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ay  períodos  en  la  vida  de
toda  iglesia  cuando  las
parejas  jóvenes  recién

casadas  comienzan  a  tener  sus
familias.  Es  interesante  notar  los
comentarios  de  familiares  y  amigos
cuando  nacen  los  hijos:  “Tiene  la  nariz
del  papá…  los  ojos  de  la  mamá,  etc”.
El  orgulloso  padre  asegura  que  la
criatura  es  igualita  a  él,  y  la  madre  se
reserva  su  observación  con  tal  de  que
él  este  feliz  con  el  nuevo
advenimiento,  pero  sabe  que  se  parece
a  ella.  Realmente    no  podría  ser  de
otra  manera;  la  criatura  se  parecerá  a
los  dos.  Algunos  de  los  rasgos  de  uno
predominarán,  pero  según  la
sentencia,  dos  individuos  vienen  a  ser
una  sola  carne  (Génesis  2.24).  Los  genes

contribuidos  por  cada  uno  de  los
padres  no  permiten  que  sea  de  otra
manera.  Esta  misma  verdad  se  puede
trasladar  al  ambiente  espiritual  con  las
personas  que  nacen  de  nuevo  y
quienes  recibieron  la  potestad  de  ser
hechos  hijos  de  Dios  (Juan  1.12).

Hay  leyes  que  operan  en  las
diferentes  dimensiones  de  la  vida.
Hay  leyes  naturales  y  leyes
espirituales  que  rigen  en  la  vida.  Por
definición,  una  ley  es  una  regla  y  norma
constante  e  invariable  de  las  cosas  1.

Dicho  de  otra  manera,  es  el  conjunto
de  principios  universales  por  los  que
se  rige  toda  la  creación. La
multiplicación  de  las  especies  es  una
de  estas  leyes:  «Produzca  la  tierra  hierba
verde,  hierba  que  dé  semilla;  árbol  que  dé

fruto  según  su  especie,  cuya  semilla  esté

en  él,  sobre  la  tierra…»  «Produzca  la

tierra  seres  vivientes  según  su  especie:

bestias,  serpientes  y  animales  de  la  tierra

según  su  especie...» Y  creó  Dios  al  hombre

a  su  imagen,  a  imagen  de  Dios  lo  creó;

varón  y  hembra  los  creó.  Los  bendijo  Dios

y  les  dijo:  «Fructificad  y  multiplicaos;

llenad  la  tierra  y  sometedla;  ejerced

potestad  sobre  los  peces  del  mar,  las  aves

de  los  cielos  y  todas  las  bestias  que  se

mueven  sobre  la  tierra» (Génesis  1.11,
24,  27  y  28);  y  esta  ley  se  aplica  tanto
en  la  dimensión  natural  como  en  la
espiritual.  

Nicodemo  percibió  que  había
algo  diferente  en  Jesús.  No  era  como
ninguno  de  los  otros  hombres  de  su
día.  Reconoció  en  Jesús  características
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con  las  que  describían  las  Escrituras  al
Mesías,  el  Rey  esperado  por  los  judíos.
Mesías  significa  ungido  con  las
características  de  Dios.  “Y  Cristo,  en  los
días  de  su  vida  terrena…” (Hebreos  5.7)
se  parecía  a  su  Padre.  No  en  lo  físico,
desde  luego,  porque  Dios  es  Espíritu,
pero  su  personalidad,  su  manera  de
hablar,  sus  acciones  eran  como  las  de
Dios  el  Padre.  Nicodemo  nunca  antes
había  conocido  en  un  solo  hombre
todas  las  características  divinas  que
manifestaba  Jesús.  Muchos  hombres
en  la  historia  de  Israel  habían  sido
ungidos  para  revelar  algún  aspecto  de
la  persona  de  Dios,  pero  nadie  como
Jesús.  “Nadie  puede  hacer  estas  señales
que  tú  haces,  si  no  está  Dios  con  él”  (Juan
3.2).

Los  discípulos  habían  estado
mucho  tiempo  con  Jesús  y  querían
conocer  al  Padre.  Todavía  no  tenían  la
revelación  espiritual  de  quién  era
Jesús.  Felipe  se  lo  pide  directamente  al
Señor.  Recordemos  que  solamente
Pedro,  Jacobo  y  Juan  estuvieron  en  el
Monte  de  la  Transfiguración  donde
vieron  al  Señor  en  su  gloria.  La
respuesta  del  Señor  fue  decisiva:  “El
que  me  ha  visto  a  mí  ha  visto  al  Padre”

(ver  Juan  14.8,  9).  Es  decir,  el  Hijo  se
parece  a  su  Padre.  Dios  lo
“…constituyó    heredero  de  todo  y  por
quien  asimismo  hizo  el  universo”.  Y  “él  es
el  resplandor  de  su  gloria,  la  imagen

misma  de  su  sustancia…” (Hebreos  1.3).

La  persona  del  Espíritu  Santo

La  persona  del  Espíritu  Santo
no  era  nueva  para  los  judíos  en
tiempos  de  Jesús.  Su  participación  es
esencial  en  el  relato  bíblico  desde
Génesis  hasta  Apocalipsis.  Estuvo
presente  en  el  día  de  la  creación;  se  le
manifestó  a  Moisés  en  la  zarza
ardiente;  iba  con  los  israelitas  en  la
nube  y  en  la  columna  de  fuego;

descendió  sobre  el  tabernáculo;
descendió  sobre  Jesús  en  su  bautismo
y  de  allí  en  adelante  no  se  apartó  de  él;
vino  sobre  los  ciento  veinte  en  el
aposento  alto;  y  ha  estado  con  la
Iglesia  del  Señor  desde  entonces.

“El  pueblo  de  Dios  ha
esperado  en  él  para  recibir  instrucción,
santificación,  dirección,  y  consolación.
El  cristiano  no  sería  lo  que  es  sin  este
sentimiento  de  dependencia  del
Espíritu,  y  este  amor  y  reverencia  por
su  persona”  2.

Jesús  fue  enviado  para  revelar
al  Padre.  El  Espíritu  Santo  fue  enviado
por  el  Padre  y  por  el  Hijo  para  guiar  a
la  Iglesia  a  toda  la  verdad  y  para  hablar
todo  lo  que  oiga del  Señor  (Juan  16.13).
Jesús    lo  identifica  como  otro
Consolador  (paracletos  o abogado
defensor).    El  mundo  no  lo  ve  ni  lo
conoce.  “Pero vosotros  lo  conocéis,
porque  vive  en  vosotros  y  estará  en

vosotros”  (Juan  14.16,  17).  En  el
Espíritu  Santo  radican  los
pensamientos,  las  emociones  y  las
acciones  de  Dios,  de  la  misma  manera
que  fueron  manifestados  en  los  días
de  su  vida  terrena.  “Tomará  de  lo  mío  y
os  lo  hará  saber” (Juan  16.15).

Creados  a  imagen  y  semejanza
de  Dios

Las  implicaciones  son
tremendas:  Dios  en  Cristo  viene  a
vivir  en  nosotros  en  el  poder  del
Espíritu  Santo  y  esto  nos  convierte
colectivamente  en  lo  que  él  es.
Individualmente,  nadie  ha  sido  ni  será
como  Jesús.  Él  es  el  Hijo  Unigénito  del
Padre.  El  plan  original  de  Dios  para  el
hombre  ha  sido  residir  en  él.  “Hagamos
al  hombre  a  nuestra  imagen,  conforme  a

nuestra  semejanza;  y  tenga  potestad  sobre

los  peces  del  mar,  las  aves  de  los  cielos  y

las  bestias,  sobre  toda  la  tierra  y  sobre  todo

animal  que  se  arrastra  sobre  la  tierra”

(Génesis  1.26).  

El  hombre  fue  creado  para  ser
como  Dios.  Pablo  dice
categóricamente:  “Todos  los  que  son
guiados  por  el  Espíritu de  Dios,  son  hijos

de  Dios” (Romanos.  8.14).  Lo  opuesto
también  es  verdad.  Los  que  no  son
guiados  por  el  Espíritu  de  Dios  no  son
hijos  de  Dios;  aunque  ellos  mismos
crean  que  sí.  La  característica
distintiva  de  los  hijos  de  Dios  es  ser
guiados  por  el  Espíritu  de  Dios.  En  el
día  final,  los  ángeles  de  Dios  vendrán
y  apartarán  las  ovejas  de  los  cabritos.  

Creados  para  contener  a  Dios

De  la  misma  manera  que  el
Padre  residía  en  Jesús,  Jesús  reside
colectivamente  en  la  Iglesia.  Dios
estableció  la  Iglesia  para  que  Jesús  la
habitara  en  la  tierra.  

El  apóstol  Pablo  fue
principalmente  quien  recibió  la
revelación  de  la  Iglesia.  Hay  varias
figuras  que  describen  de  qué  manera
reside  Jesús  en  la  iglesia.  Ninguna  está
completa  sin  las  otras.  La  Biblia
describe  a  la  Iglesia  como  un
CUERPO,  como  la  suma  de  sus
muchas  partes.  Jesús  es  la  cabeza  de
este  cuerpo.  Tiene  relaciones
espirituales  como  una  FAMILIA.  Su
Padre  es  Dios;  su  hermano  mayor  es
Jesucristo  y  el  resto  somos  hermanos
en  Cristo.  Es  el  TEMPLO  del  Espíritu
Santo  y  Jesucristo  es  Sumo  Sacerdote
del  orden  de  Melquisedec,  sin
principio  ni  fin.  Es  un  REINO  y
Jesucristo  es  el  Rey.  Es  una  NACIÓN
constituida  por  ciudadanos    nacidos
por  el  Espíritu  de  Dios.  Es  un
REBAÑO  y  Jesús  es  su  pastor.  Es  un
EJÉRCITO  y  tiene  un  poderío  militar
que  pelea  contra  huestes  de  maldad.
Jesús  es  su  Capitán.  Es  la  NOVIA  del
Señor  Jesucristo  y  un  día  contraerá
nupcias  con  él.  
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La  figura  del  cuerpo  es  la  que
más  se  ajusta  al  propósito  de  Dios
para  la  Iglesia.  Es  el  mismo  desde  la
creación:  tener  a  un  Hombre  para
habitar  en  Él.  Hablando  de  Jesús,
Hebreos  dice:  “Sacrificio  y  ofrenda  no
quisiste,  mas  me  diste  un  cuerpo...  He

aquí,  vengo,  Dios,  para  hacer  tu

voluntad” (Hebreos  10.5,  7).  Más
adelante  leemos  que “…en    esa
voluntad  somos  santificados  mediante  la

ofrenda  del  cuerpo  de  Jesucristo  hecha  una

vez  para  siempre” (v.10).

El  punto  es  que  fue  necesario
que  el  Señor  tuviera  un  cuerpo  para
manifestar  la  vida  de  Dios.  Su  primer
cuerpo  lo  recibió  de  María,  su  madre.
Sus  genes  eran  humanos  y  divinos.
Jesús,  el  hijo  de  María  era  también  el
Hijo  de  Dios.  Tenía  atributos  humanos
y  divinos.  Su  origen  está  en  Dios.
Jesús  no  sólo  se  “parece”  a  su  Padre,
es  “idéntico”  a  él.  Recibe  un  cuerpo
humano  de  María,  y  toda  la  esencia  de
la  divinidad.  “En  él  habita
corporalmente  toda  la  plenitud  de  la

divinidad…” (Colosenses  2.9).

Pero,  Jesús  tiene  otro  cuerpo
que  llamamos  la  Iglesia.    Pablo  dice:
“Vosotros,  pues,  sois  el  cuerpo  de  Cristo  y
miembros  cada  uno  en  particular”  (1ª
Corintios  12.27).  Las  funciones  de
ambos  cuerpos  son  las  mismas.  Lo
que  Jesús  hizo  en  el  cuerpo  que
recibió  de  María  es  lo  mismo  que
Jesús  hace  hoy  por  medio  de  su
cuerpo,  la  Iglesia.  Como  Iglesia,
debemos  de  funcionar  igual  que
Cristo  en  su  primer  cuerpo.  Más
todavía,  porque  esta  función  se
multiplica  por  el  número  de  hijos  de
Dios  que  constituyen  la  Iglesia  en
nuestro  día.  Es  la  apreciación  que  hizo
el  mismo  Jesús:  “El  que  en  mí  cree,  las
obras  que  yo  hago,  él  también  las  hará;  y

aun  mayores  hará,  porque  yo  voy  al

Padre” (Juan  14.12).  La  contraposición

de  esta  idea  es  también  verdad.  Si  no
hacemos  las  mismas  obras  siquiera,
entonces  no  creemos  en  él  y  no  somos
el  Cuerpo  de  Cristo.  Debemos  pensar
y  hacer  como  él,  dolernos  con  lo  que  él
se  duele  y  amar  a  quienes  él  ama.
Debemos  ser  como  es  él  si  la
naturaleza  de  Dios  ha  venido  a  vivir
en  nosotros,  si  en  verdad  somos  la
Iglesia  de  Cristo.

Creados  diferentes  al  mundo

Si  todos  los  que  dicen  ser
cristianos  creyeran  estas  palabras  la
Iglesia  sería  otra.  Para  que  se  haga
realidad  tenemos  que  creer  que  lo  que
dice  la  Biblia  es  más  que  una  idea
interesante.  En  realidad  estamos
frente  a  una  lucha  de  palabras.  Lo  que
dice  Dios  frente  a  las  mentiras  del
diablo.  Todo  lo  que  Dios  nos  pide  es
que  le  creamos  a  él.  

Vivimos  en  un  mundo
saturado  de  palabras.  Estamos  en  lo
que  algunos  han  llamado  “la  era  de  la
información”,  un  período  tecnológico
donde  la  información  se  presenta  más
rápidamente  de  lo  que  es
humanamente  posible  oír  y  mucho
más  difícil  procesar.  Combinado  con
todo  ello,  no  todo  lo  que  se  oye  es
verdad.  No  todo  lo  que  se  habla  es
factual  y  a  muchas  cosas  no  vale  la
pena  prestarles  atención.  Sumadas  a
estas  voces  hay  toda  clase  de
“evangelios”  que  no  tienen  nada  que
ver  con  el  evangelio  del  reino  que
debe  ser  predicado  antes  de  que
venga  el  fin  (ver  Mateo  24.14).  

Este  estado  de  cosas  ha
afectado  de  gran  manera  a  muchos
creyentes  nominales  que  ponen  la
intervención  de  Dios  en  la  vida  de  los
hombres  en  un  período  bíblico
pasado.  Muchos  de  estos  creyentes
nominales  creen  haber  nacido  de
nuevo,  pero  sus  vidas  carecen  de  las

evidencias  de  ser  realmente  hijos  de
Dios.  Estas  personas  oyen  por  lo
menos  52  mensajes  al  año,
supuestamente  bíblicos,  y  no  les  afecta
de  manera  alguna.  Se  han
acostumbrado  a  oír  sin  creer
bíblicamente,  y  si  no  creen
bíblicamente  no  harán  lo  que  oyen.
“También  a  nosotros  se  nos  ha  anunciado
la  buena  nueva  como  a  ellos;  a  ellos  de

nada  les  sirvió  haber  oído  la  palabra,  por

no  ir  acompañada  de  fe  en  los  que  la

oyeron” (Hebreos  4.2).  

El  cristiano  nominal  maneja
muy  bien  el  lenguaje  religioso.  Está
familiarizado  con  conceptos  como  “el
perdón  de  los  pecados  mediante  el
sacrificio  de  Cristo  en  la  cruz”,  “el
nuevo  nacimiento”  y  otros.  El
problema  nunca  ha  sido  la  falta  de
conocimiento  intelectual  de  Dios.
Pablo  dice  en  la  Versión  Popular:
“Ellos  lo  conocen  muy  bien,  porque  él
mismo  se  lo  ha  mostrado.  Pero  no  lo  han
honrado  como  a  Dios  ni  le  han  dado

gracias. Al  contrario,  han  terminado

pensando  puras  tonterías,  y  su  necia

mente  se  ha  quedado  a  oscuras.  Decían

que  eran  sabios,  pero  se  hicieron  tontos”

(Romanos  1.  19,  21,  22).

La  naturaleza  de  Dios  en
nosotros  nos  distingue  forzosamente
del  mundo.  Tal  vez  esté  simplificando
el  problema  demasiado,  y  esto  sea
más  complicado  de  lo  que  parece.  Por
cierto  que  la  intención  de  este  artículo
no  es  poner  en  tela  de  duda  la
salvación  de  nadie.  Sólo  hago  dos
preguntas:  ¿Qué  es  lo  que  distingue  a
la  Iglesia  del  mundo?  Y  si  se  parece
más  al  mundo  que  a  Dios  ¿qué
debemos  deducir  de  esto?

La  diferencia  no  radica  en  que
asista  regularmente  a  una  iglesia
cristiana,  ni  que  sepa  esgrimir  un
lenguaje  religioso.  Charles  Simpson



dice  que  el  hecho  de  estar  en  una
cochera  o  garaje  no  convierte  a  nadie
en  un  Chevrolet.  Hay  personas  que
pasan  toda  una  vida  asistiendo  a  una
institución  sin  experimentar  cambios
en  su  naturaleza.  Salen  los  domingos
con  una  Biblia  bajo  el  brazo  y  nunca  se
dan  cuenta  (no  que  no  lo  sepan
intelectualmente,  sino  que  nunca  lo
experimentan)  del  poder
transformador  del  evangelio;
literalmente  la  “dinamita (dunamis)  de
Dios”  (Romanos  1.16).  La  esperanza  es
que  algún  día  la  Biblia  les  explote  y  la
verdad  los  sacuda,  les  quite  la  venda
de  los  ojos  y  puedan  entrar  en  la
realidad  de  una  relación
transformadora  con  el  Señor
Jesucristo.

No  hace  mucho  vino  a
nuestra  congregación  un  hombre  que
se  hace  pasar  por  cristiano.  Tenía  el
lenguaje  religioso  y,  desde  luego,
venía  con  una  Biblia  debajo  del  brazo.
Apenas  llegó,  ese  primer  día,  nos  dio
a  conocer  “su  necesidad”.  Lo  estaban
echando  de  la  casa  porque  debía  más
de  un  mes  de  alquiler.  Venía  con  su
esposa  que  estaba  embarazada.  El
cuadro  no  era  el  de  un  hijo  de  Dios.
Sin  embargo,  nuestro  corazón  fue
movido  a  compasión  y  le  dimos  el
dinero  que  pedía  para  pagar  el
alquiler  (después  nos  dimos  cuenta
que  pedía  bastante  más  de  la  suma
real).

El  hombre  creyó  haber
encontrado  las  minas  del  rey  Salomón
porque  el  mes  siguiente  volvió  a  pedir
que  le  ayudáramos  con  el  alquiler  de
la  casa.  Viendo  que  esto  era  una
condición  permanente,  le  ofrecimos
trabajo  en  la  construcción  de  nuestro
edificio  y  de  mala  gana  aceptó.
Trabajó  unos  días  y  después  se
desapareció  por  un  tiempo  y
“creímos”  haberlo  perdido.  Bueno,

realmente  deseábamos  que  fuera  así.

Un  domingo  volvió  con  la
misma  urgencia  de  que  le  habían
ordenado  definitivamente  desocupar
la  casa.  Era  la  cuarta  vez  que  nos
pedía  y  decidí  hacer  algo  diferente.
Después  del  culto  me  fui  con  él  para
hablar  con  la  dueña  de  la  casa  y  ver  si
podíamos  llegar  a  un  acuerdo  de
pago.  Le  daríamos  trabajo  al
“hermano”  y  con  el  dinero  ganado  la
iglesia  iría  pagando  la  deuda
directamente  a  la  dueña.

A  veces  uno  no  se  atreve  a
pensar  mal  de  quienes  dicen  ser
hermanos.  Pero  ese  día  recibí  una
lección  por  medio  de  esa  mujer.  Por
más  de  una  hora,  la  dueña  de  la  casa
sacaba  y  sacaba  la  “ropa  sucia”  de  este
“hermano”  y  no  acababa.  El
testimonio  de  este  hombre  era  peor
que  el  de  un  impío.  Era  un  mentiroso,
un  vago  y  un  vividor;  ni    parecido  al
carácter  de  nuestro  Señor.

Este  es  uno  de  los  casos  más
obvios.  Pero  hay  otros  con  detalles
más  sutiles  que  revelan  lo  mismo.  No
ha  habido  cambio  en  algunos  que
dicen  ser  convertidos  y  no
representan  la  Iglesia  del  Señor.      

Poder  para  cambiar

¿Para  qué  querrá  el  mundo
algo  que  ya  tiene?  No  hay  por  qué
sorprenderse  cuando  el  mundo  no
toma  en  cuenta  a  las  agrupaciones  que
se  llaman  cristianas,  si  los  miembros
de  esas  agrupaciones  no  son  lo  que  la
Biblia  dice  que  es  el  pueblo  de  Dios.  

La  verdadera  Iglesia  del  Señor
tiene  la  naturaleza  de  Cristo  y  su
mensaje  está  en  el  testimonio  de  una
vida  transformada  por  el  poder  de
Dios.  Una  vida  que  haga  al  mundo
exclamar  como  Nicodemo:  “Nadie
puede  vivir  de  esta  manera,  si  no  está

Dios  con  él”.  La  naturaleza  de  Cristo
significa  que  donde  quiera  que  vaya  el
cristiano,  el  entorno  tiene  que
cambiar.  Ya  no  es  el  mundo
influyendo  en  la  iglesia;  es  la  iglesia
cambiando  al  mundo.  

La  prueba  de  que  usted  es  un
verdadero  hijo  de  Dios  radica  en
cuánto  cambio  ejerce  la  presencia  de
Dios  en  su  casa  primero  y  en  su
vecindario  después.  Ser  buenos  en  la
iglesia  es  fácil;  allí  todos  exhiben  sus
mejores  cualidades.  Los  religiosos  se
visten  con  sus  mejores  galas  y
ostentan  un  comportamiento  artificial;
sonríen  por  fuera  y  dan  zarpazos  por
dentro.  Son  amables  por  una  hora  o
dos  y  el  resto  del  tiempo  son  unas
fieras.    

La  prueba  está  en  cómo  trata
usted  a  su  esposa  y  a  sus  hijos.  Si
demuestra  la  misma  compasión  con
ellos  que  el  Señor  con  usted.  Si  se  da
cuenta  de  que  su  verdadera  iglesia
está  en  el  hogar.  Si  usted  como
hombre  de  Dios  es  la  cabeza  espiritual
de  su  casa.  Si  da  honor a  su  esposa
como  a  vaso  más  frágil  y  como
coherederas  de  la  gracia  de  la  vida. Si  ora
sin  estorbos (1ª  Pedro  3.7). Si  sus  hijos
lo  respetan  y  lo  siguen  en  el  camino
del  Señor.  Si  sus  vecinos  lo  admiran
porque  es  un  hombre  de  palabra  y  por
la  integridad  con  que  usted  maneja
sus  asuntos.  No  porque  se  sabe  la
Biblia  de  memoria  y  puede  esgrimir
un  lenguaje  religioso,  sino  porque
lleva  a  Dios  con  usted  a  todo  lugar  y
en  todo  momento.  Porque  cuando
alguien  quiere  encontrar  a  Dios  lo
busca  a  usted,  porque  sabe  que  él  está
en  usted,  que  el  Espíritu  Santo  cambia
todo  lo  que  usted  toca.  Que  es  agua  de
vida  que  convierte  un  desierto  en  un
huerto.  Esto  es  ser  el  cuerpo  de  Cristo,
es  llevar  a  Cristo  con  usted;  servirle  de
manos,  pies,  ojos,  boca  y  sobre  todo
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de  corazón.  

Jesús  viendo  a  la  gente  entrar
sedienta  al  templo  y  salir  de  la  misma
manera  dijo:  “En el  último  y  gran  día  de
la  fiesta,  Jesús  se  puso  en  pie  y  alzó  la  voz,

diciendo:  Si  alguien  tiene  sed,  venga  a  mí

y  beba.  El  que  cree  en  mí,  como  dice  la

Escritura,  de  su  interior  brotarán  ríos  de

agua  viva.  Esto  dijo  del  Espíritu…”  (Juan
7.37-‐‑39).  

El  comentario  en  la  Reina
Valera  1995  –  Edición  de  Estudio  dice:
Durante  esta  fiesta,  cada  día  se  llevaba
agua  al  Templo  desde  el  estanque  de
Siloé.  Un  coro  repetía  Isaías  12.3,  y
luego  el  sacerdote  vertía  el  agua  en
tierra.  

Isaías  12.3-‐‑6  dice:

“Sacaréis  con  gozo  aguas  de  las
fuentes  de  la  salvación.  Y  diréis

en  aquel  día:  «Cantad  a  Jehová,

aclamad  su  nombre,  haced

célebres  en  los  pueblos  sus  obras,

recordad  que  su  nombre  es

engrandecido.  Cantad  salmos  a

Jehová,  porque  ha  hecho  cosas

magníficas;  sea  sabido  esto  por

toda  la  tierra.  Regocíjate  y  canta,

moradora  de  Sión;  porque  grande

es  en  medio  de  ti  el  Santo  de

Israel»”.

Si  usted  es  un  hijo  de  Dios,  el
Espíritu  de  Dios  va  donde  usted  va.
Dios  tiene  un  cuerpo  en  su  casa,  en  su
comunidad,  que  convierte  Su
voluntad  en  acciones  discernibles.  El
poder  y  el  carácter  de  Dios  se
manifiestan    donde  están  los  hijos  de
Dios.  

La  iglesia  es  un  organismo
vivo  constituido  de  piedras  vivas  y  no
se  parece  en  nada  a  este  mundo.  Si
usted  le  encuentra  parecido  siga
buscando,  todavía  no  ha  llegado.
Sálgase  de  cualquier  cosa  que  se

parezca  al  mundo.  Abraham  buscó
una  ciudad  que  tiene  fundamentos…
una  ciudad cuyo  arquitecto  y
constructor  es  Dios (Hebreos  11.10).
Somos  extranjeros  y  peregrinos  en
esta  tierra.  Estamos  en  el  mundo  pero
no  somos  del  mundo.  Estamos  aquí
representando  una  cultura  totalmente
diferente  a  la  cultura  de  este  mundo.
El  verdadero  cristiano  no  se  parece  en
nada  a  la  gente  de  este  mundo.  

Visión  de  la  iglesia  en
Ezequiel

Un  día  vino  un  hermano  a
predicar  en  nuestra  iglesia  y  nos
ministró  de  la  visión  de  las  aguas  que
salían  debajo  del  umbral  de  la  casa
(Ezequiel  47.1),  y  cómo  la
profundidad  de  las  aguas  era  mayor
conforme  avanzaban  y  se  alejaban  de
la  puerta  hasta  que  no  se  podía  pasar
sino  a  nado  (v.5).  El  pensamiento
céntrico  de  su  exhortación  era  que  hay
más  unción  afuera  de  la  casa  que
adentro  y,  si  queríamos  ver  más  del
mover  de  Dios  teníamos  que  salir  de
las  cuatro  paredes  de  la  iglesia.  Era
una  verdad  fresca  que  recibimos  con
gran  alegría.  

De  otro  hermano  aprendí
algunas  cosas  en  la  simbología  de  este
capítulo.  La  casa representa  a  la  Iglesia
del  Señor.  El  río es  el  Espíritu  Santo  y
los  árboles son  hombres,  los  hijos  de
Dios  que  dan  fruto,  y  sus  hojas son  las
obras  de  los  justos.  Este  hermano
decía  que  Ezequiel  estaba  viendo  la
Iglesia  del  Señor.  El  templo  ya  había
sido  destruido  y  Dios  le  estaba
mostrando  a  nosotros.

En  uno  de  nuestros  cultos  de
oración,  la  presencia  de  Dios  se  dejó
sentir  de  una  manera  extraordinaria.
Sentí  la  impresión,  creo  que  de  parte
del  Señor,  de  que  las  aguas  saliendo  por
debajo  del  umbral  de  la  casa,  éramos

nosotros  los  hijos  de  Dios  llevando
cada  uno  a  su  hogar  parte  de  ese  río
del  Espíritu.  A  cada  lado  del  río
estamos  sembrados  usted  y  yo,
absorbiendo  el  Espíritu  en  nuestras
raíces  y,  siendo  una  fuente  de  agua  que
salta  para  vida  eterna (Juan  4.14),
produciendo  el  fruto  del  Espíritu  (ver
Gálatas  5.22)  y  buenas  obras  para  la
gloria  de  Dios  (ver  1ª  Pedro  2.12).  

Los  hijos  de  Dios  se
parecen  a  su  papá.  

Tenemos  sus  genes  porque  fuimos
engendrados  por  el  mismo  Espíritu
que  engendró  a  Jesús.  Nuestro  origen
no  es  de  este  mundo.  Somos  amados
por  el  Padre  y  somos  enviados  para
hacer  su  voluntad  y  ser  testimonio  de
la  verdad.  Cuando  nos  juntamos  como
Iglesia,  la  plenitud  de  Cristo  está  en
medio  nuestro.  Si  el  mundo  quiere
saber  cómo  es  Cristo  tiene  que  ver  a
su  verdadera  iglesia.  Si  alguien  le
pregunta  dónde  vive  el  Señor,
respóndale  como  él  respondió  a  los
dos  discípulos  de  Juan:  Venid  y  ved,  y
llévelos  a  Su  Iglesia.  

Tenemos  todo  lo  que  necesitamos
para  ser  un  impacto  en  nuestras
comunidades.  Cambie  su  manera  de
pensar  y  crea  lo  que  la  Palabra  de
Dios  dice  que  usted  es.  ∆  
Notas

1.  Enciclopedia  Interactiva  98      

2.  Teología  Sistemática,  Charles
Hodge,  pg.  373

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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n  tiempos  de  incertidumbre  y
transición,  la  gente  busca
esperanza  y  dirección.  Las

iglesias  buscan  modelos  de
crecimiento  y  efectividad.  El
verdadero  modelo  debe  ser  uno
personal  seguido  por  creyentes  que
han  dado  su  vida  a  Jesucristo.

He  estado  leyendo  ambos
volúmenes  del  libro  George
Whitefield:  La  vida  del  gran  evangelista

del  siglo  XVIII,  de  Arnold  A.
Dallimore,  y  me  impresiona  la  gran
devoción  y  éxito  de  Whitefield
durante  el  Gran  Avivamiento  de  los
años  1740.  A  los  24  años  predicaba  a
audiencias  de  más  de  40.000
personas  al  aire  libre.  Tuvo  un
impacto  en  millones  de  personas  en
el  Reino  Unido  y  en  los  Estados
Unidos.  Cuando  le  predicó  a  los
mineros  de  carbón  en  Kingswood,
Inglaterra,  por  sus  rostros    negros
por  el  carbón,  corrían  las  lágrimas.

Los  corazones  endurecidos  fueron
arados  por  la  palabra  de  Dios  con
poder  espiritual.

Sería  provechoso  hablar  más  de
Whitefield,  pero  sólo  quiero  añadir
que  fue  perseguido  por  oficiales
eclesiásticos  y  contemporáneos.
Pero  él  superó  todo  por  el  poder  de
la  palabra  y  el  Espíritu  de  Dios.

El  modelo  que  quiero  ver
con  más  detalle  es  el  que  nos  da
nuestro  Señor.  Este  es  el  modelo  que
veía  Whitefield,  y  el  que  debemos
ver  nosotros  también.

En  los  días  de  Jesús,  el
debate  no  era  entre  quienes  iban  a  la
iglesia  y  quienes  no  iban;  sino  entre
los  líderes  religiosos  y  Jesús;
parecido  a  los  días  de  Whitefield.
Era  típico  que  el  conflicto  se  diera
entre  los  fariseos  y  los  pecadores,
representados  por  los  publicanos.
Los  fariseos  eran  legalistas  y
tradicionalistas  religiosos
observadores  estrictos  de  la  ley
judía,  y  amaban  ser  vistos  en  su
propia  justicia.

Los  publicanos  eran  judíos
que,  autorizados  por  el  senado
romano,  recogían  impuestos  para
Roma  a  los  ciudadanos  judíos.  La
mayoría  eran  corruptos  y  opresivos
y,  además,  odiados  por  su  propio
pueblo.  Las  palabras  “publicano”  y
“pecador”  a  menudo  se
consideraban  sinónimos.

El  propósito  de  Jesús

Mateo  capítulo  9  nos  da  una
vista  clara  del  método  y  propósito
de  Jesús.  Como  Whitefield,  Jesús
predicaba  al  aire  libre,
encontrándose  con  la  gente  en  el
lugar  donde  estaban.  Un  día  pasaba
por  una  aldea  cerca  del  Mar  de
Galilea,  se  detuvo  en  la  mesa  de  un
publicano,  y  le  dijo:  “Sígueme”.  Más
tarde,  visitó  la  casa  de  este
recolector  de  impuestos,  donde
estaban  muchos  que  se  conocía  eran
pecadores,  y  cenó  con  ellos.  Esto
enojó  a  los  fariseos.  El  publicano  era
Mateo,  quien  luego  se  hizo  autor  y
apóstol.

“¿Por  qué  come  con  los

Por  Charles  V.  Simpson  

E l  m o d e l o  d e l  m a e s t r o
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publicanos  y  pecadores?”,
preguntaron  los  fariseos.  La
respuesta  de  Jesús  fue  precisa:  “no  he
venido  a  llamar  a  justos,  sino  a

pecadores,  al  arrepentimiento”. Jesús
iba  a  las  sinagogas,  pero  su  misión
estaba  en  las  calles  y  en  las  casas  de
quienes  reconocían  su  necesidad  de
arrepentimiento.  Para  seguir  a  Jesús,
tenemos  que  ajustar  nuestro
concepto  de  misión  para  salir  de  la
iglesia  a  la  comunidad  necesitada  de
la  redención.

El  atractivo  de  Jesús

Mateo  11:19  nos  dice  que
Jesús  era  conocido  como  amigo  de
los  publicanos  y  de  los  pecadores.
En  ese  pasaje,  la  comunidad
religiosa  lo  vuelve  a  retar.  Su
respuesta  fue:  “La  sabiduría  es
justificada  por  sus  hijos”.  ¡Jesús  era
fructífero!

Mateo  21:28-‐‑32  nos  dice  que
tanto  Juan  el  Bautista  como  Jesús
tenían    un  atractivo  especial  para  los
recolectores  de  impuestos  y  las
prostitutas.  Ese  atractivo  es
sorprendente  porque  tenían  un
enfoque  diferente:  ambos  hablaban
el  mensaje  de  arrepentimiento  sin
transigir.  Ambos  eran  respetados  en
la  cultura  no  religiosa.  Las  escrituras
dicen  que  la  gente  común  escuchaba
contenta  a  Jesús  (vea  Lucas  7:29-‐‑50).

El  modelo  de  Jesús
demuestra  que  la  transigencia  moral
no  es  ni  útil  ni  necesaria  para  atraer
a  los  quienes  necesitan  el  evangelio.
La  verdad,  el  amor  y  el  respeto  sí  lo
son.

La  parábola  de  Jesús

Lucas  y  Mateo  resaltan  el
éxito  que  tenía  Jesús  con  los
pecadores.  En  Lucas  18:9-‐‑14,  le
responde  a  un  fariseo  con  una
parábola:  dos  hombres  subieron  al
templo  para  orar,  uno  era  fariseo  y

el  otro  publicano.

El  fariseo  le  dio  gracias  a
Dios  que  no  era  como  los  demás,
porque  diezmaba  y  ayunaba  dos
veces  por  semana,  y  guardaba  la  ley.
Sin  embargo,  el  publicano  se  paró  de
lejos  y  no  podía  siquiera  levantar  la
cabeza.  Se  golpeaba  el  pecho  y  oraba
con  gran  angustia:  “Dios,  ten
misericordia  de  mí  que  soy
pecador”.    Jesús  concluyó  que  el
fariseo  “oraba  consigo  mismo”,  pero
el  publicano  se  fue  a  su  casa
justificado  (como  si  nunca  hubiese
pecado)    ¡Eso  es  notable!  Jesús
añade:  “Cualquiera  que  se  enaltece,
será  humillado;  y  el  que  se  humilla  será

enaltecido”.  

Me  parece  asombroso  que
una  oración  tan  simple  hiciera  que
una  persona  pecadora  fuese  contada
como  justa,  y  que  la  oración  de  una
persona  religiosa  y  trabajadora  fuera
ignorada.  Esta  parábola  contiene
una  clave  importante  para  el
siguiente  Gran  Avivamiento.

El  deleite  de  Jesús

Jesús  disfrutaba  su  misión.
Lucas  15  nos  da  tres  parábolas  más
relacionadas  con  la  restauración  de
algo  perdido:  la  moneda  perdida,  la
oveja  perdida,  y  el  hijo  perdido.  En
cada  caso,  algo  de  valor  se  perdió  y
al  final  se  recobró.  Y  en  cada  caso,  la
recuperación  trajo  gran  gozo.

Lucas  15:7  dice:  “Os  digo  que  así
habrá  más  gozo  en  el  cielo  por  un

pecador  que  se  arrepiente,  que  por

noventa  y  nueve  justos  que  no  necesitan

de  arrepentimiento”. ¿Quería  decir
Jesús  que  los  fariseos  no  necesitaban
arrepentirse?  No,  aún  una  lectura
superficial  de  Mateo  23  indicaría  lo
contrario:  que  alcanzar  a  los
pecadores  era  su  gozo  y  el  del  cielo.

¿Será  esto  una  clave
de  por  qué  muchos  cristianos  han

perdido  su  gozo?  Yo  creo  que  sí.

La  oración  de  Jesús

Uno  podría  pensar  que  para
seguir  a  Jesús  habría  que  aplicar
métodos;  pero  ese  no  es  el  caso.
Jesús  demostró  que,  aunque  era  el
Hijo  de  Dios,  necesitaba  orar.  En
Lucas  6:12  leemos  que  pasó  toda  la
noche  orando;  y  Mateo  14:23  anota
que  subió  al  monte  a  orar  solo.
Estuvo  allí  por  muchas  horas.  Otros
pasajes  relatan  cómo  Jesús  oraba  por
mucho  tiempo.  Estas  ocasiones  eran
la  fuente  de  su  ministerio  público.

Un  ministerio  público  sin
oración  privada  es  un  esfuerzo  sin
raíz  ni  fruto.  Toda  la  autoridad  y
poder  de  Jesús  eran  producto  de  su
tiempo  con  el  Padre,  en  el  Espíritu
Santo.  La  gloria  que  descansaba
sobre  Jesús  era  el  claro  resultado  de
la  inmersión  en  el  resplandor  del
Espíritu  Santo  (vea  Lucas  9).  La
adoración  pública  sin  oración
privada  no  produce  poder  público.

El  poder  de  Jesús

Veamos  de  nuevo
Lucas  9.  Jesús  desciende  del  monte
de  la  transfiguración  con  Pedro,
Jacobo  y  Juan.  Se  encuentra  con  que
los  discípulos  restantes  no  pudieron
echar  fuera  un  espíritu  maligno,
pero  Jesús  tiene  éxito  donde  ellos
fracasaron.  En  Mateo  17:21,  Jesús
dice:  “Pero  este  género  no  sale  sino  con
oración  y  ayuno”.  

Hay  una  relación  directa
entre  el  tiempo  que  pasamos  con  el
Padre  y  el  tiempo  que  pasamos  con
quienes  tienen  gran  necesidad.  Los
evangelios  están  llenos  de  relatos
del  poder  de  Jesús.  Pensar  que
podemos  impactar  una  cultura
necesitada  sin  buscar  seriamente  a
Dios  y  ser  llenos  de  su  Espíritu,  es
tener  una  esperanza  falsa.  Y  muchas
iglesias  confirman  esa  realidad.
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Whitefield  y  otros  quienes  han  encabezado
grandes  avivamientos,  fueron  hombres  y  mujeres  de
oración,  no  de  manipulación.

Mateo  4  y  Lucas  3  nos  dicen  que  Jesús  regresó
de  su  tentación  en  el  desierto  en  el  poder  del  Espíritu
Santo,  predicando  el  reino  de  Dios,  y  grandes
multitudes  le  seguían.  Las  multitudes  han  seguido  a  los
líderes  de  todos  los  avivamientos.  Y  multitudes  esperan
nuestro  reencuentro  con  Dios  en  oración  y  poder
espiritual.

Dondequiera  que  el  Espíritu  Santo  esté  presente
en  poder,  la  gente  es  atraída  y  los  milagros  suceden.
Esto  no  es  sólo  evidente  en  los  evangelios  y  en  Hechos,
sino  a  través  de  la  historia;  y  puede  suceder  otra  vez.

Oración  personal  

Mi  llamado  al  ministerio  ha  sido
primordialmente  a  la  iglesia.  Crecí  en  el  ministerio  y  he
sido  pastor  desde  1957.  Jesús  amó  a  la  iglesia  y  se
entregó  a  sí  mismo  por  ella.  No  me  agrada  cuando
algunos  la  critican  de  lejos,  aunque  haya  razones  para
hacerlo.  Tenemos  una  gran  deuda  con  la  iglesia,  los  que
están  dentro  y  los  que  están  fuera  de  ella.  A  veces  me
aflige  mi  propia  inhabilidad  para  dirigir.

Jesús  amó  a  la  iglesia,  pero  en  Apocalipsis  2  y  3,
corrigió  a  varias.  Amar  a  la  iglesia  no  significa  guardar
silencio  con  respecto  a  sus  necesidades.  Amar  a  la
iglesia  requiere  tanto  verdad  como  amor.  En  vez  de
criticarla  en  general,  prefiero  dirigirme  personalmente  a
individuos  en  cuanto  a  nuestra  devoción  de  seguir  el
modelo  de  Jesús.  Un  mismo  tamaño  no  le  calza  a  todos.

Me  acuerdo  de  una  ocasión  en  1955,
cuando  tenía  18  años,  fui  invitado  a  predicar  a  una
misión  de  rescate  de  indigentes.  Yo  era  estudiante  y
trabajaba  como  carnicero.  El  sábado  antes  de  que  me
tocara  predicar,  decidí  visitar  la  misión  para  tener  una
idea  de  cómo  sería  cuando  fuera  mi  turno.  Entré  tarde,
con  la  misma  ropa  que  usaba  para  el  trabajo,  sin
afeitarme,  y  con  mala  apariencia.  Me  senté  atrás  con  los
demás  indigentes;  me  veía  igual  que  ellos.

Al  frente  estaban  los  que  venían  con  el  predicador  :  un
joven  bien  vestido.  Había  varias  bancas  vacías  entre
ellos  y  nosotros.  El  predicador  nos  sonreía  a  los  quienes
estábamos  atrás,  y  los  “amenes”  venían  de  los  quienes
estaban  al  frente.  A  todos  les  parecía  bien  excepto  a  mí.
El  predicador  y  sus  amigos  aparentaban  estar  a  gusto  en
su  mentalidad,  y  los  indigentes  esperaban  en  silencio
que  les  dieran  de  comer,  pero  a  mí  no  me  gustaba  ese

cuadro.  Al  finalizar  el  servicio,  salí  sin  decir  nada.

La  semana  siguiente,  cuando  fue  mi  turno  para
predicar,  hablé  corrección  a  las  bancas  del  frente;  hubo
pocos  “amenes”,  pero  los  indigentes  parecían
entretenerse.  No  recuerdo  que  me  hayan  vuelto  a
invitar.

Hay  un  viejo  canto  espiritual  que  dice:  “No  es
mi  hermano,  ni  mi  hermana,  sino  yo  Señor,  quien
necesita    oración”.  Como  creyentes de  Jesús  tenemos
que  examinarnos  para  ver  si  somos  verdaderamente  sus
seguidores,  si  seguimos  el  modelo  del  maestro.
¿Hacemos  la  oración  del  fariseo  o  la  del  publicano?  ¿No
deberíamos  clamar:  “Señor,  ten  misericordia  de
nosotros”?

Podríamos  hacernos  unas  preguntas  personales:
¿Comparto  el  propósito  del  Señor  de  llamar  a  los
pecadores  al  arrepentimiento?  ¿Atraigo  a  los  que  no  son
cristianos,  y  puedo  sentarme  a  comer  con  ellos  en  vez
de  estar  con  los  quienes  son  como  yo?  ¿Me  deleita  llevar
a  los  pecadores  al  arrepentimiento?  Si  es  así,  ¿cuándo
fue  la  última  vez  que  lo  hice?  ¿Oro  seriamente  en
privado,  o  es  mi  ministerio  principalmente  público?

Una  pregunta  más:  ¿Hay  evidencia  de  poder
espiritual  en  mi  vida?  ¿Ha  sucedido  algo  últimamente
indicando  la  actividad  del  Espíritu  Santo,  o  que  alguien
está  siendo  atraído  a  usted?  Cuando  esa  evidencia  se
presenta,  las  personas  son  atraídas  al  Señor.

Las  multitudes  como  las  que  oyeron  a  Juan  el
Bautista,  Jesús,  los  apóstoles,  y  los  líderes  de
avivamientos  en  todo  el  mundo,  esperan  nuestra
decisión.  Esperan  que  los  seguidores  de  Jesús  se
enciendan  con  el  fuego  del  Espíritu  Santo,  para  que
puedan  escapar  al  fuego  del  juicio  que  es  cebado  por  la
ignorancia  acerca  del  evangelio  y  de  Jesucristo.

La  hipocresía,  la  tibieza,  la  transigencia  o  el
criticismo,  no  tendrán  el  efecto  divino  que
verdaderamente  tienen  el  poder  espiritual  y  la  oración.
Únase  conmigo  para  orar  por  las  naciones  y  por
nuestras  iglesias  que  necesitan  tan  desesperadamente
otro  Gran  Avivamiento.  ∆  
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omo  padre  y  educador  a  menudo  escucho  esta  frase:
“Lo  importante  no  es  ganar;  sino  participar”.
Disfrutamos  al  ver  a  los  niños  correr  felices  de  arriba

abajo  tras  un  balón,  sin  preocuparse  de  si  lo  estarán  haciendo
bien,  y  con  pocos  aciertos  en  la  meta  contraria.  Eso  está  bien
para  niños  pequeños  que  están  aprendiendo  un  deporte,
pero  la  actitud  pasiva  en  la  práctica  del  deporte  es
incongruente.  Creo  que  Dios  nos  dio  el  instinto  de  ganar.  No
pretendo  discutir  aquí  las  razones  por  las  que  el  deporte
competitivo  debe  ser  inculcado  en  la  juventud  de  hoy;

tampoco  soy  partícipe  de  la  opinión  de  que  hay  que  ganar  a
toda  costa.  Creo  en  el  deporte  recreativo,  y  que  todos
debemos  practicar  algún  deporte  para  nuestra  salud  física  y
mental.  Pero  veo  en  la  nueva  generación  una  actitud  general
de  pasividad  ante  los  retos  y  las  dificultades,  lo  cual  pone  en
evidencia  su  debilidad  moral  y  de  carácter.  Parte  de  esa
debilidad  se  debe  a  que  no  tomamos  en  serio  nuestra
actividad,  no  nos  concierne  si  ganamos  o  no,  porque  “lo
importante  es  participar”.
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El  deporte  antiguo

Los  antiguos  griegos  y  romanos  tenían  en  alta
estima  el  deporte;  era  parte  íntegra  de  su  formación  y
educación  como  ciudadanos.  Un  corredor  que  competía  en
los  juegos  olímpicos,  dedicaba  toda  su  actividad  alrededor
de  su  deporte.  Y  si  ganaba  su  competencia,  era  vitoreado
como  héroe  de  su  comunidad,  se  le  daba  premios  y
pensiones  y,  en  ocasiones,  se  le  concedía  algún  puesto  en  el
gobierno  o  algún  cargo  religioso.  Aún  los  atletas  de  hoy
acomodan  las  demás  actividades  de  su  quehacer  diario  –
dieta,  horario  de  sueño,  trabajo,  estudio,  tiempo  en  familia  –
alrededor  de  su  entrenamiento  y  preparación.  La  razón  es
simple:  todo  lo  que  hacen  repercute  en  su  rendimiento  físico,
aún  su  estado  anímico.  Además,  toman  en  serio  lo  que
hacen;  es  para  ganar.

Las  lecciones  del  comunismo

La  competencia  no  es  sólo  aplicable  en  el  ámbito  del
deporte,  sino  también  en  el  mundo  del  comercio.  Los
sistemas  comunistas  mundiales  se  han  visto  forzados  a
cambiar  sus  políticas  económicas  porque  no  podían
mantener  su  potencial  de  comercio  bajo  un  régimen  en  el  que
el  gobierno  es  dueño  de  todos  los  medios  de  producción.  Se
dieron  cuenta  de  que,  con  la  ausencia  de  la  competencia
económica,  no  había  incentivo  para  la  innovación  ni  para
producir  más.  Caso  ejemplar  fue  la  Unión  Soviética  que,  bajo
la  crisis  económica  mundial  de  la  década  de  los  ochenta,
tuvo  que  hacer  reformas  hacia  la  apertura  de  sus  sistemas
económicos.  La  economía  soviética  estaba  estancada  bajo  la
apatía  general  de  sus  trabajadores,  mientras  criticaban  la
opulencia  y  el  materialismo  de  su  archirrival,  los  Estados
Unidos.  Pero  se  incorporaron  algunas  libertades
individuales,  la  propiedad  privada  y  la  promoción  de  la
competencia  entre  productores.  Poco  tiempo  después,  la
libertad  económica  llevó  a  la  libertad  política.

La  competencia  en  el  reino  de  Dios

Entonces,  ¿cuál  es  la  actitud  de  un  cristiano  ante  la
competencia?  Nuestra  ambigüedad  cultural  nos  ha  hecho
tímidos  también  ante  los  retos  espirituales  que  enfrentamos.
Jesús  dijo  que  la  iglesia  debe  avanzar  y  luchar,  “…y  las
puertas  del  Hades  no  prevalecerán  en  contra  de  ella” (Mateo
16:18).  Es  un  cuadro  activo,  donde  nos  vemos  enfrascados  en
una  guerra  contra  el  maligno.  Habrá  vencedores  y
perdedores;  el  objetivo  no  es  sólo  participar,  ¡es  ganar!

El  problema  es  que  no  distinguimos  contra  quién
competimos  y  esto  ha  sido  el  reto  de  la  iglesia  desde  su
inicio.  Un  pastor  amigo  enseñaba  que  la  iglesia  es  el  único
ejército  que  mata  a  sus  propios  heridos  de  guerra.  Muchos  de
nuestros  esfuerzos  se  centran  en  la  crítica  y  el  juicio  contra  el
hermano.  La  desunión  de  la  iglesia  de  Corinto  detenía  su
crecimiento  espiritual.  Pablo  los  llama  carnales  (1ª  Corintios
3:3),  y  les  explica  que  los  creyentes  deben  distinguirse  del
mundo,  no  debe  haber  pleitos  y  contiendas  entres  ellos.  Y

termina  amonestándolos  a  que  “todas  vuestras  cosas  sean
hechas  con  amor” (16:14).

Fuera  de  la  iglesia  se  aplica  el  mismo  principio.  Pablo  le
explicaba  a  los  efesios  que  su  comportamiento  en  todas  las
relaciones  de  su  vida  debían  ser  guiadas  por  el  amor,  la
bondad,  la  justicia,  la  verdad,  y  la  sabiduría;  porque  la  luz
descubrirá  la  realidad  de  nuestra  convicción  (Efesios  5:1-‐‑14).

En  todas  nuestras  relaciones  y  en  todo  contacto  con
las  personas,  somos  reflejo  del  carácter  de  Cristo;  sea  una
relación  matrimonial,  paternal,  laboral,  y  aún  con  nuestros
enemigos.  Entonces,  ¿contra  quién  luchamos?  

“Porque  no  tenemos  lucha  contra  sangre  y  carne,  sino

contra  principados,  contra  potestades,  contra  los  gobernadores  de

las  tinieblas  de  este  siglo,  contra  huestes  espirituales  de  maldad  en

las  regiones  celestes” (Efesios  6:12.  

La  pugna  es  contra  Satanás  y  sus  huestes,  las  fuerzas
del  mal.  La  única  vez  que  luchamos  contra  la  carne,  es
cuando  es  la  propia.  

Luego  Pablo  nos  expone  las  armas  de  la  guerra  y
cómo  usarlas  para  obtener  la  victoria.  Como  en  la  guerra  y  el
deporte  natural,  hay  que  tener  estrategias  y  habilidades  para
ganar.  Requiere  acción  constante.

Para  una  cultura  de  espectadores,  esto  es  difícil  de
entender.  Santiago  llama  “hacedores”  a  los  que  compiten.  No
basta  con  hacer  una  confesión  de  fe  un  día  y  sentarnos  luego
a  ser  simples  oidores.  La  palabra  de  Dios  nos  aclara  que  la
salvación  es  por  la  fe,  pero  la  evidencia  está  en  nuestras
acciones  (Santiago  1:22-‐‑27).  No  podemos  dar  evidencia  de
algo  ficticio,  de  un  espejismo.  La  realidad  de  nuestra  fe  y  la
eficacia  de  la  obra  transformadora  de  Dios  se  revelan  en  la
prueba,  en  la  competencia.  

La  carrera  del  cristiano

A  Pablo,  como  buen  romano,  le  gustaban  los
deportes  y  entendía  el  proceso  por  el  que  pasaban  los  atletas
para  ser  eficaces:

“¿No  sabéis  que  los  que  corren  en  el  estadio,  todos  a  la

verdad  corren,  pero  uno  solo  se  lleva  el  premio?  Corred  de  tal

manera  que  lo  obtengáis.  Todo  aquel  que  lucha,  de  todo  se  abstiene;

ellos,  a  la  verdad,  para  recibir  una  corona  corruptible,  pero

nosotros,  una  incorruptible.  Así  que,  yo  de  esta  manera  corro,  no

como  a  la  ventura;  de  esta  manera  peleo,  no  como  quien  golpea  el

aire,  sino  que  golpeo  mi  cuerpo,  y  lo  pongo  en  servidumbre,  no  sea

que  habiendo  sido  heraldo  para  otros,  yo  mismo  venga  a  ser

eliminado” (1ª    Corintios  9:24-‐‑27).  

Veamos  tres  aspectos  de  la  “carrera  cristiana”:  un
curso  definido,  una  meta  definida,  y  un  premio  definido.

Primero,  no  podemos  correr  a  la  ventura  porque  no
llegaremos  a  nuestro  destino  en  el  mejor  tiempo,  o  no
llegaremos  del  todo.  Dios  ha  preparado  un  curso,  un  plan
que  debemos  seguir.  No  se  trata  de  una  serie  de  reglas
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legalistas,  sin  vida  o  propósito,  sino  de  una  relación  íntima
con  el  Espíritu  Santo.  Jesús  nos  prometió  que  el  Espíritu  nos
llevaría  a  toda  la  verdad  (Juan  16:13).  La  verdad  es  Cristo
revelado  en  nosotros  por  la  gracia  de  Dios.  Jesús  dijo:  “Yo  soy
el  camino,  y  la  verdad,  y  la  vida;  nadie  viene  al  Padre,  sino  por  mí”

(Juan  14:16),  y  que  la  verdad  nos  haría  libres  (Juan  8:32).  No
hay  camino  fuera  de  él,  y  tenemos  que  dejarnos  guiar  por  él.

Durante  la  carrera,  hay  que  correr  de  acuerdo  con  las
reglas  para  no  ser  descalificado.  La  disciplina  es  esencial.  No
existen  rutas  alternas  o  zapatos  mágicos  que  nos  hagan  más
veloces.  Toda  acción  y  toda  palabra  serán  juzgadas.  La
integridad  de  nuestra  confesión  y  de  nuestro  testimonio
serán  puestos  en  evidencia  ante  el  gran  trono  de  Dios.  Para
alcanzar  la  meta,  tenemos  que  correr  la  carrera  un  paso  a  la
vez,  con  la  meta  claramente  fijada  en  nuestro  corazón.  Así
como  el  atleta  sabe  que  todo  lo  que  hace  afecta  su
rendimiento,  nosotros  también  debemos  discernir  aquello
que  nos  acerca  a  la  meta,  y  aquello  que  nos  estorba.  El  autor
de  Hebreos  lo  dice  así:

“Por  tanto,  nosotros  también,  teniendo  en  derredor

nuestro  tan  grande  nube  de  testigos,  despojémonos  de  todo  peso  y

del  pecado  que  nos  asedia,  y  corramos  con  paciencia  la  carrera  que

tenemos  por  delante, puestos  los  ojos  en  Jesús,  el  autor  y

consumador  de  la  fe,  el  cual  por  el  gozo  puesto  delante  de  él  sufrió  la

cruz,  menospreciando  el  oprobio,  y  se  sentó  a  la  diestra  del  trono  de

Dios”  (Hebreos  12:1-‐‑2).  

Hay  varias  lecciones  en  este  pasaje:  la  necesidad  de
paciencia  sugiere  que  la  carrera  no  es  corta  y  debemos  ser
perseverantes;  la  necesidad  de  despojarnos  de  todo  peso  nos
enseña  que  todo  nos  podrá  ser  lícito,  pero  no  todo  conviene
(vea  también  1ª  Corintios  6:12);  el  gozo  está  en  la  recompensa
que  nos  espera,  tal  vez  no  en  el  proceso  para  llegar  hasta  allí;
y,  Jesús  es  nuestro  modelo  en  todo,  ¡él  ya  corrió  y  ganó!
Veámoslo  a  él  siempre.

El  segundo  aspecto  de  la  carrera  cristiana  es  que  hay
una  meta  definida.  Vencer  es  llegar  a  la  meta;  el  concepto
mismo  de  victoria  encierra  la  idea  de  permanencia  después
de  la  prueba.  Juan  le  envía  un  mensaje  a  las  siete  iglesias  de
parte  de  Jesús,  en  Apocalipsis  2  y  3,  y  la  frase  recurrente  es:
“El  que  venciere…”  (2:7,  2:11,  2:26,  3:5,  3:12  y  3:21).  La  meta  y
las  promesas  de  recompensa  son  para  los  que  terminan  la
carrera.  Por  eso  Pablo  dice:

“Hermanos,  yo  mismo  no  pretendo  haberlo  ya  alcanzado;

pero  una  cosa  hago:  olvidando  ciertamente  lo  que  queda  atrás,  y

extendiéndome  a  lo  que  está  delante,  prosigo  a  la  meta,  al  premio  del

supremo  llamamiento  de  Dios  en  Cristo  Jesús” (Filipenses  3:13-‐‑
14).  

Esto  es  asombroso;  Pablo,  un  apóstol  que  había
logrado  una  estatura  en  Cristo,  afirma  que  aún  no  había
alcanzado  la  meta.  ¿Dónde  está  usted  en  su  caminar  con
Dios?  No  importa  dónde  estemos  o  cuánto  tiempo  tengamos
en  nuestra  carrera,  la  meta  está  más  adelante.  La  lucha  no

acaba,  sino  hasta  que  lleguemos  a  la  presencia  de  Dios.  En  su
despedida,  Pablo  le  escribe  a  su  amado  hijo  en  la  fe:

“He  peleado  la  buena  batalla,  he  acabado  la  carrera,  he  guardado

la  fe.  Por  lo  demás,  me  está  guardada  la  corona  de  justicia,  la  cual

me  dará  el  Señor,  juez  justo,  en  aquel  día;  y  no  sólo  a  mí,  sino

también  a  todos  los  que  aman  su  venida” (2ª  Timoteo  4:7-‐‑8).  

Uno  de  los  obstáculos  más  grandes  que  impide  a  los
cristianos  alcanzar  la  meta  es  el  orgullo.  A  veces  pensamos
que  hemos  alcanzado  cierto  nivel  que  nos  da  derechos  o
privilegios  especiales,  que  podemos  dejar  de  lado  la  carrera  y
retirarnos  a  ver  la  acción  desde  la  distancia.  Nuestra
perspectiva  de  nosotros  mismos  debe  coincidir  con  la  de  Dios
(Romanos  12:3).  Él  nos  ve  a  través  de  la  sangre  de  Cristo,  y
nuestra  gloria  está  en  sus  méritos.  No  podemos  desistir  hasta
que  él  nos  llame  a  nuestro  hogar  celestial.

Otros  dos  grandes  obstáculos  que  desvían  a  muchos
son  el  error  y  la  apostasía.  Caemos  en  el  error  cuando  no
discernimos  la  verdad  del  Espíritu  Santo  y  creamos  doctrinas
que  no  son  de  Dios.  Jesús  reprendió  a  los  fariseos  por  este
mismo  error  (Mateo  15:7-‐‑9).  Esto  es  dañino  pues  no  sólo  nos
desvía  a  nosotros,  sino  también  a  otros.  Como  líderes  de  la
iglesia  del  Señor  somos  responsables  de  lo  que  enseñamos,  y
daremos  cuentas  por  ello  (Santiago  3:1;  2ª  Pedro  2:1).  La
apostasía  es  empezar  la  carrera  en  el  camino  correcto  y
terminarla  desviados  por  el  pecado.  Pablo  nos  advierte  de
esta  triste  condición,  porque  en  tal  caso  no  recibiremos  la
corona  que  le  aguarda  a  quienes  llegan  a  la  meta  (1ª  Corintios
9:27).  

El  tercer  aspecto  de  la  carrera  cristiana  es  que  hay  un
premio  definido.  El  premio  está  reservado  sólo  para  los  que
alcanzan  la  meta:  los  vencedores.  Pablo  nos  dice  que  es  una
corona  incorruptible.  En  los  tiempos  de  Pablo,  los  ganadores
recibían  una  corona  de  laurel  y  la  inscripción  de  su  nombre
en  los  registros  de  campeones.  Para  nosotros  será  una  corona
de  vida  (Santiago  1:12),  corona  de  justicia  (2ª  Timoteo  4:8),
corona  incorruptible  (1ª  Corintios  9:25),  corona  de  gozo  (1ª
Tesalonicenses  2:19),  y  una  corona  de  gloria  (1ª  Pedro  5:2-‐‑4).
Pero  sobre  todo,  nuestra  gran  recompensa  es  una  vida  en  la
eternidad  junto  con  el  Señor  Jesús  (1ª  Tesalonicenses  4:17).
No  hay  premio  mayor  que  verle  a  él  en  su  gloria  y  esplendor
y  conocerle  como  él  nos  conoce  (1ª  Corintios  13:12).  

Cuando  piense  en  la  carrera  que  tiene  por  delante,
recuerde  que  Jesús  es  el  camino,  que  seguir  en  él  es
asegurarse  el  éxito.  Nuestra  meta  es  llegar  al  final  de  nuestra
vida  sin  remordimientos,  sabiendo  que  corrimos  en  la  fe  que
nuestro  Señor  Jesús  empezó  y  completó.  Y  nuestra  corona  y
gloria  será  cuando  Jesús  pronuncie  el  veredicto  final:  “Bien,
buen  siervo  y  fiel,  entra  en  el  gozo  de  tu  Señor.”  ∆      

Carlos  Zelaya  ha  servido  en  el  ministerio  por  más  de  15
años.  Reside  con  su  esposa  e  hijos  en  San  Jose,  Costa  Rica.
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uiero  dar  cuatro  principios  que  ayudarán  a  las
personas  de  negocios  a  encontrar  un  lugar  de
ministerio  fructífero  en  su  actividad.

El  primero  viene  de  la  vida  de  Abraham,  el  padre
de  nuestra  fe.  Abraham  no  era  sacerdote,  predicador,  o
profeta;  era  un  hombre  de  negocios,  bastante  rico  por
cierto.  Dios  le  dijo  que  lo  bendeciría,  que  sería  una
bendición  a  otros,  y  que  bendeciría  a  todas  las  familias  de
la  tierra  (Génesis  12:1-‐‑2).  Pablo  dice  que  esto  fue  el
evangelio  anunciado  de  antemano  (Gálatas  3:8-‐‑9).  Esto  es
espiritual.  Dios  quiere  bendecirnos,  pero  no  sólo  para
nosotros  mismos.  Quiere  bendecirnos  para  bendecir  a
otros.  El  término  en  economía  que  significa  “bendición”  es
ganancia.  El  primer  principio  en  los  negocios  del  reino  de
Dios  es  que  estamos  aquí  para  traer  ganancias  múltiples  a
otros,  para  la  gloria  de  Dios.

El  segundo  principio  viene  de  la  encarnación  de
Jesucristo.  Colosenses  1:15  dice  que  “Él  es  la  imagen  del  Dios
invisible”.  Él  fue  lo  invisible  hecho  visible;  con  piel,
músculos  y  huesos.  También  nosotros  debemos  encarnar,
ponerle  piel  y  huesos,  con  lo  que  somos  y  lo  que  hacemos,
al  reino  invisible  de  Dios.  El  segundo  principio  es  que
somos  personas  de  negocios  para  hacer  visible  el  reino  de
Dios  en  el  mundo  de  los  negocios.

Colosenses  también  dice  que  Jesús  es  el  principio
de  todo,  …“para  que  en  todo  tenga  la  preeminencia” (1:18).  

El  tercer  principio  en  los  negocios  del  reino  de
Dios  es  que  estamos  aquí  para  enseñarle  al  mundo  que  él
debe  tener  el  primer  lugar,  la  preeminencia.  Todo  debe
estar  centrado  en  él.

El  cuarto  principio  es  que  la  naturaleza  del  reino
de  Dios  es  el  crecimiento.  Isaías  dijo:  “Lo  dilatado  de  su
imperio  y  la  paz  no  tendrán  límite”  (9:7).  Proverbios  10:22
dice:  “La  bendición  de  Jehová  es  la  que  enriquece, y  no  añade
tristeza  con  ella”.  Deuteronomio  8:18  nos  dice:  …“acuérdate
de  Jehová  tu  Dios,  porque  él  te  da  el  poder  para  hacer  las

riquezas”.  Hacer  riquezas  significa  crear  algo  que  antes  no
existía,  agregar  valor  en  los  negocios.

En  estos  cuatro  principios  vemos  que  hay  razones
muy  espirituales  para  estar  en  el  mundo  de  los  negocios.
Allí  un  creyente  puede  dar  ganancias  múltiples  a  otros,
ponerle  piel  y  huesos  al  reino  invisible  de  Dios,  enseñarle
al  mundo  que  Jesús  debe  tener  el  primer  lugar,  y
demostrar  que  Dios  quiere  darnos  la  habilidad  para
agregar  valor  a  las  riquezas.

La  dificultad  que  enfrentamos  es  que  hay  dos
fortalezas  financieras  que  van  en  contra  del  reino  de  Dios,
dos  argumentos  que  deben  ser  llevados  cautivos  a  la
obediencia  a  Cristo  (2ª  Corintios  10:5).  

El  primero  es  algo  que  se  conoce  como  dualismo.
Durante  el  periodo  llamado  La  Ilustración,  el  avance  del
ateísmo  secular  hizo  que  la  iglesia  se  replegara  del
ambiente  secular  a  un  lugar  restringido  llamado  “lo
sagrado”.  Al  hacerlo  consideraron  el  mundo  físico  algo
profano.  La  obra  de  la  iglesia  era  sagrada;  el  mundo  de  los
negocios  era  secular  o  profano.  La  gente  piensa  que  los
pastores  hacen  una  obra  espiritual;  los  demás  hacen  una
obra  a  un  nivel  más  bajo.  Esto  ha  llevado  al
encajonamiento  de  categorías.  Los  cristianos  revelan  su
modo  de  pensar  dicotómico  al  declarar  que  quieren  entrar
en  el  ministerio  a  tiempo  completo,  implicando  que
aquellos  dedicados  a  algo  secular  o  de  negocios  son  sólo
cristianos  a  medio  tiempo.  En  mi  experiencia  en  otros
países,  a  veces  los  misioneros  que  se  dedican  a  los
negocios,  quienes  se  mantienen  por  medio  de  los  negocios
en  el  reino  de  Dios,  se  sienten  como  cristianos  de  segunda
clase  o  bajo  condenación,  y  a  menudo  son  criticados  por
otros  debido  al  dualismo.

Por  eso  muchos  cristianos  sufren  de
desdoblamiento  de  la  personalidad.  Su  vida  está  dividida
en  compartimientos:  lo  religioso:  lo  que  hacen  en  la  iglesia
o  en  el  estudio  bíblico;  y  lo  secular:  sus  trabajos,  la

C u a t r o  p r i n c i p i o s
p a r a  u n  m i n i s t e r i o

f r u c t í f e r o
P o r    G a r y    H e n l e y
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recreación  y  la  educación.  Millones  de  creyentes  viven  con
esta  mentalidad,  y  nunca  oyen  el  reto  de  ser  consciente  e
intencionalmente  cristianos  en  su  diario  vivir.  Se
conforman  con  el  patrón  de  este  mundo  y  tienen  mentes
seculares.  Este  concepto  les  roba  a  las  personas  de  negocios
la  oportunidad  de  alcanzar  metas  espirituales,  y  de
glorificar  a  Dios  con  lo  que  hacen.  Es  una  fortaleza
espiritual  que  debe  ser  derribada  en  nuestro  pensamiento;
es  un  concepto  falso  que  debe  ser  llevado  cautivo  a  la
obediencia  a  Cristo.

La  segunda  fortaleza  financiera  que  va
en  contra  del  reino  de  Dios  es  que  la  creación  es
un  sistema  cerrado  o  limitado.  Esta  falacia
considera  que  sólo  hay  una  cantidad  limitada  de
bienes,  tierra,  alimento,  o  riquezas.  Para  que  unos
ganen,  otros  tienen  que  perder.  Para  que  unos
tengan  más,  debe  quitárselo  a  otros.  Esto  nos
lleva  a  una  explicación  errónea  de  la  causa  de  la
pobreza  en  el  mundo.  Según  este  argumento,  o
hay  demasiadas  personas  en  el  mundo,  o  la
pobreza  es  el  resultado  de  que  algunos  explotan
a  otros.  La  respuesta  secular  a  este  problema  es
matar  personas  para  reducir  la  población,  o
promover  el  comunismo,  redistribuyendo  así  las
riquezas  equitativamente.  La  opinión  de  que  la  creación  es
un  sistema  cerrado  es  una  mentira.

Un  vendedor  cristiano  me  dijo  una  vez:  “Este
negocio  es  de  comerse  unos  a  otros”.  Este  concepto  es
también  un  producto  de  una  perspectiva  pecaminosa  y
falta  de  fe.  Somos  ciudadanos  del  reino  de  Dios,  viviendo
en  un  universo  que  es  un  sistema  abierto  –  abierto  al
propósito  y  a  la  intervención  de  Dios,  y  a  nuestros
descubrimientos.  Dios  ha  escondido  en  la  tierra  las
soluciones  a  las  situaciones  de  escasez.    Recuerde  a  los
hermanos  Wright  que  hicieron  de  una  bicicleta  un  avión.  

Considere  cómo  se  transformó  la  economía
mundial.  Hace  unos  años  el  mundo  pensaba  que  se
acababa  el  cobre;  entonces  se  inventó  la  fibra  óptica,
transformando  también  la  economía.  En  un  país  pobre,
tengo  amigos  de  negocios  que  convierten  un  pastizal  para
cabras  en  un  lugar  de  veraneo.  Ha  sido  un  pastizal  por
miles  de  años.  Pero  estos  hombres  viven  en  un  sistema
abierto  en  el  que  Dios  le  enseña  nuevas  maneras  de  hacer
cosas  nuevas  con  un  viejo  pastizal.  Las  ganancias  de  esta
iniciativa  traerán  beneficios  múltiples  a  personas  pobres
del  área.

La  naturaleza,  por  ser  la  creación  de  una  persona,
no  el  producto  de  fuerzas  impersonales,  es  un  sistema

abierto.  La  creación  puede  ser  administrada;  fue  hecha  con
ese  propósito.  Podemos  trabajar  juntamente  con  Dios.
Todos  ganan.  El  desarrollo  de  naciones  pobres  trata  más
con  descubrir  y  explorar  el  mundo  de  Dios  para  agregar
valor,  y  no  solamente  intentar  ayudarle  a  la  gente  a
sobrevivir.

Las  personas  seculares  no  entienden  esto.  Se
apegan  a  una  visión  del  mundo  que  mantiene  como
artículo  de  fe,  que  la  tierra  es  como  una  nave  espacial  que

va  en  picada.  Como  todos  los  pesimistas,  el  vaso  ecológico
está  siempre  medio  vacío.  Creen  vivir  en  un  sistema
cerrado.  Sus  hermanos  en  el  concepto  de  la  pobreza,  los
animistas,  no  creen  en  las  leyes  naturales,  lo  que  inhibe
cualquier  tipo  de  progreso  científico.

Aquellos  que  ven  el  mundo  como  la  creación  de
Dios  tienen  una  perspectiva  radicalmente  diferente.  Ven
un  mundo  lleno  de  posibilidades,  limitadas  solamente  por
su  creatividad  y  mayordomía  espiritual.  Incontables  partes
de  la  creación  de  Dios  se  mantuvieron  en  barbecho  hasta
que  la  inteligencia  humana  encontró  valor  en  ellas.  Muchas
de  las  cosas  que  consideramos  recursos  no  los  eran  hace
cien  años  y  muchas  que  pueden  llegar  a  tener  valor  yacen
en  barbecho  hoy.  No  vivimos  en  un  sistema  cerrado.

En  resumen,  para  servir  a  Dios  por  medio  de  sus
actividades,  las  personas  de  negocios  deben  entender  que
la  ganancia  es  la  naturaleza  del  reino  de  Dios.  También
debemos  creer  que  Dios  nos  quiere  bendecir,  o  traer
ganancias  múltiples,  para  poder  bendecir  a  quienes  tienen
menos.  Dios  nos  favorece  con  la  habilidad  para  agregar
valor,  para  hacer  riquezas  en  los  negocios.  Cuando  lo
hacemos  bajo  el  señorío  moral  y  ético  del  Rey  Jesús,
hacemos  visible  el  reino  invisible  de  Dios.

También  debemos  sacar  el  dualismo  de  nuestro
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pensamiento.  Lo  primero  que  Dios  le
dijo  al  hombre  es  que  fuera  a  trabajar
(Génesis  1:28).  Cuando  hacemos
negocios  en  el  reino  de  Dios,  no  hay
distinción  entre  lo  sagrado  y  lo
secular.  Servimos  a  Dios  en  todo  lo
que  hacemos.  Cuando  ayudamos  a
personas  de  negocios,  especialmente  a
los  que  están  en  países  en  vías  de
desarrollo,  a  producir  y  agregar  valor,
hacemos  una  obra  espiritual  en  el
reino  de  Dios.  Hacer  negocios  de  esta
manera,  para  agradar  a  Jesús,  es  un
ministerio.  El  Nuevo  Testamento  nos
enseña  claramente  que  todos  los
creyentes  estamos  en  el  ministerio.

Saque  el  dualismo  de  su
pensamiento,  sustitúyalo  con  los
caminos  del  reino  de  Dios,  y
encontrará  un  ministerio
genuinamente  espiritual  cuando  hace
negocios.  Si  su  pastor  no  lo  ve  de  esta
manera,  ayúdele  gentilmente  a  verlo.
Un  libro  que  le  ayudará  a  verlo  más
claramente  es  “Discipulando
Naciones:  El  Poder  De  La  Verdad  Para
Transformar  Culturas” de  Darrow
Miller,  de  la  editorial  JUCUM.
Algunos  de  los  principios  que  he
expuesto  son  tomados  de  este  libro.  

Sea  una  persona  de  negocios
como  nuestro  padre  Abraham  o  José.
Pídale  a  Dios  que  le  muestre  cómo
producir  riqueza  agregando  valor  a  su
negocio.  Hágalo  para  llevar  múltiples
ganancias  a  otros,  y  para  mostrar  que
Jesús  tiene  el  primer  lugar  en  el
mundo  de  los  negocios.  Esto  permite
que  las  personas  de  negocios  hagan  la
obra  del  ministerio  sin  hacerse
clérigos.  Las  personas  de  negocios
ministrarán  a  otros,  liberando  a
algunos  de  la  pobreza.  Dios  lo  puso  en
este  ámbito;  ¡úselo  para  extender  su
reino!  ∆  
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