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ebeca,  la  esposa  de  Isaac,  era
estéril.  Dios  oyó  la  oración  de
su  esposo,  y  ella  quedó  encinta

con  gemelos.  Evidentemente,  el
periodo  del  embarazo  fue  muy  difícil
para  la  madre,  pues  los  niños
“luchaban  dentro  de  ella”  (Génesis
25:22).  Era  una  muestra  de  la  relación
entre  los  dos  hermanos.  Esta
inclinación  continuó  por  el  resto  de
sus  vidas  y  se  perpetuó  en  sus
descendientes.  Esaú  se  convirtió  en  el
padre  de  los  edomitas,  y  Jacob  en  el
padre  de  doce  hijos  que  llegaron  a
formar  las  doce  tribus  de  Israel.

A  pesar  de  ser  descendientes
del  mismo  padre  y  la  misma  madre,
Israel  y  Edom  siguieron  la  rivalidad
filial  que  sus  progenitores  habían
comenzado  en  el  vientre  de  su  madre.
Muchos  años  después,  cuando  el
pueblo  de  Israel,  que  había  crecido  en
varios  millones,  iba  camino  a  Canaan,
Edom  les  negó  el  paso  por  su
territorio.  David  los  conquistó  (ver  2
Samuel  8:14),  hasta  ser  absorbidos
completamente  por  Israel.

Cuando  los  romanos
dominaron  a  Israel,  para  insultar  a
Dios,  pusieron  a  un  edomita,  Herodes,
como  rey  de  Judea.  Este  es  el  infame
Herodes  que  intentó  matar  al  niño
Jesús,  cuando  oyó  de  su  nacimiento.
La  lucha  continuaba  todavía.

Rebeca  se  siente  morir  y  va  a
consultar  a  Dios.  ¿Adónde,  por  medio
de  quién?  No  sabemos.  ¿Melquisedec
o  Abraham?  Es  probable.  (Abraham
vivió  ciento  setenta  y  cinco  años.
Tenía  cien  años  cuando  engendró  a
Isaac  y  éste  tenía  sesenta  cuando
Rebeca  dio  a  luz).  Lo  cierto  es  que
Dios  le  habla  y  le  dice  lo  que  está
pasando  y  lo  que  acontecerá  con  sus
hijos:

…dos  pueblos
serán  divididos
desde  tus
entrañas…  y  el
mayor  servirá  al
menor (v.  23).
Con  esta  profecía  en  mano,

Rebeca  comienza  una  serie  de

maniobras  que  ilustran  muy
vívidamente  lo  que  muchos  de
nosotros  hacemos  cuando  Dios  nos
habla.  No  esperamos  el  tiempo  de
Dios  para  su  cumplimiento,  sino  que
nos  impacientamos  y  tratamos  de
hacerlo  realidad  mediante  nuestra
propia  astucia.  Dios  no  bendecirá  esto,
pero  su  propósito  seguirá  sin  cambiar.
No  quiere  decir  que  cuando  Dios
promete  algo,  no  importe  lo  que
hagamos.  Sí  importa.  En  primer  lugar,
Dios  conoce  de  antemano  cómo
resultaremos,  y  en  base  a  ello  hace  su
promesa.

Los  niños  nacieron,  el  pelirrojo  Esaú
primero,  pero  Jacob  salió  agarrado  del
talón  como  queriendo  suplantarlo.  De
ahí  su  nombre  que  significa  “el  que
toma  por  el  talón,  o  suplantador”i,  o  el
que  saca  la  jugada,  el  que  sube  por  su
astucia.

Los  niños  crecieron  y  las
diferencias  también.  A  Esaú  le  gustaba
el  aire  libre  y  la  cacería.  A  Jacob  el
interior  de  las  tiendas  y  cocinar.  Esaú
era  rudo  y  activo,  Jacob  quieto,
pacífico  y  contemplativo.  La  división
entre  los  hijos  trajo  desunión  entre  los
padres.  Isaac  amaba  a  Esaú  y  Rebeca  a

Por  Hugo  M.  Zelaya

“Ciertamente  el  Señor  está  en  este  lugar  y  yo  no  lo  sabía”  

(Génesis  28:16)
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Jacob  (v.  28).  Por  impropio  que
parezca  esto,  lo  cierto  es  que  Dios
también  amó  a  Jacob  y  aborreció  a
Esaú  (Malaquías  1:2,3);  aunque  no  por
las  mismas  razones.

¿Es  Jacob  el  espiritual?

La  palabra  de  Dios  dada  a
Rebeca  acerca  de  sus  hijos  no  prefería
arbitrariamente  uno  sobre  el  otro.  Sólo
exponía  lo  que  serían  los  pueblos  que
saldrían  de  los  dos.  Individualmente,
Esaú  nunca  llegó  a  servir  a  Jacob.  Dios
en  su  presciencia  conoce  el  futuro  tan
bien  como  nosotros  el  pasado.  Pablo
explica  en  Romanos  9  que  aunque
Dios  ejerció  su  soberanía  en  la  elección
de  Jacob,  eso  no  quiere  decir  que  todos
sus  descendientes  según  la  carne  sean
verdaderos  israelitas  (v.  5,6),  ni  que
los  edomitas  sean  todos
automáticamente  rechazados  (v.
25,26).  La  elección  de  Dios  se  basa
siempre  en  su  conocimiento  absoluto.
Nunca  viola  sus  propios  principios.

Dios  anda  más  bien  tras  una
cualidad  espiritual:  la  fe (v.  30,31)
encontrada  en  Jacob  contra  una
actitud  carnal  manifestada  por  Esaú.
Esto  explica  “A  Jacob  amé,  mas  a  Esaú
aborrecí”  (v.  13).  Jacob  llega  a
representar  el  deseo  por  las  cosas
espirituales,  mientras  Esaú  representa
los  deseos  de  la  carne.  Dios  ha
aborrecido  siempre  la  carne.

Es  interesante  que  la  Biblia
diga  que  Jacob  “era  un  hombre
íntegro”ii después  de  todas  las
deficiencias  que  vemos  en  su  carácter.
La  verdad  es  que  nosotros  nos  hemos
fijado  casi  sólo  en  el  engaño  de  su
padre  para  juzgarlo.  A  los
predicadores  nos  gusta  tomar  a  los
grandes  siervos  que  Dios  usó  a  pesar
de  sus  debilidades.  Jacob  en  el
Antiguo  Testamento,  Pedro  en  el
Nuevo  y  Santiago  5:17  como  texto.

Creo  que  eso  nos  justifica  a  nosotros
un  poquito.  Sin  ánimo  de  disculpar  su
mala  acción,  más  parece  empujado
por  su  madre  que  la  actuación  de  un
hombre  malvado.  La  Escritura  deja
bien  claro  que  Jacob  deseó  la
primogenitura  con  todo  su  corazón  y
estuvo  dispuesto  a  hacer  lo  que  fuera
con  tal  de  alcanzarla;  por  el  contrario,
Esaú  la  despreció  y  la  vendió  por  poca
cosa.  Recordemos  que  por  gracia
somos  salvos  y  no  por  obras  y  que
nuestra  justicia  delante  de  Dios  es
como  trapos  inmundos.

¿De  quién  es  la  
primogenitura?

Un  día,  Esaú  vino  a  casa  con
mucha    hambre.  Jacob  había  estado
cocinando  y  había  preparado  un
delicioso  guisado.  A  uno  le  gustaba  el
campo  y  la  caza;  al  otro,  quedarse  en
las  tiendas  y  cocinar.  El  olor  de  la
cocina  golpeó  de  lleno  a  Esaú  cuando
entró  en  la  tienda.  Era  un  hombre
desacostumbrado  a  negarse  lo  que
quería  y  Jacob  aprovecha  esta
característica  para  comprarle  la
primogenitura.

La  Biblia  no  lo  dice,  pero  es
evidente  que  ésta  no  era  la  primera
vez  que  Jacob  pensaba  en  el  asunto.  Su
madre  nunca  había  olvidado  la
profecía  acerca  de  su  hijo  preferido.  Es
muy  probable  también  que  la  haya
mantenido  en  la  mente  de  Jacob.
Quizás  los  dos  hayan  pasado  años
meditando,  conversando  sobre  ella  y
preguntándose  la  manera  en  que  Dios
llevaría  a  cabo  su  palabra.  Pero  nada
sucedía  y  los  años  corrían.

Era  tiempo  de  hacer  algo,
como  en  los  comerciales  de  Alka-‐‑
Seltzer:  alguien  está  en  un  aprieto  y
hay  que  hacer  lo  que  sea  para  salir  de
él.  Este  era  el  momento,  había  que
aprovechar  la  ventaja  de  la  ocasión.  Le

ofrece  un  trato  y  su  hermano  acepta.
Pan  y  guisado  de  lentejas,  todo  lo  que
quiera  comer  a  cambio  de  la
primogenitura.  Esaú  aceptó,  como
Dios  sabía  que  lo  haría.  Despreciar  la
primogenitura  era  despreciar  a  Dios.
Jacob  se  convirtió  de  ese  momento  en
adelante  en  el  objeto  del  trato  de  Dios.
Tendría  que  trabajar  mucho  para
transformarlo,  pero  el  ingrediente
básico  estaba  allí:  su  gran  deseo  de
Dios.

Tenemos  que  entender  lo  que
representaba  la  primogenitura  para
aceptar  el  drama  que  se  desarrolla  en
estos  momentos.  Había  cuatro
aspectos  que  la  integraban.

La  autoridad
Abraham,  Isaac  y  Jacob  fueron

nómadas  y  no  estaban  bajo  ningún  rey
o  soberano.  No  tenían  a  nadie  que
representara  para  ellos  la  ley  de  Dios.
Como  en  toda  familia,  había
problemas  de  relaciones  y  el  patriarca
o  cabeza  del  clan  era  el  que  trataba
estos  asuntos.  Él  era  árbitro  y  juez
sobre  disputas.  Su  autoridad  era
respetada  y  acogida  por  todos  los
integrantes  del  clan.

Correspondía  al
primogénito  ocupar  su  lugar  cuando
el  patriarca  muriera.  Más  que  dominio
sobre  la  extensión  de  la  familia  era  un
cargo  de  responsabilidad  ante  Dios,
pues  se  ejercía  en  representación  de  la
autoridad  divina.

El  sacerdocio
Los  patriarcas  fungían

también  como  sacerdotes  para  toda  la
familia.  Su  responsabilidad  era
enseñar  la  ley  moral  de  Dios  a  sus
descendientes  y  presentar  las
necesidades  de  estos  a  Dios.  Abraham
fue  escogido  porque  él  enseñaría  a  sus
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hijos  a  andar  en  los  caminos  del  Señor.
Cuando  los  pastores  de  Abraham  y
Lot  tuvieron  problemas  y  se
separaron,  este  último  terminó  en
apuros  en  Sodoma;  fue  Abraham  el
que  abogó  por  su  sobrino  para  que  no
fuera  destruido  con  los  habitantes  de
esa  ciudad.

El  patriarca  era  el  que  ofrecía
los  sacrificios.  La  vida  devocional  del
clan  estaba  en  sus  manos.  Job  ofreció
holocaustos  a  favor  de  sus  hijos  en
caso  de  que  ellos  hubieran  ofendido  a
Dios  con  sus  muchas  festividades.

Dios  se  identificó
directamente  con  los  patriarcas.  Él  fue
el  Dios  de  Abraham.  Cuando  este
murió  fue  el  Dios  de  Abraham  e  Isaac.
Y  cuando  Isaac  murió,  pasó  a  ser  el
Dios  de  Abraham,  Isaac  y  Jacob.  A
cada  uno  de  ellos  los  distinguió  con  su
revelación  directa  y  con  una  relación
muy  íntima.  Jacob  las  quiso  y  para
conseguirlas  debía  obtener  la
primogenitura.  Esaú  no  estaba
obligado  a  dársela,  pero  sus
prioridades  eran  otras.

La  bendición  paterna
Como  representante  de  Dios

para  su  familia,  el  patriarca  tenía  la
potestad  de  bendecir  y  maldecir.  No
eran  sólo  los  buenos  deseos  de  un
padre  amoroso  hacia  sus  hijos.  En  la
bendición  el  patriarca  era  movido  por
Dios  y  en  realidad  profetizaba  sobre
sus  hijos.

Más  tarde  Jacob,  cuando
estaba  a  punto  de  morir,  bendijo  a  sus
hijos.  Habían  emigrado  a  Egipto
donde  José  había  prosperado.  José
trajo  a  sus  dos  hijos,  Manasés  y  Efraín
para  que  fueran  bendecidos  por  su
padre.  Jacob  puso  su  mano  derecha
sobre  Efraín,  que  era  el  menor,  y  la
izquierda  sobre  Manasés,  que  era  el
primogénito.  José,  que  los  había

acercado  a  su  padre  en  la  posición
“correcta”,  se  molestó  cuando  Jacob
cruzó  las  manos  para  poner  su
derecha  sobre  Efraín  (ver  Génesis
48:13-‐‑20).  Pero  el  Espíritu  de  profecía
le  decía  que  Efraín  sería  más  poderoso
que  Manasés.  ¿Se  acordaría  Jacob  de
la  bendición  de  su  propio  padre  sobre
él  y  cómo  la  obtuvo?  Sí.  Creo  que
nunca  lo  olvidó  y  eso  le  ayudó  a
caminar  con  más  cuidado  delante  de
Dios.

La  doble  porción
Esta  concierne  a  la  herencia.

El  hijo  mayor  recibía,  con  sus
responsabilidades  de  líder  familiar,
dos  veces  más  que  sus  otros
hermanos.  En  el  caso  de  Jacob  y  Esaú,
los  bienes  materiales  de  Isaac  se
dividieron  en  tres  partes  iguales.  Dos
terceras  partes  pertenecían  a  la
primogenitura,  por  facultad  de
nacimiento,  y  la  restante  tercera  parte
a  Jacob.

Siguiendo  la  posibilidad  de
que  Jacob  estuviera  buscando  las
primeras  dos,  es  probable  que  los
bienes  materiales  no  le  interesaran
tanto.  Más  tarde  haría  su  fortuna  con
su  tío  Labán.

Hay  un  aspecto  espiritual  que
domina  sobre  todos  los  demás.  Eliseo
pidió  a  Elías  una  doble  porción  del
Espíritu.  No  porque  quisiera  ser
mayor  que  Elías,  sino  porque  deseaba
una  unción  especial  del  Espíritu.  Su
deseo  por  la  primogenitura  sobre  los
otros  profetas,  los  que  lo  siguieron  a
distancia  cuando  Elías  fue  arrebatado,
era  espiritual.

¿Es  el  reino  de  los
violentos?

¿De  quién  es  la
primogenitura?  Del  que  la  anhela  con

todo  su  corazón.  No  del  que  la
menosprecia  como  Esaú.  Del  que
quiere  servir  a  Dios.  No  del  mayor  en
la  carne.  Abel  obtuvo  la
primogenitura  sobre  Caín;  Moisés
sobre  Aarón;  David  sobre  sus
hermanos.  Ser  “legalmente”  alguna
cosa,  no  garantiza  el  favor  de  Dios.

Dios  ve  el  corazón  y  en  Esaú
no  vio  lo  que  estaba  buscando.  La
Biblia  lo  llama  profano  (Hebreos
12:16).  O  “que  no  sirve  a  usos
sagrados,  sino  puramente  secular…
Libertino  o  muy  dado  a  cosas  del
mundo.”iii

Creo  que  no  hemos  hecho
justicia  a  Jacob  en  nuestras
predicaciones.  Y  me  incluyo.  Lo
hemos  usado  como  ejemplo  de  un
hombre  engañador  y  sin  escrúpulos
para  lograr  lo  que  quiere.  Su  nombre
así  lo  indica  y  no  hay  duda  que  en  él
había  esa  tendencia  –  que  también
existe  en  todos  nosotros  –  pero  Dios
tuvo  que  haber  visto  algo  más  en  su
corazón  que  le  agradó,  porque  lo
escogió  a  él  y  no  a  Esaú.  Lo  que  Dios
vio  debe  estar  revelado  en  el  nombre
que  le  dio  más  tarde,  Israel,  “el
hombre  que  lucha  con  Dios  y  lo  ve
cara  a  cara”iv (Génesis  32:28).

¿De  quién  es  la  primogenitura
espiritual?  No  necesariamente  del  que
tiene  los  derechos  naturales,  sino  del
que  no  se  da  por  vencido  hasta  que
Dios  lo  bendiga.  Dios  acepta  esta  clase
de  lucha  consigo  mismo.  Jesús  dijo  en
Mateo  11:12:  “El  reino  de  Dios  sufre
violencia,  y  los  violentos  lo  arrebatan”.

Generaciones  después  de  que
Jacob  obtuvo  la  primogenitura  de
Esaú  a  la  fuerza,  Jesús  vino  y  ofreció  el
reino  a  Israel,  el  primogénito,  pero  fue
rechazado.  Vino  a  los  que  le
correspondía  pero  no  lo  recibieron,  y
Jesús  les  dijo:  “los  publicanos  y  las
rameras  van  delante  de  vosotros  al  reino

de  Dios” (Mateo  21:32).  El  patrón  es



consistente.  Por  ley  los  primogénitos
son  de  Dios  (Éxodo  13:2),  pero  la
primogenitura  es  de  los  que  la  desean
tanto  que  hasta  cometerán  errores
para  obtenerla.  Sin  ánimo  de  justificar
las  malas  acciones,  pero  Dios  puede
redimir  los  errores  de  los  que  buscan
sus  caminos  y  amarlos  aún  en  su
flaqueza.

Rebeca  convence  a  Jacob  para
que  suplante  a  Esaú  y  obtenga  la
bendición  de  su  padre  y  acepta  las
consecuencias  sobre  ella.  Isaac  no
podía  ver  bien.  Aprovechando  esta
desventaja,  Rebeca  disfrazó  a  Jacob  de
Esaú  y  su  padre  lo  bendijo  con  la
bendición  del  primogénito.

Hay  lecciones  muy  valiosas
para  nosotros.  No  podemos  presumir
de  la  gracia  de  Dios.  El  que  satisface
sus  apetitos  carnales  en  detrimento  de
su  herencia  espiritual,  pierde  la
bendición  de  Dios.  Es  sencillo.  El  que
vive  para  darse  gusto  no  puede  servir
a  Dios.  La  vida  tiene  siempre  algo  que
trocar.  En  todo  momento  de  debilidad
hay  un  “plato  de  lentejas”.  La  decisión
es  nuestra.  Hebreos  11:24-‐‑26  dice:

“Por  la  fe
Moisés…
escogiendo  antes
ser  maltratado…
que  gozar  de  los
deleites
temporales  del
pecado,  teniendo
por  mayores
riquezas  el
vituperio  de  Cristo
que  los  tesoros  de
los  egipcios”

No  pierda  usted  su  lugar  en  el  Señor
por  un  deleite  pasajero,  no  importa  lo
hermoso  que  sea.

El  sueño  de  Jacob
Esaú  hace  planes  para  matar  a

su  hermano  (vea  Génesis  27:41).
Rebeca  se  da  cuenta  de  ello  y  toma
una  excusa  legítima  para  alejar  a  Jacob
de  su  hermano.  Después  de  hablar
con  su  esposo,  Isaac  vuelve  a  bendecir
a  Jacob  y  lo  manda  a  los  familiares  de
Rebeca  para  que  busque  esposa.  Es
interesante  que  nunca  retiró  su
bendición  a  pesar  del  engaño.

[Jacob]  llegó  a  un
cierto  lugar  y
durmió  allí…
tomó  de  las
piedras  de  aquel
paraje,  las  puso  a
su  cabecera,  y  se
acostó…  Y  soñó:  y
he  aquí  una
escalera  que
estaba  apoyada  en
tierra,  y  su
extremo  tocaba  el
cielo;  y  he  aquí
ángeles  de  Dios
que  subían  y
descendían  por
ella

(Génesis  28:11-‐‑12).

Dios  repite  a  Jacob  la  promesa

de  Abraham  y  se  compromete  a  estar
con  él  y  no  dejarlo  hasta  que  se
cumpla  lo  que  ha  dicho  (vs.  13-‐‑16).
Cuando  él  despierta  dice  tres  cosas
muy  importantes  para  nosotros:

Jehová  está  en  este  lugar,  y  yo
no  lo  sabía.  

Jacob  está  solo  y  huyendo  de
su  hermano.  Lejos  están  sus  padres,
su  casa,  lo  conocido  y  lo  amado.  Sus
estratagemas  sí,  pero  es  Dios  también
que  lo  ha  llevado  hasta  este  lugar.  Es
el  fin  de  su  astucia  y  el  principio  de  su
andar  con  Dios.  Había  creído  la
palabra  acerca  de  él,  pero  no  supo
esperar  en  el  Señor  para  cumplirla.
Como  siempre,  la  carne  no  puede
cumplir  los  propósitos  de  Dios.  El  fin
de  nosotros  mismos  siempre  mueve  a
Dios  a  actuar.  Él  puede  redimirnos  de
nuestros  líos,  cuando  ya  no  tenemos
fuerza  para  estorbar  su  acción  en
nuestra  vida.  Se  movió  en  las
circunstancias  de  este  hombre  para
llevarlo  a  una  condición  en  la  pudiera
recibir  su  revelación.  El  lugar  físico  se
convierte  en  símbolo  de  lo
extraordinario.  La  realidad  es  en  el
espíritu.

Antes  de  acostarse  y  soñar,
Jacob  podía  ver  sólo  adversidad.  No
sabía  que  Dios  estaba  con  él.  A  veces
nosotros  tampoco  podemos  ver  a  Dios
cuando  estamos  en  circunstancias
adversas.

Quizás,  como  Jacob,  usted
haya  llegado  allí  como  consecuencia
de  su  propia  carnalidad.  Quizás  quiso
justificar  los  medios  con  el  fin
logrado,  pero  ahora  usted  está  en  un
lío.  No  se  desanime.  Dios  está  con
usted.  Busque  una  piedra  y  descanse
en  ella.  Moisés  vio  la  gloria  de  Dios  en
la  hendidura  de  una  piedra  (Éxodo
33:22).  Primera  Corintios  10  dice  que
Cristo  es  la  piedra  que  seguía  al
pueblo  de  Israel.  Jesús  dijo  a  Pedro
que  él  edificaría  su  Iglesia  sobre  una

5
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roca  (Mateo  16:18).

Busque  algo  sólido  para
descansar.  Acepte  la  invitación  de
Jesús  de  ir  a  él  (ver  Mateo  11:28).

Esta  es  la  casa  de  Dios

Efesios  2:22  dice  que  “somos
edificados  para  morada  de  Dios  en  el

Espíritu”. Otra  vez  el  lugar  es
simbólico.  Jacob  es  la  casa  de  Dios;
usted  y  yo,  la  Iglesia,  somos  la  casa  de
Dios;  pero  él  no  puede  habitarla,
estamos  llenos  de  nosotros  mismos.  Es
necesario  llegar  a  la  bancarrota  de
nuestros  propios  recursos,  para  que  el
Señor  venga  a  morar  en  nuestra  vida.
Su  casa  es  de  dos  plantas  que  están
unidas  por  una  escalera.  Hay  dos
dimensiones:  la  espiritual  y  la  natural,
el  cielo  y  la  tierra;  y  están  unidos  por
una  “escalera”  que  trae  la  provisión
de  Dios,  sus  ángeles  y  todo  lo  demás.
La  escalera  se  descubre  cuando  se  da
cuenta  de  que  las  obras  de  la  carne  no
pueden  producir  la  justicia  de  Dios.

La  viveza  no  logrará  el
propósito.  Hay  cristianos  que,  siendo
la  casa  de  Dios,  parecen  no  haber
descubierto  la  escalera.  Viven  en  el
piso  de  abajo  sin  los  recursos  del  cielo.
Llenos  de  astucia  humana  intentan
alcanzar  el  propósito  de  Dios.

Su  casa  completa  es  el  lugar
de  su  residencia,  la  planta  alta  en  el
cielo  y  la  planta  baja  en  la  tierra.  No
sólo  desciende  él  a  nosotros,  sino  que
también  nosotros  podemos  ascender  a
él.  Si  es  su  casa  ya  no  es  de  nosotros.
Ahora  él  la  gobierna  y  la  mantiene.
Tiene  una  dirección  terrenal,  pero  sus
aposentos  están  arriba.  La  gente
puede  venir  a  Dios  porque  sabe
dónde  encontrarla.  La  han  visto,  han
hablado  con  ella.  Son  los  vecinos  de  al
lado  o  al  otro  lado  de  la  calle.  Cristo
dejó  a  su  Iglesia  en  la  tierra  para  que
los  hombres  la  pudieran  encontrar.

La  escalera  es  la  voluntad  de

Dios.  En  el  Padre  Nuestro,  Jesús  nos
enseñó  a  orar:  “Hágase  tu  voluntad,
como  en  el  cielo,  así  también  en  la  tierra”

(Mateo  6:10).  Un  extremo  de  su
voluntad  está  apoyado  en  tierra,  y  el
otro  toca  el  cielo.  Para  hacer  su
voluntad  Dios  necesita  la  casa
completa.

[Esta  es]  puerta  del  cielo

La  puertas  tienen  varias  funciones.
Una  es  que,  abierta,  permite  entrar  y
salir.  El  Señor  no  sólo  está  en  su  casa.
También  sale  de  ella.  La  casa  es  su
lugar  de  descanso  y  de  comunión  con
su  familia.  Pero  hay  una  tarea  que
cumplir,  un  propósito  que  realizar  y
es  afuera.

En  nuestra  mente,  muchos
confinamos  la  acción  de  Dios  dentro
de  la  Iglesia.  En  realidad  Dios  tiene
tanto  trabajo  afuera  como  adentro.
Cuando  esta  realidad  nos  caiga  en
razón,  estaremos  más  alertas  a  lo  que
él  hace  en  el  mundo.  Seremos  más
sensibles  a  su  mover  fuera  de  la
Iglesia.

Otra  función  es  que,  cerrada
la  puerta,  impide  entrar  o  salir.  Si  el
Señor  es  el  dueño  de  la  casa,  entonces
él  tiene  las  llaves  (ver  Apocalipsis  3:7).
Se  las  dio  a  Pedro  en  representación
de  su  Iglesia.  El  día  de  Pentecostés  el
apóstol  usó  las  llaves  y  abrió  las
puertas  de  par  en  par.  ¿Las  llaves?

“Arrepentíos,  y
bautícese  cada
uno…  en  el
nombre  de
Jesucristo  para
perdón  de  los
pecados;  y
recibiréis  el  don

del  Espíritu
Santo”
(Hechos  2:38).

La  puerta  del  cielo  sigue
abierta.  Juan  la  vio  así  en  Apocalipsis
4:1  (ver  también  Hechos  14:27).  Pero
un  día  Dios  la  cerrará,  terminando  la
era  de  su  gracia  y  su  paciencia.
Sucederá  como  en  los  días  de  Noé,
que  después  de  100  años  de
predicarles,  Dios  cerró  las  puertas  del
arca,  y  nadie  más  pudo  entrar  y  todos
perecieron  (ver  Génesis  7:16).

También  hay  una  puerta  de
comunión  abierta  para  los  hijos  de
Dios.  No  dejemos  acabar  el  aceite  del
espíritu,  no  sea  que  cuando  el  Señor
venga  nos  sorprenda
“desapercibidos”  (ver  Mateo  25:10).

Una  revelación  de  Dios  lleva  a
un  compromiso  radical  con  él.  ¿Será  la
falta  de  compromiso  en  la  Iglesia  lo
que  causa  falta  de  revelación?  Jacob
comprometió  su  persona  y  sus  bienes
a  Dios.  Para  el  que  no  cree  en  el
diezmo  para  hoy  porque  “es  parte  de
la  ley”,  vea  aquí  el  espíritu  de  la  ley.
El  Señor  dijo  que  no  había  venido  a
abolir  la  ley,  sino  a  cumplirla  (lea
Mateo  5:17).  ∆      

i Margen Biblia de las Américas. Génesis
25:26.

ii Margen Biblia de las Américas. Génesis
25:27.

iii Diccionario de la Academia.

Hugo  M.  Zelaya  es  director  de  Conquista

Cristiana.    Es  el  fundador  de  la

Fraternidad  de  Iglesias  y  Ministerios  del

Pacto  que  da  cobertura  a  varias  iglesias  en

Costa  Rica.    Actualmente    reside  con  su

esposa  y  su  hija,  en  Alajuela,  Costa  Rica.  
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odos  invertimos;  es  decir,
intercambiamos  recursos
presentes  por  una  esperanza

futura.  Postergamos  un  placer
inmediato  para  recibir  un  beneficio
mayor  a  largo  plazo.  Podemos  invertir
en  educación,  negocios,  el  mercado  de
valores  o,  en  posibilidades  intangibles
como  la  iglesia,  la  familia,  o  alguna
obra  de  caridad.  Pero  todos
invertimos.

La  inversión  equivocada,
sacrificar  en  el  presente  basado  en  una
esperanza  falsa,  puede  traer
desilusión  y  desastre.  Las
consecuencias  pueden  ser  funestas
cuando  todo  se  viene  abajo.  Tal  ha
sido  el  caso  de  muchos  en  la  economía
mundial  actual,  dejándolos  con  poco
para  invertir  en  el  futuro.  

Muchos  se  han  vuelto  cínicos
en  cuanto  a  invertir,  utilizando  cada
vez  más  sus  recursos  para  la
recompensa  inmediata,  invirtiendo  en
la  estimulación  sensual  o  la  emoción
temporal.  Pero  tal  “inversión”  trae
resultados  momentáneos,  seguido  de

un  vacío  por  mucho  tiempo.  

La  Biblia  es  el  mejor  manual
para  la  inversión.  No  sólo  da  consejo;
también  da  ejemplos  de  los  que
invirtieron  sus  vidas  en  forma
correcta  o  incorrecta.  Aún  la  inversión
eterna  nos  apunta  hacia  la  inversión
segura.  Daré  tres  ejemplos  de  aquellos
que  sacrificaron  sus  resultados
inmediatos  para  obtener  bendiciones  a
largo  plazo,  bendiciones  de  las  que
otros  se  beneficiarían.  Esa  es  la  mejor
forma  de  inversión.  Es  más,  son
bendiciones  de  las  que  seguimos
gozando  hoy.  Si  nuestros
descendientes  van  a  disfrutar  de  las
bendiciones  de  Dios,  debemos
retomar  esa  mentalidad.

José
José,  el  hijo  de  Jacob,  era  un

soñador.  Los  inversionistas  son
soñadores.  Los  buenos  inversionistas
sueñan  correctamente,  así  como  José.
Él  tuvo  un  sueño  divino,  soñó  que
gobernaría.  Este  sueño  era  un  factor
repetido,  consistente  y  determinante
en  su  vida.  Como  es  el  caso  muchas
veces,  este  sueño  no  era  compartido
por  sus  hermanos  ni  por  sus  padres.
Así  que,  fue  odiado,  vendido  como

esclavo,  encarcelado  y  olvidado.  Pero
nunca  olvidó  su  sueño  y  mantuvo  una
actitud  correcta  ante  todo.  Tenía
confianza  en  Dios,  a  corto  y  a  largo
plazo.

Al  final,  el  sueño  de  José  se
cumplió  en  forma  inimaginable.  Fue
nombrado  Primer  Ministro  en  una
nación  extranjera:  Egipto.  Salvó  la
economía  de  Egipto  y  a  su  propia
familia.

Cuando  Jacob  murió,  los
hermanos  de  José  se  preocuparon  de
que  él  se  volviera  en  su  contra.  Ellos
lo  habían  maltratado  mucho,  y  ahora
él  era  poderoso,  lo  cual  pudiera  traer
consecuencias  desastrosas  para  ellos.  
Pero  José  no  era  un  hombre
vengativo.  En  medio  de  su  éxito,  tuvo
gracia,  hasta  humildad,  porque
entendió  el  propósito  de  Dios  a  través
de  todo.

Voy  a  parafrasear  cuatro
cosas  que  dijo  José  en  Génesis  50  que
reflejan  su  actitud  hacia  sus
hermanos,  hacia  Dios,  y  hacia  la
inversión  en  la  vida.  Nos  conviene
atender  a  sus  pensamientos.

Yo  no  soy  Dios,  no  es  mi  deber

Por  Charles  V.  Simpson

C ó m o  i n v e r t i r  a  l a r g o  p l a z o
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juzgarlos.

Sus  intensiones  eran
malignas,  pero  Dios  tenía  un  plan
para  bien.

Seguiré  siendo  generoso  con  ustedes  y  

los  suyos.

Dios  nos  visitará  otra  vez,
después  de  que  yo  haya  muerto,
llévense  mis  huesos  con  ustedes  (eso
es  inversión  a  largo  plazo).  

Se  podría  escribir  libros  enteros  acerca
de  cada  una  de  esas  declaraciones  y
revelar  porqué  José  era  un  gran  líder:
se  centraba  alrededor  del  sueño
divino,  y  no  alrededor  de  sí  mismo.
Los  grandes  líderes  tienen  una
naturaleza  de  confianza,  son  decisivos
en  sus  acciones,  tienen  un  propósito
visionario,  son  sabios  en  su  consejo,  y
son  humildes  en  el  éxito.  Eso  describe
a  José.

Jeremías

Jeremías  es  otro  ejemplo
clásico  de  alguien  cuya  esperanza
estaba  en  un  resultado  a  largo  plazo,
aún  más  allá  de  su  propia  vida.  Él
previó  eventos  devastadores  y  los
comunicó,  aún  cuando  esto  le  causara
daño.  Así  como  la  mayoría  de  los
grandes  inversionistas,  él  siguió  en
contra  de  la  corriente  del  pensamiento
común.  Cuando  otros  vendían,  él
compraba;  cuando  otros  compraban,
él  vendía.

Jeremías  vio  que  Babilonia
destruiría  Jerusalén.  Lo  llamaron  el
“profeta  que  llora”.  Por  decir  la
verdad,  fue  encarcelado  y  echado  en
una  fosa.  Es  posible  que  al  final  lo
hayan  matado,  no  lo  sabemos.  Sin
embargo,  él  animó  a  los  que  querían
escuchar  que  Dios  restauraría
Jerusalén  y  que  debían  invertir  en  el
futuro  aún  siendo  cautivos  (Jeremías
29:10-‐‑14).

Pero  Jeremías  hizo  más  que
decir  a  otros  que  invirtieran;  él
también  invirtió.  Dios  le  dijo  a
Jeremías  que  tendría  la  oportunidad
de  comprar  el  campo  de  su  tío,  y  esa
oportunidad  llegó.  Así  que  Jeremías,  a
pesar  de  saber  que  el  desastre  era
inminente,  invirtió  en  la  esperanza  a
largo  plazo  (vea    Jeremías  32:1-‐‑15).

Se  cree  que  Jeremías  escribió
el  libro  de  Lamentaciones.  Hace  poco,
un  amigo  me  llamó  la  atención  hacia
Lamentaciones  3.  Jeremías  estaba
triste  por  las  tragedias  inmediatas  que
enfrentaban  tanto  Judá  como  él.
Entendía  la  justicia  de  Dios  y  sus
razones;  pero  también  conocía  la
naturaleza  redentora  del  propósito  de
Dios.  Y  se  refiere  a  ambos  con  mucho
detalle.

En  el  capítulo  3  revela  su
plena  confianza  en  Dios  y  dice  cosas
que  nos  deberían  animar  en  tiempos
de  pruebas  temporales.

“Sus  misericordias
nunca  decaen”  

(versículo  22).  

“Grande  es  tu

fidelidad”  
(versículo  23).  

“Mi  porción  es  

Jehová”
(versículo  24).  

“Bueno  es  Jehová  a  los
que  en  él  esperan,  al
alma  que  le  busca”  

(versículo  25).  

“Bueno  es  esperar  en  silencio
la  salvación  de  Jehová”  (versículo  26).  

“Levantemos  nuestros

corazones  y  manos  a  Dios  en  los
cielos”  (versículo  41).  

Aun  en  la  tristeza,  Jeremías
mantuvo  la  perspectiva.  Así
demuestra  sabiduría  en  la  inversión  a
largo  plazo.  Los  inversionistas  son
profetas;  algunos  son  verdaderos,
otros  son  falsos.  Los  verdaderos
profetas  o  inversionistas  no  dejan  que
su  perspectiva  cambie  con  las
condiciones  diarias  del  mercado,  o  por
la  situación.  Mantienen  un  enfoque
divino  que  les  permite  ver  más  allá  de
la  crisis  actual;  compran  mientras  que
los  demás  venden.

Jesús
Ahora  veamos  al  mayor  de  los

inversionistas,  al  Señor  Jesucristo.  Su
perspectiva  a  largo  plazo  no  tiene
paralelo.  Jesús  también  vivió  en
tiempos  difíciles:  dominio  romano,
pobreza,  hipocresía  religiosa,  y  una
larga  lista  de  miserias.  Sin  embargo,  él
entendió  el  propósito  de  Dios  de  usar
las  dificultades  para  llevarnos  al
mundo  entero.

Aunque  predijo  la  destrucción  de
Jerusalén,  persecución  y  tristezas,  vio,
más  allá  de  todo  eso,  la  redención  de
multitudes  fuera  de  las  murallas  de  la
ciudad.  Las  “murallas”  debían  caer
para  que  se  cumpliese  el  propósito  de
Dios.  Dijo  cosas  duras  a  aquellos  que
solo  invertían  en  sus  intereses
presentes,  pero  dijo  cosas  buenas  a
aquellos  que  invertirían  en  el  plan  a
largo  plazo  del  Padre.

Luego  vino  la  cruz,  la
inversión  mayor.  Literalmente
sobrellevó  la  maldición  de  la  cruz
para  bendecirnos  con  la  salvación.
Sufrió  la  muerte  para  darnos  vida.
Cargó  con  la  humillación  para  nuestra
exaltación.  Padeció  dolor  para  nuestra
sanidad  y  la  tortura  por  nuestra  paz.
Hizo  todo  esto  porque  creía  que
aplazar  recompensas  inmediatas
llevaría  a  bendiciones  eternas.  Creía
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en  el  propósito,  la  misericordia  y  la  gracia  eternas  del
Padre.  Él  fue  y  es  el  “mayor  inversionista”.

Jesús  entendió  que  la  mejor  inversión  era  el  reino  de  Dios.
En  Mateo  13  nos  da  varias  parábolas  acerca  del  reino  –
historias  del  reino.  En  ellas  nos  dice  mucho  del  gobierno
de  Dios:

La  semilla  del  reino
es  la  palabra  de  Dios

La  tierra  del  reino  
es  el  corazón  humano  

El  campo  del  reino  
es  el  mundo  entero

El  propósito  del  reino  es  llevarnos  a  la  madurez
espiritual  que  glorifica  a  Dios.  Para  eso  dio  su  vida.

En  un  viaje  reciente  conversé  con  una  joven  que
quería  pasar  su  vida  ayudando  a  otros,  lo  cual  es  una
buena  inversión.

“¿Qué  les  dirás?”  le  pregunté.  Ella  no  estaba  muy
segura,  y  eso  llevó  a  una  conversación  acerca  de  Jesús.  Ella
conocía  muy  poco  acerca  de  Jesús,  pero  había  rechazado  la
religión.  Hablamos  de  que  Jesús  también  había  venido  a
ayudar  a  las  personas,  y  cómo  les  ayudó.  Él  invirtió  la
verdad  en  ellos.

Algo  menos  que  la  verdad  lleva  a  malas
inversiones  –  aún  si  tiene  buenas  intensiones.

Vivimos  en  un  tiempo  en  que  la  verdad  es  evasiva.
Muchos  se  han  dado  a  cosas,  pensamientos  y  búsquedas
que  han  resultado  no  ser  verdaderas.  La  manera  de
discernir  la  verdad  es  ver  lo  que  perdura,  e  invertir  en  eso.
La  verdad  perdura  a  través  de  todas  las  generaciones,
incluyendo  la  nuestra.  Va  más  allá  del  largo  plazo;  es
eterna  y  produce  vida  eterna.  Vale  la  pena  vivir  y  morir
por  ella.

Las  condiciones  y  las  circunstancias  nos  son
indicadores  de  la  verdad  (ver  a  José,  Jeremías  y  Jesús).  La
circunstancia  temporal  no  ofrece  buenos  indicadores  para
invertir.  La  verdad  es  la  mejor  y  única  inversión
perdurable.  Proverbios  23:23  dice:  “Compra  la  verdad,  y  no  la
vendas”.

Entonces,  ¿qué  es  la  verdad?  Eso  fue  lo  que  Pilato
le  preguntó  a  Jesús  (Juan  18:38).  “¿Qué  es  la  verdad?”  Jesús

no  le  contestó  porque  Pilato  no  buscaba  la  verdad;  solo
quería  agradar  a  la  muchedumbre.  ¿Le  suena  conocido?
Pero  Jesús  ya  había  definido  lo  que  era  la  verdad.  “Yo  soy
la  verdad”, dijo  en  Juan  14:6.  Y  el  apóstol  Juan  nos  dice  que
Jesús  estaba  “lleno  de  gracia  y  de  verdad” (Juan  1:14).

La  verdad  no  es  una  situación;  es  una  persona.  En
él  encontramos  la  verdad,  la  verdad  que  nos  libera  de  las
situaciones  y  las  circunstancias.  La  verdad  es  nuestra
salvación  y  nuestra  inversión  eterna.

Una  vida  para  invertir
Sólo  tenemos  una  vida  para  invertir;  no  se  nos  da

varios  intentos.  La  tragedia  más  grande  es  invertir  nuestra
única  vida  en  una  mentira;  y  hay  muchas  mentiras
tentadoras.  La  sensualidad,  las  riquezas,  el  egoísmo,  la
venganza,  el  chisme  y  el  orgullo,  son  mentiras  –  para
mencionar  solo  unas  pocas.  Pero  trágicamente,  muchos
invierten  tanto  en  esas  cosas.

Para  terminar  le  hago  esta  pregunta:  ¿adónde  lo
lleva  su  inversión?  La  pregunta  no  es:  ¿cree  usted  en  Jesús?
Lo  que  quiero  decir  es:  ¿cree  en  Jesús  lo  suficiente  como
para  invertir  su  vida  en  el  propósito  que  él  tiene  para
usted?  ¿Ha  obedecido  su  palabra,  que  dice:  “Mas  buscad
primeramente  el  de  Dios  y  su  justicia,  y  todas  estas  cosas  os

serán  añadidas” (Mateo  6:33).

¿Puede  ver  más  allá  del  presente,  a  la  voluntad  de
Dios  obrando?  ¿Cree  que  lo  que  sacrifica  hoy  le  será
devuelto  después,  cien  veces  más?  (vea  Lucas  18:28-‐‑30).  Lo
que  tenemos  hoy  es  porque  algunos  creyeron  así:  profetas,
soldados,  misioneros,  y  toda  clase  de  siervos  de  Dios.  Lo
que  vayan  a  recibir  las  generaciones  futuras  depende  de
cómo  pensamos  hoy.  El  evangelio  de  la  “gracia  barata”  no
son  buenas  nuevas.  Un  evangelio  sin  la  cruz  no  son  buenas
nuevas.  El  “valor  del  entretenimiento”  no  es  muy  grande.  

La  imagen  no  es  sustancia.  La  oratoria  cautivadora
puede  ser  como  un  hechizo  que  al  despertar  sea  una
pesadilla.

El  mejor  consejo  de  inversión  que  le  puedo  dar  es  este:  dé
su  vida  a  Jesucristo  y  a  su  voluntad;  sea  lleno  de  su
Espíritu  Santo,  y  sea  fiel  a  su  llamado.  Sacrifique,  con  gozo
o  con  lágrimas,  pero  hágalo  para  él,  porque  él  es  bueno  y
fiel.  Lea  Romanos  5:1-‐‑5,  e  invierta  en  una  esperanza  que  no
desilusiona.    ∆  

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



ace  poco  estuve  con  unos  amigos  músicos  a
quienes  he  seguido  su  trayectoria  como
profesionales  y  ministros  de  la  música  por

casi  treinta  años.  Al  mirar  y  escucharlos  tocar,  me
acordé  del  padre  de  estos  hermanos  quien  también,
en  vida,  sirvió  al  Señor  con  su  talento  musical.  A  su
vez,  los  hijos  de  estos  también  son  talentosos  y  sirven
a  Dios,  así  como  sus  padres.

Pero  la  triste  realidad  es  que  muchos  de
nuestros  hijos  siguen  otro  camino.  Luchan  con  la
relevancia  de  Dios  en  sus  vidas,  son  atraídos  por  el
mundo,  y  algunos  se  apartan  completamente  del  

Señor.  Ver  a  los  hijos  de  pastores  sirviendo  a  Dios  se
ha  vuelto  una  excepción.  ¿Por  qué  razón  la
generación  que  se  levanta  busca  otras  opciones?  ¿Será
que  la  fe  de  nuestros  padres  es  anticuada  y  sin  valor
en  el  mundo  moderno?  ¿Será  que  la  nueva
generación  enfrenta  retos  que  desconocemos  en
nuestra  propia  experiencia?  ¿Será  que  los  siervos  de
Dios  están  tan  ocupados  en  “la  obra”  que  descuidan  a
su  propia  familia?  Para  muchos  individuos,  las
repuestas  a  estas  preguntas  podrían  ser  afirmativas.
Pero,  como  generación,  creo  que  el  meollo  del  asunto
está  en  otro  parámetro.  Veamos  algunas  lecciones
que  encontramos  en  la  palabra  de  Dios.

10

Carlos  Zelaya

E d i f i c a n d o  p a r a  l a  p o s t e r i d a d
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El  llamado  de  Dios

A  veces  no  entendemos  el  criterio  que  Dios
usa  para  escoger  a  sus  siervos.  Y  podemos  intentar
identificar  algunas  características  de  aquellos  que
dedican  sus  vidas  a  seguir  el  llamado  del  Señor,  pero
ni  siquiera  la  Biblia  esconde  las  debilidades  del
carácter  de  sus  siervos.  Hoy  día,  los  medios  de
comunicación  masiva  están  al  acecho  de  los  ministros
modernos,  para  exponer  las  flaquezas  de  sus
personalidades  y  sus  deslices.  Pero  son  llamados  de
Dios  para  servirle;  son  hombres  y  mujeres  que
laboran  en  el  reino  de  Dios.  

Me  llama  la  atención  una  conversación  que
tuvo  Jesús  con  sus  discípulos,  relatada  en  Lucas
9:49,50.  En  ese  mismo  capítulo  había  sucedido  tanto:
misión  evangelizadora  en  parejas,  revelación  de  la
deidad  de  Jesús,  la  enseñanza  de  que  Jesús  es  el
cumplimiento  de  las  Escrituras,  la  demostración  del
poder  de  Dios  sobre  el  mal  y,  una  disputa  entre  los
discípulos  sobre  privilegios  en  el  reino  de  Dios.
Muchas  veces  oímos  a  la  gente  decir  cuánto  le
hubiera  gustado  vivir  en  los  días  de  Jesús.  Pero  me
pregunto  cuántos  de  nosotros  hubiésemos  podido
sobrellevar  tanto  en  tan  poco  tiempo.

Juan  le  habla  a  Jesús  de  un  ministerio
“aparte”,  alguien  que  predicaba  el  reino  de  Dios  pero
que  no  andaba  con  ellos.  Nosotros  hacemos  lo  mismo
en  nuestros  días.  Así  que  no  sólo  son  los  medios  de
comunicación  los  que  atacan  a  los  ministros.
Pensamos  que  porque  alguno  no  tiene  credenciales
con  tal  o  cual  denominación  o  ministerio,  no  tiene
lugar  legítimo  en  el  reino  de  Dios.  Pero  Jesús  le  dijo:
“…el  que  no  es  contra  nosotros,  por  nosotros  es” (Lucas
9:50).  

Vemos  que  Dios  usa  a  quien  quiere,  sin
importar  denominación  o  credo,  con  todos  sus
errores,  debilidades  y  pecados.  Jacob  engañó  a  su
padre  para  obtener  una  promesa  que  ya  era  suya;
David  cometió  adulterio  y  homicidio  por  una  mujer;
Pedro  negó  a  Jesús  en  su  momento  de  angustia.  No
excuso  el  pecado,  y  sé  que  Dios  nos  llama  a  ser  santos
como  él  (ver  1ª  Pedro  1:14-‐‑16).  Pero,    aparentemente,
la  perfección  no  es  un  requisito  para  servir  a  Dios.
Creo  que  la  clave  está  en  algo  más.

Lecciones  de  Abraham

Dios  eligió  a  una  familia  de  la  antigua
Mesopotamia  para  hacer  de  ellos  algo  especial.  Taré,
el  padre,  los  llevó  a  la  mitad  del  camino  –  se  quedó
corto  en  cuanto  al  destino  que  Dios  había  preparado
(ver  Génesis  11:31).  Pero  su  hijo,  Abram,  había  oído  el
llamado  y  creído  la  promesa,  y  obedeció.  Dejó  el  resto
de  su  parentela  y  buscó  lo  que  Dios  tenía  para  él,  y
para  nosotros.

Es  importante  saber  que  cuando  seguimos  a
Dios  y  hacemos  su  voluntad  en  nuestras  vidas,  se
pone  en  marcha  (o  continúa)  un  grandioso  plan  que
va  mucho  más  allá  de  nosotros  mismos.  Nosotros,
como  individuos,  no  somos  el  objetivo  final  del  plan
de  Dios.  Nos  siguen  generaciones  que  tomarán  su
lugar  en  el  plan  de  Dios  para  la  humanidad,  y  a  su
vez  impactarán  las  generaciones  que  siguen.

Cuando  Dios  estableció  su  pacto  con
Abraham  prometiéndole  descendencia  y
prosperidad,  lo  hizo  a  partir  de  una  sola  semilla.  Dijo:
“En  tu  simiente  serán  benditas  todas  las  naciones  de  la

tierra, por  cuanto  obedeciste  a  mi  voz” (Génesis  22:18).
Consideramos  esa  promesa  cumplida  en  la  persona
de  nuestro  Señor  Jesucristo,  quien  vino  para
satisfacer  los  requisitos  de  la  ley,  y  acercarnos  como
hijos  a  un  Padre  amoroso.  Así,  Dios  hizo  de  “todas
las  naciones”  una  familia  en  sí  mismo;  una  familia
bendecida  y  llamada,  a  su  vez,  a  bendecir.

Pero  el  cumplimiento  de  ese  grandioso  plan
de  edificación  de  una  nación  empezó  con  otra
simiente:  la  relación  de  un  “padre  enaltecido”  (luego
“padre  de  una  multitud”)  con  su  hijo  Isaac,  el  hijo  de
la  promesa,  el  hijo  milagroso  engendrado  en  la  vejez.
Este  vino  a  ser  la  encarnación  del  propósito  de  Dios
para  ese  momento,  pero  con  miras  a  2000  años
después  cuando  vendría  la  encarnación  del  propósito
de  Dios  para  la  eternidad.  

El  relato  bíblico  nos  da  viñetas  de  cómo  debió
ser  la  relación  entre  Abraham  e  Isaac.  Un  hombre  fiel
cuyo  caminar  con  Dios  lo  había  prosperado,  pasando
horas  y  días  con  un  hijo  que  se  maravillaba  de  los
relatos  de  un  Dios  que  se  manifestaba,  de  una  forma
personal,  como  el  “Altísimo,  creador  de  los  cielos  y  la
tierra”  (Génesis  14:19),  el  “Todopoderoso”  (Génesis
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17:1),  el  “Eterno”  (Génesis  21:33),  y  el  “Que  provee”
(Génesis  22:14).  Abraham  le  mostró  a  Isaac  cómo
guardar  el  pacto  –  esa  maravillosa  alianza  entre  el
Creador  de  todo  y  los  hombres.  Le  dijo  que  había
promesas  para  los  que  le  seguían,  que  había
recompensa  para  los  obedientes,  que  no  había  vida
fuera  de  él.

Cuando  llegó  el  momento  justo,  Dios  vio  en
Isaac  el  deseo  que  había  en  su  padre.  Isaac  no  era
perfecto,  pero  había  pasado  por  el  proceso  que  debe
pasar  todo  hijo  –  había  recibido  de  su  padre  una
visión  y  una  misión.  La  visión  de  que  Dios,  por  medio
de  su  pacto,  sería  todo  lo  que  necesitaría.  La  misión
de,  no  sólo  engendrar  nuevas  generaciones,  sino
formar  hijos  que  pasaran  el  pacto  y  la  bendición  de
Dios  a  otras  generaciones.  Dios  confirmó  su  pacto  con
Isaac  y  le  prometió  lo  mismo  que  a  su  padre  Abraham
(Génesis  26:2-‐‑5).  Ya  no  era  sólo  el  Dios  de  Abraham,
sino  el  Dios  de  Abraham  e  Isaac,  y  más  adelante,  de
Jacob  también.  Y  casi  cinco  mil  años  después,  es
nuestro  Dios.

Dios  escogió  a  Abraham  porque  “…mandará  a
sus  hijos  y  a  su  casa  después  de  sí,  que  guarden  el  camino

de  Jehová,  haciendo  justicia  y  juicio…” (Génesis  18:19).
Esa  es  la  clave  del  éxito.  Pero  saber  cómo  enfocar  la
atención  de  la  nueva  generación  en  el  Señor  no  es
tarea  fácil.

Autoridad  y  sujeción

Jesús  nos  mandó  a  hacer  discípulos  de  todas
las  naciones  (Mateo  28:19).  Pero  la  iglesia  de  hoy  no
sabe  lo  que  es  el  verdadero  discipulado.  Damos  clases
magistrales  y  seminarios  a  recién  convertidos,
hombres,  mujeres,  jóvenes,  parejas,  etc.,  y  le  damos  el
título  de  “discipulado”.  Pero  la  Biblia  nos  da  otra
definición.  El  Señor  Jesús  dio  su  tiempo,  su  esfuerzo,
su  ser  entero  para  enseñar  a  un  grupo  selecto  de
hombres  y  mujeres.  No  daba  clases  solamente  los
martes  y  jueves,  de  7  a  9  p.m.;  caminaban,  comían,
dormían,  oraban,  ministraban,…vivían  juntos.  Su
objetivo  era  formar  en  ellos  su  misma  naturaleza,  más
que  dar  conocimiento  y  dogma.  Todo  apuntaba  al
momento  cuando  él  ascendería  al  cielo,  enviaría  el
Espíritu  Santo,  y  ellos  irían  por  el  mundo  haciendo
discípulos  que,  a  su  vez,  harían  lo  mismo.  El
discipulado  es  una  relación  personal  entre  un  maestro

y su  seguidor,  no  es  un  programa.

Nuestro  sistema  educativo  funciona  así:
mandamos  a  nuestros  hijos  a  la  escuela,  aprenden  “la
materia”  que  corresponde  a  su  nivel,  pasan  las
pruebas  escritas,  y  al  terminar  sus  años  escolares,  son
considerados  “educados”.  Dependiendo  de  la  calidad
de  nuestras  instituciones  educativas,  nuestros  hijos  se
gradúan  con  habilidades  y  destrezas  suficientes  para
funcionar  en  el  mundo  laboral.  Pero  aún  las  empresas
seculares  reconocen  el  déficit  de  carácter  con  que  se
forma  la  nueva  generación.

El  error  de  la  iglesia  es  imitar  este  sistema.  El
error  de  la  familia  es  entregar  sus  hijos  a  las  escuelas,
y  aún  a  la  iglesia,  para  que  sean  “educados”,  sin
preocuparse  por  la  formación  de  sus  valores  y  su
carácter.  El  verdadero  discipulado  empieza  en  el
hogar,  con  una  relación  sana  y  activa  entre  padres  e
hijos.  Así  los  padres  pueden  ejercer  su  autoridad  sin
ser  autoritarios.    Los  hijos  se  sujetan  a  sus  padres  y
los  honran  porque  existe  una  relación  donde  se  forma
el  carácter  de  Cristo  en  ambos  (ver  Efesios  5:17–  6:4).

Cuando  los  hijos  ven  en  sus  padres  a  hombres
y  mujeres  que  son  llamados  por  Dios,  y  que  han
tomado  el  tiempo  para  discipularlos  en  las
situaciones  cotidianas,  modelando  lo  que  significa  ser
guiado  por  el  Espíritu  Santo,  sabrán  que  su  fe  es
verdadera  y  relevante.  

Cuando  extendamos  esta  práctica  a  la  iglesia,
formaremos  una  generación  que  sigue  y  sirve  al
Señor  porque  ha  desarrollado  una  relación  personal
que  ha  sido  probada.  La  inversión  en  nuestros  hijos  es
más  que  llenar  una  necesidad  emocional;  es  edificar
para  la  posteridad.  ∆

Carlos  Zelaya  ha  servido  en  el  ministerio  por  mas  

de  15  anos.  

Recide  con  su  esposa  e  hijos  en  San  Jose,  Costa  Rica.
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Conquista  Cristiana: ¿Cuál  es  la  “oportunidad”  de
Opportunity,  Inc.,  y  cómo  empezó?

Ron  Gray: Opportunity,  Inc. nació  de  varias  visiones.
Vemos  dos  grandes  retos  para  Opportunity,  Inc.:  Muchos
cristianos  piensan  que  no  pueden  hacer  trabajo  secular
para  Dios.  Piensan  que  para  hacer  la  obra  espiritual
debemos  estar  separados  de  lo  secular,  aunque  la  mayoría
de  los  ministerios  se  sostienen  por  personas  seculares.

Una  gran  parte  del  mundo  vive  en  la  prisión  de  la
pobreza.  Deseamos  demostrar  que  los  caminos  de
Jesucristo  sacan  a  las  personas  de  la  pobreza  a  una  vida
más  abundante.  Este  mensaje  de  las  nuevas  de  la  riqueza
del  reino  de  Dios,  llevado  por  personas  de  negocios  que
han  sido  transformadas,  impactará  las  ideologías  más
difíciles,  tales  como  el  islamismo,  la  China  comunista,  y  las
otras  naciones  que  viven  bajo  la  esclavitud  religiosa.

Creemos  que  al  movilizar  y  abrir  oportunidades  a
personas  de  negocios  del  reino  de  Dios  con  experiencia,
habilidades,  y  deseo  de  enseñar,  capacitar  o  facultar  a  otras
personas  de  negocios,  tendremos  un  efecto  directo  en  el
desarrollo  de  personas  de  negocios  piadosas.

En  los  últimos  ocho  años  he  estado  viajando  a
Polonia  y  trabajando  con  varias  iglesias.  Empezamos
capacitando  líderes  en  la  iglesia,  pero  descubrimos  que
había  hambre  de  parte  de  las  personas  de  negocios  sobre
cómo  impactar  sus  negocios  con  principios  del  reino  de
Dios.

Empezamos  a  llevar  a  líderes  de  la  comunidad
empresarial  a  Polonia,  para  compartir  desde  una
perspectiva  que  no  es  exclusivamente  cristiana.  La
respuesta  ha  sido  tremenda.  La  gente  nos  decía  que
nuestras  enseñanzas  eran  mejores  que  seminarios  por  los
que  habían  pagado.  Los  hombres  y  mujeres  que  han
aplicado  los  principios  que  aprendieron,  han  visto

resultados  significativos  en  sus  vidas,  sus  negocios,  y  sus
comunidades.

Las  personas  de  negocios  son  las  olvidadas  de  la
iglesia.  La  iglesia  tiene  ministerios  para  los  hombres,  los
niños  y  los  jóvenes,  pero  no  muchos  tienen  un  ministerio
constante  para  personas  de  negocios.  Dios  quiere  que
todos  los  creyentes  estén  involucrados  en  el  ministerio.

Tenemos  que  capacitar  a  las  personas  de  negocios
que  tienen  acceso  a  las  multitudes  por  ocho  o  más  horas
para  que  alcancen  un  nivel  más  alto,  para  demostrar  a
Cristo  e  impactar  sus  comunidades.

Opportunity,  Inc. quiere  hacer  esto  ofreciendo
seminarios  de  enseñanza  para  iglesias  locales,  lo  que
permitirá  que  las  iglesias,  tanto  como  las  personas  de
negocios,  alcancen  a  la  comunidad  de  negocios  con
principios  exitosos  del  reino  de  Dios.

Con  base  en  estos  éxitos,  planeamos  viajes  a  varios
países,  donde  compartiremos  valores  y  principios  bíblicos
que  beneficiarán  a  personas  de  todas  las  profesiones.  Ya
estamos  en  Polonia,  Kenya  y  Francia;  y  pronto  estaremos
en  Costa  Rica.  Nos  conectaremos  con  misioneros  y  líderes
locales  con  quienes  tenemos  relación  y  quienes  tienen
negocios  en  sus  ciudades.  Compartiendo  ideas  fascinantes,
podemos  abrir  puertas  de  ministerio  que  no  se  hubieran
podido  abrir  de  ninguna  otra  manera,  a  la  vez  que,
personas  espirituales  de  negocios  buscan  un  lugar  de
ministerio.

Nuestro  sitio  web,  www.Opportunity-‐‑
Inc.net, tiene  varios  artículos  que  esperamos  provoquen
creatividad  y  el  deseo  de  formar  redes.  Ofrecemos
membrecía  que  da  acceso  a  foros  donde  se  pueden
compartir  ideas  con  personas  con  intereses  similares.  En
los  años  1970  existía  un  grupo  llamado  La  Fraternidad  de
Hombres  de  Negocios  del  Evangelio  Completo.  Su
propósito  principal  era  dar  testimonios  y  ayudarle  a  las
personas  a  entender  el  bautismo  en  el  Espíritu  Santo.
Pudieron  lograr  su  objetivo,  pero  también  se  hicieron
muchos  tratos  de  negocios  en  esas  reuniones.  Cuando  las
personas  de  negocios  se  reúnen,  hay  una  sinergia  que  es

Cuando la oportunidad toca a la puerta...
Una  entrevista  con  Ron  Gray,  fundador  de  Opportunity,  Inc.

Oportunidad,:  un  ministerio  que  busca  impactar  el

mundo  de  los  negocios  con  principios  del  reino  de

Dios.
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creativa.

Esperamos  que  el  foro  permita  a  las  personas
crecer  juntas  y  compartir  ideas  e  inventos  que  produzcan
ganancias.  Esperamos  equipar  a  las  personas  con  una
conciencia  de  su  propósito  divino,  y  ayudarles  a  usar
principios  del  reino  de  Dios  de  maneras  que  generen
ganancias,  y  a  la  vez  abrir  oportunidades  para  compartir
su  fe.  También  queremos  impartir  ideas  que  les  ayude  a
crecer  en  sus  negocios,  tanto  financiera  como
espiritualmente.

Conquista  Cristiana: ¿Cuáles  son  algunos  de  los  valores
que  imparte  Opportunity,  Inc.,  y  en  qué  forma  los
imparten?

Ron  Gray:    Nuestra  meta  es  enseñar  que  no  hay  diferencia
entre  lo  sagrado  y  lo  secular.  Estas  son  divisiones  hechas
por  el  hombre.  La  Biblia  nos  enseña  que  la  tierra  y  su
plenitud  es  del  Señor  (ver  Salmo  24:1).  Dios  hace  su  obra
en  todo  el  mundo.  Algunos  piensan  que  el  lugar  de  trabajo
es  carnal  porque  involucra  el  dinero  y  los  negocios.  Otros
piensan  que  las  ganancias  no  son  de  Dios.  La  tendencia  de
la  Iglesia  ha  sido  evitar  esa  área  y  concentrarse  en  las  áreas
“espirituales”.  La  verdad  es  que  el  lugar  de  trabajo  es
donde  deben  ministrar  los  creyentes.  En  la  Biblia  los
milagros  ocurrían  en  las  calles,  en  las  casas  y  en  las
ciudades.  Por  demasiado  tiempo  la  Iglesia  ha  predicado:
“sal  fuera”,  mientras  que  Dios  dice:  “entren”.  Cuando  los
hebreos  fueron  llevados  cautivos  (Jeremías  29),  fueron
llevados  a  una  cultura  anti  Dios.  Él  les  dijo  que  se
quedaran  allí,  construyeran  casas,  tuvieran  hijos  y  nietos,  y
que  prosperaran  en  el  lugar  donde  él  los  había  enviado.  Su
propósito  era  que  cambiaran  su  entorno,  y  que  lo
cambiaran  por  generaciones.  Queremos  hacer  lo  mismo,
sonando  la  trompeta  que  anuncia  los  valores  del  reino  de
Dios.  Los  valores  de  que  hablamos  son  integridad,
fidelidad,  confiabilidad,  lealtad,  excelencia  y  mayordomía,
junto  con  herramientas  prácticas  de  negocios  tales  como
administración,  eficiencia  y  relaciones  personales.  

Queremos  que  la  gente  entienda  que  todavía
tienen  valor  la  responsabilidad,  el  respeto  y  el  liderazgo  de
servicio  en  los  negocios.

En  años  pasados  las  corporaciones  buscaban  en
sus  empleados  potenciales  destrezas  específicas.  Se  han
dado  cuenta  que  pueden  enseñar  destrezas,  pero  no
carácter.  Nuestro  ministerio  tiene  maestros  que  han  estado
en  el  mundo  de  los  negocios  por  numerosos  años,  y
muchos  en  posiciones  ejecutivas.  Queremos  compartir  que
los  valores  del  reino  de  Dios  incrementan  la  productividad
y  las  bendiciones  que  no  se  pueden  encontrar  en  ningún
otro  lugar.  La  autoridad  es  un  área  principal  y  las  personas

deben  saber  que    ha  sido  puesta  en  sus  vidas  para
establecer  límites  de  comportamiento,  y  orden  en  cada  área
de  la  vida.

También  esperamos  que  esto  sirva  de  incentivo
para  establecer  sucursales  de  Opportunity,  Inc. en  las
ciudades,  para  fomentar  la  comunión  y  la  confianza  entre
personas  de  negocios.  El  temor  es  una  herramienta  que  usa
el  enemigo  para  mantenernos  lejos  los  unos  de  los  otros  y
de  las  bendiciones  que  vienen  cuando  nos  juntamos  en
unidad.  Y  esta  unidad  sucede  no  solo  los  domingos,  sino
también  durante  toda  la  semana.

Conquista  Cristiana:  ¿Cuáles  son  los  retos  de  Opportunity,
Inc. al  presentar  este  mensaje  a  las  diversas  culturas?

Ron  Gray: Hay  una  naturaleza  innata,  en  todas  las
culturas,  de  querer  hacer  las  cosas  a  su  manera.  El
egocentrismo  se  encuentra  en  todos  los  países  y  en  todas
las  culturas.  La  tendencia  es  hacer  las  cosas  como  siempre
se  han  hecho.  Uno  de  los  retos  más  grandes  de  nuestra
enseñanza  es  no  pensar  que  la  manera  occidental  es  la
mejor.  La  verdad  es  que  muchas  cosas  de  nuestra  propia
cultura  han  causado  más  problemas  de  los  que  han
solucionado.  Tenemos  que  enfocarnos  en  que  la  cultura  del
reino  de  Cristo  es  lo  importante.  No  son  importantes  las
ideas  americanas,  africanas,  o  europeas,  sino  las  que
vienen  de  Dios;  las  que  están  escritas  claramente  en  su
palabra  y  ministradas  por  su  Espíritu.  Debemos  identificar
nuestras  propias  limitaciones  de  entendimiento  y  escuchar
a  Dios  en  medio  de  cada  cultura  y  situación  con  el
primordial  objetivo  de  glorificar  a  Dios.

Conquista  Cristiana:  ¿Entonces  cuestionan  algunos
paradigmas?

Ron  Gray: Un  reto  muy  grande  que  enfrentamos  en  todo  el
mundo  es  cambiar  la  noción  de  la  separación  entre  el  clero
y  el  laico.  Parece  que  muchos  piensan  que  los  únicos  que
son  llamados  por  Dios  son  los  que  se  paran  detrás  del
púlpito.  ¡Dios  nos  ha  enviado  a  todos  al  mundo!  También
tenemos  que  sobreponernos  a  la  idea  de  que  la  iglesia  está
diseñada  principalmente  a  operar  dentro  de  un  edificio  los
domingos.  Tenemos  que  cambiar  la  perspectiva  de  que  los
cristianos  en  los  lugares  de  negocios  solo  existen  para
financiar  la  visión  de  los  que  están  detrás  del  púlpito.  Hay
una  lucha  constante  para  hacer  saber  y  entender  a  la  gente
que  son  llamados  a  su  vocación  como  un  ministerio  para
Dios.  He  viajado  a  más  de  40  países  y  veo  que  es  algo  que
ha  sido  propagado  de  todas  las  maneras.  Si  la  Iglesia  va  a
ser  efectiva  en  el  mundo  al  que  Dios  nos  ha  llamado,
debemos  movernos  en  todas  las  áreas  que  Dios  ha  abierto
para  nosotros.
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CC: ¿Qué  cree  que  Dios  está  diciendo
en  el  mundo  de  los  negocios?

RG:  En  los  últimos  años  he  visto  a
personas  moverse  en  una  dimensión
diferente  a  su  llamado.  Se  han  vuelto
creativos  e  inspirados  para  hacer  cosas
que  antes  pensaban  eran  imposibles.
Creo  que  si  la  Iglesia  transforma  el
mundo  de  los  negocios,  podremos
alcanzar  a  todas  las  naciones  y
retomar  la  influencia  y  el  poder  que
Dios  nos  dio.  

La  Iglesia  es  disfuncional  en  muchas
áreas.  Hemos  perdido  nuestra
dirección.  La  vida  diaria  debería  ser  el
trasfondo  de  milagros.  La  gente  con
quienes  tenemos  contacto  todos  los
días  deberían  experimentar  una  vida
nueva  en  sus  hijos,  sus  parejas  y  sus
trabajos.  Vivimos  en  un  mundo  real  y
tenemos  a  un  Dios  que  nos  creó  para
que  funcionemos  en  este  mundo.
Debemos  poder  revelar  su  reino  por
medio  de  nuestras  vidas  y  acciones.
Nuestro  carácter  y  valores  deben
proclamar  su  vida  todos  los  días.  Creo
que  veremos  un  nuevo
derramamiento  de  la  presencia  del
Altísimo  en  el  mundo  de  los  negocios
al  comprometernos  a  su  llamado  para
nuestras  vidas  y  aceptemos  sus
valores.  Esto  es  lo  que  queremos  decir
con  OPORTUNIDAD.  Buscamos
emprendedores,  dueños  de  negocios,
maestros  y  líderes  que  nos  ayuden  a
llevar  un  mensaje  de  oportunidad  y
vida  a  países  y  a  personas  que  la  están
buscando.

Ronald  Gray  es  evangelista,  líder  de
misiones,  músico,  y  el  autor  de
Entramos  para  adorar,  salimos  para

servir.  Ron  trae  una  exhortación  a
multitudes  e  individuos  en  todo  el
mundo.  Es  un  hombre  de  palabra  y  de
acción  que  tiene  una  habilidad  única
para  trascender  culturas. ∆      

Ron  Gray    vive  con  su  esposa    Sharon  en

Alabama,  EE.UU.
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