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ios  puede  hacer  lo  que
quiera  sin  el  hombre,  pero  el
hombre  no  puede  hacer  nada

sin  Dios.  

Uno  de  los  misterios  más  grandes  en
el  Nuevo  Testamento  es  que  el  Señor
haya  escogido  continuar  su  plan  de
redimir  a  la  humanidad  en
colaboración  con  la  Iglesia.  Que  haya
escogido  en  colaboración  con  la  iglesia
extender  el  reino  de  Dios  en  la  tierra  y
propagar  las  buenas  nuevas  de  que
nuestros  pecados  han  sido
perdonados  mediante  el  sacrificio  del
Hijo  de  Dios  en  la  cruz;  y  en
colaboración  con  la  Iglesia  revelar  que
cuando  Jesús  dijo  consumado  es,
significaba  que  él  había  cumplido
todas  las  demandas  de  Dios  para  que
la  humanidad  perdida  tuviera  la
oportunidad  de  volver  a  establecer
una  relación  de  pacto  con  Él.  La  tarea
designada  por  Dios  a  la  iglesia  es  dar
a  conocer  esta  noticia  a  todos  los  que
siguen  esclavizados  por  el  dominio
del  pecado.  

Casi  todos  los  expositores
concuerdan  en  que  Juan  15  es  parte
del  discurso  pronunciado  al  final  de  la
cena  de  la  Pascua  que  el  Señor  celebró
con  sus  discípulos  durante  la  noche
que  fue  entregado.  De  ser  así,  sería  la
última  oportunidad  de  estar  con  ellos
y  por  lo  tanto  correspondería  a  las
últimas  palabras  que  cruzaría  con
ellos  antes  de  ser  apresado,
sentenciado  y  crucificado.  El    tema  de
despedida  del  Señor  no  se  centra  en  el
sufrimiento  que  él    está  por  iniciar.
Son  sus  discípulos  los  que  ocupan  su
atención  y  les  habla  de  la  única
manera  de  permanecer  fieles  a  él,

fieles  unos  a  otros  y  fieles  al  mensaje
del  evangelio  que  habían  oído  de  él.  

Juan  15  habla  de  la  unión  vital
de  Jesucristo  con  sus  seguidores,
representada  por  la  parábola  de  la  vid
y  sus  ramas.  En  el  primer  versículo  de
la  parábola,  Jesús  establece  su
identidad  y  la  del  Padre:  “Yo  soy  la
vid…  mi  Padre  es  el  labrador”.  Lo  que
eso  significa  queda  bien  claro  en  los
versículos  que  siguen.  Desconectados
de  Dios,  dejados  por  cuenta  nuestra,
no  tenemos  vida,  no  damos  fruto,  y
servimos  sólo  para  ser  echados  en  el
fuego  (v.6).  Si  queremos  tener  su  vida
y  dar  la  clase  de  fruto  permanente  que
él  mismo  produjo  (v.16),  es  necesario
que  estemos  directamente  unidos  a
Cristo.  Esta  unión  con  el  Señor  es
espiritual,  pero  su  fruto  se  manifiesta
también  en  el  ámbito  natural.  Nuestra
unión  con  Cristo  es  la  única  fuente  de
vida  y  producción  de  fruto.

Las  parábolas  son,
generalmente,  historias  breves  sobre
temas  naturales  muy  familiars.  Son

usadas  para  enseñar  verdades
espirituales.  Jesús  aprovechó  mucho
esta  forma  de  instrucción.  Uno  creería
que  los  oyentes  captarían  el
significado  espiritual  de  sus  palabras
por  tratarse  de  ejemplos  naturales
muy  conocidos,  pero  esta  no  fue  la
realidad  en  los  días  del  Señor,  ni
ahora.  Habían  pasado  más  de
cuatrocientos  años  desde  el  último
profeta  en  Israel  y  la  gente  se  había
desacostumbrado  a  oír  verdades
espirituales  y  su  entendimiento  y
corazón  se  habían  vuelto  pesados.  

Jesús  dijo  a  sus  discípulos:  “A
vosotros  os  es  dado  saber  el  misterio
del  reino  de  Dios;  pero  a  los  que  están
fuera,  por  parábolas  todas  las  cosas,
para  que  viendo,  vean  y  no  perciban;
y  oyendo,  oigan  y  no  entiendan;  para
que  no  se  conviertan  y  les  sean
perdonados  los  pecados”  (Marcos
4.11,  12).

Dios  promete  fruto  
Las  leyes  naturales  en  esta

parábola  son  muy  sencillas.  Veamos
dos.  La  primera  es  que  de  acuerdo  con
el  árbol  así  es  el  fruto.  Así  lo  estableció
Dios  en  el  tercer  día  de  la  creación:
Después  dijo  Dios:  “Produzca  la  tierra
hierba  verde,  hierba  que  dé  semilla;
árbol  que  dé  fruto  según  su  especie,
cuya  semilla  esté  en  él,  sobre  la  tierra”
(Génesis  1:11).  

Jesús  declara  ser  la  vid.  De
manera  que,  de  acuerdo  con  esta  ley,
todo  lo  que  esté  conectado  con  él  debe
dar  fruto  con  las  mismas
características  de  la  naturaleza  del
Señor.  El  fruto  es  una  demostración
del  árbol  al  cual  pertenecen.  

El  Señor  declara  no  sólo  que  él
es  la  vid,  sino  la  vid  verdadera.  La
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implicación  es  que  habrá  otros  que
pretenderán  ser  él,  pero  son
falsificaciones.  La  manera  de
conocerlos  es  por  su  fruto.  Cualquier
cosa  buena  que  haya  en  nosotros  es
producto  de  lo  que  hay  en  Cristo.  De
la  vid  recogemos  uvas,  del  cristiano
recogemos  amor,  gozo,  paz,  paciencia,
benignidad,  bondad,  fe,
mansedumbre,  templanza  (Gálatas
5.22,  23),  y  sólo  conectados  a  la  vid
podemos  producirlo.  

Hay  dos  maneras  de  mantener
nuestra  unión  con  Cristo.  Una  es  por
la  palabra.  Juan  8.31  y  32  dice:  “Si
vosotros  permanecéis  en  mi  palabra,
seréis  verdaderamente  mis  discípulos;
y  conoceréis  la  verdad  y  la  verdad  os
hará  libres”.  Es  en  la  palabra  que  la
vida  de  Cristo  nos  es  ofrecida  y  lo
recibimos  a  él  cuando  la  creemos  y  la
aceptamos.  La  segunda  manera  para
mantener  nuestra  unión  con  Cristo  es
la  oración.  Si  estamos  conectados  con
Cristo,  pediremos  que  Dios  nos  haga
fructíferos.  

¿Cantos  espirituales?  
La  relación  con  Dios  es

espiritual  y  se  manifiesta  en  el
ambiente  natural;  no  es  natural  con
implicaciones  espirituales.  La  fuerza
de  la  vida  de  los  cristianos  depende  de
su  vínculo  espiritual  con  el  Señor.
Pero  es  un  hecho  factible  que  mucho
de  lo  que  pasa  en  la  iglesia  hoy  día  es
natural.  Hay  una  rutina    fácil  de  seguir
sin  la  participación  del  Espíritu  Santo.
En  algunas  iglesias,  se  cantan  tonadas
que  tienen  más  semejanza  a  las
canciones  del  mundo  que  a  algo  digno
de  Dios.  El  ritmo  de  estos  cantos
estimula  más  a  la  carne  que  al  espíritu.
Los  intérpretes  se  parecen  más  a
estrellas  de  “rock”  que  a  sacerdotes
del  Señor.  Hace  algún  tiempo,  en  el
concierto  de  un  cantante  popular  que

se  había  “convertido”,  la  audiencia  se
tiró  a  la  pista  para  bailar  como  lo
harían  en  cualquier  club  mundano.
Los  medios  de  comunicación
cristianos  de  nuestro  tiempo  son
responsables  de  alimentar  y  promover
este  tipo  de  espectáculos.  

Algunos  dirán  que  ya  no
estamos  viviendo  en  la  época  de  las
catacumbas  para  cantar  himnos
vetustos.  Cierto,  pero  la  iglesia  se  ha
ido  al  otro  extremo.  Ahora  tenemos
todo  un  catálogo  de  cumbias.
Entonces,  ¿vivimos  en  el  tiempo  de  las
cata  cumbias?

¿Predicación  positiva?
La  predicación  de  hoy  deja

mucho  que  desear.  El  “pensamiento
positivo”  predomina  en  las  mega-‐‑
iglesias.  En  una  entrevista  hecha  por
una  televisora  secular  al  pastor  de
quizás  la  iglesia  más  grande  de  los
Estados  Unidos,  el  presentador  del
programa  preguntó  al  pastor  a  qué  se
debía  su  éxito  y  por  qué  resonaba  su
mensaje  en  la  mente  de  los  oyentes.  Su
respuesta  fue  alarmante  y  reveladora.
El  pastor  dijo  que  él  trataba  de  ser
positivo  en  su  predicación.  Que
cuando  la  gente  asiste  a  su  iglesia,
viene  cansada  de  todas  las  cosas
negativas  con  las  cuales  tiene  que
lidiar  todos  los  días  y  que  él  no  estaba
dispuesto  a  poner  sobre  ellos  más
negativismo.  Suena  muy  bien,  y  estoy
de  acuerdo  que  el  mensaje  de
Jesucristo  es  positivo  porque  trae
esperanza  a  todos  los  que  están
“trabajados  y  cargados”  (ver  Mateo
11.28).  Pero  primero  tiene  que  tratar
con  el  pecado  con  el  cual  vienen  las
personas,  y  el  pecado  es  negativo.
Tiene  que  tratar  con  el  precio  que  tuvo
que  pagar  el  Señor  en  la  cruz  y  para
muchos  es  negativo.  Tiene  que  tratar
con  morir  a  sí  mismo  para  vivir  para

Dios  y  para  muchos  eso  es  negativo.
En  fin,  si  no  estamos  dispuestos  a
enfrentar  lo  negativo  en  nuestra  vida,
no  podemos  recibir  lo  positivo  que
Dios  tiene  para  nosotros.  

¿Psicología  secular?
Mucha  de  la  predicación  en  la

Iglesia  que  pasa  por  espiritual  es
natural.  La  psicología  secular  ha
sustituido  al  Espíritu  Santo  en  algunas
actividades.  La  definición  de
psicología  secular  es  muy  amplia  y
hasta  complicada  porque  tiene  una
variedad  extensa  de  proponentes,  de
teorías  y  terapias.  Una  definición  corta
de  psicología  secular  es:  Estudio  de  la
actividad  psíquica,  intelectual  y
efectiva,  y  la  conducta  (Enciclopedia
Interactiva  98),  y  de  allí,  la  definición
se  extiende  en  un  largo  párrafo  que
incluye  ramas  como  psicología  secular
clínica,  analítica,  criminal,  etc.

Habrá  quienes  aboguen  por  el
uso  de  la  psicología  secular  en  la  vida
de  la  iglesia,  explicando  que  es  sólo  un
instrumento  puesto  al  servicio  de
Dios;  que  el  uso  de  las  técnicas
psicológicas  ayudan  en  el  ministerio
cristiano  para  diagnosticar  lo  que  no
está  bien  en  las  personas  y  que
después  se  pueden  usar  los  principios
bíblicos  para  tocar  sus  vidas.  Yo  no
comparto  este  pensamiento  porque
esta  es  una  lógica  carnal  que  desplaza
claramente  al  Espíritu  Santo.  La  Biblia
dice  que  es  el  Espíritu  Santo  es  quien
nos  guiará  a  toda  verdad  (ver  Juan
16.12),  y  que  su  palabra  es  “…la  que
penetra  hasta  el  alma  y  el  espíritu…,
y  discierne  los  pensamientos  y  las
intenciones  del  corazón.  Y  no  hay  cosa
creada  que  no  sea  manifiesta  en  su
presencia;  antes  bien  todas  las  cosas
están  desnudas  y  abiertas  a  los  ojos  de
aquel  a  quien  tenemos  que  dar  cuenta
”(Hebreos  4.12,  13).  Es  más,  el  uso  de
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la  psicología  secular  en  la  iglesia  es
una  admisión  de  no  tener  o  no  confiar
en  el  Espíritu  Santo.  

La  Biblia  enseña  que  el  amor  a
sí  mismo  es  el  problema  de  la
humanidad,  y  que  la  solución  es
“negarse  a  sí  mismo”,  “tomar  su  cruz”
y  seguir  a  Jesús  (Mateo  16.24).  La
psicología  secular  dice  que  para  amar
a  otros,  tenemos  que  amarnos  a
nosotros  mismos  primero.  ¡Bazofia!  

La  Biblia  dice  que  la  única
solución  para  todos  los  problemas  del
hombre  es  la  aceptación  del  sacrificio
de  Cristo  y  que  depositar  su  fe  en  él,
lo  convertirá  en  un  “hombre  nuevo”
(Juan  3.7).  El  ofrecimiento  de  Jesús
sucede  en  un  instante,  en  el  momento
de  poner  su  fe  en  Cristo.  Lo  mejor  que
la  psicología  secular  puede  ofrecer
(sin  garantías)  es  una  versión
mejorada  del  hombre  viejo  y  eso
después  de  innumerables  y  costosas
sesiones.  

La  Biblia  enseña  que  somos
perfeccionados  en  la  debilidad  y  que
la  gracia  de  Dios  es  suficiente  para
triunfar  sobre  la  debilidad  (2ª
Corintios  12.9);  que  en  el  sufrimiento
somos  perfeccionados  (Hebreos  5.9).
La  psicología  secular  busca  suprimir
las  debilidades  y  sustituirlas  con  las
fortalezas  por  la  fuerza  de  la  voluntad
o  calcando  filosofías  paganas.  

En  su  libro,  Competent    to
Counsel,  traducido  al  español  con  el
título  de  “Capacitados  para  orientar”
el  doctor  J.A.  Adams,  un  consejero  y
pastor  cristiano,  “denunció  la
naturaleza  de  las  técnicas  freudianas  y
rogerianas  y  delineó  lo  que  él
denominó:  orientación  noutética”  (del
griego  nouteteo).    En  su  libro,  Adams
hace  patente  que  las  técnicas  seculares
de  la  orientación  psicológica  son

contrarias  a  las  verdades  bíblicas  y
“asombrosamente  estériles  e
inefectivas”
(http://www.tronodegracia.com/2011/
07/capacitados-‐‑para-‐‑orientar-‐‑jay-‐‑e-‐‑
adams.html).  

Mateo  7.15-‐‑20    dice:  “Guardaos  de  los
falsos  profetas,  que  vienen  a  vosotros
vestidos  de  ovejas,  pero  por  dentro
son  lobos  rapaces.  Por  sus  frutos  los
conoceréis.  ¿Acaso  se  recogen  uvas  de
los  espinos  o  higos  de  los  abrojos?  Así,
todo  buen  árbol  da  buenos  frutos,
pero  el  árbol  malo  da  frutos  malos.  No
puede  el  buen  árbol  dar  malos  frutos,
ni  el  árbol  malo  dar  frutos  buenos.
Todo  árbol  que  no  da  buen  fruto,  es
cortado  y  echado  en  el  fuego.  Así  que
por  sus  frutos  los  conoceréis”.  

La  fuente  de  vida  produce
fruto  

La  segunda  ley  en  la  parábola
de  Juan  15  es  que  “fruto”  es  el
resultado  directo  de  la  vida  que  la
rama  recibe  del  árbol.  El    propósito
del  tronco  de  la  vid  es  llevar  vida  a  los
sarmientos  para  que  estos  se
desarrollen  y  produzcan  uvas.
Corresponde  a  la  unión  espiritual
permanente  del  creyente  con  Dios  la
cual  permite  el  fluir  permanente  de  Su
vida  y  que  es  garantía  de  fruto  en  su
vida.  

Jesús  es  la  fuente  de  vida.  El
propósito  de  esa  vida  es  producir
fruto.  El  cristiano  verdadero  está
conectado  a  la  fuente  de  vida,  y
produce  fruto.  Si  una  rama  es
separada  del  árbol  pierde  los
nutrientes  que  le  dan  vida  y  se  seca.
Es  imposible  que  una  rama  seca  dé
fruto.  El  hombre  separado  de  Dios
está  muerto  y  lo  que  produce  es
muerte.  Para  nosotros  los  cristianos,  la
única  manera  de  no  dar  fruto  de  vida

es  no  recibir  vida  divina.  

No  obstante,  una  rama  puede
aparentar  estar  unida  al  árbol  y  tener
algo  que  le  impida  recibir  la  savia  que
procede  de  las  raíces.  Es  posible  por
un  tiempo  que  la  rama  aparente  estar
viva,  pero  el  proceso  de  muerte  ha
comenzado  y  cuando  se  agote  la
provisión  de  vida  recibida  en  algún
momento,  la  rama  manifestará  su
verdadera  condición:  no  da  fruto,  se
seca,  es  cortada  del  árbol,  y  es
quemada.  

La  seriedad  de  esta  parábola  es
la  aplicación:  que  el  Padre  quitará  de
su  Iglesia  a  toda  persona  que  profesa
ser  cristiana,  pero  que  no  da
evidencias  en  su  vida  de  estar
verdaderamente  unidos  al  Señor
Jesús.  Sea  porque  nunca  tuvieron  una
conversión  genuina  o  si  la  tuvieron,
permitieron  que  algo  se  interpusiera
entre  ellos  y  el  Señor.  La  prueba  es  la
clase  de    fruto  que  producen,  no  lo
que  profesan  ser.  

El  comentarista  Albert  Barnes
da  cuatro  maneras  en  las  que  Dios
quita  las  ramas  que  no  dan  fruto:  Una
es  a  través  de  la  disciplina  ejercida  por
la  iglesia.  Dos,  permitiendo  que
caigan  en  tentación.  Tres,  por  medio
de  la  tribulación  y  la  persecución,  el
engaño  de  las  riquezas,  y  las
preocupaciones  de  este  mundo
(Obviamente  se  refiere  a  la  explicación
de  la  parábola  del  sembrador  en
Mateo  13).  Cuatro,  haciendo  que
mueran.  

La  poda  
Otra  de  las  actividades  del

Labrador  es  limpiar  las  ramas  (Juan
15.2).  Es  lo  que  se  conoce
normalmente  como  poda.  Estas  son
ramas  que  están  dando  fruto,  pero  no
en  abundancia  o  el  fruto  no  es  óptimo.



Dios  purifica  a  los  verdaderos
cristianos  para  que  den  más  y  mejor
fruto.  

La  vid  tiene  ramas  principales
y  estas  ramas  a  su  vez  producen
sarmientos  o  vástagos  muy  delgados
para  producir  fruto.  Si  la  rama  se  llena
de  estos,  se  ve  muy  bonita  porque  está
llena  de  hojas  y  hasta  de  flores,  pero  el
fruto  que  pudiera  dar  es  raquítico,  no
se  desarrolla,  y  cae  sin  crecer  y
madurar.  El  Labrador  limpia  la  rama
principal  de  todas  estas  ramitas,  para
que  su  fuerza  no  se  pierda  en  lo
superfluo.    El  objetivo  es  estimular  las
ramas  fructíferas  para  que  produzcan
con  más  fuerza.  La  aplicación  en  la
iglesia  es  que  Dios  quita  en  los
cristianos,  todo  lo  que  impida  su
utilidad.  Los  renueva  con  una
infusión  de  vida  espiritual  más  plena
y  los  ayuda  a  enfocar  su  motivación
más  en  el  Señor.

Desde  luego,  que  todo  es  obra
del  Espíritu  Santo  quien
continuamente  está  observando  el
desarrollo  de  los  seguidores  del  Señor
y  conoce  qué  son  las  cosas  que
compiten  con  su  producción  de  fruto.
A  veces  los  estorbos  son  posesiones
materiales,  o  relaciones  personales
que  ocupan  la  mayor  parte  de  su
atención.  Cualquier  cosa  o  persona
que  sea  primero  se  convierte  en  un
ídolo  y  tiene  que  ser  cortado.      

El  Espíritu  Santo

Para  dar  fruto,  la  Iglesia  debe
vivir  continuamente  bajo  la  influencia
del  Espíritu  Santo.  Esta  influencia
debe  ser  sobre  la  totalidad  de  la  vida.
Fuimos  conectados  al  árbol  de  la  vida
por  el  Espíritu  Santo.  Él  es  semejante  a
la  savia  de  la  vid  que  lleva  los
nutrientes  vitales  a  las  ramas.  Jesús
dijo  de  él:  “Pero  cuando  venga  el

Espíritu  de  verdad,  él  os  guiará  a  toda
la  verdad,  porque  no  hablará  por  su
propia  cuenta,  sino  que  hablará  todo
lo  que  oiga  y  os  hará  saber  las  cosas
que  habrán  de  venir.  Él  me  glorificará,
porque  tomará  de  lo  mío  y  os  lo  hará
saber  ”(Juan  16.13,  14).  

Creo  que  es  necesario  hacer
una  distinción  entre  la  productividad
del  hombre  y  el  fruto  del  Espíritu
Santo.  En  realidad  debí  haberlo  hecho
desde  el  principio.  “Productivo”
significa  que  produce  o  es  capaz  de
producir.  “Producir”  es  fabricar,
transformar  materias  primas  en
manufacturadas.  Elaborar,  crear  obras
del  entendimiento    (Enciclopedia
Interactiva  98).  Es  obvio,  entonces,
que  con  un  poquito  de  diligencia,
entendimiento  y  capacidad,  el  hombre
es  capaz  de  elaborar  y  obtener  un
producto.  

Productividad  es  lo  que
hacemos  nosotros.  Podemos  ser
productivos  por  nosotros  mismos  sin
la  participación  del  Espíritu  Santo.
Podemos  estudiar  durante  la  semana
y  prepararnos  para  predicar  y
ministrar  el  domingo,  pero  la  gente  en
la  iglesia  sigue  igual.  Fruto  es  lo  que
hace  Dios  a  través  de  nosotros.  Sólo
Dios  nos  puede  hacer  dar  fruto.  No
podemos  dar  verdadera  vida  por
nosotros  mismos.  Sólo  viviendo  en  Él
podemos  dar  fruto.  

“Permanecer”  tiene
implicaciones  de  morar,  vivir,  de
tener  una  conexión  vital  con  Dios.  De
hecho,  así  lo  traduce  la  Biblia  en
inglés:  Abide  in  me.  

Un  principio  de  vida  
Todos  vivimos  en  algo:  Temor,

distracción,  apuro,  lujuria,  codicia,
inferioridad,  resentimiento,  orgullo.
En  lo  que  vive  usted,  afecta  a  todos  y

todo  lo  que  toca.  Vivimos  en  una  cosa
a  la  vez.  Si  vivo  en  Cristo  doy  fruto  de
vida.  Si  vivo  en  resentimiento,
orgullo,  irritabilidad  eso  produzco.
Todo  lo  que  yo  produzco  por  mí
mismo  detiene  el  fluir  de  la  vida  de
Dios.  

El  apóstol  Pablo  habría
descubierto  esto  cuando  dijo:  “Con
Cristo  estoy  juntamente  crucificado,  y
ya  no  vivo  yo,  mas  vive  Cristo  en  mí;
y  lo  que  ahora  vivo  en  la  carne,  lo
vivo  en  la  fe  del  Hijo  de  Dios,  el  cual
me  amó  y  se  entregó  a  sí  mismo  por
mí”  (Gálatas  2.20).  

Esta  es  una  unión  íntima  de
Cristo  con  su  iglesia,  de  manera  que
todo  lo  que  él  hizo  y  es  tiene
consecuencias  en  nosotros  si
“permanecemos”  conectados  a  él.  Su
muerte  en  la  cruz  impactó  a  todo  el
árbol,  no  solamente  las  raíces.  De
manera  que  nuestra  unión  con  él
produce  igualmente  nuestra  muerte  al
mundo  y  al  pecado  y  su  vida  afecta
todos  los  aspectos  de  nuestra  vida.  

La  unión  con  él  nos  hace  uno
con  el  Señor,  pasado,  presente  y
futuro.  La  vida  anterior  de  Pablo  ha
sido  reemplazada  con  la  vida  de
Cristo.  Antes  se  ocupaba  en  perseguir
a  los  cristianos,  ahora  se  ocupa  en  la
extensión  del  reino  de  Dios  y  en  el
cuidado  de  las  iglesias  que  nacieron
bajo  su  ministerio.  De  manera  que
permanecer  en  él  sojuzga  al  hombre
viejo  y  aviva  al  hombre  nuevo  para
cumplir  con  todas  las  demandas  de
Dios.  Una  iglesia  conectada  no  está
paralizada,  pero  tampoco  está
consumida  por  un  febril  activismo
que  da  la  apariencia  de  vida.                        

Vive  Cristo  en  mí.  Pablo  estaba
tan  bien  conectado  que  todo  lo  que
recibía  de  vida  era  del  Señor.  Igual
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que  la  savia  de  la  vid  está  en  cada
rama  y  la  nutre  con  su  substancia.
Toda  su  vida  y  su  energía  venían  de
Cristo.  Por  eso  Pablo  podía  decir  en  su
consejo  a  las  viudas  en  Corinto:  “Pero,
a  mi  juicio,  más  dichosa  será  si  se
queda  así;  y  pienso  que  también  yo
tengo  el  Espíritu  de  Dios”  (1ª
Corintios  7.40).  

En  toda  manifestación  natural
de  la  vida  hay  un  principio  espiritual
y  todos  los  principios  tienen  sus  raíces
en  Dios.  

Escogidos  para  llevar  fruto
“No  me  elegisteis  vosotros  a  mí,

sino  que  yo  os  elegí  a  vosotros  y  os  he
puesto  para  que  vayáis  y  llevéis  fruto,
y  vuestro  fruto  permanezca”  (Juan
15:16).  

Somos  un  pueblo  escogido.  La
iniciativa  ha  sido  siempre  de  Dios.
Dios  escogió  a  Abel,  a  Set,  a  Noé,  a
Abraham,  a  Moisés,  a  Israel,  y  ahora  a
su  Iglesia.  Ninguno  de  ellos  o
nosotros  andaba  buscando  a  Dios.
Algunos  creerán  que  es  porque  él
vería  algo  en  ellos  que  nadie  más,  ni
nosotros  mismos  estábamos  viendo.
Pero  la  verdad  es  que  la  Biblia  dice
con  claridad  que  Dios  escoge
soberanamente  y  con  propósito.

Deuteronomio  7.  7  dice  de
Israel:  “Tu  Dios,  te  ha  escogido  para
que  le  seas  un  pueblo  especial,  más
que  todos  los  pueblos  que  están  sobre
la  tierra.  Y  1ª  Corintios  1.26-‐‑29    dice  de
la  Iglesia:  “Considerad,  pues,
hermanos,  vuestra  vocación  y  ved  que
no  hay  muchos  sabios  según  la  carne,
ni  muchos  poderosos,  ni  muchos
nobles;  sino  que  lo  necio  del  mundo
escogió  Dios  para  avergonzar  a  los
sabios;  y  lo  débil  del  mundo  escogió
Dios  para  avergonzar  a  lo  fuerte;  y  lo
vil  del  mundo  y  lo  menospreciado

escogió  Dios,  y  lo  que  no  es,  para
deshacer  lo  que  es,  a  fin  de  que  nadie
se  jacte  en  su  presencia”.  

Su  elección  es  un  misterio.
Primero  porque  es  soberana.  1ª
Corintios  dice  que  su  elección  no  tiene
que  ver  con  los  atributos  que  como
hombres  nosotros  buscaríamos  en  las
personas:  personas  sabias,  poderosas
o  nobles.  Dios  lo  hace  al  revés;  escoge
a  personas  ingenuas,  débiles,  y
menospreciadas  por  los  hombres.
Dios  escoge  a  los  descalificados  por  el
hombre.  Cuando  Dios  mandó  a
Samuel  a  la  casa  de  Isaí  a  ungir  al  rey
de  Israel  que  sustituiría  a  Saúl,  el
profeta  escogió  al  hijo  mayor.  Pero
Dios  había  elegido  a  David,  el  menor
de  sus  hermanos.

Moisés  le  ofreció  a  Dios
sabiduría,  poder  y  nobleza,  pero  Él
quería  otras  características  y  arregló
las  circunstancias  para  llevarlo  a  un
desierto  donde  pudiera  sacarle  toda
su  arrogancia  y  confianza  en  sí
mismo.  Le  llevó  a  Moisés  cuarenta
años    hacer  el  cambio,  hasta  que  se
convirtió  en  “…un  hombre  muy
manso,  más  que  todos  los  hombres
que  había  sobre  la  tierra”  (Números
12:3).

Dios  escoge  lo  que  el  mundo
desprecia  y  se  burla.  Dios  escoge  para
que  demos  fruto,  no  según  el  mundo,
pero  según  Dios.  El  fruto  será  también
objeto  de  sarcasmo  por  parte  del
mundo.  Lo  que  el  mundo  llama  éxito
es  contrario  al  juicio  de  Dios.  De
manera  que  no  intentemos  parecernos
al  mundo.  Dejemos  de  querer  ser
celebridades  y  adoptar  patrones  de
poder  como  vemos  en  los  medios  de
comunicación  cristianos.  No  dejemos
que  el  mundo  nos  robe  nuestra
identidad  en  Dios.  Somos  hombres  y
mujeres  con  destino,  llamados  a  dar

fruto  para  Dios.  

Fruto  que  permanezca
Estamos  todavía  en  Juan  15.6.

Dios  quiere  fruto  y  que  permanezca.
Esta  es  una  opinión  muy  personal,
pero  no  creo  que  la  permanencia  del
fruto  se  refiera  a  longevidad
solamente.  Creo  que  se  está  refiriendo
a  lo  que  Pablo  dice  en  1ª  Corintios
3.13-‐‑15:  “La  obra  de  cada  uno  se  hará
manifiesta,  porque  el  día  la  pondrá  al
descubierto,  pues  por  el  fuego  será
revelada.  La  obra  de  cada  uno,  sea  la
que  sea,  el  fuego  la  probará.  Si
permanece  la  obra  de  alguno  que
sobreedificó,  él  recibirá  recompensa.
Si  la  obra  de  alguno  se  quema,  él
sufrirá  pérdida,  si  bien  él  mismo  será
salvo,  aunque  así  como  por  fuego”.  

Mencionamos  ya  la  distinción  entre  la
productividad  del  hombre  y  el  fruto
del  Espíritu.  Este  versículo  dice  que
toda  obra  del  hombre  será  juzgada
para  que  quede  el  fruto  que  sólo  Dios
puede  dar.  Además,  se  está  refiriendo
también  a  lo  que  hacemos  “para
Dios”,  como  ministerio  en  la  iglesia.

A  Dios  sólo  le  interesa  el  fruto,
la  vida  producida  por  su  Espíritu.
Damos  vida  cuando  vivimos
conectados.  Sólo  así  somos  portadores
del  río  de  Dios.  Sólo  así  podemos  ser
limpiados  de  obras  muertas  en
nuestro  servicio  para  Dios  (ver
Hebreos  9.14).  ∆  

Hugo  M.  Zelaya  es  pastor  de  la  Iglesia  de

Pacto  Nueva  Esperanza  en    San  José,

Costa  Rica.    Es  el  fundador  de  la

Fraternidad  de  Iglesias  y  Ministerios  del

Pacto  que  da  cobertura  a  varias  iglesias  en

Costa  Rica.    Actualmente    reside  con  su

esposa  y  su  hija,  en  Alajuela,  Costa  Rica.  
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ace  unas  semanas
tuve  el  privilegio  de
instalar  un  nuevo

pastor  en  Arkansas.  La  semana
siguiente,  tuve  el  honor  de
celebrar  el  décimo  aniversario
del  pastor  de  una  iglesia  en
Tennessee.  Estas
oportunidades  me  han
animado  a  estudiar  el  tema  del
liderazgo  otra  vez.  Tengo  el
deseo  renovado  de  honrar  a  los
líderes  por  varias  razones
importantes  que  quiero
compartir  con  usted.  

También  leí  recientemente  el
libro  Good  to  Great  (De  bueno
a  grandioso)  de  Jim  Collins;  un
libro  que  recomiendo.  Collins
y  su  equipo  estudiaron
compañías  que  pasaron  de  ser
buenas  a  ser  grandiosas,  y
cómo  lo  hicieron.  El  libro  trata
de  los  líderes  que  se  necesitan  para
que  eso  ocurra.

Mis  estudios  recientes  me  llevaron  a
Moisés  y  su  tarea  de  llevar  al  pueblo
de  Israel,  desde  Egipto,  hasta  las
afueras  de  Canaán;  una  de  las  hazañas
más  grandes  de  la  historia.  Estudié
específicamente  los  capítulos  17  y  18
de  Éxodo.

La  Biblia  es  una  historia  con  varios
temas  que  se  desarrollan  de  principio
a  fin.  Estos  temas  son:  el  pacto  -‐‑  la
forma  en  que  Dios  se  relaciona  con  su
pueblo;  el  reino  -‐‑  la  autoridad  y  el

gobierno  de  Dios  sobre  la  creación;  y,
el  pueblo  de  Dios  -‐‑  los  que  son
llamados  a  hacer  su  voluntad  en  la
tierra.

Se  nos  presenta  el  reto  de  cómo  liderar
al  pueblo  de  Dios.  Hay  muchos
ejemplos  en  la  Biblia,  y  hoy  en  día
vemos  muchos  métodos  de  liderazgo.
Ha  habido  líderes  en  la  historia  que
han  sabido  las  formas  más  eficientes
de  dirigir,  y  sus  métodos  han  sido
imitados  por  muchos.  Sin  embargo,
hay  una  diferencia  entre  métodos  y
principios.  Los  principios  dan
evidencia  de  quiénes  somos.  Las  ideas

dan  resultados,  y  las  buenas
ideas  dan  buenos  resultados.
La  verdad  es  cierta  todo  el
tiempo  y  en  todo  lugar.

Muchos  líderes,  si  no  la
mayoría,  empiezan  con  un
ideal,  una  visión  o  una
ideología.  Los  grandes  líderes
empiezan  con  la  realidad  -‐‑  la
suya  propia  y  la  de  la
situación  imperante.  A  menos
que  enfrentemos  la  realidad,  el
fracaso  será  seguro.  Moisés
fue  honesto  con  respecto  a  su
propia  debilidad  ya  la
situación  de  Israel.  Su  tarea
parecía  imposible,  y  en  verdad
lo  era,  aparte  del  poder  de
Dios.  Pero,  por  haber  sido
llamado  y  capacitado  por
Dios,  pudo  llevar  a  millones
de  ex  esclavos  a  través  del  Mar
Rojo  y  por  el  desierto,  donde
fue  probado  una  y  otra  vez.

La  jornada  de  Israel  es  un  presagio
simbólico  del  nuestro  de  la  esclavitud
al  sistema  del  mundo,  a  la  tierra  de  la
promesa  y  del  reino  de  la  voluntad  de
Dios.  La  jornada  es  en  realidad  el
proceso  de  sacarnos  de  Egipto,  pero
igual  de  importante,  sacar  a  Egipto  de
nosotros,  y  aprender  tanto  las  obras
como  los  caminos  de  Dios.  Las  obras
de  Dios  nos  liberan;  los  caminos  de
Dios  nos  guardan.

Las  obras  de  Dios  son  asombrosas  y
emocionantes;  pero  los  caminos  de
Dios  requieren  un  entrenamiento
tedioso  de  nuestras  mentes  y

Por  Charles  V.  Simpson
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corazones.  Tenemos  en  casa  un
labrador  cachorro  de  27  kilos.  Lo
estamos  entrenando  y  es  un  proyecto
desagradable,  tanto  para  la  mascota
como  para  los  dueños.  El
entrenamiento  es  laborioso.

En  el  caso  de  Israel,  apenas  habían
cruzado  el  mar  y  celebrado  cuando  los
amalecitas  los  emboscaron.  Los
amalecitas  eran  descendientes  fieros
de  Esaú,  resueltos  a  detener  a  Israel  y
que  no  alcanzara  su  destino.  Su
esfuerzo  por  detener  a  Israel  llevó  a
una  batalla  que  requería  verdadero
liderazgo.  Sería  bueno  si  nuestra
jornada  fuese  un  simple  paseo  por  el
desierto  donde  sólo  se  necesita  un
guía,  pero  es  mucho  más  que  eso;  es
una  batalla  para  entrar  en  la  vida  del
Reino  y  en    la  voluntad  soberana  de
Dios.

El  plan

En  Éxodo  17:8-‐‑16  se  nos  relata  una
batalla  entre  el  pueblo  de  Dios  y  los
amalecitas,  quienes  salieron  en  su
contra.

“Entonces  vino  Amalec  y  peleó  contra
Israel  en  Refidim.  Y  dijo  Moisés  a
Josué:  Escógenos  varones,  y  sal  a
pelear  contra  Amalec;  mañana  yo
estaré  sobre  la  cumbre  del  collado,  y
la  vara  de  Dios  en  mi  mano.  E  hizo
Josué  como  le  dijo  Moisés,  peleando
contra  Amalec;  y  Moisés,  Aarón  y  Hur
subieron  a  la  cumbre  del  collado.  Y
sucedía  que  cuando  alzaba  Moisés  su
mano,  Israel  prevalecía;  mas  cuando  él
bajaba  su  mano,  prevalecía  Amalec.  Y
las  manos  de  Moisés  se  cansaban;  por
lo  que  tomaron  una  piedra,  y  la
pusieron  debajo  de  él,  y  se  sentó  sobre
ella;  y  Aarón  y  Hur  sostenían  sus

manos,  el  uno  de  un  lado  y  el  otro  del
otro  lado;  así  hubo  en  sus  manos
firmeza  hasta  que  se  puso  el  sol.  Y
Josué  deshizo  a  Amalec  y  a  su  pueblo
a  filo  de  espada.  Y  Jehová  dijo  a
Moisés:  Escribe  esto  para  memoria  en
un  libro,  y  di  a  Josué  que  raeré  del
todo  la  memoria  de  Amalec  de  debajo
del  cielo.  Y  Moisés  edificó  un  altar,  y
llamó  su  nombre  Jehová-‐‑  nisi;  y  dijo:
Por  cuanto  la  mano  de  Amalec  se
levantó  contra  el  trono  de  Jehová,
Jehová  tendrá  guerra  con  Amalec  de
generación  en  generación”.  

Las  instrucciones  eran  extrañas  pero
efectivas.  Moisés  debía  subir  al  monte
con  Aarón  y  Hur,  mientras  Josué
comandaba  a  Israel  en  la  batalla.  Hay
cuatro  líderes  involucrados  en  esta
historia:  Moisés  era  el  líder  principal
que  debía  sostener  la  vara,  la  misma
que  había  extendido  sobre  el  Mar
Rojo;  la  vara  representaba  la
autoridad  que  Dios  le  había  delegado.
Aarón  y  Hur  debían  acompañarlo  al
monte.  Josué  debía  dirigir  la  batalla.
Moisés,  Aarón,  Hur  y  Josué
conformaban  el  equipo  de  liderazgo.
(Collins  dice  que  tener  las  personas
adecuadas  en  el  lugar  adecuado  es  la
clave  del  éxito).  

Los  brazos  de  Moisés  se  cansaron
porque,  en  el  valle,  la  batalla  se
prolongaba.  Cuando  bajaba  los
brazos,  vencían  los  amalecitas;  cuando
tenía  los  brazos  arriba,  vencían  los
israelitas.  Cuando  se  dieron  cuenta  de
esto,  Aarón  y  Hur  hicieron  dos  cosas
que  todo  líder  necesita:  primero,
pusieron  una  roca  para  que  Moisés  se
pudiera  sentar.  La  autoridad  se  ejerce
mejor  desde  una  postura  sentada.  El
líder  es  más  efectivo  cuando  descansa

sobre  la  roca.  Note  que  Jesús  está
sentado  a  la  diestra  del  Padre.
Segundo,  sostuvieron  los  brazos  de
Moisés  todo  el  día  hasta  que  Israel
ganó  la  batalla.

Cuando  la  batalla  terminó  y  habían
ganado  los  israelitas,  Dios  hizo  un
memorial  en  un  libro.  Dijo:  “…raeré
del  todo  la  memoria  de  Amalec  de  debajo

del  cielo.  Y  Moisés  edificó  un  altar  y  llamó

su  nombre  Jehová-‐‑nisi  (Jehová  es  mi

bandera);  y  dijo:  Por  cuanto  la  mano  de

Amalec  se  levantó  contra  el  trono  de

Jehová,  Jehová  tendrá  guerra  con  Amalec

de  generación  en  generación” (Éxodo
17:14-‐‑16).  Sería  provechoso  estudiar  a
los  amalecitas  como  lo  han  hecho
algunos,  hasta  los  tiempos  modernos.
La  guerra  con  Amalec  ha  sido
continua.

Lecciones

Si  no  aprendemos  de  la  historia,
estaremos  condenados  a  repetirla;  si
perdemos  nuestra  historia,
perderemos  el  futuro  (paráfrasis  de
otros  autores).  Le  animo  a  que  estudie
eventos  históricos,  especialmente  de  la
Biblia.

Dios  establece  líderes.  Los  líderes  son
personas  de  entre  el  pueblo  (vea
Ezequiel  22:30).  La  cultura  tiene  un
impacto  sobre  la  calidad  de  los  líderes,
especialmente  en  la  cultura  moderna
donde  la  opinión  pública  es  tan
dominante.  Pero  Dios  escoge  personas
del  pueblo.  Tal  vez  esta  sea  una  razón
por  la  que  Moisés  fue  tan  grande;  no
era  parte  de  la  cultura  imperante.  Los
líderes  no  son  perfectos;  Moisés  no  lo
fue  ni  ninguno  después  de  él.  Moisés
tenía  mal  genio,  pero  era  manso  y  no
tenía  la  ambición  de  ser  líder.  Fue
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escogido  por  Dios,  y  el  llamado  trae  consigo  la  autoridad
de  Dios.  ¿Ha  sido  usted  llamado  por  Dios?  Si  la  respuesta
es  sí,  entonces  usted  tiene  Su  autoridad.

Estamos  en  una  jornada.  Nos  movemos  hacia  un  destino.
La  administración  del  statu  quo  (estado  del  momento
actual)  es  una  cosa,  pero  liderar  en  una  jornada  es  otra
muy  distinta.  La  diferencia  reside  en  la  necesidad  de  tener
una  visión  para  liderar.  El  verdadero  líder  sabe  para  dónde
va,  y  si  no,  espera  para  recibir  dirección  de  Dios.  He
dirigido  algunas  excursiones  que  han  sido  caóticas,  pero
no  me  puedo  imaginar  la  responsabilidad  de  la  tarea  de
Moisés.  Es  inimaginable  lo  que  se  necesita  para  mantener  a
tanta  gente  moviéndose  juntos  en  la  misma  dirección  en  el
desierto.

Hay  enemigos.  No  todos  quieren  que  alcancemos  la
voluntad  de  Dios.  Algunos  morirán  intentando  suprimir  el
propósito  de  Dios.  Los  amalecitas  eran    implacables  y
brutales.  No  fue  sólo  una  batalla;  es  una  guerra  continua
que  requiere  vigilancia  y  compromiso  eternos.  El  enemigo
tiene  un  interés  personal  y  no  sólo  está  enojado,  está
furioso.  Una  historia  en  esta  lucha  constante  es  que  al  rey
Saúl  se  le  instruyó  que  arrasara  a  todos  los  amalecitas.  Pero
no  lo  hizo;  le  perdonó  la  vida  al  rey  Agag  y  a  otros,
incluyendo  lo  mejor  de  su  ganado.  Pero  al  final  Saúl  fue
matado  por  un  amalecita.

Los  líderes  saben  delegar.  Los  grandes  líderes  empiezan
por  seleccionar  a  las  personas  adecuadas  antes  de
determinar  cómo  completarán  la  tarea  por  delante.
Escogen  a  las  personas  más  aptas  y  les  dan
responsabilidades.  Las  personas  equivocadas  en  el  lugar
equivocado  son  un  problema;  son  parte  de  un  equipo  pero
no  uno  que  resuelve  problemas.  Los  líderes  confían  en  que
su  equipo  solucione  problemas  y  cumplan  sus
responsabilidades.  Los  miembros  del  equipo  que  requieren
una  motivación  y  cuidado  intensivo  constante  son  las
personas  equivocadas  para  la  posición.  Cuando  se  delega
la  autoridad,  no  disminuye.  Cuando  se  le  da  una  posición
de  liderazgo  a  un  miembro  del  equipo,  él  o  ella  comparte
la  unción  y  la  autoridad  del  líder  principal.    Mi  papá
delegaba  autoridad  a  mi  mamá.  Si  yo  no  la  obedecía  o  la
irrespetaba,  me  metía  en  problemas  con  papá.  Él  la
apoyaba  en  un  100%;  no  había  diferencia  entre  ellos.  El

líder  que  no  apoya  a  sus  delegados  destruye  su  propio
liderazgo.

Los  líderes  se  cansan.  No  se  puede  imaginar  la  presión  que
tienen  los  líderes  de  nuestra  generación  hasta  que  esté  en
su  lugar.  La  opinión  pública  puede  ser  muy  abrumadora
para  el  cumplimiento  del  propósito  de  Dios,  a  menos  que
el  líder  sea  fortalecido.  Los  líderes  que  mantienen  un  paso
frenético  se  cansan.  No  sólo  se  caen  sus  brazos;  ellos
mismos  caen.  Hemos  sido  testigos  de  la  caída  de  muchos
líderes  espirituales  en  nuestros  días.  Algunos  han  caído
por  debilidades  serias  en  su  carácter  y  una  falta  de
responsabilidad,  pero  otros  simplemente  por  el  desánimo
y  el  estrés.  Los  líderes  en  nuestra  cultura  nadan  contra  la
corriente.  Un  profesor  de  una  universidad  cristiana  me  dijo
que  todos  los  pastores  que  él  conocía  estaban
desanimados.  Fue  una  declaración  seria  de  alguien  que
conoce  a  muchos  pastores.  Los  desanimados  pierden  sus
bríos,  los  brazos  se  caen  y  el  pueblo  de  Dios  pierde
batallas.  Animar  a  los  líderes  es  levantar  las  manos  de  los
que  levantan  la  autoridad  (vea  Isaías  35:3).  Cuando  el
liderazgo  en  cualquier  área  es  fuerte,  todos  ganamos.

Moisés  estuvo  rodeado  de  otros  líderes  quienes,  con  sus
dones,  hacían  más  efectivo  su  propio  liderazgo.  Josué  era
el  líder  militar;  todos  necesitamos  a  un  Josué  que  tenga  la
valentía  y  la  fuerza  para  hacer    la  guerra  espiritual.  Aarón
era  el  líder  espiritual;  ejercía  el  ministerio  de  la  oración  y  la
adoración  delante  de  Dios.  Y  Hur  era  el  líder
administrativo;  uno  que  se  encargaba  de  los  detalles.  Estos
representan  el  tipo  de  liderazgo  que  es  necesario  en  toda
iglesia;  el  tipo  de  líderes  de  los  que  deben  rodearse  todos
los  pastores.

Dios  se  acuerda  de  los  adversarios.  Cuando  la
gente  ataca  a  los  líderes  que  quieren  seguir  a  Dios,  es  a
Dios  a  quien  atacan,  no  sólo  al  líder.  Dios  los  recuerda  y  se
convierten  en  Sus  adversarios.  Los  líderes  no  deben  tomar
las  ofensas  en  forma  personal  o  ponerse  a  la  defensiva.  No
se  trata  de  nosotros,  sino  del  propósito  de  Dios.  No  somos
Dios,  pero  Él  es  celoso  por  sus  ungidos  (vea  2  Samuel
22:51;  1  Samuel  26:9;  Salmo  18:50;  Salmo  2:2;  2  Samuel  1:13-‐‑
16;  2ª  Corintios  1:21;  Salmo  37;  Salmo  20:6).  Tenga  cuidado
con  criticar  a  los  siervos  de  Dios.

El  Señor  es  nuestra  bandera.  Las  tribus  de  Israel



acampaban  alrededor  de  sus  banderas
(vea  Números  10:14).  Se  movían
cuando  se  movía  su  bandera.  Moisés
declaró:  “Jehová  es  nuestra  bandera”.
Se  movían  juntos  por  tribus  bajo  la
bandera  del  Nombre  del  Señor.  Él  era
la  fuerza  que  los  unía  y  era  su  bandera
de  batalla  (vea  Salmo  20:1-‐‑9).

La  guerra  no  termina.  No  son
buenas  noticias,  pero  es  la  realidad.
Tenemos  a  un  enemigo  tenaz  que  no
se  rendirá  sin  luchar.  Las  buenas
noticias  son  que  Jesús  ya  lo  derrotó,  y
nosotros  también  podemos  hacerlo  si
nos  mantenemos  unidos  firmemente
en  el  nombre  del  Señor.  Nuestros  hijos
también  enfrentarán  al  mismo
enemigo,  y  no  podemos  dejarlos
ignorantes  del  mal  y  de  los  medios
para  obtener  la  victoria.  La  verdadera
adoración  nos  llevará  a  la  batalla
contra  el  mal  y  a  alcanzar  el  propósito
de  Dios:  “venga  Tu  reino,  hágase  Tu
voluntad”.  La  iglesia  no  es  un  lugar
de  reunión,  es  un  lugar  de  estrategia
para  la  batalla  allá  afuera.  La
verdadera  adoración  no  se  detiene  al
salir  de  la  iglesia  (vea  Números  32:6).
Si  salimos,  Dios  irá  con  nosotros.  Pero
la  pasividad  y  la  cobardía  son
inaceptables  en  el  día  de  conflicto.

Espero  que  las  lecciones
anteriores  nos  sirvan  en  nuestra
jornada  en  la  voluntad  de  Dios.  Tal
vez  acampemos  alrededor  de
diferentes  banderas,  pero  hay  una
alrededor  de  la  cual  nos  juntaremos
todos.  Su  nombre  es  el  Señor.  ∆  

Charles  V.  Simpson  es  maestro  con  un

ministerio  internacional  y  director  de  la

revista  One-‐‑to-‐‑One.  
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¡Escríbanos!

Invitamos
a  pastores  y  ministerios  para  que  colaboren  con

artículos  de  actualidad
que  sirvan  de  bendición  

al  cuerpo  de  Cristo.

Envíe  los  artículos  a:

Grace  Martínez  Barrientos  
Editora  de  Conquista  Cristiana

Apdo  200-‐‑  2150  Moravia,  Costa  Rica

E-‐‑mail:  conquistagrace@gmail.com

Las  cartas  y  donaciones  debe  enviarlas  al  Apartado  618-‐‑2200  

Coronado,  Costa  Rica    

E-‐‑mail:  conquistacristiana.cr@gmail.com

Agradecemos  a  nuestros  colaboradores  el  envío  de  trabajos  para  ser  publicados.

Debido  a  las  limitaciones  de  tiempo  y  espacio,  podemos  seleccionar  sólo  artículos

recibidos  oportunamente  

y  que  se  apeguen  a  los  temas  indicados.  

Una  vez  publicados,  los  artículos  no  podrán  reproducirse  con  alteraciones  o

revisiones  de  ninguna  forma.    Sólo  podrán  reproducirse  en  su  totalidad  para  la

circulación  gratuita  y  con  el  debido  crédito  de  fuente  y  autor



ocos  años  después  de  mi  conversión,  cuando  la
parte  espiritual  de  mi  vida  cobró  nueva
profundidad  y  significado,  comencé  a  descubrir

qué  tan  excepcionalmente  la  Biblia  se  aplica  a  lo
cotidiano.  Pero  también  descubrí  lo  extraña  que  era  una
perspectiva  bíblica  dentro  de  mucho  de  lo  que  había
llegado  a  aceptar  a  través  de  mi  educación  y
experiencias.

En  la  cultura  occidental,  el  lente  a  través  del  cual
miramos  el  mundo,  ha  sido  coloreado  por  casi  tres  mil
años  de  pensamiento  griego.  Usted  conoce  los  nombres:
Homero,  Tales,  Sócrates,  Platón,  Aristóteles.  Lo  que
pensaron  y  enseñaron  ha  tenido  un  impacto  profundo
en  nuestra  forma  de  pensar.

Mucho  de  lo  que  vino  de  estos  pensadores
griegos  es  bueno,  incluyendo  las  matemáticas,  el
método  científico,  el  bello  lenguaje  del  Nuevo
Testamento  y  el  juramento  hipocrático,  que  los  médicos
practicantes  han  seguido  al  pie  de  la  letra  hasta  los
últimos  decenios.

Pero  nuestra  herencia  de  los  griegos  también
vino  con  otro  bagaje  serio.  Los  pensadores  griegos,
eludiendo  al  Dios  de  los  hebreos,  propusieron  nociones
místicas,  centradas  en  el  hombre,  para  definir  el  mundo
a  su  alrededor.

Algunas  han  sido  descartadas,  como  los  dioses
del  fuego  y  del  trueno  de  Homero,  que  viven  en  los
picos  de  las  montañas.  Cuatrocientos  años  después  de
Homero  y  cuatrocientos  antes  de  Jesucristo,  Aristóteles
abandonó  la  mitología  para  describir  a  "ʺDios"ʺ  como  una
forma  “vigorizadora"ʺ,  infinita  pero  impersonal,  una
fuente  de  energía  auto-‐‑desarrollada,  la  misma  raíz
filosófica  de  la  Nueva  Era.  

Sin  el  Dios  de  la  Biblia,  los  seres  humanos
quedan  sólo  consigo  mismos.  Protágoras,  en  el  siglo
quinto  antes  de  Cristo,  lo  puso  sucintamente  cuando
ofreció  su  famosa  máxima:  "ʺEl  hombre  es  la  medida  de
todas  las  cosas"ʺ.  

Tales  ideas,  aunque  erróneas,  no  mueren
fácilmente.  Mucho  de  lo  que  vemos  en  la  sociedad
exalta  el  pensamiento  griego:  ya  sea  en  los  actos  de
inauguración  de  los  Juegos  Olímpicos,  las  publicaciones
noticiosas,  la  radio  y  los  programas  de  televisión,  las
películas,  los  seminarios  comerciales  o  programas  de
estudio  en  nuestras  universidades  y  escuelas
secundarias  públicas.  La  adoración  del  sistema  griego
está  en  todas  partes.

Absoluto  o  relativo

El  relativismo  moral,  por  ejemplo,  no  empezó  en
Harvard  o  en  otras  universidades.  Sócrates,  usando  su
famoso  "ʺmétodo  dialéctico"ʺ,  hacía  que  sus  estudiantes
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llegaran  a  sus  propias  conclusiones  en  cuanto  a  los
significados  de  conceptos,  tales  como  la  benignidad  y  la
justicia.  Formaban  nociones  personales  del  bien  y  el
mal.  De  esta  manera,  justificaban  vivir  según  sus
propias  opiniones.  Sócrates  no  podía  enseñar  absolutos
que  él  no  había  aceptado.  Ni  nosotros.

El  pensamiento  griego  afecta  nuestra  cultura  de
muchas  otras  maneras;  y  ha  tenido  un  impacto
significativo  en  nuestra  forma  de  pensar  acerca  de  los
negocios,  en  general,  y  acerca  de  nuestros  trabajos,  en
particular.  Para  apreciar  ese  impacto  debemos  seguir  la
progresión  lógica.

Los  griegos  no  pudieron  alejarse  del  concepto
del  dualismo:  el  principio  de  contraponer  las  ideas  y  las
actividades  en  dos  niveles,  superior  e  inferior.  Platón
fue  el  más  perspicaz  en  esto.  Él  trató  de  identificar  las
inmutables  verdades  universales,  poniéndolas  en  el  más
alto  de  dos  dominios  bien  definidos.  A  este  nivel
superior  él  llamó  "ʺforma,"ʺ  y  estaba  constituido  por  las
ideas  eternas.  Al  nivel  inferior  él  llamó  "ʺmateria"ʺ.  Este
dominio  inferior  era  temporal  y  físico.  El  interés
principal  de  Platón  estaba  en  la  forma  más  alta,  a  la  que
consideraba  superior  al  mundo  temporal  e  imperfecto
de  la  materia.  

El  problema  nos  alcanza  cuando  vemos  dónde
ubicó  Platón  el  trabajo  y  las  ocupaciones.  ¿Dónde,  por
cierto?  En  el  dominio  inferior.

Dualismo  en  la  era  cristiana

Casi  mil  años  más  tarde,  en  el  siglo  quinto  después  de
Cristo,  Agustín  intentó  integrar  el  pensamiento
platónico  al  contexto  cristiano.  Este  enfoque  dio  como
resultado  una  distinción  entre  "ʺla  vida  contemplativa"ʺ  y
"ʺla  vida  activa"ʺ;  la  misma  distinción  entre  superior  e
inferior,  pero  con  nombres  diferentes.  El  superior  de
estos  dominios  llegó  a  ser  considerado  equivalente  a  las
preocupaciones  relacionadas  con  la  iglesia,  que  eran
consideradas  sagradas,  como  el  estudio  de  la  Biblia,  la
predicación  y  la  evangelización.  Las  otras  cosas  eran
seculares,  comunes,  carentes  de  nobleza.

¿Dónde  colocó  Agustín  el  trabajo  y  los  oficios?
Igual  que  lo  hiciera  Platón  con  anterioridad,  en  el
dominio  inferior.  

Tomás  de  Aquino,  en  el  siglo  decimotercero,
fomentó  esta  noción  peyorativa  del  trabajo  cuando
perpetuó  el  dualismo  del  pensamiento  griego.  Él
también  clasificó  la  vida  en  categorías,  en  dos  dominios
que  él  llamó  gracia  y  naturaleza.  La  revelación,  que

abarcaba  la  teología  y  los  asuntos  de  la  iglesia,  operaba
en  el  dominio  superior,  el  de  la  gracia.  En  el  dominio
inferior,  el  de  la  naturaleza,  el  intelecto  "ʺnatural"ʺ  del
hombre  se  mantenía,  completamente,  por  sí  solo.

Los  negocios  y  los  oficios,  que  operaban  en  el
dominio  inferior,  no  requerían  de  revelación.  Según
Aquino,  sobrevivían  bastante  bien  con  una  dieta  de
intelecto  humano  y  juicio  razonado.

Superior  o  inferior
Traigamos  ahora  esta  dicotomía  al  presente.

Francis  Schaeffer,  uno  de  los  pensadores  más
grandes  de  la  era  moderna,  escribió  sobre  el  impacto
más  reciente  del  pensamiento  dualista.  En  A  Christian
Manifesto  (Un  manifiesto  cristiano),  él  habla  de  la
deficiente  percepción  del  cristianismo,  propuesta  a
través  del  movimiento  pietista,  en  el  siglo  diecisiete.  

“El  pietismo  comenzó  como  una  protesta
sensata  en  contra  del  formalismo  y  de  un  cristianismo
demasiado  abstracto.  Pero  tenía  una  defectuosa
espiritualidad  'ʹplatónica'ʹ.  Era  platónica  en  el  sentido  de
que  el  pietismo  hacía  una  división  bien  marcada  entre  lo
'ʹespiritual'ʹ  y  lo  'ʹmaterial'ʹ  dando  poca,  o  ninguna,
importancia  al  mundo  'ʹmaterial'ʹ.  No  se  le  permitía  un
lugar  debido  a  la  totalidad  de  la  existencia  humana.  El
cristianismo  y  la  espiritualidad  fueron  confinados  a  una
pequeña  y  aislada  parte  de  la  vida.”  

El  resultado  de  ese  punto  de  vista  es  que  la  actividad
del  trabajo  es  expulsada  del  dominio  de  lo  sagrado  y
colocada  plenamente  en  lo  secular,  haciendo
“imposible”  servir  a  Dios  si  se  es  un  hombre  o  una
mujer  de  negocios.  ¡Para  mí,  esta  es  una  revelación
asombrosa!  

Ahora,  esta  es  una  pregunta  para  usted.  ¿Le  ha
afectado  a  usted  este  criterio,  como  a  mí?

¿De  segunda  categoría?

Yo  puedo  ver  ahora  que  la  perspectiva  de  los
griegos,  establecida  hace  tantos  años,  continúa  viva  y
robusta  hasta  el  día  presente,  influyendo  y
distorsionando  nuestra  percepción  del  trabajo.  Por  años
pensé  que  mi  participación  en  los  negocios  era  un
empeño  de  segunda  clase,  necesario  para  poner  pan  en
la  mesa,  pero,  de  cierta  forma,  menos  noble  que  las
ocupaciones  más  sagradas:  como  ser  un  ministro  o  un
misionero.  La  clara  impresión  era  que,  para  servir
verdaderamente  a  Dios,  uno  tenía  que  dejar  los  negocios
y  entrar  en  “el  servicio  cristiano  a  tiempo  completo”.  A



través  de  los  años,  he  conocido  a  incontables
empresarios  que  sienten  lo  mismo.

La  razón  es  clara.  Nuestra  cultura  está
completamente  saturada  con  la  filosofía  del  dualismo.
Desde  esta  perspectiva,  los  negocios  y  la  mayoría  de  las
ocupaciones  se  relegan  al  dominio  inferior,  al  mundano,
al  material.  Como  tales,  se  perciben  carentes  de
dignidad,  espiritualidad,  valor  intrínseco,  y  de  la
nobleza  de  propósito  que  merecen.

Schaeffer,  contemplando  el  pasado  desde  el
legado  de  casi  tres  milenios  de  pensamiento  griego,
propone  esta  perspectiva,  radicalmente  diferente,  de
verdadera  espiritualidad:  

“No  sólo  que  la  verdadera  espiritualidad  cubre
toda  la  vida,  sino  que  cobija  igualmente  todas  las  partes
del  espectro  de  la  vida.  En  este  sentido,  no  hay  nada
concerniente  a  la  realidad  que  no  sea  espiritual”.    

De  cierto,  hay  una  forma  dramáticamente  diferente  de
mirar  el  mundo  y  nuestro  trabajo,  una  perspectiva  que
me  liberó  a  mí  para  ver  los  negocios  como  un  supremo
llamamiento.

Pero,  para  encontrar  esta  óptica,  tuve  que  mirar
a  través  de  una  ventana  diferente.    

Una  ventana  diferente

El  talmud  judío  cuenta  la  historia  del  consejo  que  dio  un
rabino,  entrado  en  años,  a  su  joven  sobrino.  El  niño  ya
conocía  la  Torá,  la  ley  del  Antiguo  Testamento.  Ahora
quería  estudiar  la  sabiduría  de  los  griegos.

El  rabino  recordó  las  palabras  de  Dios  a  Josué:
“De  día  y  de  noche  meditarás  en  él  (el  libro  de  la  Ley)”.  

-‐‑Anda,  entonces  -‐‑dijo  el  rabino-‐‑,  encuentra  un
tiempo  que  no  sea  ni  día  ni  noche,  y  aprende  entonces
sabiduría  griega.

Como  ese  rabino,  que  le  dio  poca  importancia  al
valor  de  estudiar  filosofía  griega,  Tertuliano,  un  teólogo
cristiano  de  la  antigüedad,  lidió,  en  su  día,  con  el
conflicto  entre  el  pensamiento  griego  y  el  hebreo.  Él
preguntó:

“¿Qué  tiene  que  ver  Atenas  con  Jerusalén?”
[Christian  Overman,  Assumptions  That  Affect  Our
Lives  (Suposiciones  que  afectan  nuestras  vidas)].  

¿Qué  era  tan  diferente?  Básicamente,  los
orígenes  eran  distintos.  Los  hebreos  dependían,  en
forma  primordial,  de  la  revelación  inspirada,  de  manera  

directa,  por  Dios.  Los  griegos,  que  no  reconocían  al
único  Dios  verdadero,  dependían  de  la  razón
humanamente  inspirada.

Debido  a  que  las  fuentes  eran  diferentes,  los
resultados  eran  diferentes;  distintos  puntos  de  vista  de
la  deidad,  de  los  orígenes,  de  los  absolutos,  de  la
verdad,  dieron  como  resultado  cosmovisiones
diferentes.

Principios  comunes
Abraham  Kuyper,  un  dinámico  pensador

cristiano  que  llegó  a  ser  primer  ministro  de  los  Países
Bajos,  a  inicios  de  los  años  de  1900,  dirigió  un  discurso  a
los  estudiantes  del  Seminario  Teológico  de  Princeton,  en
1898.  Él  dijo  esto  concerniente  a  la  cosmovisión:

“Tan  ciertamente  como  que  cada  planta  tiene
una  raíz,  así  también  bajo  toda  manifestación  de  la  vida
se  esconde  un  principio.  Estos  principios  están
interconectados  y  tienen  su  raíz  común  en  un  principio
básico;  y  de  éste  último  se  desarrolla,  lógica  y
sistemáticamente,  todo  el  complejo  de  concepciones  e
ideas  imperantes  que  acuden  para  moldear  nuestra  vida
y  cosmovisión.”  [Abraham  Kuyper,  Christianity:  A
Total  World  and  Life  System  (Cristianismo:  Un  mundo
y  sistema  de  vida  total)].  

A.W.  Tozer,  en  The  Pursuit  of  God  (La
búsqueda  de  Dios),  describe  el  resultado  del  cambio  de
posición,  en  los  puntos  de  vista,  así:

“Uno  de  los  mayores  obstáculos  para  la  paz
interna  del  cristiano  es  el  hábito  común  de  dividir  la
vida  en  dos  dimensiones,  la  sagrada  y  la  secular.  Pero
este  estado  de  cosas  es  totalmente  innecesario.  Nos
hemos  puesto  nosotros  mismos  en  el  filo  de  un  dilema,
pero  en  uno  que  no  es  real.  Es  una  criatura  de  la
equivocación.  La  antítesis  de  lo  secular  y  lo  sagrado  no
tiene  fundamento  en  el  Nuevo  Testamento”.    

El  pensamiento  bíblico  no  es  dualista.  No  hay
“superior”  e  “inferior"ʺ.  El  salmista  dijo:  “Del  Señor  es  el
mundo  entero,  con  todo  lo  que  en  él  hay”.  Cierto,  en  el
Antiguo  Testamento  había  distinciones  entre  lo  secular
y  lo  sagrado,  pero  aun  estas  distinciones  temporales
fueron  abolidas  en  el  cristianismo  del  Nuevo
Testamento.  

Cómo  percibamos  nuestro  trabajo,  entonces,
está  profundamente  influenciado  por  la  cosmovisión
que  escojamos:  el  modelo  griego  o  el  modelo  bíblico
(judeocristiano).
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La  vida  integrada

Larry  Peabody  enfoca  la  atención  en  este  tema,
en  Secular  Work  is  Full-‐‑Time  Service  (El  trabajo  secular  

es  servicio  a  tiempo  completo),  el  libro  más  útil  que
haya  leído  sobre  una  perspectiva  bíblica  del  trabajo:

“En  el  Nuevo  Testamento,  Dios  no  describe  la
vida  cristiana  como  dividida  en  partes  sagradas  y
seculares.  Más  bien,  Él  la  muestra  como  una  vida
integrada,  un  todo,  en  la  cual  podemos  servirle  sin  otro
objetivo  en  mente,  incluso  en  nuestro  trabajo  de  todos
los  días.  La  gloriosa  y  libertadora  verdad  es  que,  en
Cristo,  Dios  ha  realizado  lo  imposible.  En  Cristo,  aquello
que  fue  una  vez  secular  se  ha  vuelto  sagrado.  La  pared

intermedia  de  separación  ha  sido  derribada.  ´Pues  todo
lo  que  Dios  ha  creado  es  bueno;  y  nada  debe  ser
rechazado  si  lo  aceptamos  dando  gracias  a  Dios,  porque
la  palabra  de  Dios  y  la  oración  lo  hacen  puro´”  (1ª
Timoteo  4.4-‐‑5  Dios  Habla  Hoy).    

Christian  Overman  describe  el  contraste  entre  el
pensamiento  griego  y  el  pensamiento  bíblico,  con  dos
diagramas,  en  su  excelente  libro  Assumptions  That
Affect  Our  Lives  (Suposiciones  que  afectan  nuestras
vidas).  Agradezco  su  permiso  para  reproducirlos  aquí.

La  figura  1  ilustra  lo  que  cubrimos  en  el  capítulo
anterior,  la  dicotomía  ampliamente  sostenida  entre  dos
dominios:  el  superior  que  es  sagrado,  y  el  inferior  que  es
secular.  Ésta  es  la  cosmovisión  de  los  griegos.
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Figura  1.  Cosmovisión  griega  (Dualismo)  

Como  apuntamos  ya,  en  la  visión  griega  de  los
negocios  y  las  ocupaciones  inevitablemente  terminan  en
el  dominio  inferior.

En  contraste,  la  cosmovisión  descrita  por  la
Biblia  sostiene  que  todas  las  cosas  son  buenas  cuando
están  en  armonía  con  el  diseño  de  Dios,  o  malas  cuando
están  en  conflicto.    

En  la  figura  2  se  ve  una  lista  de  diversas
actividades  y  vocaciones,  pero  sin  orden  de  rango  o
valor.  Las  distinciones  entre  secular  y  sagrado,  superior
e  inferior,  no  existen.  Overman  dice  que  la  pretensión  de
Dios  es  que  "ʺcada  aspecto  de  la  existencia  humana  y
cada  institución  divinamente  reconocida  estén
igualmente  obligados  a  funcionar  en  armonía,  no  en
oposición  a  la  voluntad  de  Dios"ʺ.



El  factor  decisivo

Cualquiera  de  estos  esfuerzos  puede  estar  en
armonía  o  en  conflicto  con  el  diseño  de  Dios.  Tome  el
arte,  por  ejemplo.  Las  opciones  tomadas  por  el  artista
determinarán  si  una  pintura  o  una  escultura  atraen  al
observador  hacia  lo  que  es  noble  y  bueno  o  hacia  lo  que
es  vil,  innoble  y  malo.  Nuestros  hogares,  nuestros
trabajos,  la  medicina,  los  deportes,  incluso  el  sexo,
pueden  estar  en  armonía  o  en  contra  de  la  voluntad  de
Dios.  De  manera  que  el  factor  decisivo  no  es  un  asunto
de  superior  o  inferior,  sagrado  o  secular,  sino  de  si  están
en  armonía  con  la  voluntad  de  Dios.

Cuando  vi  esta  distinción,  este  contraste  en  las
cosmovisiones,  quise  hacer  volteretas  de  felicidad.  ¡Si
no  me  hubiera  criado  como  un  episcopal  escrupuloso,
probablemente  las  habría  hecho!  Me  di  cuenta  de
cuánto  había  afectado  negativamente  el  dualismo
griego  mi  manera  de  pensar.

En  intenso  contraste  con  mi  anterior  forma  de
pensamiento,  la  Biblia  me  permitió  ver  mi  trabajo  como
de  gran  valor  para  Dios,  bajo  la  condición  de  que  lo
pusiera  en  armonía  con  él,  en  todos  los  aspectos
posibles.  Como  creyente  y  como  empresario,  ya  no  era
un  ciudadano  de  segunda  clase.  Ni  necesitaba  dejar  mis
convicciones  de  cristiano  y  los  valores  bíblicos  a  la
puerta  de  la  oficina  cuando  iba  al  trabajo,  los  lunes  por
la  mañana.  

Una  cosmovisión  bíblica  tiene  implicaciones

fenomenales  en  aquellos  de  nosotros  que  vivimos  en
Occidente,  con  su  manera  de  pensar  tan  secular.  Si  se  lo
permitimos,  la  Biblia  nos  habla  respecto  del  gobierno,  la
economía,  la  educación,  las  ciencias,  las  artes,  las
comunicaciones  y,  sí,  los  negocios.  Realmente,  enfoca
toda  la  vida.  ∆  

Tomado  del  libro  ¡Qué  dicha  que  es  lunes! Publicado  con
permiso.  
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por  integrar  prácticamente  su  fe  y  su  trabajo.  Vive  en  Ohio,

E.E.U.U.  con  su  esposa  Wendy.
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