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“El séptimo día, estando el corazón del
rey alegre por el vino, mandó a….siete
eunucos que servían delante del rey
Asuero, que llevaran a la presencia del
rey a la reina Vasti, con la corona regia,
para mostrar a los pueblos y a los
príncipes su belleza; porque era hermosa.
Pero la reina Vasti no quiso comparecer a
la orden del rey enviada por medio de los
eunucos. Entonces el rey se enojó
mucho…” (Ester 1:10-12), y la destronó
(v.19).

NNo era una fiesta cualquiera.
Asuero era el rey más
poderoso de la tierra y

quería poner a la vista su riqueza y
su poderío. Había invitado a sus
ciento veinte gobernadores de las
provincias que constituían su reino y,
además, a los más poderosos de los
medos y los persas. La ostentación de
lujo y la duración de sus
celebraciones era característico de los
monarcas del oriente. La fiesta duró
ciento ochenta días en los que el rey

hizo derroche de suntuosidad y de
gloria y, para coronar esta
extravagancia, ofrece un banquete
que duraría siete días más. 

Los que han estudiado estas
civilizaciones narran que estas fiestas
eran verdaderos bacanales donde la
algazara en las distracciones, el
exceso en las comidas y las bebidas y
el desenfreno para satisfacer
cualquier capricho y todo tipo de
antojos, era la norma de los festejos.
No había límite en el costo. El tesoro
del rey era reabastecido
continuamente por las grandes
cargas tributarias sobre las
provincias. Se puede decir que, en
cuanto a costo, los invitados no
estaban recibiendo nada que ellos no
hubieran pagado ya. 

Pasado de copas, el rey quiere
superar el espectáculo más grande de
la tierra y manda a traer a Vasti, la
reina, como si fuera una posesión
más, para exhibirla ante sus
invitados; algunos dicen que

desnuda, otros que sin velo, lo que en
esa cultura equivaldría casi a lo
mismo. Vasti significa bella o mujer
excelente. Vasti se niega a venir
(v.12), el rey la repudia y la sustituye
luego por Ester.
Yo sé que el propósito del libro de
Ester es resaltar la soberanía y la
providencia de Dios para preservar la
existencia de su pueblo, quitando a la
reina persa, Vasti, y poniendo a Ester
que es de origen judío. Reconozco
que Dios es soberano y a este
humilla, y a aquel enaltece (Salmo
75:7). Pero esto no nos impide que
admiremos el carácter de esta noble
mujer que arriesgó y perdió su
corona, y puso su vida en peligro,
para conservar su virtud y su honor.
Vasti era una verdadera reina y
revela su superioridad de carácter
sobre un rey envilecido por la bebida
y destaca su valor cuando,
prudentemente, escoge preservar su
modestia negándose a obedecer a un
esposo que no valora su persona,
pues la manda a traer para exhibirla
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ante un grupo de hombres ebrios;
príncipes, pero ebrios; poderosos, pero
ebrios.
La desobediencia a cualquier mandato
del rey equivalía a perder hasta la
vida; particularmente en este tiempo
cuando no se apreciaba a la mujer
como persona y compañera. La
observación del consejo real es que si
no se castigaba la desobediencia de
Vasti, serviría de ejemplo para todas
las mujeres en el reino y eso traería
mucho menosprecio en el reino;
recomienda entonces destituir a Vasti
como reina y dar su lugar a otra (vea
Ester 1:16-18). 
Vasti viene a ser sólo un objeto para
satisfacer la pasión y el exceso del rey.
Es bueno mencionar también que el
orden de Dios que hace al marido
cabeza de la mujer y manda a la
esposa que esté sujeta a su marido en
todo (Efesios 5:22-23), nunca sugiere
una rebaja en el valor de la mujer; en
el momento que esto suceda, ya no es
de Dios. Más bien, en la Biblia vemos
que Dios redime a la mujer de esta
condición y le da un lugar de valía y
de honra junto a su marido.
“Vosotros, maridos, igualmente, vivid con
ellas sabiamente, dando honor a la mujer
como a vaso más frágil y como a
coherederas de la gracia de la vida, para
que vuestras oraciones no tengan estorbo”
(1ª Pedro 3:7).
También vale decir que la sujeción de
la esposa a su marido tiene su límite:
es en el Señor. Nunca puede ir más
allá de lo razonable, respetable,
íntegro y recto que manda el Señor. El
orden en el hogar no se puede forzar.
Ambos cónyuges tienen que aceptar
voluntariamente su lugar en el orden
de Dios establecido en las escrituras.
Dios no valora a una persona más que
a otra, ni a un sexo más que a otro. 

Ester, siendo judía, no era superior en
valor a Vasti. La trama de toda la
historia obedece al plan perfecto de
Dios. Sin saberlo, las dos habían sido
escogidas por Dios para liberar a los
judíos. Vasti tal vez ni conocía a Dios,
pero la defensa de sus principios
ayudaron a que el plan de Dios se

realizara. Ester no tenía idea de para
qué había llegado a ser reina. La
exhortación de Mardoqueo a Ester:
“¿Y quién sabe si para esta hora has
llegado al reino?” (Ester 4:14),
corresponde a las dos. Las dos habían
llegado al reino como piezas
esenciales en el plan de Dios, Vasti con
su integridad de carácter y Ester como
judía. Dios humilló a Vasti y enalteció
a Ester. Cualquiera otra reina quizá
hubiera obedecido el mandato del rey
para conservar su posición, pero Dios
conocía a Vasti y la escogió para que
fuera la reina destronada.
Vasti era tan bella por fuera como por
dentro. Su decisión es una acusación
formal contra muchas mujeres hoy
que ponen posición, dinero y fama por
delante y, haciendo a un lado todos
los principios de modestia y recato,
exhiben sus cuerpos en menosprecio
de ellas mismas. Vasti prefirió perder
su corona que rebajarse a la lujuria de
su esposo y sus invitados, y se negó a
ir.
A pesar de ser destronada, Vasti no
perdió su majestuosidad. Pudieron
obligarla a cambiar sus vestiduras
reales por otras menos lujosas; a que
se quitara la corona que ceñía como
señal de su rango; a que saliera de su
aposento de reina y se fuera a un
alojamiento inferior; a que dejara
todas sus siervas y hasta su joyas en el
cofre. Pero nada de esto pudo robar la
majestuosidad de una mujer de
principios. Esas son sólo cosas
externas que un día pasarán. Lo que
cuenta es el carácter producido por el
Espíritu de Dios.
Cuando leo lo que hizo Vasti, a quien
no importó hasta adónde tenía que
parar ni el precio que tenía que pagar,
con tal de mantenerse fiel a sus
principios, no puedo dejar de pensar:
“Esa mujer es una verdadera reina”.
Cuando veo a mujeres hoy que hacen
a un lado su decoro y su formación
cristiana para ganar un concurso de
belleza, no puedo dejar de pensar:
“Esta mujer no es una verdadera
reina”. 
En la Biblia hay muchos ejemplos de
mujeres que, sin ceñir corona ni vestir

ropas suntuosas, descollaron como
verdaderas reinas en el propósito de
Dios. Algunas de ellas, como Abigail,
esposa de Nabat (su nombre significa
estúpido), quien mostró su carácter
real mientras se sujetaba a su marido y
con prudencia le evitó una verdadera
tragedia. 1 Samuel 25:3 dice de
Abigail: “Aquella mujer era de buen
entendimiento y hermosa apariencia,
pero el hombre era rudo y de mala
conducta”. Cuando Nabat murió,
David la hizo su mujer y pasó a ser en
efecto una reina. Pero ya lo era aún
antes de que David la tomara por
esposa. 
“Que las mujeres se atavíen de ropa
decorosa, con pudor y modestia: no con
peinado ostentoso, ni oro ni perlas ni
vestidos costosos, sino con buenas obras,
como corresponde a mujeres que practican
la piedad ” (1ªTimoteo 2:9-10).
Irrespeto convertido en respeto
Por otra parte, después de que los
efectos del alcohol habían pasado y su
ira se había calmado, Asuero parece
lamentar el extremo al que llegaron las
cosas y se acuerda de Vasti (Ester 2:1).
Quizás reconozca y acepte el decoro y
la dignidad de su reina y el trato
inmerecido hacia ella; pero de acuerdo
a la ley de los persas, las decisiones
del rey son irrevocables, ya no había
manera de restaurarla a su condición
anterior. Sus consejeros, quienes
sugirieron su destitución, tenían que
aliviar de alguna manera la tristeza
del rey. Recomiendan que se busque
inmediatamente a la mujer más bella
del reino para que tome el lugar de la
reina depuesta, mediante un concurso
de belleza, algo así como el de Miss
Universo, que es más viejo de lo que
pensábamos.
Pareciera que Asuero, aunque un poco
tarde, se dio cuenta de la calidad de
reina que tenía en Vasti. El desprecio
de un hombre por su esposa no rebaja
su valor; en este caso lo aumentó. El
rey se había portado como un
insensato (el licor hace perder el
sentido de los hombres), mientras que
Vasti se había portado como toda una
reina. No sé realmente qué mueve a
los hombres a hacer un despliegue de
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lo que tienen. Quizás sea el espíritu de
competencia que parece haber en el
sexo masculino; algún sentido de
superioridad manifestado en el afán
de mostrar que ellos tienen lo que
otros no; como Ezequías que mostró
sus tesoros a los enviados de
Babilonia y terminó perdiéndolo todo
(2 Reyes 20:13-17). 
La verdad es que a los hombres les
gusta que admiren a su esposa porque
eso refleja bueno de en ellos. Dice 1ª
Corintios 11:7: “…la mujer es gloria
del varón”. Pero como todo pecado, el
diablo tuerce, distorsiona y desfigura
lo que es bueno y aceptable a Dios, y
lo aplica a sentimientos bajos donde él
opera a sus anchas en personas sin
principios o con sus defensas
anuladas por el licor. No es extraño
ver a hombres de otra manera
decentes que, bajo la influencia del
licor, se convierten en verdaderas
bestias y abusan de sus mujeres.
Asuero tendría verdadera admiración
por su esposa, pero después de ciento
ochenta días de parranda sus
sentimientos estarían envilecidos por
el licor.
Consideremos cómo pudieron haber
resultado las cosas si Vasti hubiera
obedecido el mandamiento del rey y
se hubiera presentado ante sus
invitados con poca o nada de ropa o
sin su velo. En el momento habría
causado una sensación entre los
invitados y el rey se hubiera sentido
complacido de ver el efecto que su
esposa habría hecho en todos ellos.
Pero, seguramente la razón que dieron
los consejeros para destronarla por su
desobediencia, hubiera sido la misma
para destronarla por su obediencia.
Pobre Vasti no tenía cómo ganar: “Si
dejamos que esta conducta pase sin
castigo, todas las mujeres del reino
harán lo mismo”. La verdad es que el
diablo nunca tiene nuestro bienestar
en mente. Primero nos tienta a hacer
lo malo y después nos acusa por
hacerlo. 

El comportamiento humano no es tan
impredecible. Lo vil que un hombre
intoxicado por el alcohol desea que
haga su esposa, se convierte en razón

para despreciarla cuando esté sobrio.
Dios tiene que haber premiado a Vasti
por su conducta heroica. Dios la había
preparado para este momento en su
determinación férrea de no transigir
en sus principios y seguramente la
ayudó para que se mantuviera firme.
¡Qué retrato de mujer: una belleza
más profunda que a flor de piel; una
luz en los ojos de inspiración divina;
una voluntad inquebrantable de hacer
lo correcto; una reina por fuera y por
dentro! Esta admiración de todos los
que leen su historia es el premio de
Dios. “Dondequiera que se predique este
evangelio, en todo el mundo, también se
contará lo que esta ha hecho, para
memoria de ella” (Marcos 14:9).

La diferencia que hace el velo
En  la historia, la reina con el velo
puesto viene a ser símbolo de honor e
integridad y sin el velo, de
envilecimiento e inmoralidad. Cuando
vemos a una mujer materialista,
vestida provocativamente, exhibiendo
su cuerpo y un carácter mercenario,
por más atractiva que sea, vemos a
una mujer sin velo. Cuando vemos a
una mujer agresiva que detesta el
lugar que Dios le dio en el hogar,
luchando en arenas que corresponden
a los hombres, vemos a una mujer que
perdió el velo. Cuando vemos a una
mujer en las calles vociferando y
profiriendo improperios, como un
marinero vulgar, vemos a una mujer
que perdió el velo. Cuando vemos a
una mujer que conoce su valor y
mantiene su integridad, vemos a una
Vasti con el velo puesto. 
Gracias a Dios por las Vastis que
prefieren sacrificar su posición de lujo
y sufrir el destierro, a quitarse el
velo.∆
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Importante!Importante!
¿Es la revista de bendición para
usted?

¿Desea seguir recibiéndola?

¿Desea colaborar con la misma?

Si usted aprecia el ministerio de
esta revista y la misma ha sido
de bendición, le instamos para
que nos envíe su contribución. 

Si  no está en condiciones de
enviar toda la suma, su aporte
puede ser menor. 

Envíe su aporte, ya sea en
efectivo o en cheque a nombre
de Conquista Cristiana, a
nuestra dirección postal y por
correo certificado.

También queremos recordarle
que el costo de impresión y
envío de 6 ejemplares por año es
de  US$12.00. 

Es importante también que nos
informe cuaalquier cambio en
su dirección.

Escríbanos a la dirección postal
que aparece a continuación o
envíenos un correo electrónico a:

conquist@ice.co.crconquist@ice.co.cr

DirDirección postal:ección postal:
Conquista Cristiana
Apartado 5551-1000
San José, Costa Rica

¡Muchas gracias!¡Muchas gracias!

        



LLaa constancia convierte una
virtud en un hábito, y los
hábitos son los que dicen

quiénes somos. A veces queremos
obtener las cosas en la vida
arrebatándolas bruscamente. En otras
ocasiones, tiramos de ellas
suponiendo que, si permanecemos
haciéndolo de manera persistente,
algún día las obtendremos. Si usted
tira bruscamente de una cuerda atada
a un bote grande, nada ocurre; pero si
el tirón es continuo y constante,
gradualmente acercará el bote a usted.
La clave para obtener resultados es la
constancia. 
Esta virtud recibe menos atención que
la mayoría de las otras: el amor, la
paciencia y la generosidad. Pero es la
práctica constante de cualquier virtud
la que finalmente producirá la
recompensa. Si bien esta es una gran
verdad, pocos son los libros o los
artículos que se han escrito sobre la
constancia. Pareciera no ser muy
popular.
Hace varios años, leí el libro de
Stephen Covey titulado Los siete
hábitos de las personas altamente
efectivas (Simon Schuster, 1989), que
se ha convertido en un clásico de la
literatura mundial. Este libro hace
énfasis en una vida basada en
principios tan practicados que se
convierten en hábitos, y los hábitos en
carácter. No es sólo sobre principios,
sino sobre la constancia y la

perseverancia en practicarlos. Este
proceso nos convierte en quiénes
somos y lo que somos habla más
fuerte que lo que hacemos o decimos.
Desde luego que la constancia en
hacer cosas erradas también produce
malos resultados. Ambos, el éxito y el
fracaso, son el resultado de la
constancia. Una ilustración cuenta que
varias personas asistieron al funeral
de un hombre que tenía la peor
reputación del pueblo. Todos
esperaban que por haberse muerto,
alguien encontraría algo positivo que
decir de él; pero nada. Por fin una
persona dijo: “Lo mejor que puedo
decir de él es que fue malo todo el
tiempo, no sólo algunas veces; por lo
menos era constante”. Esta clase de
constancia no es buena.

Hábitos
Nuestros hábitos eventualmente nos
definirán. Brian Tracy llamó a Stephen
Covey el Sócrates americano porque
fue quien abrió nuestras mentes a
cosas permanentes. Los valores y los
principios reales son permanentes; la
constancia permite que las personas
confíen en nosotros y constituye un
fundamento para el progreso y la
permanencia.

Nuestros antepasados solían decir:
“Ollita que hierve mucho o se quema
o se derrama”. “Más vale paso que
dure y no trote que canse”. “El que
persevera alcanza”. Es mejor enseñar
los fundamentos una y otra vez que
salir corriendo en la primera lección. 

Nuestra sociedad está enamorada de
las personas con carisma y de las que
tienen soluciones rápidas. Muchas
personas intentan emularlas y
desarrollan una imagen basada en su
personalidad, en vez de desarrollar un
carácter forjado en los principios
establecidos por Dios. Al final les irá
mal. Igualmente, las personalidades
basadas en las emociones o en el
egoísmo revelan un estado de
inmadurez e inestabilidad, y al final
terminarán en desencanto.
Las personas no tienen la intención de
fallar o decepcionar a otros, pero
escogen el camino equivocado. La
constancia en practicar los preceptos
que producen un carácter íntegro
quizás no sea atractiva, pero los
resultados bien lo pueden ser.
Principios
El egoísmo consume (Santiago 4:1).  
El servicio produce (Marcos 10:43-45;
Lucas 16:12).  
El amor permanece (1ª Corintios 13).  
La amargura destruye (Hebreos
12:15).  
La humildad precede al
enaltecimiento (Mateo 23:12;
Filipenses 2).  
El orgullo precede a la caída y el
quebranto (Proverbios 16:18).  
La fidelidad trae aumento (Lucas
16:10-12).  
La infidelidad trae angustia
(Proverbios 25:19).  
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La misericordia produce misericordia
(Mateo 5:7).  
La falta de misericordia trae juicio
(Santiago 2:13).  
La unidad en la diversidad es efectiva
(1ª Corintios 12; Efesios 4). 
La fuerza bajo disciplina trae herencia
(Mateo 5:5).
Es fácil reclamar las promesas, pero la
clave para recibirlas es el camino que
se toma. A veces ocurre un milagro y
obtenemos el cumplimiento de una
promesa, aunque hayamos escogido el
camino equivocado, pero la razón por
la que lo llamamos milagro es, porque
es muy extraño que suceda. Lo sé por
experiencia personal.
Yo creo en el poder de la oración,
pero debo confesar que después de
muchos años de trabajar en el
ministerio, mi dieta no era muy
saludable. Finalmente, vinieron las
consecuencias y comencé a tener
síntomas alarmantes. Por supuesto
que oré, pero esos síntomas que
indicaban un padecimiento cardíaco,
empeoraron. Consulté a un médico,
quien me internó inmediatamente en
un hospital y me sometió a una
cirugía de bipás cuádruple. Además
resultó que tenía hipertensión arterial
y diabetes tipo 2. Convencido ahora,
escogí un camino diferente y más
sanos hábitos de alimentación. En este
momento disfruto de mejor salud. La
constancia ha sido la llave para
mejorara mis hábitos y obtener
mejores resultados.
Adoración y constancia
Ser constante en la adoración  y en la
relación con el Dios que adoramos,
producirá su imagen en nosotros. La
adoración es más que las palabras que
usamos, el estilo o la música; es la
devoción que produce obediencia.
Podemos usar un lenguaje adulador
con Dios y aún así desaprovechar sus
caminos y sus promesas. Pero la
adoración verdadera tiene efectos
reales en nuestras acciones. Dios no
cambia: él produce cambios en
nosotros.
Malaquías escribió aproximadamente

450 años antes del nacimiento de
Jesús. Su mensaje era de reprensión a
Israel por su adoración insincera y por
las consecuencias que acarrearon:
rompieron pactos, sacrificaron
animales cojos. El resultado fue:
familias desintegradas, descontento
generacional, malas cosechas y la
animosidad entre los  líderes y el
pueblo.
En medio de todo el fracaso de Israel,
Dios permaneció fiel y firme en su
pacto (vea Malaquías 3:6). Su juicio
sobre ellos fue un esfuerzo por
traerlos de vuelta a los caminos que
los conducirían a un cielo abierto,
buenas cosechas, sanidad familiar y
generacional, entre otras bendiciones.
La situación de ellos dependía de la
perseverancia invariable de Dios. El
elemento absoluto en una humanidad,
de otra manera inconstante, es nuestro
Dios y su palabra.
El comportamiento vacilante e
inconstante es evidencia de una
adoración insincera y hará que no
recibamos nada de Dios. Él quiere
derramar su favor en un fundamento
estable (vea Santiago 1:6-8; 4:8). La
adoración verdadera elimina el
egoísmo: en el centro de la adoración
está la muerte del ego, que lleva a
servir al objeto de nuestra adoración.
No debemos permitir que el estilo
trascienda la razón de la adoración.

La creación es constante
Romanos capítulo uno nos dice que
podemos conocer a Dios a través de la
creación, pues lo que él ha hecho
revela lo que él es. La creación nos
dice muchas cosas acerca de Dios,
especialmente que él es coherente y
constante. Por eso los tiempos, las
estaciones y la armonía del universo y
de las galaxias, nos guían con su
confiabilidad funcional. Y el hombre
siembra, cosecha, navega y pronostica
por su constancia. Sobrevivimos por
su fidelidad.
No habría matemáticas, física o
geometría, sin principios invariables.
Basamos nuestras vidas en principios
absolutos que no cambian de cultura a
cultura o de generación a generación.

Todo progreso se basa en esta
realidad. La vida basada en el caos y
la confusión está fuera de la realidad.
Es insensato desear buenos resultados
negando, al mismo tiempo, los
principios, pero muchos lo hacen.
Cantidades de personas gustosamente
disfrutarían de los resultados de la
confiabilidad, viviendo ellos mismos
dentro del caos. Algunos hasta
defienden un comportamiento sin
principios. Pero el resultado no es sólo
el juicio de Dios, es la consecuencia de
nuestras propias acciones. Dios sólo
las denuncia después de numerosas
advertencias.

Luchamos contra el crimen, la
pobreza, el fracaso educativo y la
desintegración de la familia, debido a
que hacemos caso omiso del plan
divino para la prosperidad. La
humanidad es, a menudo, como un
niño rebelde que prefiere cualquier
camino excepto los caminos del padre.
El resultado es que gastamos miles de
millones de dólares, y de horas,
tratando los síntomas, mientras la
enfermedad sigue propagándose. El
consejo de Dios es profundamente
sencillo: “Arrepiéntanse y busquen
mis caminos”, pero muchos prefieren
las complicaciones de la inconstancia.

La solución
Los profetas describieron los
problemas de su día y ofrecieron la
sencilla solución: Arrepentíos.
Ezequiel 4 describe la manera de
hacer un cereal con ciertos productos
agrícolas. Es sumamente saludable y
sabroso; yo lo como en las mañanas.
Entre entonces y ahora, hemos
inventado Sugar Pops (palomitas de
azúcar) y Cocoa Puffs (hojaldres de
cacao), cuyos ingredientes te pueden
matar, pero ¡son muy sabrosas!
Nuestros caminos son así: muy
sabrosos pero al final nos matan. ¡Dios
no nos dio Sugar Pops! Él nos hizo, él
nos conoce, y él nos ama.
La realidad es que tenemos sólo una
vida. Si seguimos nuestros propios
caminos, gastaremos miles de
millones en curarnos, cuando
podríamos gastar muchísimo menos,
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gozando de buena salud. Cada vez
que se descubre la cura para una
enfermedad, viene otra aun más
mortal que la anterior. Tenemos que
llegar al punto donde clamemos:
¡Sálvame Señor, no puedo salvarme
yo mismo! Pero entoncess, debemos
convertir en hábitos las virtudes en
que hemos creído, y ser constantes en
la práctica de las buenas costumbres,
hasta que la verdad se convierta en
una guía subconsciente.
Si lo pensamos bien, nos daremos
cuenta de que la sabiduría humana no
ha prevenido las guerras, ni la
enfermedad, ni la pobreza, ni el
hambre, ni el genocidio. Los decenios
recientes han superado a los
anteriores en estrés, presión y
aflicción. La timidéz no debe
impedirnos decir a nuestros amigos
que los caminos de Dios son nuestra
salvación y que la adoración constante
es la llave que abre la puerta. No
podemos seguir tratando el cáncer con
aspirinas: tenemos que exigir que
haya arrepentimiento.
La coherencia entre nuestros mensajes
y nuestra música demandará de
nosotros amar, ser fieles,
misericordiosos, sembrar la semilla
buena, y un sinnúmero de otras
virtudes. No debemos esperar que el
mundo cambie; Dios espera que
seamos nosotros los que cambiemos
ahora mismo, entre tanto que se dice:
«Hoy». Entonces podremos ser una
luz más brillante para un mundo en
tinieblas.
El apóstol Pablo le dijo a Timoteo
“que prediques la palabra y que instes
a tiempo y fuera de tiempo”. (2ª
Timoteo 4:2). Podemos ver el
evangelio prevalecer constantemente,
declarando la verdad que nos da. ∆
Carta pastoral de mayo del 2007 -
Usado con permiso de Charles
Simpson Ministries  © 2009 |
Apartado Postal Charles Simpson
Ministries 850067, Mobile, AL 36685 

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

No me mueve mi Dios para querNo me mueve mi Dios para quererte…erte…

No me mueve mi Dios para querNo me mueve mi Dios para quererteerte

el cielo que me tienes prel cielo que me tienes prometido,ometido,

ni me mueve el infierno tan temidoni me mueve el infierno tan temido

para dejarpor eso de ofenderte.para dejarpor eso de ofenderte.

Tú me mueves, Señor;muéveme el verteTú me mueves, Señor;muéveme el verte

clavado en una cruz y escarnecido,clavado en una cruz y escarnecido,

muéveme el ver tu cuerpo tan herido,muéveme el ver tu cuerpo tan herido,

muéveme tus afrmuéveme tus afrentas y tu muerte.entas y tu muerte.

Muéveme, en fin, tu amorMuéveme, en fin, tu amor, y en tal manera,, y en tal manera,

que aunque no hubiera cielo yo te amaraque aunque no hubiera cielo yo te amara

y aunque no hubiera infierno te temiera.y aunque no hubiera infierno te temiera.

No me tienes que dar porNo me tienes que dar porque te quiera,que te quiera,

porporque si lo que esperque si lo que espero no esperarao no esperara

lo mismo que te quierlo mismo que te quiero te quisiera.o te quisiera.

Anónimo
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SSabía usted que muchas vidas se
han desperdiciado o arruinado
en la vana persecución del éxito?

¿Sabía usted que muchas personas
intentando, fuertemente, alcanzar el
éxito han perdido el más grande
deleite de la vida?
¡El éxito es un fenómeno muy
escurridizo! Y la Biblia nos enseña que
para el cristiano, la vida exitosa nunca
es inalcanzable. También enseña que
la prosperidad es su derecho redentor
en Cristo. El único requisito para este
logro es sencillo: Poner los ojos en
Jesús, el autor y consumador de la fe
(Hebreos 12:2). Cristo tiene el plan
infalible y completo para tal vida.
Cuando nuestras competiciones y
esfuerzos personales cesan, es
entonces, y sólo entonces, cuando
podemos anclarnos en el Señor que es
dueño de toda bestia del bosque y los
millares de animales en los collados
(Salmo 50:10). La plata y el oro
también le pertenecen.
Un ejemplo típico de una persona que
por largos años luchó en vano
buscando el éxito, es alguien que
llamaremos la Sra. A. La Sra. A. ahora
admite que, si no hubiera sido por la
gracia de Dios, seguramente, habría
muerto en su búsqueda desesperada
del éxito. Desbordando de alegría y
gratitud hacia Dios dice: "Había
llegado al final de mi cuerda. Todas
mis presuntas aspiraciones se
derrumbaron a mi alrededor. Todas
las puertas que una vez parecían
totalmente abiertas para mi
prosperidad, ahora se cerraban en mi
cara. Así que comencé a buscar
diligentemente a Dios, y entonces
encontré el secreto para la vida
verdadera que por tan largo tiempo
me había eludido.  Ahora alabo a Dios
porque soy más feliz que nunca". 

¿Cuál es su secreto? Bien, no creo que
ningún cristiano pueda hacer  mucho
progreso espiritual hasta que acepte
completamente la naturaleza del amor
de Dios y el propósito de su llamado.
Allí es donde empezamos a vivir
verdaderamente. Yo creo que la Sra.
A. anduvo tropezando torpe e
irremediablemente hasta darse cuenta
de que lo que ella no podía lograr por
sí misma, Dios ya lo había hecho para
ella en Jesucristo. 
Dios es amor; ese amor es la esencia
de su naturaleza, la totalidad de su
carácter; y su plan para nuestras vidas
se fundamenta en ese amor. Esto es lo
mejor y más satisfactorio que pueda
haber; está siempre listo, a la mano
para ser aceptado sin tener que
trabajar para ganarlo o luchar por
alcanzarlo; y permanece siempre
disponible al buscador. Eclesiastés
3:14 dice que no hay nada que añadir,
ni nada que quitar a su trabajo.
Nosotros podemos cambiar, y
ciertamente lo hacemos, pero no
siempre para mejorar. De hecho,
algunos de nosotros cambiamos de
parecer casi tan a menudo como nos
mudamos de ropa. En su amor, sin
embargo, Dios tiene un plan fijo en
Jesús para la vida de cada cristiano. Él
ha provisto un sitio de descanso para
cada uno de nosotros en Jesús, nuestro
Salvador. Ese es su diseño único para
todos los que le aman y le sirven.
“Porque el que ha entrado en su reposo,
también ha reposado de sus obras, como
Dios de las suyas” (Hebreos 4: I0). Aquí
es donde los cristianos pertenecemos,
consecuentemente, para el disfrute
completo de la vida. ¡Cada cuánto, sin
embargo, algunos creyentes se alejan
de su patrimonio verdadero en el
Señor! Si no fuera por su gracia todos
nosotros perderíamos el camino,
desperdiciaríamos nuestras vidas en
la enconada persecución del éxito que
no se puede encontrar fuera del

descanso de Dios.
En el corazón humano hay caminos
que siempre le parecen bien.
Proverbios 4:12 describe ese camino
como de destrucción, que termina en
muerte. El hombre no se inclina
naturalmente hacia el descanso de
Dios. Nadie va naturalmente por el
camino que Dios propone para él. La
Escritura dice: “Todos nosotros nos
descarriamos como ovejas; cada cual se
apartó por su camino” (Isaías 53: 6).
De una manera inconsciente todos
andaríamos dando tumbos de ciego.
La primera palabra que aprendimos a
decir, cuando todavía éramos sólo
bebés en brazos, fue "no". Nuestra
inclinación natural es a la rebelión; es
seguro decir que no, cuando
debiéramos realmente decir que sí. El
género humano no está dispuesto
naturalmente a la buena disciplina.
Sin embargo, a las personas nacidas
de su Espíritu, Dios nos ha provisto
ciertamente lo mejor en Jesús, nuestro
Sabbat, descanso de la faena, de la
frustración y de todo lo que nos
impediría disfrutar a plenitud, de
nuestra vida cristiana ahora mismo.
Con la ayuda del Espíritu Santo,
descansando en el Señor, podemos
disfrutar de las condiciones celestiales
ahora. Podemos probar de antemano,
de todo lo que pronto nos
deleitaremos plenamente. La Biblia
nos muestra que estamos ya sentados
con Cristo en lugares celestiales. Note
en Efesios 2:6, que esta es una
declaración positiva. Estamos allí por
la voluntad y consejo definido de
Dios. No sólo estamos ahí donde está
Jesús, sino que estamos sentados con
él. El hecho de estar "sentados"
significa descanso, serenidad y
tranquilidad. Las Escrituras también
nos enseñan que él está sobre todo
principado y autoridad, poder y
señorío (Efesios 1:21). No es
arrogancia inaudita decir que los que

É x i t o  s i n  e s f u e r z oÉ x i t o  s i n  e s f u e r z o
Por Ron McCatty
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estamos sentados con él
estamos, de modo semejante, en
una posición exaltada. 
Sí, verdaderamente  este es el
diseño de Dios, el hábitat
natural de sus redimidos. Pero
pocos hay que en realidad, se
han apropiado de eso y
verdaderamente viven como
hijos de Dios. ¿Por qué vivimos
una vida por debajo de ese nivel
cuando nuestro Padre celestial
ha hecho amplia provisión para
nosotros, a fin de que vivamos
como reyes y sacerdotes? 
¿Se acuerda del hijo pródigo en
Lucas 15? Es claro que él estaba
viviendo muy por debajo del
nivel de subsistencia: comiendo
comida de cerdos, una
existencia realmente
despreciable comparada con lo
que él tenía y podría estar
gozando en la casa de su padre.
Si este joven se hubiera quedado
en el lugar de su nacimiento y
ciudadanía, no habría tenido
necesidad de sufrir privación alguna.
Él habría vivido la vida de un
príncipe, junto con su rico grupo
familiar, con sirvientes, dinero y toda
comodidad. Pero no supo apreciar la
grandeza de sus circunstancias
personales y se fue por mal camino.
Él escogió su propio camino y
corrompió moralmente la esencia
fundamental de su vida. Creo que una
mirada cuidadosa a esta historia será
una revelación para las vidas de
muchos a nuestro alredor, si no para
nosotros mismos. Sin duda que
algunos de nosotros podríamos sacar
provecho más poderosamente de las
riquezas y los deleites de la casa de
nuestro Padre celestial. Un buen
comienzo en esta nueva valoración de
nuestro estado actual, sería darle
gracias a nuestro Padre por su
inmutabilidad.
Apenas si podemos comenzar a
enumerar las pruebas de que él es
constante en todos sus caminos. El
padre del hijo pródigo, representando
a Dios, es la muestra perfecta de
constancia. Aunque el hijo realmente

mostró desprecio por los beneficios de
la casa de su padre, este no cambió
hacia él. Lo amó de igual forma,
inalterablemente. “Cuando aún estaba
lejos, lo vio su padre y fue movido a
misericordia, corrió y se echó sobre su
cuello y lo besó” (Lucas 15:20).
Medite por un momento por qué hizo
el padre todo esto. ¿Por qué abrazó
sin reserva a este joven que, habiendo
injustificadamente malgastado su
herencia, era una deshonra para toda
la familia? Porque el amor del padre
no tenía límites. Se requería de un
verdadero corazón de amor para
hacer esto, el amor [que] nunca deja de
ser (1ª Corintios 13:8). Imagino a ese
hijo acercándose con paso mesurado a
la casa de su padre, lleno de
remordimiento y, sin duda,
reflexionando: “Si pudiera volver el
tiempo atrás, ciertamente no me
metería en esta condición. Yo me
busqué esto, soy tan malo como
cualquiera, pero me lanzaré
enteramente a la misericordia de mi
padre”.
En lo profundo de su corazón él
deseaba la comodidad y el descanso
de la vida de hogar. Su corazón había

cambiado. Y, asombrosamente,
de todas las cosas que él había
pensado decir a su padre para
mostrarle su arrepentimiento, no
tuvo oportunidad de pronunciar
más que una frase completa. El
padre conocía exactamente el
corazón de su hijo. Vio que
había hecho un cambio
deliberado y lo perdonó.
Entonces, vistiéndole con la
mejor túnica, la "túnica especial
de honor", le puso también un
anillo en su dedo, como
testimonio de su lugar de
pertenencia. Era como decir:
"Hijo conserva este anillo en tu
dedo como señal perpetua de mi
amor y buena voluntad hacia ti.
Eres mío, y todo lo que tengo es
tuyo. En lo que respecta a esta
túnica, no hay otra mejor, y
servirá para recordarnos a
ambos por siempre que no hay
nada que se interponga entre
nosotros, nada que no haya sido

resuelto. Mientras la lleves puesta
todo estará bien entre tú y yo".

Entonces el padre mandó que
prepararan un banquete para darle a
su hijo la bienvenida a casa, en un
espíritu festivo. Hubo gran alegría en
esa casa. Sí, hay siempre gran alegría
en el cielo por un pecador que se
arrepiente, confesando su error,
volviéndose a Dios para decirle: “Lo
siento, por favor perdóname". Cuando
abandonamos nuestros esfuerzos, y
nuestro egoísmo y recurrimos a
nuestro Padre celestial, confesando
nuestro error, él nos da la bienvenida
con los brazos abiertos,  como el padre
del hijo pródigo. De seguro que nos
cubrirá de amor, llevándonos al
descanso que está reservado para su
verdadero pueblo. 
Todos los cristianos pertenecen a este
lugar. Un lugar de seguridad donde
las maquinaciones del diablo no los
pueden tocar. El "mejor vestido" nos
habla de las vestiduras de justicia, sin
las cuales nunca tendríamos acceso a
Dios, este vestido, debería ser un
estímulo constante para nosotros. El
Señor es nuestra justicia, nuestro

      



derecho a venir delante de Dios
Todopoderoso (Jeremías 33:16). ¡Él se
deleita en perdonar y en vestirnos de
justicia!
¡Hay tantas maneras de quedarse
cortos de lo mejor que Dios tiene para
nosotros! Y no todas tienen que ser
tan groseras; hasta podrían ser
loables. Una podría ser que quizá
usted se haya aventurado a hacer
algún trabajo evangelístico: lleno de
fervor y buenas intenciones, se va
resuelto a que nada ni nadie lo
desanime. A pesar de la frustración
que encuentra por todas partes, usted
persevera para ver algún resultado en
su trabajo. Sin embargo, lento pero
seguro, esta tarea se vuelve cada vez
más difícil. Sea sabio en esta
encrucijada. Hágase un
reconocimiento espiritual general.
¿Opera usted desde su sitio de
descanso en el Señor de gloria?
Ningún otro fundamento producirá
resultados verdaderamente
satisfactorios. Ninguna otra
plataforma provee la gracia para
perseverar en las tareas de la vida. El
Señor nos ha salvado del trabajo
monótono y aburrido. Y más grande
todavía, “... él nos ha librado del poder de
las tinieblas y nos ha trasladado al reino
de su amado Hijo” (Colosenses 1:13).
¡Hemos escapado! ¡Gloria a Dios!
Hemos sido liberados de la tiranía del
maligno para vivir ahora como hijos
verdaderos de Dios. (Juan 1:12). La
Sra. A había llegado a esta misma
revelación, este descanso, esta
determinación calmada, encontrando
la "verdadera vida". Éste es su
testimonio y todos nosotros también
podemos decidir en cuál éxito vamos
a estar: ¡el éxito que se alcanza
mediante la lucha, el esfuerzo, o el
éxito a la manera de Dios,
descansando en él! ∆ Usado con
permiso de New Wine de octubre de
1971

Ron McCatty es de Cartulina, Inglaterra
y es un fisioterapeuta profesional.
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LLa Biblia nos narra que ciertos
griegos se acercaron a Felipe y
le rogaron: “Señor, queremos ver

a Jesús” (Juan 12:20-21).
Hoy día, el clamor de todos aquellos
que tienen hambre espiritual sigue
siendo el mismo: ¡quieren ver a Jesús!
El mundo podrá ver a Jesús en la
medida en que nuestra vida y nuestro
servicio reflejen su carácter. Todos los
cristianos somos llamados a servir al
Señor y no hay aspecto más
determinante para ese servicio que
nuestro carácter.
En la obra de Dios, el carácter de
quien le sirve es fundamental.
La persona del obrero cristiano es
mucho más importante que el trabajo
que realiza o las habilidades con que
cuenta. Mientras nosotros nos
interesamos en encontrar mejores
métodos, Dios busca las mejores
personas.
La obra del Espíritu Santo está
dirigida a hacer de nosotros personas
semejantes a Cristo.
El mundo debe ver la vida de Cristo
en nosotros; de ese modo, podrán ver
ejemplificado lo que predicamos y
nuestra vida respaldará nuestras
palabras.

¿Qué es el carácter?
La primera acepción para el vocablo
“carácter” que encontramos en el
diccionario es: “Señal o marca que se
imprime, pinta o esculpe en alguna
cosa”. Algunas otras acepciones son:
“Huella dejada en el modo de ser de
uno por una experiencia,
conocimiento, etc.”; “cualidades que

moralmente diferencian de otro, a un
conjunto de personas o a todo un
pueblo”; “marca con que se distingue
a los animales de un rebaño”.
La definición que más se acerca al
concepto del cual nos estamos
ocupando dice que carácter es: “la
estructura afectiva propia de cada
individuo, constituida por una forma
particular de reaccionar ante el medio
en que vive y observable en las
actitudes y comportamientos que
adopta”.
Una marca
Las diferentes definiciones para
carácter tienen una nota en común:
esa marca, esa impronta, esa
particularidad que diferencia
visiblemente. La conducta del
cristiano, ineludiblemente, debe tener
la marca de la vida y el carácter de
Cristo.
El apóstol Pablo exhorta a Timoteo
diciéndole: “Ninguno tenga en poco tu
juventud sino sé ejemplo de los creyentes
en palabra, conducta amor, espíritu, fe y

pureza” (1ª Timoteo 4:12). Lo exhorta a
ser ejemplo en su carácter, tanto en
sus manifestaciones externas como en
las de lo más íntimo del ser, lo secreto
del corazón y del alma.
La palabra que el apóstol emplea en el
original griego  para “ejemplo” es:
“tupos”, la misma palabra que se
usaba para referirse a la marca que,
por un golpe, quedaba grabada en
una moneda al acuñarla, marca que
luego resulta extremadamente difícil
de borrar.
Muchas monedas, antiguas y actuales,
tienen grabado un rostro de
emperadores y próceres.
Al mirar a Jesús podía verse
resplandecer la gloria de Dios, (2ª
Corintios 4:6). Quien lo había visto a
él había visto al Padre (Juan 14:9).
¿A quién pueden ver las personas al
mirar la “moneda” de nuestra vida?
¡Permitamos  que el obrar del Espíritu
Santo nos enseñe más y más a
conducirnos como Cristo lo haría!
Al reflejar su carácter en la vida
diaria, aún sin advertirlo, seremos
ejemplo, un ejemplo capaz de marcar
a miles de vidas, sobrenaturalmente,
para bendición. Amén. ∆

Daniel Zuccherino, abogado, profesor
universitario y pastor ordenado de la
Iglesia Menonita Argentina (1978),
actualmente es pastor en la  Comunidad
Cristiana en Buenos Aires.  Director del
Equipo Evangelístico "Vida Nueva". Ex
evangelista asociado del Dr. Luis Palau
equipovidanueva@argentina.com

El  mundoEl  mundo
debe  ve r  a  Cr i s to  en  nosot rosdebe  ve r  a  Cr i s to  en  nosot ros

Por Daniel Zuccherino
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“Y“Y esta frase: «Una vez más», indica la
remoción de las cosas movibles, como
cosas hechas, para que queden las
inconmovibles” (Hebreos 12:27).

TTodo está siendo sacudido y
probado. Pero hay un propósito
divino en todo ello: que su

verdad eterna pueda resaltar más
clara e inconfundiblemente, cuando
todas las tradiciones humanas y sus
adherencias, incapaces de resistir la
energía de la sacudida, hayan caído.
Y, ¿quién se lamentará de esto en gran
manera? ¿Lloraremos cuando los
vientos despojen los árboles de sus
viejas y muertas hojas para que el
nuevo verde primaveral se pueda ver?
¿Quién lamentará que el pesado mazo
haga pedazos el molde, para que la
imagen perfecta sea expuesta en
completa simetría? ¿Quién llorará la
caída de las hojas y de la tierra, si
cuando se disgregan revelan, debajo
de ellas, la belleza imperecedera de las
hojas nuevas y la tierra nueva en la
cual mora la rectitud?

Los sistemas teológicos están siendo
sacudidos 
Hubo un tiempo cuando los hombres
recibían sus creencias teologales de
sus maestros, sus padres o su iglesia,
sin poner en tela de juicio o sin una
palabra de controversia. No había
nadie que moviera un ala, o abriera su
pico, o dijera pío. No es así ahora; el
aire está lleno de interrogantes. Los
hombres están poniendo en el crisol
todas las doctrinas que nuestros

antepasados apreciaron. No se
muestra veneración hacia los credos
consagrados por el tiempo, hacia las
distinciones teologales o los
formularios doctrinales. Los temas
más grandes, como la naturaleza de la
expiación, la necesidad de la
regeneración, o la duración del castigo
futuro, son criticados en la prensa
pública.

Muchos hijos de Dios están muy
preocupados por esto y temen por la
verdad del evangelio. Hablan como si
no hubiera otros agentes en el
conflicto sino los de origen moral.
Pierden de vista los acontecimientos
eternos en juego y las fuerzas
invisibles implicadas en el conflicto.
¿Será factible que Dios permita que
este precioso evangelio sea eclipsado o
despojado de todos sus elementos
esenciales? ¿Los ha mantenido Dios en
su integridad durante todos estos
siglos, para convertirse,
repentinamente ahora, en hombre
poderoso pero que no puede salvar?
En el siglo dieciséis, cuando parecía
que la doctrina evangélica se había
extinguido del mundo, porque
permaneció mucho tiempo sola en
medio de algunos santos poco
conocidos y humildes, él levantó a un
hombre que hizo retroceder las
mareas del error, y levantó una vez
más el estándar de la Verdad
indisputable. Y, ¿no puede él hacer
eso otra vez?

En estas terribles sacudidas, ni una
jota ni una tilde de la palabra de Dios
pasarán. Ni un grano de verdad se

precipitará al suelo, ni una piedra en
la fortaleza será removida. Dios
permite que esas sacudidas vengan,
en parte para probar lo que es paja y
lo que es grano, como un aventador
que limpia su era. Pero,
principalmente, para que todo lo
temporal y transitorio deje de existir,
mientras que la verdad sencilla de
Dios se vuelve más evidente y brilla
sin ser encubierta por el andamiaje y
el escombro con que los edificadores
oscurecieron su simetría y su belleza:
para que queden las inconmovibles.
Los sistemas eclesiales están siendo
sacudidos
No basta que cualquier sistema
religioso exista. Se le está pidiendo
ahora, en forma algo grosera, que
muestre por qué debería continuar
existiendo. El espíritu del siglo es
utilitario y renuente a considerar
cualquier petición de misericordia que
no esté basada en una prueba evidente
que sirva a sus apremiantes
necesidades.
Los maestros de religión son
desafiados a dar razón del ejercicio de
su trabajo, o del reclamo de
prerrogativas especiales. Los métodos
de trabajo están siendo pesados en la
balanza; los planes misioneros
mordazmente criticados; los servicios
religiosos, metamorfoseados. El
cambio amenaza las costumbres más
consagradas por el tiempo, y todo esto
es muy inquietante para aquellos que
han confundido la esencia con la
forma, la joya con el estuche, el
espíritu con el templo en el cual mora.

T o d o  s e r áT o d o  s e r á
s a c u d i d os a c u d i d o

Por Dr. F. B. Meyer
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Pero no tengamos miedo; todo esto
está siendo permitido con un
propósito más sabio. Hay una gran
cantidad de madera, heno y hojarasca
en todas nuestras estructuras, que
necesitan ser quemadas; pero ni una
onza de oro o de plata será destruida
jamás. Las olas pueden remover las
algas marinas que se han adherido en
las paredes del malecón, pero
fracasarán si intentan despegar una
piedra integral. La simplicidad de la
vida temprana de la Iglesia ha sido
indudablemente cubierta de muchas
acreciones que entraban su  progreso e
impiden su tarea. Y podemos clamar
por visitación, por drástica que sea,
que la ponga en libertad. Pero la
Iglesia misma está fundada sobre una
roca y las puertas del infierno nunca
prevalecerán contra ella.
Estaba bien la iglesia de Cristo,
cuando los días de persecución la
presionaban reciamente. Nunca fue
ella tan pura, tan espiritualmente
poderosa, como entonces.
Y si se permitiera que esos días
volvieran alguna vez, si Dios
sacudiera su textura con los feroces
huracanes del martirio, habría lugar
para la ansiedad. Los servidores de
turno, los profesores a secas, las
criaturas de moda serían revelados.
Pero aquellos que hayan
experimentado el trato de Dios en sus
almas permanecerán hasta el fin y su
verdadero carácter será manifestado.
Para que queden las [cosas]
inconmovibles.
Nuestro carácter y nuestra vida son
sacudidas todo el tiempo
¡Qué sacudida nos dio el sermón que
mostraba que toda nuestra rectitud,
con la que contábamos tan
afectuosamente, era sólo hojas
marchitas! ¡Qué sacudida fue ese
desastre comercial, que barrió de un
golpe, los ahorros y el crédito de años,
que fascinaban el corazón, y que nos
dejó sólo lo que teníamos de valor
espiritual! ¡Qué sacudida fue esa
tentación que nos mostró que nuestra
supuesta pureza era sólo un sueño
vacío, y que éramos tan susceptibles a
la tentación como aquellos ante

quienes habíamos estado jactándonos
de nosotros mismos!
¿Cuál ha sido el resultado neto de
todas estas sacudidas? ¿Hemos
perdido un pelo de nuestras cabezas?
El hombre viejo ha perecido, pero el
hombre interior ha sido renovado
diariamente. Cuanto más mármol se
ha desperdiciado, más ha crecido la
estatua. Conforme se han quitado los
soportes de madera, se ha hecho más
evidente la plenitud de la obra sólida.
Han quedado las cosas
inconmovibles.
Adelante, gran Espíritu de Dios,
sacude con tus terremotos, aún más
violentamente, estos caracteres
nuestros, para que todo lo que no sea
de ti, sino de nosotros y por
consiguiente, falso y egoísta, pueda
ser revelado y removido, a fin de que
podamos valorar nuestras posesiones
verdaderas. Y, conforme veamos que
han sido salvaguardadas para
nosotros de la ruina general,
percibiremos que, habiendo sido
dadas por ti mismo, participan
también de tu permanencia y
eternidad. Déjanos descubrir lo peor
de nosotros, para que podemos
aprender a apreciar lo mejor de ti".

Hay algunas cosas que no se pueden
sacudir: 
1. La Palabra de Dios 
El cielo y la tierra pasarán, pero
¡nunca la palabra de Dios! Toda carne
es hierba, y toda la gloria del hombre:
sus opiniones, sus pretensiones, su
pompa y su orgullo, son como la flor
del campo; bella, pero evanescente.
Pero la palabra del Señor permanecerá
para siempre, y esta es la palabra que
por el evangelio es predicada. No
temamos a la crítica moderna, no nos
puede despojar de una jota o una tilde
de la verdad absoluta. La Sagrada
Escritura se la sacudirá de encima,
como el apóstol se sacudió  la víbora
que se le había prendido de la mano, y
no padeció ningún daño.
2. El amor de Dios
El amor de nuestros amigos puede ser
sacudido por un rumor, un momento

de descuido, un cambio en nuestra
hacienda. Pero el amor de Dios es,
como él mismo, inmutable. Ninguna
tormenta puede alcanzar la
suficientemente altura para tocar el
empíreo de su amor. Él nunca
comenzó a amarnos por nada que
viera en nosotros, ni dejará de
amarnos por lo que descubra que
somos. El amor de Dios, que está en
Jesucristo nuestro Señor, es inatacable
por el cambio o la sacudida.
3. El reino eterno de Dios
Recibiendo nosotros un reino
inconmovible... En medio de todas
nuestras revoluciones y nuestros
cambios políticos, el Reino sigue
viniendo. Está asumiendo cuerpo,
forma y poder. Está envuelto ahora en
el misterio, pero pronto será revelado.
Y no puede ser tocado por ningún
ataque repentino o rebelión de pasión
humana. “Porque él es el Dios viviente y
permanece por todos los siglos, su reino no
será jamás destruido y su dominio
perdurará hasta el fin” (Daniel 6:26).
Contemos nuestros tesoros
inalienables e imperecederos y,
aunque a nuestro alrredor esté el
terror de la oscuridad, o la pestilencia
del mediodía, seremos guardados en
paz perfecta. Este mundo de cambios
y terremotos no es nuestro descanso
ni nuestro hogar. Nuestro descanso y
nuestro hogar nos esperan donde Dios
vive, en la ciudad que tiene
fundamentos, en la tierra donde la
furia de la tormenta no ruge, pero el
mar de cristal se tiende pacíficamente
a los pies del trono de Dios. Más bien
debiéramos armarnos de fortaleza, de
ánimo, de paciencia y de temor
reverente, pues estas cosas se
encuentran en nosotros ahora aquí y
en el más allá, y tienen la misma
esencia y naturaleza de Dios. Y el
tiempo ladrón no los puede robar, ni
la polilla corromper, ni el cambio
afectar. ∆

Usado con permiso de New Wine del 11
de noviembre el 1971 (Con permiso de
"The Overcomer," 3 Munster Road,
Poole, Dorset, BH14 9PS, Inglaterra)
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UUna problemática de la Iglesia,
a través de los años, ha sido
no poder manejar

equilibradamente el tema de los dones
y el fruto del Espíritu Santo. Pareciera
que en nuestros círculos
pentecostales-carismáticos hubiera un
conflicto eterno entre los dones y el
fruto del Espíritu Santo, entre el
carácter y el poder de Dios. Pareciera
como si el poder fuera más importante
que el fruto. ¿Es esto realmente así? 
Para poder entender la obra del
Espíritu Santo, necesitamos primero
comprender cómo Dios se mueve. 
En Hechos 1:8 Jesús dice: “Pero
recibiréis poder cuando haya venido sobre
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en
Samaria y hasta lo último de la tierra”.  
Este pasaje revela un doble obrar del
Espíritu Santo. No existe una
competencia entre la presencia y el
poder, sino una secuencia; el poder
viene luego de haber recibido la
presencia del Espíritu Santo. Una cosa
es la presencia del Espíritu Santo y
otra distinta es su poder.
Generalmente, y esta es una
problemática de la iglesia,
enfatizamos exageradamente el poder
y perdemos de vista la presencia. Este
desequilibrio ha originado hoy, en las
reuniones de la iglesia, que tengamos
muchos creyentes y líderes
"poderosos" con sus dones, pero
carentes del fruto del Espíritu en la
vida cotidiana, personas poderosas
con sus dones pero que, a la vez,
demuestran debilidad en su carácter.

¿Qué dice la Palabra de Dios al
respecto? 
Para comenzar, existe una notable
diferencia entre la presencia o fruto
del Espíritu Santo y su poder. Es el
mismo Espíritu de Dios pero haciendo
una tarea diferente. La presencia tiene
que ver con el carácter, la naturaleza
de Dios; revela quién es él como
persona. La potencia o poder del
Espíritu, tiene que ver con el accionar
de Dios; revela lo que él hace como
persona. La presencia tiene que ver
con la manifestación del fruto del
Espíritu Santo; la potencia tiene que
ver con la manifestación de sus dones. 
Hechos 1:8 nos revela la secuencia de
cómo Dios actúa: primero su
presencia; luego su potencia. Es decir,
cuando Dios se mueve revela primero
el carácter o fruto de su presencia,
para luego derramar su poder. Este
principio espiritual estipulado por el
Señor, nos puede ayudar hoy a
diferenciar lo que proviene
genuinamente de Dios de lo que
proviene de cualquier otra fuente, sea
de la carne o de los demonios. 
La Biblia nos enseña que, para
agradar a Dios, lo que hacemos debe
estar fundamentado en lo que somos.  

Éxodo 34:5-6 dice: "Y Jehová descendió
en la nube, y estuvo allí con él
proclamando el nombre de Jehová. Y
pasando Jehová por delante de él,
proclamó: ¡Jehová! ¡Jehová! Fuerte,
misericordioso y piadoso; tardo para la ira,
y grande en misericordia y verdad”. 

Piense por un instante: ¿Qué
manifestó aquí primero el Señor? ¿Su
presencia o su poder? Note que las

palabras: "fuerte, misericordioso y
piadoso; tardo para la ira, y grande en
misericordia y verdad", reflejan el
carácter de Dios, su persona. En
nuestra terminología cristiana
diríamos que se manifestó el fruto del
Espíritu Santo. 
En Isaías 6:1-5 el profeta ve al Señor
sentado sobre su trono, rodeado de
serafines que proclamaban: "Santo,
santo, santo". Lo que los serafines
destacan es el carácter de Dios, su
persona, lo que él es en esencia. Si
seguimos leyendo, en el v.5 el profeta,
ante semejante manifestación de la
presencia de Dios, se consideró a sí
mismo inmundo de labios. ¿Quién le
dijo al profeta que era inmundo de
labios? ¡Nadie! Fue la sola presencia
de Dios, su carácter santo, lo que puso
en evidencia la pecaminosidad del
profeta. ¿Se imagina lo que podría
suceder en nuestras congregaciones si
tuviéramos más creyentes con calidad
de vida espiritual, reflejando el
carácter de Dios, el fruto del Espíritu
Santo? Los inconversos se convertirían
sin que les digamos nada y los débiles
espirituales se arrepentirían en un
solo instante. ¡Todo originado por la
santa presencia de Dios residiendo en
la vida de los creyentes! 
En la vida de Jesucristo también, antes
de la demostración de su poder, el
fluía primero con el fruto del Espíritu
Santo: “Y descendió el Espíritu Santo
sobre él en forma corporal, como paloma
…” (Lucas 3:22). Sobre Jesús primero
operó el Espíritu Santo como fruto,
llenando su vida (4:1), pero luego más
adelante, en 4:14, leemos que Jesús
volvió en el poder del Espíritu Santo.
En Lucas 24:36 vemos que  cuando

¿Pr¿Presencia o poesencia o pottenciaencia

del Espírdel Espíritu Santitu Santo?o?
Por Richie Pugliese
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Jesús se apareció, dijo: "paz
a vosotros", manifestando
primero su carácter, su
presencia, el fruto del
Espíritu Santo, para luego
demostrar su glorioso
poder.
¿Qué podemos aprender
de esto para aplicarlo a
nuestra vida? 
1. Para Dios es primordial
su presencia antes que su
poder. Jesús también
manifestó primero su
presencia y luego su poder,
y  se espera que su Iglesia
aplique este mismo
principio espiritual.
2. Necesitamos primero
manifestar el fruto del
Espíritu antes de hacer algo con su
poder.
3. Lo que somos es más importante
que lo que hacemos. Este es un
principio del reino de Dios.
4. La presencia de Dios tiene que ver
con el fruto del Espíritu Santo. La
presencia de Dios en mí, hace que los
demás vean la clase de creyente que
soy, la calidad de vida que llevo
delante de Dios.
5. La potencia de Dios tiene que ver
con los dones del Espíritu Santo. La
potencia de Dios sobre mí, demuestra
lo que los dones pueden hacer a
través de mi persona.
6. Para glorificar a Dios necesitamos
tanto la presencia de Dios como el
poder de  su Espíritu.
Mateo 7:16 dice: "por sus frutos los
conoceréis" ¿Cuales son los frutos?
Por el contexto, entendemos que es lo
que el árbol produce. Por el contexto
de las palabras de Jesús, aquí se
enfatiza la fidelidad y/o obediencia a
Dios, lo que conocemos como "fruto
del Espíritu Santo" o la presencia de
Dios. 
En 2ª Timoteo 2:20-21 tenemos el
ejemplo de los utensilios. Eran de
diversos materiales y uno de ellos era
de oro. Note que aquí no se enfatiza

lo que los utensilios pueden hacer
sino la calidad del material en que
estaban hechos. La calidad del
utensilio se la compara con la calidad
de vida del creyente, con su carácter,
con la presencia de Dios actuando en
su vida. 
En Mateo 27:35 leemos: “…para que se
cumpliese lo dicho por el profeta Isaías”.
Note que no menciona lo que dice la
profecía, sino anota:“lo que dice el
profeta”. 
Aquí se enfatiza al hombre de Dios
por lo que es y no por lo que hace, y
este principio lo encontramos
ampliamente avalado en las Sagradas
Escrituras. 

Este énfasis puede verse reflejado en
el siguiente dicho: "Se puede hacer
capaz a una persona fiel, pero no se
puede hacer fiel a una persona capaz".
¡Qué gran verdad! En el pueblo de
Dios tenemos a muchos que están
dotados pero no quebrantados, fluyen
con los dones irrevocables de Dios
pero sus vidas carecen de calidad
espiritual, sus vidas no despiden la
fragancia de la vida de Dios, que se
manifiesta cuando el fruto del
Espíritu Santo opera. Si se respetara
este principio espiritual nos
evitaríamos muchos problemas en
nuestras congregaciones.

2ª Timoteo 2:2 enfatiza
una vez más lo que hemos
comentado en este
artículo: “Lo que has oído de
mí ante muchos testigos, esto
encarga a hombres fieles, que
sean idóneos para enseñar a
otros”.
¿Qué estaba primero en el
orden de prioridades del
apóstol Pablo? ¿La
idoneidad (poder) o la
fidelidad (fruto)? La
respuesta es evidente. 
En 2 Crónicas 16:9 leemos
también: “Porque los ojos de
Jehová contemplan toda la
tierra para mostrar su poder
a favor de los que tienen un
corazón perfecto para con
el…”.

Aquí se aplica el mismo principio que
en pasajes anteriores: Dios busca
primero aquellos que tengan un
corazón perfecto, es decir, aquellos
que en su vida la presencia de Dios
está en un proceso formando el
carácter de Cristo, la presencia de
Dios.  
El Señor en este tiempo quiere
continuar utilizando a su pueblo con
el poder o la unción del Espíritu
Santo, pues es la única manera de
hacer efectivamente la obra de Dios,
pero en esta hora él nos está
recordando que no perdamos de vista
que lo que hagamos para su obra, con
nuestros dones, debe estar
respaldado por lo que somos como
personas. Él nos dejó este principio
espiritual para que nosotros, como
iglesia, sigamos sus pisadas,
ministremos efectivamente con su
poder y glorifiquemos su santo
nombre. ∆
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