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QQuiero compartir algo que el
Señor ha puesto fuertemente
en mi corazón. Es un tema

de importancia crítica y crucial para
nosotros en nuestros tiempos.
Primero, echemos un vistazo a lo que
la Sagrada Escritura dice acerca de la
naturaleza de la verdad, y después
pasaremos a una historia en la vida
de Jesús.

Efesios 4:14-15 nos exhorta a crecer
espiritualmente: 

“Así ya no seremos niños
fluctuantes, llevados por
doquiera de todo viento de
doctrina, por estratagema de
hombres     que para engañar
emplean con astucia las
artimañas del error; sino que,
siguiendo la verdad en amor,
crezcamos en todo en aquel que
es la cabeza, esto es, Cristo”.

Este versículo dice que la verdad y el
amor son esenciales para la madurez
espiritual. Son como los dos brazos
de Dios, asegurando y alimentando
al creyente. Pero, ¿qué ocurre cuando
se niega la verdad por miedo de
ofender? El resultado es, por lo
menos, inmadurez, y en el peor de
los casos, pudiera producir la muerte.
La verdad nunca detiene su marcha,
y si se sigue ignorando,
eventualmente no tendrá ningún
efecto en el que la oye y acabará con
su capacidad de sentir. El que ignora

una condición médica porque tiene
miedo de conocer la verdad queda
expuesto a experimentar la muerte,
mientras que la verdad pudo haberle
salvado la vida. Un médico que no
dice la verdad por miedo de ofender
a su paciente, no sirve como
profesional y corre el riesgo de ser
culpable por causar la muerte a sus
pacientes.

El miedo de ofender puede controlar
la manera en que se dice la verdad,
pero no debe determinar si la
decimos o no. Es cierto, Jesús nos
advirtió: “Mejor le fuera que le ataran al
cuello una piedra de molino y lo
arrojaran al mar, que hacer tropezar a
uno de estos pequeñitos” (Lucas 17:2), y
Pablo nos insta a no ser tropezadero
para los débiles (1ª Corintios 8:9); pero
esas advertencias no deben
confundirse con la necesidad de decir
la verdad. Dios también nos advirtió
en contra de refrenar la verdad (vea
Ezequiel 3:1-21).
La cultura occidental ha llegado al
extremo de acomodarse a los
sentimientos de la gente antes que
correr el riesgo de ofender con la
verdad. Este patrón ha sido
establecido en nuestras escuelas con
la evolución social y el desarrollo de
un comportamiento “cortés”
(políticamente correcto) aceptado
como norma en la sociedad. Si bien
algunos aspectos de ser sensibles son
admirables, lo cierto es que cuando
amordazan la verdad el resultado es
criminal. 

Lo que realmente me concierne es
que esta psicología de evasión de la
ofensa a todo costo, ha influenciado a
la iglesia. La voz profética es a
menudo una voz patética. El “filo
profético” ha sido rescindido por
“expresiones delicadas”. Esta,
precisamente, fue la causa de la caída
de Israel.

Actualizando a Jesús
La Biblia es la Palabra de Dios, y su
Palabra está por siempre establecida
en los cielos. Cualquier traducción
moderna está obligada a ser fiel al
texto original. No habrá una nueva
versión; la Palabra de Dios es eterna.
Esta convicción ha sobrevivido a
universidades y seminarios así como
a la erosión continua del liberalismo
teologal. Además, creo que Jesús, el
Hijo unigénito de Dios, es el estándar
de comportamiento y es la verdad
encarnada. Dicho esto, repasemos
una de las muchas historias en su
ministerio que pudo haber causado
ofensa.
Recientemente leía el capítulo 15 de
Mateo y noté que los discípulos
estaban preocupados porque Jesús
había ofendido a los fariseos; él los
había llamado hipócritas en sus caras.
Me pregunté si pudo haber usado un
término diferente, no ofensivo, como
“disminuidos en la verdad”. Él puso
nerviosos a los discípulos cuando
dijo la verdad.
Continué leyendo y llegué a la
historia de la mujer cananea que vino
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a Jesús buscando desesperadamente
liberación para su hija que estaba
poseída por un demonio. (Aun este
asunto de los demonios le presenta un
problema a muchas personas. Uno de
mis profesores del seminario una vez
dijo que Jesús meramente
alcahueteaba la ignorancia de su día).
Al principio Jesús no toma en cuenta a
esta mujer, pero ella alzando su voz le
imploró: 
—Hijo de David ten misericordia de
mí. 
Jesús le respondió diciendo: 
—Vine sólo por las ovejas perdidas de
Israel.
Pero ella cayó a sus pies y lo adoró.
Entonces él dijo: 
—No está bien tomar el pan de los
hijos y echarlo a los perros.
—Aun los perros comen de las
migajas  —continuó ella. 
Jesús quedó impresionado. 
— ¡Mujer, grande es tu fe! Hágase
contigo como quieres.
¡Sorprendente! ¿Qué le ocurriría a un
ministro si usara esta manera de
ministrar hoy? Sólo puedo
imaginarme la respuesta de sus
miradas y los comentarios en los
medios noticiosos.
Esta mujer superó dos formas de
referencias escandalosamente
ofensivas, según las normas de hoy:
“Sólo para los judíos”, y la
inconcebible analogía de “perro”. Pero
ella no se ofendió por ninguna. Su fe
fue más allá de la ofensa.
Uno podría sostener la opinión de que
Jesús sabía todo el tiempo que él
liberaría a su hija. Pero hubo muchas
otras ocasiones cuando los que oyeron
sus palabras no sobrevivieron a la
ofensa, como el joven rico o los
fariseos. Pero, ¿por qué usó Jesús este
enfoque en primer lugar? ¿Será que
quiere decirnos algo acerca de la
calidad de fe que él busca, o que él no
espera atraer meramente a

“buscadores sensibles”?
El apóstol Pablo nos recuerda que la
misma cruz es un escándalo (vea
Gálatas 5:11). Es una “piedra de
tropiezo” para muchos: es algo vulgar,
sangriento e ignominioso, una
maldición. Pero es la puerta estrecha y
única para la salvación; revela el costo
del pecado y el medio de nuestra
justificación. El hecho de que la cruz
sea tan ofensiva nos revela el por qué
tantos predicadores evitan el tema a
favor de un mensaje de aprobación y
autoestima. Ambas, la cruz de Jesús y
la nuestra, se han vuelto ofensivas en
muchos círculos cristianos. Pero la
salvación verdadera es el resultado de
la fe que abraza la cruz y sus ofensas,
para encontrar vida de resurrección.
Insulto versus ofensa
Un insulto es lo que percibimos
cuando alguien nos ignora o denigra
nuestro carácter y nuestros motivos. Y
la ofensa es nuestra reacción a la
percepción de un insulto. La ofensa es
cuando nos vemos “atrapados” en lo
que alguien dijo o hizo y no podemos
pasarle de lado. Comenzamos a
albergar una molestia y perdemos de
vista nuestro propósito. La ofensa es
una trampa. Los insultos nos llegarán
a todos, pero no necesitamos tomar
ofensa; esa es una elección personal.
Me parece que debido a que hemos
negado la depravación humana, el
pecado y la cruz (la de Jesús y la
nuestra), nos hemos convertido en una
cultura excesivamente sensible y
susceptible. Consecuentemente,
pasamos demasiado tiempo
defendiéndonos y muy poco tiempo
logrando terminar las cosas. La Iglesia
pasa demasiado tiempo manejando
problemas internos y no lo suficiente
en su misión. Las personas que no han
enfrentado su pecado y la cruz, son
personas que requieren mucho
mantenimiento.

Un asunto de enfoque
La mujer cananea sabía que no era
judía; pero buscó a Jesús de cualquier

manera porque sabía que él podía
liberar a su hija. Aun más, ella creyó
que él era el “Hijo de David” y que era
el “Señor”; lo adoró aunque no era
judía. Sabía que muchos judíos
pensaban que los cananeos y los
gentiles eran como perros, pero vino
al Señor de cualquier manera. No fue
consciente de sí misma, ni se dejó
absorber por sí misma. Determinó
ignorar completamente la posibilidad
de ser ofendida. Por eso obtuvo lo que
vino a buscar, y también recibió el
elogio del Hijo de Dios.

Hay una gran necesidad entre
nosotros de permanecer enfocados en
nuestro propósito y no en nosotros
mismos. No se trata de ser admirados;
sino de ser persistentes, de hacer a un
lado las ofensas, haciendo su voluntad
y diciendo la verdad. Debemos
exhortarnos unos a otros para hacer a
un lado el síndrome de niños
mimados y ofendidos si queremos ser
liberados de nuestros “demonios” y
encontrar la liberación. Debemos
volver a visitar la cruz para así morir a
nuestras sensibilidades, estas nos que
nos hacen caer en la trampa. Estamos,
o deberíamos, estar muertos.

Campamento de entrenamiento

En lo que se refiere a las fuerzas
armadas, nunca he escuchado acerca
de un sargento instructor  sensible. En
el campamento de entrenamiento se
busca derribar algunas actitudes y
fortalecer otras. Se trata de edificar
dureza mental y física y una
mentalidad de equipo. Los soldados
se convierten en una unidad y hasta
dan la vida unos por otros.
No estoy sugiriendo que convirtamos
a la iglesia en un campamento de
entrenamiento. Sin embargo, ¿cómo
formaremos un ejército sin una
iniciación que ponga por delante la
cruz primero? ¿Cómo produciremos
creyentes inmunes a la amargura, el
enojo y el odio que profanan el
corazón, y creyentes abiertos a la
corrección, si no predicamos una fe
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que persevera más
allá de la ofensa.  Los
cristianos delicados y
susceptibles nunca
llegarán a los
verdaderos campos
de batalla,  no
dispararán un tiro
contra el enemigo
real, y mantendrán a
otros alejados de la
batalla también.
Para ser parte del
“Reino
inconmovible”,
debemos volvernos
inconmovibles
también; debemos
poder manejar las
disciplinas de Dios.
La Iglesia pudo
haberse salido del
ejercicio de la
disciplina, pero el
Señor de la Iglesia no
lo ha hecho (vea
Hebreos 12). Él
todavía corrige con la
verdad.

El apóstol Pablo
declaró “todo el
consejo de Dios” (vea
Hechos 20:27). Judas
nos amonesta a “contender
ardientemente por la fe que ha sido
una vez dada a los santos”. La Iglesia
primitiva se mantuvo firme en la
doctrina de los apóstoles. Muchos de
ellos se convirtieron en mártires en
vez de negar la verdad.

La historia dará testimonio en contra
de nosotros si nos dejamos intimidar y
refrenamos la verdad. El ataque del 11
de septiembre del 2001 no sólo fue
contra nuestra nación; también
nuestra ingenuidad y nuestras
presuposiciones fueron atacadas. Por
mucho tiempo la autosatisfacción
parecía ser nuestra ética nacional,
pero septiembre 11 nos hizo
reenfocarnos, a muchos de nosotros,
en los asuntos de vida y muerte.

A veces el ataque y la respuesta son
inmediatos; otras veces el ataque es
silencioso y gradual, pero igualmente
devastador a largo plazo. El ataque en
nuestros valores morales ha sido
gradual, pero agudo e implacable. No
se mueve bajo ningún nombre o
estandarte en particular, pero se
mueve en muchos frentes. Como
médicos, debemos aprender a
diagnosticar y tratar enfermedades
espirituales sin miedo de ofender al
paciente. Como la voz profética de
Dios en la tierra, los cristianos no
deben dejarse intimidar para no decir
la verdad.
¿Será nuestro propósito principal
hacer la verdad apetecible para los
escépticos? Si bien debemos amar a
los que están fuera de Cristo, ¿les

negará la verdad el
amor de Dios? ¿Nos
atreveremos a
suprimir su cruz y la
nuestra, del mensaje
que él nos dio para
evitar la ofensa?
El Presidente del
Tribunal Supremo de
Alabama es el
honorable Juez Roy
Moore. El juez Moore
colocó una piedra
grande en el edificio
de la Corte Suprema
con los Diez
Mandamientos
grabados en ella. Él
también le negó
recientemente la
custodia de una
criatura a una madre
viviendo en una
relación homosexual.
Él ha sido azotado
verbalmente por la
prensa y por activistas,
aunque su decisión
estuvo de
conformidad con la ley
largamente
establecida. Muchos
otros líderes políticos
y espirituales se

quedaron callados frente a esta clase
de ataques contra los que se atreven a
pararse firmes en defensa de la
verdad. 
Así que, los que no son amigos de la
verdad bíblica se sienten ofendidos.
¿Nos impedirá eso perseverar para los
fines deseados por Dios?  Es tiempo
de que nosotros ejercitemos la fe de la
mujer cananea que no consideró el
insulto percibido, para acercarse a la
liberación que nuestro mundo y la
Iglesia necesitan tan
desesperadamente. 

Tomado de la Carta Pastoral de abril del
2002

   



GGracias a Dios por los Salmos.
¡De cuánta riqueza nos ha
provisto esta porción de su

Palabra, en hermosura, gozo y
ejemplo! Este tesoro nos ha ayudado a
construir respuestas personales en
nuestra alabanza a Dios, y nos ha
enseñado a considerar la alabanza
como un acto de obediencia, el
cumplimiento de un contrato. En
suma, nos ha llevado a aceptar el reto
de que ¡la alabanza es un ministerio
para Dios!

El salmo 68 es una confesión de que
Dios se levanta entre su pueblo,
moviendo a la iglesia hacia un
territorio nuevo. Las primeras dos
palabras: “Levántese Dios”, consideran
la respuesta que Dios desea de su
pueblo al movimiento que él ha
iniciado. Y, como su plan es que con
felicidad, regocijo y cantos le sigamos
cuando y donde él nos lleve, debemos
movernos con un espíritu de
expectativa, victoria y alabanza.
En el salmo 81, observamos que Dios
ha hecho un pacto de alabanza con su
pueblo, en el que la responsabilidad
particular del pueblo de alabarlo, va
seguida de las provisiones y
protecciones propias de un pueblo
que alaba. Dios dijo: “Yo haré... si
ustedes alaban”. Esto debería
despertar el deseo de alabarlo,
adorarlo y obedecerle con gozo.

Ministerio para Dios
Consideremos ahora el salmo 149.
Aquí hay siete métodos, siete
motivaciones y siete ministerios de la
alabanza. Nos ocuparemos de algunos
de ellos y veremos qué armas tan
poderosas tenemos a nuestra
disposición cuando alabamos a Dios.
El primer servicio de la alabanza,
mencionado en este salmo, es el de
ministrar directamente a Dios. El
versículo 4 nos dice, específicamente,
que: “Jehová tiene contentamiento en su

pueblo”. En algún punto de su jornada,
la iglesia ha olvidado que esto es lo
que alegra a Dios, lo que le place.
Somos el objeto de su alegría y
nuestra alabanza es la satisfacción de
su corazón. Apocalipsis 4 asegura que
él creó todas las cosas para su gloria.
Cuando usted y yo damos una
respuesta gozosa a Dios, esto lleva
contentamiento a su corazón. Quizás
usted diga: “Nunca pensé en Dios
disfrutando alguna cosa”. Por
supuesto que así es, para  esto  creó
todo Dios. Él tiene contentamiento en su
pueblo y le gusta que sus hijos se
acerquen a él con actitud positiva.
Demasiadas veces venimos a Dios
pidiendo que nos dé algo;
seguramente esto debe volverse
agotador para él, del mismo modo
que lo es para mí, como padre.
Tengo tres hijas que, a muy temprana
edad, aprendieron a ser expresivas en
su entrega de amor y alabanza.
Cuando mi hija menor llegó a sus
años de adolescente, se operó un
pequeño cambio en ella: ¡se volvió
manipuladora! Llegó a tal extremo
que, cuando se sentaba en mi regazo y
ponía los brazos alrededor de mi
cuello, yo sabía que quería algo y eso
me quitaba mucho deleite. ¡Descubrí
que me ponía un poco tenso porque
sabía que pronto me iba a pedir algo!
Un día le dije: “Cariño, tenemos que
aclarar una cosa tú y yo. Yo te amo, tú
eres la alegría de mi vida, no necesitas
motivarme para conseguir lo que
quieres. Es mi responsabilidad
comprarte ropa, encargarme de tu
educación y responsabilizarme por
tus otras necesidades; entonces, por
favor no intentes motivarme o
manipularme. Simplemente, dime lo
que quieres y después, otro día,
demuéstrame que me amas para que
no confundamos la satisfacción de tus
necesidades con la satisfacción de las
mías”.
Una vez que hice entender esto a mi
hija, Dios me dijo: “¿Qué tal si tú te
das el mismo mensaje, hijo?”. Me di

cuenta de que yo también tenía algo
que aprender en este asunto de darle
mi atención por interés de recibir
alguna ventaja a cambio. Cuando
separamos la petición, de nuestra
alabanza y adoración, se da una forma
enteramente diferente de oración. Sólo
adórelo... alábelo... magnifíquelo; no
porque usted quiera moverlo a hacer
algo en su favor, sino porque usted
simplemente quiere conmoverlo, darle
gozo. Él se solaza en su pueblo y la
alabanza es una de las formas
primarias de dar gozo al corazón de
Dios. Deje que esto sea siempre su
primer ministerio en la alabanza.
El tono completo de la Sagrada
Escritura parece implicar que Dios
hizo al hombre porque tenía una
necesidad. El hombre se
responsabilizó de esa necesidad y
cada vez que el hombre redimido
regresa y asume la responsabilidad de
las necesidades de Dios, el propósito
original de la creación se restablece.
Dios necesita amor y  un objeto de su
amor: usted es esa persona, objeto de
su amor. ¡Entonces, alábelo!

Venganza: el arma de la alabanza
El segundo ministerio de la alabanza
es ejecutar venganza entre las
naciones que no conocen a Dios. Estas
palabras se encuentran en el versículo
7 y para darles el trasfondo correcto,
lea los versículos 5 y 6. La alabanza
debería convertirse en un estilo de
vida para nosotros de manera que, sea
que adoremos en la congregación o a
solas en nuestras camas, el júbilo y el
canto sean las expresiones naturales
de nuestra personalidad. Nuestra boca
debe estar continuamente llena de
alabanza.
Note lo que debe estar en nuestras
manos: una espada de dos filos. Por
favor, no invierta el orden de esto. La
Sagrada Escritura declara, de Jesús,
que de su boca salía una espada de
dos filos, pero que la espada del
Espíritu está en la mano de los santos.
Pienso que se hace mucho daño
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innecesario cuando intentamos
ministrar con la espada en nuestra
boca.
Quizás usted  no comprenda lo que se
quiere decir con esto. Sólo considere
qué fácil es para nosotros meternos la
espada en la boca y citar la Escritura
cuando un hermano o hermana está
en desacuerdo con nosotros o se sale
un poco de su lugar. Proyectamos
condenación y repartimos cortes y
golpes; o citamos las Escrituras
intentando capturar y meter a la
personas en sumisión. Por favor, deje
la espada en sus manos, donde
pertenece.
Nuestra boca debe estar llena de
alabanza... adoración... dirigidas
hacia el Señor Jesucristo. También
tenemos la espada del Espíritu, pero
está en nuestras manos: es para
combatir al enemigo cuando se acerca
a nosotros. ¡Nuestra verdadera arma
es la alabanza! Dios nos ha dado algo
mucho más glorioso y seguro que una
espada para usar en nuestra boca.
Dios declara que, cuando alabamos, se
ejecuta venganza entre las naciones
que no conocen a Dios. Cuando
leemos “naciones” en el Antiguo
Testamento, generalmente se refiere a
la gente que está sin Dios. No les cabe
Dios en su conciencia; sea que no les
ha sido presentado, o que después de
habérseles presentado, le han
desechado por completo. Debemos
dejarlos en manos de Dios. Me alegro
de que mi Dios sea un Dios justo, y
hará justicia a todos los hombres, y le
alabo porque esta no sea mi decisión o
mi situación.
¿Qué hacemos cuando leemos del
crecimiento de las prácticas satánicas
y de los paganos que causan tanto
daño en nuestro mundo? ¿Nos
quedamos inmóviles, simplemente,
sin decir nada? Muchos misioneros
han sido asesinados y torturados a
través de los siglos, y lo seguimos
viendo en nuestros días. Clamaremos
y diremos a Dios: “Dios, tú sabes que
no metemos nuestras manos porque
no sabemos tu propósito, pero te
creemos a ti, Señor. Tú no sólo eres
justo, sino que eres el justificador y

nosotros dependemos de ti para que
se haga justicia”. Alabamos al que
tiene todo en sus manos. Adoramos al
que tiene todo bajo control, aunque no
nos parezca así a nosotros.
Porque le alabamos y confiamos en él,
no tenemos que ocuparnos del odio o
el enojo, ni siquiera de la malicia.
Hemos puesto todo en las manos de
Dios. Como amamos genuinamente a
Dios, somos capaces de amar aun a
nuestros enemigos. ¡En forma segura
podemos dejar la venganza en su
mano, respecto de los paganos!
Ejecutar castigo
El tercer ministerio de la alabanza es
ejecutar castigo entre los pueblos. Una
diferencia básica entre “naciones” y
“pueblos” es que la primera se refiere
a los que no conocen a Dios y la
segunda a los que lo conocen. Su
propio pueblo era llamado,
primordialmente, el pueblo de Dios.
Aquí dice que a través de nuestra
alabanza podemos ejecutar un castigo
sobre ellos.
Quizá la siguiente historia de un
incidente que ocurrió en nuestra
iglesia pueda ilustrar el poder de un
pueblo que alaba.
Hace unos años, en un servicio
matutino dominical, tuvimos
momentos de alabanza especialmente
altos en nuestra congregación. Parecía
que todo el cielo se nos había unido:
más probablemente, fuimos nosotros
quienes nos unimos a ellos. La
alabanza era como olas del océano
rompiendo sobre la playa y
retirándose... para volver a romper
sobre la arena. Fue un tiempo glorioso
de adoración. Y tuve el sentimiento de
que ocurría algo de lo que no
estábamos conscientes, aunque no
podíamos ver resultados tangibles
entre nosotros. Pero esa tarde recibí
una llamada telefónica... y más tarde
una carta, que confirmaban el
pensamiento de este tercer ministerio
de la alabanza.
La llamada telefónica era de un joven
pastor de una congregación con la que
yo estaba familiarizado quien  me
dijo que, durante su servicio

matutino, uno de sus diáconos se
levantó y comenzó a caminar por el
pasillo central de la iglesia con enojo y
odio en sus ojos. Este hombre no sólo
era un diácono, sino que, como
tesorero y el miembro más adinerado
de la iglesia, por años había
conducido los asuntos de práctica y
orden de la iglesia, haciendo lo que
quería. Ese día dijo:
Hemos tenido todo lo que queremos
de esta clase de ministerio en esta
iglesia. Pedimos la renuncia del
pastor.
Asombrado, el pastor contestó:
— Pero, no he estado aquí mucho
tiempo. Todo lo que estoy haciendo es
introduciéndolos en una mayor
conciencia del Señor en la adoración. 
El hombre avanzó hacia adelante,
exigiendo otra vez la renuncia del
pastor. Llegó hasta la segunda fila y,
repentinamente, quedó inmovilizado.
Oyó o vio algo que nadie más pudo
ver u oír. Se quedó allí parado, en
silencio, y luego exclamó: “¡Oh, no!
¡Oh, no!” Metiendo la mano en el
bolsillo sacó papel y lápiz, escribió la
renuncia de su puesto en la iglesia y se
la dio al pastor. Cuando  salió por la
puerta principal de la iglesia, la gloria
del Señor llenó el lugar, y fue el
comienzo de un avivamiento en esa
congregación. Hasta el día de hoy
nadie sabe lo que ese hombre
experimentó, o cómo trató Dios con él.
Todo lo que se sabe es que se fue la
persona que exigía que el pastor se
fuera. Para mí, este es un ejemplo
maravilloso  de “ejecutar castigo entre
los pueblos”.

El segundo resultado de esta mañana
de alabanza, vino en una carta de mi
yerno que ministra en Argentina. No
le iba bien a él en la iglesia y los
oficiales de la ciudad habían
demandado el cierre de su
congregación, por un pequeño
tecnicismo en la estructura de la
construcción. La noticia que se había
publicado era  que cualquiera que
asistiera a la iglesia sería arrestado; y
no muchas personas quisieron correr
el riesgo. Al mismo tiempo que
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nuestra iglesia ministraba alabanzas a
Dios, mi yerno fue a su servicio
matutino sólo para encontrar un
edificio vacío. Entró, tomó su
acordeón y tuvo un servicio de
adoración de un solo hombre. La
bendición del Señor comenzó a llenar
su alma, así que decidió tener un
servicio de testimonios, dirigido por
él, y con su sola participación.
Después sintió seguir adelante y
predicar el mensaje que había
preparado para su congregación. Para
asombro de él, dos de los integrantes
del concejo municipal,o su
equivalente, respondieron al llamado,
entraron por las puertas de la iglesia y
vinieron al altar. 
Estos hombres habían estado parados
afuera, observando a través de la
ventana, para arrestar a cualquiera
que asistiera al servicio. Estaban tan
asombrados viendo a un predicador
dirigiendo un servicio con la iglesia
vacía, que se habían quedado para ver
qué pasaba. El Señor vino con su
poder de convicción y fueron
persuadidos a responder a su
llamado. Como consecuencia, la
iglesia ahora tiene la bendición oficial
de la ciudad. La alabanza de una
congregación alcanzó una distancia de
casi trece mil kilómetros e hizo lo
imposible, si bien nosotros no
sabíamos de qué se trataba.
La alabanza es un arma poderosa. Se
mueve en cualquier dirección
necesaria y ejecuta venganza en las
naciones o castigo entre los pueblos.
¡Dejemos de explicarle a Dios cómo
hacer las cosas y alabémoslo, que él
puede sacarlo en claro por sí mismo!
Proveamos la munición, pidámosle a
Dios que planifique la estrategia y
lleve a cabo la batalla. Entonces,
¡alabémoslo por eso!
Para atar las fuerzas de maldad
El cuarto ministerio de la alabanza es
aprisionar a sus reyes con grillos
(versículo 8). Esta referencia tiene que
ver, otra vez, con (las naciones) los
paganos. ¿Quién es el rey del pagano?
¿Quién es el gobernador de las
potestades de las tinieblas de este
mundo? Satanás, él es el rey; y a todos

nos gustaría poder aprisionarlo con
grillos. Este pasaje dice que, con
alabanza, podemos aprisionar al rey con
grillos.
El quinto ministerio de la alabanza
está muy asociado con el anterior
(también el  versículo 8): para
aprisionar a sus nobles con cadenas de
hierro. No sólo tratamos con el
hombre fuerte, como Jesús llama a
Satanás; tratamos también con los que
trabajan para él. Aprisionamos al rey
con grillos y ponemos a sus tenientes
en cadenas de hierro. 

Jesús manifestó claramente que, a
menos que primero atemos al hombre
fuerte, no vamos a tener éxito
extrayendo de su casa lo que
pensamos que es nuestro (Marcos
3:27). Es hora de que la iglesia de
Jesucristo regrese a la posición desde
donde aprisionamos al hombre fuerte
con grillos y a sus emisarios menores
con cadenas de hierro; entonces
podremos recuperar, completamente,
todo lo que él haya tomado de la
iglesia.
La iglesia necesita retomar, también,
la fe y los ministerios que permitimos
que el enemigo nos quitara.
Asimismo, tenemos que recobrar a
nuestros niños. Somos muy propensos
a quedarnos por ahí, retorciéndonos
las manos y diciendo: “Yo confío en
que Dios me va a devolver a mis
hijos”. Pero sería bueno que atáramos
al hombre fuerte y  recuperáramos
nuestra propiedad, trayéndolos a un
lugar de arrepentimiento en Dios.

Este pasaje nos dice que el arma que
Dios nos ha dado para hacer esto es la
alabanza, la alabanza exaltada.
Cuando hay alabanza en nuestra boca,
podemos tomar autoridad sobre el
dominio de Satanás, sus principados y
sus poderes, liberando a los que están
en esclavitud. ¡Qué privilegio tan
grande el nuestro!
Se nos ha dicho que mayor es el que está
en vosotros que el que está en el mundo;
por eso, debemos ocuparnos más  de
Dios que del enemigo. El solo hecho
de que Dios sea alabado y
magnificado pone todas las fuerzas

del cielo a disposición nuestra. La
victoria es algo fácil porque es del
Señor. No hay mucho que el enemigo
pueda hacer en contra del arma de la
alabanza.
La batalla es del Señor
Usted podrá decir: “Tenemos que
hacer algo más que alabar; hay que
pelear, pelear, pelear la buena batalla
de la fe”. Si somos sinceros,
tendremos que admitir que la iglesia
se ha dividido en miles de fragmentos
por pelear; pues a menudo no
combatimos al diablo: nos
combatimos el uno al otro. Sería más
sabio recordar que el Señor dice que él
es Jehová de los ejércitos, y los ejércitos
son una clase angelical  integrada por
ángeles guerreros. Él tiene un ejército
entero allí arriba; quizás lo único
necesario sea quitarnos de en medio.
Porque más que los guerreros de
Cristo, somos su novia.
Sí, también es cierto que recibimos
instrucciones de ponernos toda la
armadura de Dios; pero es  para que
podáis estar firmes contra las asechanzas
del diablo. La armadura es algo
defensivo (Efesios 6: 11-17). Dios tiene
un ejército glorioso para cuidar de
nuestras necesidades. “El ángel de
Jehová acampa alrededor de los que le
temen y los defiende” (Salmo 34: 7). Esa
es su promesa; y está a su disposición
cuando usted alaba a Dios. Sería
bueno que nos deshiciéramos un poco
de nuestra combatividad, para
regresar,  más bien, al espíritu de
familia.
En Isaías 59:19 (RV1960) leemos:
“…vendrá el enemigo como río, mas el
Espíritu de Jehová levantará bandera
contra él”. ¿Qué levanta el Espíritu del
Señor  cuando el enemigo desciende
sobre usted? ¿Miedo? No, el miedo no
viene del Espíritu del Señor. “Porque
no nos ha dado Dios espíritu de cobardía,
sino de poder, de amor y de dominio
propio” (2ª Timoteo 1:7). El Espíritu
levantará dentro de nosotros
adoración y alabanza. ¿Podremos
alabar a Dios cuando veamos al
enemigo viniendo como un río?  Sí:
también veremos al Señor alto y
sublime; y él no va a dejarlo caer en
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derrota mientras usted lo adora y lo
exalta.

Hay un incidente, en la vida del
profeta Eliseo, registrado para
nosotros en 2 Reyes 6. Eliseo era el
hombre más buscado de su época. El
enemigo quería su muerte y parecía
que lo conseguiría en Dotán. Él y su
criado se levantaron una mañana y
vieron cada colina de la ciudad llena
de los carruajes del enemigo. Eso era
más de lo que el criado podía manejar
y gritó:
—Señor mío, ¡haz algo! ¡Clama a Dios!
Eliseo contestó:
—Está bien. Dios, ábrele sus ojos.
—Eso no es lo que estaba pensando —
imploró el criado— Pídele ayuda.
—No necesitamos hacerlo —contestó
Eliseo—. La ayuda llegó anoche. Sólo
me gustaría que pudieras verla. 
Jehová abrió, entonces, los ojos del
criado, y pudo ver que el monte
estaba lleno de gente de a caballo y de
carros de fuego alrededor de Eliseo.
Había más con  Eliseo que los que
estaban con el enemigo.

Necesitamos ver la
grandeza de su
poder, de su amor y
de su provisión.
Verdaderamente
tenemos que
gozarnos en él,
porque así forjamos
una cadena que
aprisiona a nuestros
enemigos satánicos y
ya no pueden
moverse en contra
de nosotros. 2ª
Corintios 10:3-6
presenta una bella
enseñanza sobre
nuestra guerra y
nuestras armas. La
siguiente es una
paráfrasis tomada de
Lo más importante es
el amor, de Ken
Taylor:
“Sí, es cierto, soy un
hombre ordinario con

sus correspondientes debilidades, pero
nunca me valgo de planes ni métodos
humanos para ganar mis batallas. Para
destruir las fortalezas del mal, empleo, no
armas humanas, sino las invencibles
armas del todopoderoso Dios. Con armas
tan poderosas puedo destruir la altivez de
cualquier argumento  y cualquier muralla
que pretenda interponerse para que el
hombre no encuentre a Dios. Con armas
tan poderosas puedo apresar a los rebeldes,
conducirlos de nuevo hacia Dios y
convertirlos en seres que deseen de
corazón obedecer a Cristo. Usaré estas
armas contra cualquiera que persista en
su rebeldía después que las haya usado
contra ustedes mismos y se hayan rendido
a Cristo”.

Dios me enseña acerca de la alabanza
Voy a contarle una historia que ilustra
la cita anterior. Hace algunos años,
Dios comenzó a mover nuestra iglesia
hacia una relación más vital, a través
de la adoración y de la alabanza, y un
miembro de mi junta directiva estaba
muy en contra de esto. Él y yo
habíamos sido amigos muy unidos;
pero ahora él consideraba que yo
estaba absolutamente equivocado y

ninguno de mis esfuerzos por
comunicar mi visión logró alcanzarlo.
Mi inmadurez estuvo al  nivel de la
suya, lo que provocó un choque.
Como era un hombre con poder, lo
usó  en contra mía. Sabía cómo
hacerme daño y lo logró. En ese
momento, estábamos en un programa
de construcción y él era el único de mi
congregación que realmente sabía de
ese tema. Entonces, en una reunión de
la junta directiva, declaró: “O
Cornwall renuncia como pastor y se
va, o yo renuncio como encargado del
programa de construcción y me voy”.
Después de la oración, hubo una
pausa; y  sacando la llave de su
bolsillo,  continuó: “O usted entrega
su llave en diez segundos o yo entrego
la mía”. Pensé que sólo era un
desplante, pero me di cuenta de que
las cosas iban en serio: arrojó su llave
al suelo y allí terminó su
participación.
Los problemas no se dejaron esperar.
Él provocó muchos líos con mi
denominación, con mis hermanos, con
mi iglesia y con los entes que
financiaban el programa de
construcción. Esto se mantuvo por
varios años. Sentí que había hecho
todo lo que podía: le rogué que nos
sentáramos para llegar a algún
acuerdo, oré por él y, finalmente, en
mi mente, lo descarté como algo
completamente imposible. Fue
entonces cuando tomé la traducción
de Ken Taylor del Nuevo Testamento
y leí, por primera vez el pasaje antes
citado. Fue como si una luz se hubiera
encendido. 
Dios me dijo que aquí estaba la
solución a mi problema. Pero no lo
pude ver, hasta que  dijo: “Hijo, si
usas mi arma, podrás conducir a ese
hombre de nuevo hacia mí y
convertirlo en una persona que desee
servirme de corazón. Lo puedes
volver a ganar para mí y para ti si
usas mi arma. 
— ¿Cuál arma? —Pregunté yo.
—La única que sabes usar, la
alabanza.
Durante un rato se me escapaba el
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significado de sus palabras. Pero leí
los versículos en voz alta y lo intenté:
“Señor, te alabo por este hombre y por
todo lo que él me ha hecho. Y te alabo
por este versículo”.
Al principio, la declaración me sonaba
muy hueca, pero otra vez Dios me
habló: “Hijo, si logras abrirte paso
para alabarme genuinamente  por lo
que ese hombre ha hecho y por lo que
ese hombre significa para mí, haré que
este versículo se realice en la vida de
él”.
Seis horas sin alcanzar el éxito es un
poco difícil para un hombre. Te
enseña lo que le ha ocurrido
realmente a tu espíritu. Pero sentí que
tenía que insistir con Dios y seguí
adelante hasta altas horas de la noche.
Fue aproximadamente a las dos de la
mañana, mientras caminaba de un
lado a otro en mi oficina, que Dios
encendió mi fe para creer lo que había
estado diciendo todas esas horas.
Pude decir, finalmente, con
autenticidad: “Te doy gracias, te
alabo, te alabo por estos tres años.
Han sido años gloriosos y te alabo por
rescatar a este hombre, como me has
rescatado a mí”. 
Por supuesto, yo esperaba que, al
domingo siguiente, este hombre fuera
el primero en responder al llamado de
venir al altar; pero no fue así. No hubo
cambio en él; continuó tan beligerante
y antagónico como antes: el cambio
fue en mí.
Fue dos años más tarde, en una sesión
de enseñanza acerca de amarnos el
uno al otro, que la alabanza abrió la
puerta de la victoria. Después de la
enseñanza, tuvimos un tiempo para
poner en práctica el amor de unos a
otros, como creyentes. Conforme me
movía de un lado a otro entre la gente,
estuve consciente de que mi hermano,
todavía resentido, estaba metido en
un aprieto: era un observador, no un
participante. Yo sabía que la puerta
por la que él creía escapar estaba
cerrada con cadenas, así que me
acerqué  y le dije: “Por dos años he
tenido sólo amor por ti.  No había
tenido la oportunidad de decirte esto,
pero voy a decírtelo ahora. Tú me has

bendecido más que todos mis amigos,
porque me has mandado a mis
rodillas. Me has hecho comprobar
todo dos veces en la Palabra. Me has
hecho adorar a Dios como nadie que
me ama ha logrado que lo haga. Por
tu causa he crecido en Dios. Mi
hermano, te amo en el Señor”.
Más tarde, durante el servicio regular,
tuve la sensación de que había
fracasado, pero me sentía bien en mi
espíritu porque había sido sincero.
Dios me había traído a un lugar
donde realmente amaba a este
hombre. Cuando el servicio terminó,
un amigo vino a decirme que el
hombre quería verme. Cuando me
acerqué a él, se dio vuelta y las
lágrimas fluían por su cara.
Llamándome por mi apodo de años
anteriores,  me dijo: “Manito, ya no
aguanto más. Siento mucho lo que
pasó”. Fue un tiempo de gran
regocijo; Dios ligó nuestros espíritus y
nos dio muchos años de relación
afectuosa. ¡Le digo, estas armas son
poderosas!
No con muchas palabras
Santos, la alabanza es un arma
fabulosa. Con ella podemos reclamar
y vencer. Podemos aprisionar y traer a
los hombres a un cambio de deseos.
Sería bueno que dejáramos de orar
por nuestros seres queridos y
comenzáramos a alabar a Dios por su
liberación. Creo que gran parte de lo
que llamamos intercesión no es nada
más que pronunciamientos de nuestra
falta de fe. No creemos que Dios nos
haya oído, así  que lo decimos otra
vez. Esto es como los molinillos de
oraciones de China, o las norias de
Japón, o los molinetes de otras
religiones. Creen que cuanto más
vueltas dan, más se ha orado. Una vez
que usted sabe que ha tocado a Dios
con sus peticiones, detenga la petición
y póngase a alabarlo.
Usted se preguntará:”Si Dios
realmente ha contestado, ¿por qué no
veo los resultados?” Porque él tiene
que contestar, sin violar la voluntad
de la otra persona involucrada. Él
tiene que meterlo en sumisión a través
de medios suaves; y la mejor arma

que usted tiene es la alabanza.
Ha habido momentos en los que he
entrado en el cuarto de oración de mi
iglesia sintiendo victoria total y salgo
en derrota completa. Con mi manera
de orar yo mismo me he ministrado
angustia porque me enfoqué más en el
problema que en la solución. Otras
veces, entro en derrota y salgo en
victoria... porque me involucro con la
persona del Señor Jesucristo.
Si me sumerjo en los problemas, voy a
terminar derrotado porque yo no
puedo manejarlos. Pero si pongo los
problemas en él y oro de acuerdo con
su excelsa provisión y grandeza,
entonces puedo salir victorioso sea
que algo haya cambiado o no, porque
yo habré cambiado. La clave para la
oración positiva es la alabanza.
En lugar de orar: “Oh Dios, te suplico
que seas compasivo... me gustaría que
lo hicieras... quiero que lo hagas...”,
intente lo siguiente: “Oh, Señor, te
alabo por la magnificencia de tu
grandeza, por tu misericordia, por tu
preocupación”. Esta segunda clase de
oración tiene fuerza obligatoria.
Ejecuta venganza, causa juicio
necesario, libera a los cautivos y
permite que Dios los  convierta. Esta
poderosa arma puede traernos el
poder, la victoria y la gracia de Dios a
nuestras vidas.
Démosle gracias por la magnífica
grandeza que es nuestra en la
alabanza, pues nos hace tratar con él
en lugar de con nosotros mismos, o
aun con el enemigo. Pidámosle que
nos haga entrar en un área de
alabanza exaltada, dejando el nivel de
nuestras “cositas” personales e
involucrándonos con la persona de
Jesús. Pidámosle al Espíritu Santo que
haga su función de recordarnos estos
principios que hemos considerado. 
¡Alabado sea el Señor! ¡Cante y
regocíjese! ¡La victoria es nuestra! 

Usado con permiso de New Wine de Julio
de 1972

     



UUn predicador del siglo pasado
dijo una vez: "Hay personas
que toman tantas píldoras que

sus  coyunturas parecen cojinetes de
balines". El nuestro es un mundo muy
enfermo. 
Con la abundancia de problemas
médicos, siempre es una buena idea
hacerse un reconocimiento general,
por lo menos un par de veces al año.
Estos reconocimientos físicos toman
de nuestro tiempo y son una
inconveniencia más, pero si se
descubre una enfermedad peligrosa
en sus inicios, el costo bien vale la
pena.
Algo anda muy mal en el mundo. El
cristiano está supuesto a tener la
respuesta para la plaga moral que está
destruyendo a las naciones. Pero
también, algo anda muy mal con la
iglesia cristiana promedio. 
Se supone que allí debe haber amor,
pero, mayormente, lo que hay es
enojo, envidia, odio, contienda y
división. Se supone que allí debe
haber santidad, pero, en su lugar, hay
a menudo  corrupción. Se supone que
allí debe haber poder, pero, muchas
veces sólo hay debilidad y
enfermedad espiritual. Se supone que
allí debe haber avivamiento pero, en
general, todavía no hemos visto
ningún gran despertar. “Hermanos
míos, esto no debe ser así” (Santiago
3:10).
Lo que está mal en la iglesia es,
lógicamente, la suma total de lo que
está mal en cada cristiano. Si los

hombres se deben hacer
reconocimientos médicos en sus
cuerpos, ¿por qué no hacerse
reconocimientos espirituales para
examinar al estado de sus almas? Si
un médico puede recetar medicinas
para las dolencias corporales, ¿no
tendrá el Médico divino una para el
alma enferma? Por supuesto que sí,
“…mis palabras…son vida para los
que las hallan y medicina para todo su
cuerpo” (Proverbios 4:20-22).

Sin embargo, antes de que recibir las
buenas nuevas deberíamos
comprender las malas noticias. Antes
de que se pueda aceptar y aplicar una
cura, debe haber un diagnóstico. Para
esto, es necesario algún tipo de
reconocimiento espiritual, del cual,
precisamente,   trata este artículo. 
Advertencia: como cualquier examen,
este le va a costar tiempo e
inconveniencia. También, a diferencia
del reconocimiento físico, este puede
doler un poco. Por supuesto, un punto
sensible muestra que hay infección
presente. 
Cuando esté pasando por este
examen, recuerde que está diseñado
para exponer la enfermedad y esa
exposición podría doler. Pero un
poquito de dolor ahora puede
Cuando esté pasando por este
examen, recuerde que está diseñado
para exponer la enfermedad y esa
exposición podría doler. Pero un
poquito de dolor ahora puede
ahorrarle muchos problemas más
tarde. Si le sirviera de consolación,
antes de que empiece este
reconocimiento general: la consulta es

absolutamente gratis. El costo viene
en el diagnóstico de su pecado. Pero
es algo que usted puede permitirse el
lujo de gastar, ¿verdad? Nadie en su
sano juicio quiere mantener un cáncer
criminal.

¿Listo?
Para hacerse este reconocimiento
espiritual usted sólo necesitará lápiz,
papel, un poco de tiempo y sinceridad
total. ¿Está listo? Respire profundo y...
Tome asiento
Durante los siguientes minutos, deje
que el Espíritu Santo encienda la luz
en su vida espiritual. Deje que él le
pregunte, le saque una placa de rayos
X y examine su alma. Comience
abriendo los cajones de su memoria. 
La memoria es muy eficiente para
recordar de  manera incorrecta.
Aunque con facilidad olvida lo
desagradable u objetos insignificantes,
nunca olvida realmente el pecado no
enmendado. Muchas de las
enfermedades mentales se pueden
rastrear en la culpabilidad que nunca
fue borrada de la mente con las
herramientas eficaces de la confesión
y la restauración luego de recibir el
perdón. El choque eléctrico, las drogas
y otros tratamientos médicos y
psiquiátricos intentan quitar de la
mente el recuerdo de culpa, pero el
método de Dios es el único
completamente efectivo. Encare cada
agravio con su peso completo de
culpa, admítalos como agravios a Dios
y a quienes estén involucrados;
entonces pida y reciba el perdón
sanador (Salmo 32:1-5; 1ª Juan 1:5-9). 
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Use las siguientes tres listas
como cuadros sinópticos
de reconocimiento
espiritual para examinar su
vida delante del Señor.
Tome cada cuadro
despacio y
cuidadosamente.
Compruebe cada área
donde haya un "punto
sensible" y escriba lo que
usted tendrá que hacer
para enmendarlo. 

Confiese al Señor cada
aspecto, uno por uno,
conforme él se los muestre.
Cuando haya terminado,
lea su lista otra vez, y
agregue otros que vienen a
su mente. No ceda a la
tentación de pasar
rápidamente sobre
cualquier área dolorosa.
Ármese de coraje y encare
su pecado. Esta primera
parte va a doler. Deje que
Dios pase el arado en su
corazón y rompa la dureza
que se haya formado por el
pecado no confesado. Si
sus ojos se llenan de
lágrimas, déjelas salir. La
tristeza que es según Dios
produce arrepentimiento.
Las lágrimas pueden
suavizar su corazón para
que Dios haga su trabajo
(2ª Corintios 7:10; Salmo
38:18; 34:6,18; 51:17;
Eclesiastés 7:3; Proverbios 15:13;
Salmo 147:3; Ezequiel 34:16; Lucas
4:18).

1. Examen de la memoria
(1) El robo: ¿Puede recordar usted
haber tomado dineros o pertenencias
que no eran suyas? ¿Le robó usted a
sus vecinos, parientes, tiendas, escuela
o casa? (Éxodo 20:15; Efesios 4:28). 
(2) El hacer trampa: ¿Obtuvo usted
alguna cosa de alguien injustamente?
¿Sabe o sospecha de alguien a quien
usted hizo trampa para pasar un
examen o prueba importante? ¿Robó
usted a alguien de su parte justa de
alabanza o paga por un trabajo?

(Santiago 5:1-4; Malaquías 3:5;
Deuteronomio 24:14-15; Jeremías
22:13; Job 31:13).
(3) La mentira: Piense en cualquier
forma planeada de engaño por
razones egoístas. Si usted hace
deliberadamente una impresión
contraria a la verdad desnuda, usted
ha mentido. ¿Ha sido usted falaz?
(Apocalipsis 21:8). 
(4) La calumnia:  O hablar mal de
alguien. Usted no tiene que mentir
para calumniar. ¿Ha hablado usted a
espaldas de alguien de cierto modo
que no estaría dispuesto a decirlo en
su cara? El chisme malicioso, decir la
verdad con intento de lastimar o
injuriar, es calumnia. ¿Es usted

culpable de hablar
mal o de criticar?
(Mateo 7:1-5; 1ª
Corintios 5:12;
Colosenses 3:8; Mateo
5:21-24). 

(5) La inmoralidad:
¿Es usted culpable de
provocar deseos que
no podría alimentar
justificadamente? ¿En
salidas con el sexo
opuesto ha fallado
usted en conservar su
cuerpo y mente
limpios y puros, ha
canjeado su
integridad por
placer? (Mateo 5:28;
Job 31:1; 2 Pedro 2:14;
1ª Corintios 6:18). 

(6) La censura: ¿Ha
hablado usted de
otros sin amor?
¿Juzgó, pensó o dijo
usted lo peor acerca
de una persona en
alguna situación?
(Juan 7:24:1ª
Corintios 4:1-7;
Gálatas 6:1).

2. Examen de
acciones
(1) La envidia: Detrás
de las palabras de
fracasos y fallas de
otros usualmente

acecha la envidia. ¿Chismeó e hizo
alarde para exaltarse a sí mismo a
expensas de otro? ¿Le duele oír que
ciertas personas son alabadas? Si
usted ha alimentado este espíritu del
infierno, arrepiéntase profundamente
(Job 5:2; Proverbios 14:30; 27:4;
Gálatas 5:25). 

(2) El orgullo: Pretender, en
pensamiento o en acción, ser más de
lo que usted es en realidad. ¿Presta
más atención a su apariencia que a su
alma? ¿Hay un espíritu provocador de
problemas en su vida? Estas son las
señales del orgullo. (Proverbio 16:5,
12, 18; 21:4; 29:23; Tito3:9; 1ª
Corintios1:26-31; 1ª Pedro 5:1). 
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(3) La ingratitud: ¿Cuántas veces han
hecho otros algo extraordinario por
usted, quizá hasta se hayan sacrificado
para ayudarle, y usted actuó como si
fuera el deber de ellos? (2ª Timoteo
3:2; Malaquías 3:8-11). 
(4) El enojo: ¿Ha sido usted
malhumorado? ¿Le resta importancia
al autocontrol y pierde la paciencia o
la mansedumbre con alguien?
(Proverbios 14:29; 15:8; 21:9; 22:24;
Eclesiastés 7:9; Efesios 4:26;
Colosenses 3:8). 
(5) El maldecir: ¿Ha usado usted
lenguaje vulgar? El lenguaje sucio no
tiene lugar en la vida de un hijo de
Dios. Nunca use exclamaciones que
sean sustitutos de maldiciones contra
Dios. ¿Se ha descuidado  en  su
manera de hablar? (Deuteronomio
5:11; Mateo 5:33-37). 
(6) La liviandad: La frivolidad, la
plática vana, el hablar y actuar sin
propósito alguno. Las bromas que
tienden a socavar las normas sagradas
y preciosas de la vida; chistes de la
Biblia que restan importancia a la
Santa Palabra de Dios; la insensatez
improductiva, hueca y, a menudo,
estúpida no logra nada sino una
devaluación peligrosa de la palabra
del cristiano. El verdadero humor  es
un regalo de Dios, y siempre edificará
o preparará el terreno para el Espíritu
Santo; la liviandad insensata es
pecado. (Eclesiastés 5:3; Proverbios
24:19; Efesios 5:4).
3. Examen interior
(1) La dureza: ¿Contraatacó usted,
murmuró o devolvió mal por mal?
¿Fue anticristiana su reacción a la
prueba cuando fue ofendido o
lastimado por alguien? (Filipenses
2:14; 1ª Corintios 10:10). 
(2) Los hábitos: ¿Ha cedido
continuamente a sus apetitos
naturales al punto que han aumentado
mucho más de lo normal? ¿Es un
esclavo de la comida, la bebida o los
estimulantes? (Filipenses 3:19,
Proverbios 23:21; 1ª Corintios 6:19). 
(3) El desgano: ¿Puede recordar
cuando, deliberadamente, esquivó su
parte completa de responsabilidad?

¿Se le pasó la oración privada o
pública por complacerse a usted
mismo cuando debería haberse
encontrado con Dios? ¿Ha sido frívolo
y ligero con respecto a Dios?
(Proverbios 19:15; 21:5; 24:11-12;
Mateo 25:1-13; 25:14-30; 1ª
Tesalonicenses 5:6; Santiago 4:13-17). 
(4) El estorbar: ¿Ha destruido la
confianza de otros en usted,
innecesariamente, quitándoles su
tiempo? ¿Les ha impedido hacer la
obra de Dios para que hagan algo por
usted? (Efesios 5:16). 
(5) La hipocresía: ¿Hubo ocasiones
cuando la vida que usted vivió
delante de algunas personas hizo que
todo lo que dijera de Cristo y su
Evangelio fueran una mentira? ¿Ha
dicho usted que haría una cosa y ha
hecho otra? ¿Se alejaron otros de Dios
por su vida de hipocresía? (Mateo 6:5-
6; 7:3-5; 23:28; Apocalipsis 3:15-16). 
(6) Votos incumplidos: ¿ Hizo un voto
a Dios que no cumplió? ¿Le prometió
algo de lo que se ha olvidado o se ha
echado atrás? Si el voto que hizo no
tenía sentido, debería pedir perdón y
que Dios lo libere de su compromiso.
Él espera que usted mantenga los
votos hechos voluntariamente
(Eclesiastés 5:1-6). ¿Necesita cirujía? 
Si el Espíritu Santo nos muestra que
hay pecado, debemos volver al lugar
donde conocimos inicialmente al
Señor: la cruz, otra vez. Vemos al
Señor Jesús una vez crucificado por
ese pecado, llevando nuestro castigo. 
La sangre corre por su base astillada
del madero. La vista nos debería
conmocionar y afligir; vemos el horror
del juicio de Dios. Esta no es la ley
representando a Dios armado de santo
enojo y decidido a castigar al pecador
sin esperanza o ayuda; lo que vemos
es el amor, demostrado en el costo
infinito, y el sacrificio que Dios está
dispuesto a hacer para salvarnos del
pecado. Está el cuadro más
terriblemente bello del Evangelio,
mostrando el aborrecimiento de Dios
hacia el pecado y el quebranto de su
corazón por el egoísmo del hombre.
Nuestro pecado lo clava en la cruz
una vez más. Desgarramos sus

heridas y hacemos una burla de su
redención. Es como si el "cielo, se
pusiera las túnicas de luto y el infierno
las de jubileo". Muestra todo el
cuidado y el amor de Dios; y ¿nos
atrevemos todavía a pecar? 
Salga a la luz de la realidad. Descarte
su engaño y encare este pecado por lo
que realmente es. Apártese de él, de
corazón. Póngase de parte de Dios y
en contra del pecado; decida en su
corazón nunca más volver a ese
pecado. 
“Dios, tú conoces mi insensatez, mis
pecados no te son ocultos... por amor
de tu nombre, Jehová, perdonarás
también mi pecado, que es grande...
Jah, si miras los pecados ¿quién,
Señor, podrá mantenerse? Pero en ti
hay perdón, para que seas
reverenciado” (Salmo 69:5; 25:11;
130:3-4). 
¿Hará usted esto ahora? ¿Irá a su
padre amoroso y misericordioso y,
como un niño humilde, pedirá su
perdón? Si confesamos nuestros
pecados, él es fiel y justo para
perdonar nuestros pecados y
limpiarnos de toda maldad” (1ª Juan
1:9). 
“Misericordioso y clemente es
Jehová... No ha hecho con nosotros
conforme a nuestras maldades ni nos
ha pagado conforme a nuestros
pecados, porque, como la altura de los
cielos sobre la tierra, engrandeció su
misericordia sobre los que lo temen.
Cuanto está lejos el oriente del
occidente, hizo alejar de nosotros
nuestras rebeliones” (Salmo 103:8,10-
12). 
La confesión es humillarse y admitir
su agravio. La restitución es la
voluntad para devolver o restaurar
dondequiera que sea posible. Si usted
ha sido perdonado por el Señor, ¿está
listo para pedirle el valor de confesar
y restaurar a quienes ha agraviado? Si
quiere conocer la libertad verdadera,
su conciencia debe estar limpia
delante de Dios y de los hombres.
Usted no puede representar a Dios
ante los ojos de otros, con un pasado
sucio; los recuerdos del fracaso, ante
sus propios ojos, le hundirán más
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profundamente en la esclavitud, cada
vez que vengan a usted. Si usted no
ha pedido  perdón por ellos, su
culpabilidad echará a perder su fe y le
despojará de dirección y propósito. 
Por supuesto que no tiene que
confesarle cada pecado a todo el
mundo; sólo los pecados cometidos
contra los que usted sabe que ha
agraviado. La regla: el círculo de
confesión debe ser tan amplio como el
círculo de pecados cometidos. Los
pecados que involucran sólo a Dios,
trátelos sólo con él. “No contenderá
para siempre ni para siempre
guardará el enojo” (Salmo 103:8-13;
Isaías 43:25; Jeremías 31:34). Los
pecados contra Dios y el hombre
deben tratarse con Dios y la persona
agraviada. 
La restitución va de acuerdo su
capacidad de recompensar. Usted
nunca podrá deshacer al mal que hizo,
pero Dios espera que haga todo lo
posible por restaurar lo que usted
haya tomado de otros; no más, pero
ciertamente no menos. Dios le pide la
disposición de ir, si fuera necesario, a
cien personas para restaurar una
relación. El arrepentimiento
verdadero y total es hacer todo lo
correcto hasta el límite de nuestra
habilidad. Y concierne sólo a lo que es
sabido y reconocido como pecado. A
menudo los que ven su sinceridad
pueden hacer excepciones sobre
cualquier reclamo que tengan de
restitución, pero usted tendrá que
confiar su caso en las manos de Dios,
que hace bien todas las cosas.
Conciliándose con otros
Nombre el pecado básico. Realmente
nunca se pueden enmendar los
resultados de su pecado; nadie lo
puede perdonar realmente por estos
resultados. Sin embargo, siempre
puede, y debe, poner a derecho el
pecado mismo, nombrándolo y
pidiendo perdón. Confiese el pecado
que causó sus palabras o acciones;
Dios le mostrará lo que es. cerciórese
de que sea realmente lo que pasó. 
Asegúrese de que la manera de pedir
disculpas sea correcta. "Confesiones"
como las siguientes son desganadas y

muestran un arrepentimiento falso o
incompleto y son generalmente peores
que inútiles: (a) “Lo siento, pero la
culpa no es toda mía", (b)
"¡Perdóname si te ofendí!”, (c) "Yo
actué mal, pero también tú lo hiciste",
(d) "Bueno: lo siento" o "pido
disculpas”. Se debe admitir la culpa
completamente; el pecado debe ser
nombrado; el orgullo debe ser
crucificado. 
¿Sabe usted el pecado básico que debe
corregir? ¿Ha pensado bien lo que
debe decir? ¿Es la ocasión oportuna
para la otra persona? ¿Pueden estar a
solas cuando vea a esta persona? 
¿Tiene usted una actitud de verdadero
arrepentimiento? Si le cuesta tener los
sentimientos correctos, piense acerca
de todo el daño y la pérdida que su
pecado causó. ¿Qué costó su pecado a
Cristo? (Lea Lucas 22:39-44; Juan 15:8-
14). El Espíritu Santo convence
trayendo a su memoria en detalle
todos los resultados de su agravio.
Repase, en  detalle, su pecado; nunca
lo haga en general. Conforme piense
profundamente en el efecto de su
pecado, los sentimientos vendrán a
igualar su culpabilidad. 
¿Está el ofendido de humor para
perdonar? Si se enoja cuando usted
llega, espere pacíficamente, en actitud
arrepentida hasta que la disposición
de la persona esté bajo control.
Entonces confiese su pecado y pídale
perdón. Ore antes de pedir ayuda.
(Proverbios 22:24; Mateo 5:43-48). No
use palabras esquivando la culpa; no
involucre a otros que también
pudieron haber pecado; no intente
testificar de Cristo, al mismo tiempo, a
menos que la persona le pregunte,
específicamente por qué está
corrigiendo usted lo que hizo; no
disminuya su culpabilidad o el daño
que causó y no espere demasiado
tiempo para ir a arreglarlo.
En cada una de estas tres frases hay
un elemento que debe estar incluido
en cualquier confesión
verdaderamente efectiva: (1) “Dios me
ha convencido de algo que hice (he
estado haciendo) en contra tuya..." (2)
"Actué mal en … (nombre el pecado
básico: ser envidioso, orgulloso, terco,

etcétera). La única excepción para esto
es una ofensa moral; use frases como
"…no he actuado con una norma
decente.") (3) "Sé que te he ofendido
en esto, y quiero pedirte que me
perdones”. 
Excusas que se dan por orgullo: En lo
que se refiere a arreglar el mal que
hemos cometido contra otros, nuestras
mentes suministran muchas "razones"
por las que no necesitamos hacer lo
que sabemos que debemos hacer. Sea
brutalmente honesto con usted
mismo. Trate con cada una de estas
razones como una excusa. Determine
hacer lo correcto; se trata de su vida. 
Cuando haya verificado que ha
cumplido todo lo que está en su lista,
tan completamente como si estuviera
a punto de venir delante del trono de
juicio de Dios, y haya determinado
arreglar todo lo que puede, debe
quemar la lista y dejar sus pecados
perdonados y olvidados para siempre.
Quizás los agravios no se puedan
borrar completamente de su mente,
pero pueden ser sustituidos por
recuerdos de la alegría del perdón. Si
Satanás intentara traer a su memoria
una sombra oscura del pasado, podrá
cambiar ese recuerdo por la memoria
radiante de la confesión y el perdón.
Las palabras de perdón de aquellos
que aceptan nuestra confesión
pondrán alas en nuestros corazones y
nos moverán poderosamente para
alabar a Dios por su perdón. 
Hoy, hay millones de personas
prisioneras de su culpabilidad, no
sabiendo qué hacer o a quién recurrir.
Para unos, la vía del suicidio parece
ser el único escape posible. Muchos
sufren crisis nerviosas por la terrible
carga de culpabilidad de un pasado
sucio. Depende de usted el poner en
práctica lo que sabe que debe hacer.
Su testimonio será un rayo de
esperanza para cualquier persona con
la que entre en contacto. No sólo lea
esto: ¡En nombre de Dios, vaya y
hágalo!  

Tomado de New Wine de septiembre de
1971. Usado con permiso

     



94

GGeneralmente no nos
preocupamos mucho si nos
ponemos furiosos cuando

algo o alguien nos irrita o nos molesta,
especialmente si somos coléricos por
naturaleza. Por ejemplo, nos ponemos
irritados porque nuestros niños han
sido desobedientes, pensamos que es
casi natural que les gritemos. De ser
así, estamos usando normas falsas que
Dios no acepta. El estándar de Dios es
diferente, es el estándar que Jesús nos
da; es el único válido y seremos
juzgados según sus normas. 
En el Sermón del Monte Jesús habla
acerca del enojo con nuestro hermano.
Dice lo que ocurrirá si nosotros lo
insultamos o le decimos necio (Mateo
5:22). Nadie pensaría que este sea un
pecado serio. Pero Jesús pronuncia un
juicio espantoso sobre este
comportamiento colérico. Él incluye a
los coléricos con los asesinos y dice
que les espera un terrible castigo.
Todos sabemos que la cólera
realmente, en un sentido figurativo,
puede matar. Los niños, y aun los
adultos, que han sido víctimas de una
constante andanada de comentarios
coléricos, a menudo tienen cicatrices
profundas en sus almas; es como si
algo en ellos ha sido puesto a muerte. 
El juicio de Dios caerá en forma
horrible sobre aquellos que persisten
en su cólera. Jesús dijo que quienes
lanzan insultos iracundos contra su
prójimo, encontrarán su lugar eterno
en el fuego del infierno, si no se
arrepienten de su enojo (Mateo 5:22).
Jesús dice clara e inequívocamente
que así como los mansos le pertenecen
a él, los coléricos le pertenecen a
Satanás y a su reino de tinieblas. Por
consiguiente, no importa el costo,
debemos ser liberados de la cólera, de

ponernos
furiosos y
de perder
los estribos. 
No tenemos
que caer en

las trampas de Satanás, ya sabemos
sus trucos. Él intenta convencernos de
que en alguna ocasión, tenemos que
expresar nuestro enojo contra ciertas
personas como Jesús lo hizo cuando
echó del templo a los cambistas. Pero
cuando él intente esta estratagema,
sólo tenemos que decirle: “¡Apártate
de mí, Satanás, blasfemador!” Jesús no
fue un pecador como nosotros, sino el
Santo de Dios, lleno del espíritu de
amor, y cuando vio el templo sagrado
siendo degradado por el pecado, sólo
actuaba a causa de la agonía del amor
. Él se enojó, porque quería salvar; su
enojo fue una reacción de su amor. 

Tenemos que 
declarar la guerra

a nuestra cólera
y escoger

la manera de Jesús

Por otra parte, nosotros debemos
saber en realidad cómo es nuestro
corazón: es una cueva de ladrones. Es
como una copa de veneno; los malos
pensamientos salen de  allí (Mateo
15:19). Si creemos que estamos
ayudando a otros para que se
arreglen, gritándoles coléricamente,
les estamos dando una bebida
venenosa. Nuestras buenas
intenciones vienen mezcladas con
amargura e indignación. ¿Podrá haber
alguna cosa buena, o amor, detrás de
nuestros improperios, palabras fieras
y todo lo que está en nuestros
corazones? Qué mentirosos e
hipócritas somos si pretendemos
ayudar a otra persona a encontrar el

camino correcto diciéndole cuatro
verdades. En realidad, generalmente
sólo queremos dar rienda suelta a
nuestro disgusto y a nuestra cólera.
Este es veneno de Satanás y no puede
ayudar a otros ni les puede liberar;
sólo les hará más firmes en sus
maneras de ser. 
Este  veneno tiene que ser removido
de nuestros corazones y de nuestras
vidas, si queremos estar libres del
poder de Satanás. Y quienquiera que
pelee una batalla de fe aborreciendo
este pecado será liberado del mismo,
pues Jesús ha venido a deshacer las
obras del diablo. ¿Nos conquistará
también esta cólera demoníaca? ¿No
transformó Dios a Moisés, que en su
enojo mató a un egipcio, en un hombre
muy manso, más que todos los hombres
que había sobre la tierra ? (Números
12:3).  
Tenemos que hacer un giro total,
declarar la guerra a nuestra cólera y
escoger la manera de Jesús. Para esto
fuisteis llamados…  para que sigáis sus
pisadas… Cuando lo maldecían, no
respondía con maldición; cuando padecía,
no amenazaba (1ª Pedro 2:21-23).
Recordemos que Jesús dice: “Aprended
de mí que soy manso y humilde de
corazón” (Mateo 11:29). Jesús, el
Cordero de Dios, lleno de benignidad,
paciencia y mansedumbre es un
cuadro de amor que lo vence todo, y
para esta imagen él nos ha redimido.
Deberíamos reflejar este amor, que
conquista a otras personas, que es lo
opuesto a la cólera y el arrebato. La
mansedumbre y apacibilidad tiene
gran poder y derrite los corazones
duros como un viento primaveral. 
Esta mansedumbre conduce al cielo.
Los mansos son llamados
bienaventurados. El camino de los
coléricos conduce al infierno.
Podemos escoger el camino del
Cordero, el autor de la salvación
(Hebreos 2:10), que fue delante de
nosotros para que sigamos sus
pisadas. Eso quiere decir en la práctica
que si estamos alterados y molestos
acerca de algo, no deberíamos ir a la

E l  e n o j oE l  e n o j o
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otra persona inmediatamente y darle
rienda suelta a nuestra cólera. Espere
y ore primero; quizá en vez de
pegarle una larga y acalorada
perorata, deberíamos escribir unas
líneas en papel. Nunca debemos dejar
que el sol caiga sobre nuestro enojo,
sino humillarnos ante Dios y, si es
necesario, también delante de la
persona con quien estábamos
enojados. Dios bendecirá tales pasos
llevados en obediencia y nos hará
personas más apacibles. 
¿No será posible que Dios nos haga
mansos y humildes? Jesús ha pagado
el precio de rescate y nos ha librado
del poder de Satanás y del pecado, a
fin de que ya no tengamos que servir
a ese pecado.  Verdaderamente hemos
sido rescatados de nuestra vana manera
de vivir (la cual recibimos de nuestros
padres) (1ª Pedro 1:18). La disposición
que hemos heredado de nuestros
padres, como el arrebato y el enojo,
ya no nos puede dominar. Este
pecado ha sido clavado en su cruz y
nuestra herencia es la disposición
nueva, la imagen de Dios. En Cristo
somos criaturas nuevas, redimidas
para ser la imagen del Cordero, que
fue manso y humilde. Esto debemos
reclamar por fe. 

Klara Schlink, conocida como Madre
Basilea, fue una escritora y líder religiosa
nacida en Darmstadt, Alemania,1904-
2001.
Basiliea Schlink fue cofundadora y líder
espiritual durante medio siglo de la
Hermandad Evangélica de Mujeres de
María, una comunidad inicialmente
luterana pero ahora interreligiosa. Quizá
la contribución más notable de la Madre
Basilea fue su trabajo para la conciliación
entre alemanes y judíos.
Como presidente nacional de la División
Femenil del Movimiento Estudiantil
Cristiano Alemán desde 1933 a 1935,
Schlink rehusó cumplir edictos nazis que
prohibían a los judíos cristianos reunirse.
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