  Sufrí de
pesadillas durante las noches que tuve
que pasar en ese aeropuerto de la
ciudad de Los Angeles.  El sudor, a
pesar del frío, era producto de la
ansiedad que me embargaba al solo
pensar que mi esposa y mis tres hijos
podrían pasa aquella Navidad lejos de
mí en un país y una ciudad extraños.
No todos los cambios producen
inseguridad, ni tampoco todos los
cambios se pueden enfrentar con
seguridad, aunque las circunstancias
que los generen sean muy similares.
Por tanto, no pueden existir fórmulas
enlatadas para enfrentarlos. 
No se le debe garantizar a la gente que
podrá enfrentar los cambios en su
vida con plena confianza.  Lo que sí se
puede asegurar es que habrá cambios,
muchos de los cuales lograrán
producir en los seres humanos,
sentimientos y reacciones imprevistas. 
La fe es aquello que logrará
sostenernos en medio de
circunstancias producidas por los
cambios. 
Permítanme, con todo respeto,
hablarles algo de mi persona.  Soy un
empresario industrial y siempre me he
desenvuelto en el mundo de los
negocios.  Sigo convencido de que
Dios me colocó allí, aún sin
comprender por qué.  Me hubiera

sentido mejor siendo un predicador o
maestro de la Biblia, pero no lo fue.
Pues bien, en el mundo de los
negocios, el cambio es el pan de cada
día.  Si alguien que es empresario no
espera el cambio diario, debe de
encontrarse en una de las más
aburridas situaciones. 
Los hombres y las mujeres de
negocios debemos bregar con el
cambio y, cambio que no siempre
toma lugar dentro de un marco de
seguridad o certeza en cuanto a lo que
hay al otro lado. 
Los cambios se dan, a veces,
acompañados de gran susto y generan
afán y ansiedad.  Sin embargo, la clave
para manejar el cambio se encuentra
en esa pequeña palabra: “fe”. 
Sin duda, muchos hemos memorizado
el texto clásico en Hebreos 11:1 que
incluye una de las pocas definiciones
contundentes halladas en La Biblia:
“Ahora bien, la fe es la garantía de lo que
se espera, la certeza de lo que no se ve…”
(NVI). Pero el cambio no da ningún
grado de certeza respecto de nada.
Entonces, ¿cómo puede haber garantía
de lo que se espera cuando a veces ni
se sabe lo que eso es?  Y más aún,
¿cómo se puede vivir en seguridad
ante lo desconocido? La única
respuesta se encuentra en esa
palabrita… fe. 
Los cristianos solemos hacer
confesiones que a veces no creemos de
corazón. Por ejemplo, decimos con
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mucha seguridad: “Jesucristo es el
Señor”, y esta declaración no sólo
significa que él ejerce suprema
autoridad, sino que, también está en
control de todo. No obstante, cuando
el cambio hace acto de presencia en
nuestras circunstancias controladas,
surgen temores, dudas y hasta
mostramos conductas que hacen ver
que la declaratoria no era tan cierta en
nuestra experiencia.   
La fe en Cristo como Señor, debe
conducirnos a pararnos ante la más
rotunda oscuridad, sin poder ver nada
de lo que hay al otro lado y tener la
certeza de que puedo abandonarme
en él, porque nunca me dejará ni me
abandonará, aunque no se tenga
conocimiento de lo que los cambios
(nótese el plural, porque serán
constantes) puedan conllevar. 
La fe, por tanto, no puede ser
producto de una capacidad
intelectual, ni del razonamiento claro
de las circunstancias o expectativas
ante el cambio, sino de la confianza en
Cristo y en su capacidad para
controlar lo desconocido.  Es
únicamente esta confianza en Jesús lo
que puede dar seguridad a pesar del
temor, y a veces ansiedad, que el
cambio pueda producir.
Pareciera haber algo contradictorio en
el concepto anterior, pero los
cristianos debemos comprender
nuestras cualidades humanas con
cierto grado de realidad.  El temor
puede ser saludable en la mayoría de
los casos; por lo cual,  no se le debe
decir a nadie que no es de Dios sentir
temor.  Por ejemplo, yo le tengo temor
a los perros y eso me lleva a guardar
la distancia prudente cuando no los
conozco.  Pero si ese temor es
neurótico y en el momento que veo un
perro me vuelvo histérico, el tema es
muy diferente y podría ser que
necesite ayuda profesional. 
El cambio produce incertidumbre e
inseguridad, naturalmente, pero si
estos elementos nos impiden vivir en
paz y son fuente de descontento,
frustración y confusión, es menester
revisar nuestra fe en Cristo.  Él no nos
pide que no sintamos temor, espera

que nuestro corazón no se turbe, ni
tenga miedo y que creamos en Dios.
El temor es saludable, el miedo puede
ser neurótico.  Cristo no nos exige, ni
nos impide que valoremos antes de
embarcarnos, todos los diferentes
aspectos que puedan surgir como
consecuencia de los cambios, pero sí
que demos pasos de fe, a sabiendas de
que él está con nosotros siempre, aún
cuando se haya analizado el riesgo.
El mal manejo del cambio por parte
del cristiano, es decir, la confianza en
nuestras capacidades en vez de en
Cristo, puede hacer que surja una
crisis de fe, por eso, es importante
revisar y traer a memoria situaciones
y experiencias que en el pasado
exigieron confianza en Dios, para
poder continuar ante las demandas de
la vida. 
Es muy importante declarar las
maravillas de Dios.  Mi esposa tiene
una frase favorita que escuchamos por
primera vez del amigo y hermano
Ramesh Richard: “Dios es bueno todo el
tiempo y todo el tiempo Dios es bueno”.
Pues sí, así es, su misericordia es para
siempre, su bondad nunca falla.  El
libro de los salmos es una constante
declaratoria de las maravillas de Dios
y tal vez sea recomendable memorizar
algunos de estos.  Empiece con el más
corto de todos, el 117: “¡Alaben al
Señor, naciones todas! ¡Pueblos todos,
cántenle alabanzas! ¡Grande es su amor
por nosotros! ¡La fidelidad del Señor es
eterna! ¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor!”
Y si prefiere, agréguele a esto el
testimonio de sus muestras de amor y
bondad para con usted.  En otras
palabras, no se quede corto en
testificar acerca de aquellas cosas que
Dios ha hecho y hace por usted
continuamente. 

Hay un secreto muy simple pero
difícil de implementar.  Un himno de
antaño decía: “Fija tus ojos en Cristo,
tan lleno de gracia y de amor, y lo terrenal
sin valor será, a la luz del glorioso Señor”.
Esto es algo que pareciera que se ha
perdido en la práctica cristiana
moderna; fijamos nuestra mirada en
nosotros y nuestro bienestar, mas la
Palabra de Dios indica: “Fijemos la

mirada en Jesús, el iniciador y
perfeccionador de nuestra fe, quien por el
gozo que le esperaba, soportó la cruz,
menospreciando la vergüenza que ella
significaba, y ahora está sentado a la
derecha del trono de Dios” Heb 12:2
(NVI).
Conforme aprendemos a fijar nuestra
mirada en Cristo, descubrimos el
secreto de confiar en él en medio de
los cambios que trae la vida: cambios
de orden económico y social; cambios
de trabajo, cambio de las
circunstancias inmediatas, cambios
generados por los años incluyendo, la
pérdida de seres queridos y los
cambios físicos que el tiempo depara.  
Doña Mercedes Sosa hizo famosa en el
continente latinoamericano la canción:
“Cambia, todo cambia…” ¡Claro que
todo habrá de cambiar!  Y no debemos
enfrentar el cambio con rebeldía.  Es
decir, no se debería desarrollar
inseguridad ni miedo ante las canas
que parecieran multiplicarse en el
poco pelo que queda, o ante el hecho
de que la habilidad en el manejo de la
tecnología informática de los mayores,
está lejos de la de los que componen la
generación más joven.  Hay que sentir
orgullo por la nueva arruga que se
visualiza pero, sobretodo, es menester
enfrentar el cambio con una actitud
proactiva y con la mirada puesta en
Cristo, autor y consumador de nuestra
fe. 
He aquí la única fuente de seguridad
ante el cambio.  ∆
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IIsaías 54:1-4 dice lo siguiente:
“Regocíjate, oh estéril, la que no daba
a luz; levanta canción y da voces de

júbilo, la que nunca estuvo de parto;
porque más son los hijos de la
desamparada que los de la casada, ha dicho
Jehová.  Ensancha el sitio de tu tienda, y
las cortinas de tus habitaciones sean
extendidas; no seas escasa; alarga tus
cuerdas, y refuerza tus estacas.  Porque te
extenderás a la mano derecha y a la mano
izquierda; y tu descendencia heredará
naciones y habitará las ciudades asoladas.
No temas, pues no serás confundida; y no
te avergüences, porque no serás afrentada,
sino que te olvidarás de la vergüenza de tu
juventud, y de la afrenta de tu viudez no
tendrás más memoria”.
Esta palabra profética fue y sigue
siendo una palabra fresca de Dios

para su pueblo, hasta el día de hoy.
Dios se la dio a su pueblo, que había
estado cautivo por varios años en
Babilonia, bajo el poder del enemigo.
Fue en tiempo de cautividad del
pueblo de Dios: una experiencia
amarga, donde su característica
principal fue la esterilidad.
Esta palabra también es para usted
hoy, que quizás viene de un tiempo
largo donde en su vida personal,
negocios, ministerio, etc., no ha visto
resultados positivos sino sólo
esterilidad.  Si usted tuviera que
definir, con una sola palabra todo este
largo tiempo, sin duda diría:
“¡esterilidad!”
En un momento donde no había nada
positivo, Dios irrumpió con autoridad

y envió a su pueblo esta palabra, que
contiene ricas enseñanzas para todos
nosotros hoy, a fin de comenzar con fe
una nueva etapa.
Si leemos el comienzo del pasaje,
parece una total contradicción, pues el
Señor le dice al pueblo: “Regocíjate, oh
estéril, la que no daba a luz; levanta
canción y da voces de júbilo, la que nunca
estuvo de parto…”
El Señor le dice a un pueblo estéril
que se regocije, a la que no daba a luz
que levante canción de alabanza y a la
que nunca estuvo de parto que dé
gritos de festejo y júbilo.  En nuestro
lenguaje natural diríamos que esta es
una palabra “de locos”, no congruente
con los difíciles tiempos que el pueblo
de Dios estaba atravesando. 
Usted tiene que saber que en aquellos
días la esterilidad era considerada una
maldición, pues se creía que la madre
fecunda contaba con el favor de Dios.
La mujer estéril experimentaba
vergüenza, humillación, degradación,
menosprecio, burla y rechazo de todos
los que la rodeaban.  Es probable que
usted en este tiempo se sienta de igual
manera o peor, debido a que es un
“estéril” caminando por la vida.
Anhela triunfar, avanzar, pero
siempre llega al punto de frustración
de no poder cambiar la situación de
esterilidad.  ¿Le ha pasado algo
similar en los últimos tiempos?
Ahora bien, la pregunta que surge
aquí es: ¿Por qué Dios le pide a su
pueblo regocijarse, alabarle y dar
voces de júbilo, si él sabe que está
triste, angustiado y deprimido por la
esterilidad “sin fin”?  El pasaje sigue
diciendo: “porque más son los hijos de la
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desamparada que los de la casada, ha dicho
Jehová”. La desamparada, ¿sabe quién
es?  ¿La estéril, la que no daba a luz y
la que nunca estuvo de parto?  Aquí el
Señor estaba decretando algo en el
mundo espiritual y natural, y también
poniendo a prueba su Palabra con esta
afirmación.  ¿Qué estaba diciendo?
¡Que la que era desechada, la que era
motivo de burla, desprecio y rechazo
debido a su esterilidad, iba a dar más
frutos (hijos) que la mujer normal, la
que no le costaba nada engendrar y
dar a luz hijos.  ¿Puede entender lo
que estoy diciendo?  Cuando usted
mira a su alrededor, ve a otros a los
que pareciera que todo les sale bien:
usted no los ve sufrir, o padecer,
avanzan y, comparados con usted,
ellos parecen estar a miles de millas
adelante.  El Señor le dice a usted hoy:
“Aunque a tu alrededor hayas visto
hasta la fecha, a muchos que han
progresado, avanzado, crecido y se
han superado, a partir de esta palabra
todo cambiará: ¡Tú darás más frutos
que ellos!”
Alguien que viene de un largo proceso
de cautividad donde la esterilidad fue
el panorama cotidiano, no le es fácil
creer esa Palabra; pero permítame
decirle algo: siempre que Dios quiere
hacer algo, primero habla a través de
las Sagradas Escrituras, palabras
proféticas de los siervos de Dios,
sueños, visiones.  Su estrategia no ha
cambiado, sigue vigente.  Dios le está
hablando a usted específicamente en
este momento y es su oportunidad
para pasar al otro lado.  No siga
dando más vueltas en su camino de
esterilidad, aférrese a la palabra que
Dios le está hablando como su ancla
firme, para ser bendecido.  Pero aquí
no termina todo lo que Dios quiere
hacer en su vida… ¡hay mucho más!
El v. 2 continúa diciendo: “Ensancha el
sitio de tu tienda, y las cortinas de tus
habitaciones sean extendidas”. Si ya
parecía una locura el poder
regocijarse, alabar y dar voces de
júbilo en medio de semejante grado de
esterilidad y falta de fruto, la frase de
este versículo parece al revés de lo que
está sucediendo en la realidad. El
Señor le está diciendo a alguien, que

por largo tiempo no experimentó un
ensanchamiento, agrandamiento o
extensión, que comience a hacerlo.
Primero le dice que ensanche el sitio
de la tienda. La tienda representa el
negocio, el ministerio, todo lo que ha
permanecido inmóvil y estéril por
largo tiempo. Ensanchar los límites
era una orden de Dios y se necesitaba
una dosis de fe para hacerlo.  Luego le
dice que extienda también las cortinas
interiores de la tienda.  Y además
agrega: “No seas escasa” ¿Por qué el
Señor le habló así?  Es fácil deducirlo:
en el entorno de una persona que por
mucho tiempo no ha experimentado
crecimiento, ni ha dado fruto, se ha
creado un “PEE”.  ¿Qué es eso? Un
patrón de esterilidad eterna, es decir,
dentro de su interior tiene la sensación
que va a vivir por siempre con esa
carga a cuestas, que nunca su
situación cambiará. 
Esto nos enseña que lo que hace la
esterilidad en nosotros (a menos que
lo controlemos con la ayuda del
Señor) es poner ideas de escasez.  Ya
no somos capaces de pedirle a Dios
que bendiga el negocio a un nivel más
amplio, sólo le decimos: “Ayúdame,
Señor, a que podamos vender, aunque
sea algo en el barrio”; ya no somos
capaces de pedirle a Dios que nuestro
ministerio llegue a las naciones sino,
que nos conformamos con que, bajo
nuestro ministerio, al menos se
convierta una persona al mes.  La
cautividad, si no la manejamos en
Dios, creará patrones equivocados que
nos dejará como inválidos espirituales
para ser productivos; hará de nosotros
personas impedidas para ejercer fe e
incapaces de extendernos más allá de
nuestra imaginación o pensamiento. 
La esterilidad nos hace escasos de fe,
visión, bendición y alcance.  Dejemos
de ser escasos: nos lo ha pedido el
Señor.  ¿Puede darse cuenta de la
crisis que se origina en la bisagra del
cambio, cuando Dios interviene para
que demos una vuelta de página en la
vida y doblemos en la esquina hacia
su bendición?  No se puede pasar al
otro lado con los mismos patrones de
pensamiento, actitudes y reacciones
de la etapa de cautividad y esterilidad.

Muchos no pueden soportar las
promociones de Dios ni,
posteriormente, mantener la
bendición del Señor, porque quieren
empezar una nueva etapa siendo
todavía gente de la “vieja etapa” de
esterilidad.  Cuando Dios habla, se
hace necesario, vital e indispensable
ajustarnos totalmente a lo nuevo que
Dios quiere, aunque sea un tiempo
crítico. Usted sentirá que necesita ser
mudado, cambiado en muchas partes,
o totalmente.  Bendito sea el Señor que
es el mismo que ha hablado y el que
nos ayudará a ser cambiados para
recibir y conservar lo nuevo que viene.
El mismo versículo agrega otra verdad
importante: “alarga tus cuerdas, y
refuerza tus estacas”, que confirma lo
que veníamos hablando.  Si usted
quiere ensancharse y crecer, no puede
seguir con la misma medida de
cuerdas, sino que necesita unas más
grandes, hasta donde llegue su fe.
Aquí Dios no dice:  “Extiéndete, pero
llega hasta aquí no más”, sino que nos
da rienda libre para que lleguemos
hasta donde nuestra fe alcance.
Cuanto más grande sea la tienda, más
se deberán reforzar las estacas. Esto
significa tener que apuntalar, ajustar,
todo lo que sea necesario para que no
se nos caiga la tienda ensanchada.  El
tiempo bisagra hacia la bendición de
Dios es un tiempo de reflexión, de
reexaminar su vida, negocio,
ministerio, para saber lo que debe ser
reforzado en Dios.
En el v. 3 se revela el propósito por el
cual Dios le dijo a la estéril que se
regocijara, que levantara canción de
alabanza, que diera voces de júbilo y
que ensanchara la tienda: “Porque te
extenderás a la mano derecha y a la
mano izquierda”. El Señor estaba
diciendo: “¡Porque a partir de ahora
crecerás!”.  Para esta palabra,
“extenderás”, en la versión inglesa
King James se utiliza una que significa
“romper hacia delante”. Eso significa,
prácticamente, que usted ya no
seguirá yendo para atrás en su vida,
negocio o ministerio, sino que
irrumpirá dando un paso de fe hacia
delante rumbo a la bendición
prometida por Dios. 
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Cuando uno ha estado “ejercitándose
a la fuerza” en ir hacia atrás por la
falta de resultados o fruto, cuesta
volver a ejercitar los músculos para
caminar hacia delante, pero sepa que
Dios está con usted para darle la
agilidad de irrumpir hacia delante,
Dios le enseñará a hacer lo que tanto
usted esperó: Ir hacia delante, ser
fructífero, dejar de ser estéril.
Para terminar, el v.4 dice: “No temas,
pues no serás confundida; y no te
avergüences, porque no serás afrentada,
sino que te olvidarás de la vergüenza de tu
juventud, y de la afrenta de tu viudez no
tendrás más memoria”. Aquí también
hay mucho para meditar y recibir de
Dios.  Primero dice: “No temas”.  El
temor era lo que predominaba en el
tiempo de cautividad y esterilidad.  El
temor tiene un efecto paralizante,
pues nos hace personas incrédulas y
dubitativas, nos incapacita para
creerle a Dios.  El Señor nos exhorta a
no temer, pues el tiempo ha
cambiado.  Quizás usted, al leer, se
está preguntando: “Ya lo he intentado
otras veces y nada ha funcionado.  La
cosa se puso peor.  Mejor no hago
nada y que todo siga así…”  Esa
reacción viene como resultado del
temor interior, pero Dios ahora le está
hablando claramente, así que: ¡rompa
ese círculo de temor alrededor suyo y
empiece a mover sus pies en fe,
creyendo que Dios hará lo que ha
prometido!
Segundo, dice que “no serás
confundida”.  Los tiempos de
cautividad y esterilidad son tiempos
de mucha confusión pues uno se
formula miles de preguntas y no
obtiene ninguna respuesta.  Sumado a
eso, el incesante ataque del enemigo
sobre la mente nos abruma y
confunde totalmente.  Aquí Dios está
diciendo que ese tiempo se terminó,
pues hay un nuevo tiempo para su
vida. 

En tercer lugar dice “no serás
afrentada”.  La palabra “afrenta”, el
diccionario la define como “insulto,
deshonra, dicho y hecho ofensivo”.
Usted, sólo usted sabe bien cuánta
gente ha hablado de usted durante su

largo tiempo de cautividad y
esterilidad.  Muchos se burlaron, lo
abandonaron, lo criticaron sin piedad,
fue atacado ferozmente por la gente a
su alrededor, aun familiares y hasta
hermanos en la fe.  Dios le dice hoy
que ese tiempo se está terminando.
Dios ha dicho “¡Basta ya!”  A partir de
hoy, Dios pondrá sobre usted un
nuevo manto: la gente comenzará a
acercarse y a hablar bien de usted, al
ver la bendición de Dios sobre su
vida, negocio, ministerio.
El pasaje termina diciendo: “sino que te
olvidarás de la vergüenza de tu juventud,
y de la afrenta de tu viudez no tendrás
más memoria”. En síntesis lo que está
diciendo aquí es: “A partir de ahora
no vas a recordar más la vergüenza
que atravesaste durante todo el largo
tiempo de esterilidad, ni a todos los
que hablaron mal de ti y te
abandonaron en tu tiempo de viudez
(soledad).  Ya no te acordarás más de
esto, porque lo nuevo que te doy
superará todo dolor del pasado”.
¿Puede creer esto hoy para su vida,
negocio, ministerio?  ¡Dios se lo está
diciendo clara y contundentemente!
Usted está en la bisagra de cambios
trascendentales de su vida.  ¡El tiempo
es hoy! Levántese, en el Nombre del
Señor, de su etapa de lamento y entre
en la dimensión del regocijo,
levántese, en el Nombre del Señor, de
su etapa donde no producía nada y
alabe al Señor; levántese en el Nombre
del Señor de esa sensación interior
que ha tenido, de que nunca saldría
de la esterilidad, y comience a dar
gritos de júbilo.  ¡Su tiempo ha
llegado, reciba la palabra con fe y
actúe creyendo en a fidelidad de Dios!
¿Está preparado?  ∆
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Tomado, 
bendecido, 
partido y

compartido.
Dios primero nos toma.
Todo lo que él toma lo bendice.
Él no bendice lo que primero no
toma.
De esa manera su palabra lo dice.

Dios todo lo que bendice lo parte.
Él no parte lo que primero no
bendice,
porque cuando el bendice,
él prepara el camino para lo que
él parte.

Dios todo lo que parte lo
comparte
Él no comparte lo que primero no
parte,
porque cuando él te parte
está pensando luego a quien
darte.

La vida es un proceso
Proceso que es divino
Del nacimiento al deceso
Dios nos madura como el buen
vino.

Nos gusta que él nos tome,
festejamos cuando él bendice,
resistimos cuando él nos parte
y nos negamos cuando nos
comparte.

Detener todo el proceso
es algo que yo no puedo
pues él trabaja sin receso,
día a día hasta que quieto quedo.

Serafín Contreras Galeanno
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