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Ò El Gran PerdedorÓ (The
Biggest Loser) es un programa
de televisi�n de los EEUU, al

que concurren hombres y mujeres
obesos y, si son escogidos,
participan en un programa
riguroso de p�rdida de peso. Van a
un rancho donde los entrenan
profesionales, quienes los
confrontan con la realidad, el
ejercicio, la dieta, y c�mo cambiar
desde adentro.

Recientemente, recibimos la
visita a nuestra iglesia de las
ganadoras de la temporada 11, que
compartieron un fin de semana de
testimonios poderosos. Las
ganadoras son las hermanas Olivia
Ward y Hannah Curlee, hijas de
nuestros amigos de muchos a�os
Keith y Betsy Curlee. No s�lo
Olivia y Hannah perdieron peso,
sino tambi�n el esposo de Olivia,
sus padres y su hermana; entre
todos m�s de 230 kilogramos. Los
resultados son sorprendentes y
hermosos. Los ÒGrandes
PerdedoresÓ fueron, en realidad,
grandes ganadores.

No puedo resumir
adecuadamente sus testimonios
aqu�, pero me sorprendi� el
aspecto espiritual de su logro. Los
cambios internos sucedieron
porque enfrentaron la realidad e
hicieron las cosas que eran
dif�ciles, pero necesarias para
alcanzar sus metas de salud. La

iron�a fue que los entrenadores del
campamento no eran ÒcristianosÓ.
No existe una Òrealidad cristianaÓ,
al igual que no existen Òproblemas
card�acos cristianosÓ, o Òdiabetes
cristianoÓ, o Òc�ncer cristianoÓ. La
realidad es lo que es para todos
nosotros; y tratar con ella es un
asunto espiritual.

La gran mentira
Keith Curlee mencion� en

uno de los servicios, que las
mentiras m�s grandes son las que
nos decimos a nosotros mismos.
ÒEl arrepentimiento s�lo puede
venir cuando enfrentamos la
verdad. Ese es el deseo del Esp�ritu
Santo para nosotros. Si lo hacemos,
�l nos ayudar�Ó. 

La triste realidad es que tenemos
un enemigo que nos ayuda a
aceptar la mentira. �l es mentiroso,
el padre de las mentiras, y nos
destruye por medio de la mentira.
S�lo la verdad nos puede hacer
libres. Jes�s es la verdad
encarnada, y quiere que tengamos
esa verdad en nosotros,
empezando por nuestro esp�ritu y
nuestra alma. La fantas�a es fatal, y
muchos viven en ella. La Òrealidad
virtualÓ no es real; es una fantas�a.

La gran mentira es que no
necesitamos a Dios; que no
necesitamos arrepentirnos,
cambiar y ser transformados.
Decimos: ÒYo estoy bien, y t� est�s
bienÓ, pero eso no es cierto. El
secularismo es una mentira. El

verdadero Ògran perdedorÓ es la
persona o naci�n que cree esa
mentira. Rusia la crey�, tambi�n
China, y as� multitud de personas.
La mayor�a de Europa la cree. Creo
que cada vez m�s vivimos una
mentira, y necesitamos una terapia
b�blica de la realidad.

La mentira secular
La libertad de religi�n se ha

convertido en libertad contra la
religi�n. ÒNo necesitamos a DiosÓ,
dicen los secularistas. El concepto
de la separaci�n de la iglesia y el
estado ha llegado a ser la
separaci�n de Dios del estado.
Muchos dicen: ÒLa religi�n no es la
respuesta; es el problemaÓ. No
importa lo que haya pasado a las
naciones id�latras o ate�stas del
pasado; si quitamos nuestra fe en
Dios, la pondremos en algo m�s,
en nosotros, o el estado, y
empezamos a vivir en la mentira.
Rehusamos mirarnos en el espejo
de la verdad.

El ideal marxista que dice: ÒDe
cada uno seg�n su capacidad, a
cada uno seg�n su necesidadÓ, en
primera instancia parece muy
benevolente (excepto para el que
tiene capacidad). Sin embargo, ha
producido una dependencia cada
vez mayor del estado.

Esa idea se puso en pr�ctica
en una comunidad antigua;
produjo hambruna porque muchos
se rehusaban a trabajar, y no hab�a
suficiente alimento para la
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comunidad (en aquellos d�as no
pod�an simplemente imprimir
dinero). Despu�s, se puso en
pr�ctica un nuevo principio: ÒEl
que no trabaja, no comeÓ. A cada
uno se le dio una parcela para
sembrar y cosechar. El resultado
fue la abundancia. Les pareci�
duro al principio, pero fue muy
motivador. Enfrentaron la
realidad, y la comunidad tuvo
alimento. ÀCu�l principio fue m�s
benevolente al final?

Rendir cuentas
Quitar la necesidad de

rendir cuentas del proceso, quita
nuestra responsabilidad. La
irresponsabilidad es irrealidad.
Dios nos cre� para que le
rindi�ramos cuentas, y todos lo
haremos tarde o temprano. Eso
hace que seamos y actuemos
responsablemente. 

G�latas 6:7 dice: ÒNo os enga��is;
Dios no puede ser burlado: pues todo
lo que el hombre sembrare, eso
tambi�n segar�Ó. Vemos varios
principios b�blicos y naturales en
este vers�culo: 1) Nos enga�amos
si ignoramos las leyes naturales; 2)
Ignorar las leyes naturales, en
realidad, es burlarse de Dios; 3) Si
no sembramos, no segaremos; 4) Si
sembramos s�lo para nosotros
mismos, segaremos corrupci�n; 5)
Al final, rendiremos cuentas a Dios
y a la realidad. El d�a de pago
puede ser pospuesto, pero no para
siempre. 

Hoy en d�a, nuestra naci�n,
nuestras iglesias, y nuestras
familias no rinden cuentas.
Sacamos de apuros a los bancos y
a las compa��as irresponsables.
Subsidiamos el fracaso. Damos
dinero a los que lo consumen en
drogas y alcohol. Invitamos a los
miembros de las iglesias a que
formen parte de la comunidad de

Cristo sin que tengan que rendir
cuentas. Criamos y mantenemos a
hijos desobedientes. La lista es
larga. Prestamos dinero sin pedir
cuentas. Pedimos prestado de
aquellos que no tienen principios
morales. Nos hemos convertido en
deudores que creen una mentira.

Edificamos prisiones como
monumentos a la
irresponsabilidad; hacemos que el
divorcio pague y reproduzca m�s
candidatos irresponsables para
esas prisiones. Mientras tanto,
pensamos que los ricos tendr�n
suficiente dinero para sufragar el
gasto. Llamamos a lo que es malo,
bueno, y a lo que es bueno, malo.
Ovacionamos a las celebridades
que ostentan la inmoralidad y
perseguimos a los que se paran
firmes. Promocionamos el
matrimonio homosexual, y
acusamos de intolerantes a los que

se oponen. Actuamos como si no
hubiese consecuencias. ÒLo que
seaÓ est� bien; Òtodo da igualÓ,
piensan algunos.

ÀEs el ÒamorÓ un escape?
Hablemos del amor.

Amamos tantas cosas: la comida,
el entretenimiento, el f�tbol, y
cualquier cosa que desee nuestra
carne. Y por supuesto, Dios nos
ama, y nosotros a �l. Dios es amor,
y nos am� tanto que envi� a su
Hijo. Entonces, Àqu� es el amor?
ÀQu� es el amor de Dios?
Obviamente, su amor es diferente
al nuestro. ÀEs el amor de Dios un
escape de la realidad? Si Dios nos
ama, Àpodremos vivir de cualquier
manera sin consecuencias aqu� y
en el m�s all�? Si Dios nos ama,
Àsignifica que no importa nuestra
dieta y el ejercicio f�sico? Si Dios
nos ama, Àsignifica que no hay
infierno?

        



Yo estoy a favor del amor
verdadero; me ha salvado la vida
muchas veces. El amor verdadero
es el amor a la verdad. Con
respecto a Olivia y Hannah, fueron
personas no creyentes las que las
amaron lo suficiente para decirles
la verdad acerca de s� mismas, y
c�mo mejorar su condici�n. No
s�lo les dijeron la verdad;
estuvieron con ellas en el proceso
de cambio. No s�lo las retaron con
la verdad; las amaron en la
verdad. Ese es el amor de Dios.

Los cristianos que piensan
que porque Dios los ama pueden
ser irresponsables, desobedientes,
y escapar de las consecuencias,
s�lo est�n demorando el Òd�a de
pagoÓ. Y los predicadores que no
dicen la verdad, en realidad no
aman a su gente con el amor de
Dios. Jes�s amaba a Israel; llor�
por ellos, pero les dijo la verdad Ð
una que muchos ignoraban.
Tristemente, lleg� el Òd�a de
pagoÓ. Las mentiras no evitan que
vengan los Òd�as de pagoÓ, s�lo los
demoran.

En el a�o 2001 tuve una
derivaci�n vascular cu�druple.
Fue un Òd�a de pagoÓ. Claro que
Dios me amaba; me hab�a
advertido. Me faltaba el aliento,
Òpero era sencillamente por estar
fuera de condici�n f�sicaÓ. Casi
muero. Un doctor jud�o me dijo la
verdad.

S�, la sangre de Cristo
limpia y cubre nuestro pecado
(vea 1» Juan 1:7; �xodo 12:13).
ÀSomos libres, entonces, para
pecar? No; si lo hacemos, nos
convertimos en esclavos. Esa es la
realidad (vea Romanos 6:1-16).  S�,
somos libres para recibir los dones
de Dios, pero no somos buenos
administradores de ellos,
Àtendremos que rendir cuentas? S�

(vea 1»  Corintios 4:1-5). Israel fue
liberado de Egipto por medio de la
sangre, pero muri� en el desierto
por su desobediencia. Muchos
cristianos est�n en el Òdesierto de
la irresponsabilidadÓ. ÀIr�n al
cielo? Si, pero seguro que lo har�n
m�s pronto, y tendr�n que
responderle a Dios.

ÀEs esa una declaraci�n muy dura?
Probablemente lo sea; es como
decir: ÒSi no trabaja, no comeÓ.
Pero, a la larga, es mejor advertir a
los que se ama (vea Ezequiel 2). La
esperanza es que la verdad en
amor nos haga crecer, no s�lo
envejecer (vea Efesios 4:15-16).

Las recompensas de la
realidad
Hay muchas y grandes promesas
para los que enfrentan y tratan con
la realidad. Jes�s dijo: ÒYo he
venido para que tengan vida, y para
que la tengan en abundanciaÓ (Juan
10:10). Jes�s no vino a
condenarnos, sino para salvarnos
(vea Juan 3:16-17). �l vino a
mostrarnos la verdad y el amor de
Dios, para librarnos de las
mentiras del diablo y de las
mentiras que nos decimos a
nosotros mismos, las cuales nos
destruyen. ÀC�mo ser�a la vida si
�l no hubiese venido a traernos la
verdad? 

Cuando vi la hermosura de
Olivia y Hannah, s�lo vi algunas
de las recompensas de la realidad
y de cambiar nuestra realidad. No
es f�cil; puede ser muy dif�cil, pero
el camino nos puede llevar a unos
resultados celestiales: salud,
abundancia, y el cielo mismo.
Puede llevarnos a salvar
matrimonios, hijos, y trabajos; a
tener mayor influencia, y sobre
todo, el placer de Dios.

Aceptar la realidad nos
puede hacer llorar, pero el cambio
puede traer gozo. La verdad podr�
herir nuestros sentimientos, pero
el amor de Dios nos sostendr�. La
mentira nos cegar�, pero la verdad
nos har� ver la luz.

No estamos solos
Las buenas nuevas son que

cuando enfrentamos la verdad,
hay otros que nos ayudar�n. Tal
vez tengamos que encontrar
nuevos amigos, pero aquellos que
han vencido las mismas pruebas
est�n m�s que dispuestos a
arrimar el hombro.La Iglesia
puede ser tal lugar. Hay muchas
clases de grupos de apoyo, y
pueden ser buenos lugares para
encontrar ayuda. Sobre todo, el
mismo Esp�ritu Santo quien nos
trajo la verdad nos ayudar� en el
proceso de cambio. �l es el que
camina a nuestro lado.

ÀPodremos enfrentarlo?
ÀPodr� nuestra familia? ÀPodr�
nuestra naci�n? Yo oro para que
as� sea. Recientemente, me enter�
de una familia que estaba en un
conflicto serio. Estaban intentando
Òarreglarse el uno al otroÓ.
Despu�s de escuchar por un rato,
les suger�: ÒDet�nganse. Cada uno
arr�glese a s� mismoÓ. Les aconsej�
que cada uno hiciera una lista de
realidades que pod�an cambiar.
ÒP�danle a Dios que les ayude a
enfrentar y arreglar esas cosas.Ó �l
nos puede arreglar si enfrentamos
la realidad. Eso se llama
ÒarrepentimientoÓ, una buena
manera de empezar el a�o nuevo. Æ 

Charles V. Simpson es maestro con un
ministerio internacional y director de
la revista One-to-One.
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HHechos 15 describe parte del
segundo viaje misionero de
Pablo. Bernab� quiso que su

sobrino Juan Marcos los acompa�ara,
pero Pablo se opuso porque Marcos
no hab�a continuado con ellos en el
primer viaje y le pareci� que el joven
era inestable. Pablo y Bernab� se
separan y Silas acompa�a a Pablo. 

Pablo y Silas llegan a Tesal�nica
donde predican que Jes�s es el Cristo
y muchos, jud�os y gentiles, creen su
mensaje. Pero los que oyeron y no
creyeron alborotaron la ciudad y
trataron de echarlos de la misma. La
consigna de los revoltosos era: ÒÁEsos
que est�n trastornando el mundo entero,
ya han llegado ac�!Ó (ver Hechos 17.1-7)

La iglesia debe causar un gran
efecto en la comunidad o no est�
cumpliendo con el prop�sito para el
cual fue establecida. La implicaci�n de
las palabras de Jes�s que Òlas puertas
del Hades no podr�n vencerlaÓ (Mateo
16.18), es la de una acci�n decidida,
resuelta y din�mica hacia un mundo
gobernado por el reino de las
tinieblas. 

El derrotismo de la Iglesia

Muchos en la iglesia se quedan
marchando en un solo lugar, porque
creen que el mundo no puede
cambiar. Ciertamente, muchos no lo
har�n, pero como en Tesal�nica, habr�
quienes oir�n y creer�n. Es importante
que el mensaje sea el mismo: Cristo
Jes�s crucificado, resucitado y
glorificado. No los llamados
ÒevangeliosÓ predicados en tiempos
modernos. Nadie se salva
prosperando, ni con mensajes
positivos que evitan la confrontaci�n
con el pecado en la condici�n
humana. Las iglesias podr�n abundar
en las cosas de este mundo, sentirse
bien por un tiempo y llenar sus
templos con cabras ÒrobadasÓ de otras
congregaciones, pero llegar� el d�a
cuando el Se�or separar� las ovejas de
los cabritos y a unos bendecir� y otros
maldecir� (ver Mateo 25.31-46).

No entreguemos el mundo a
Satan�s aunque �ste haya usurpado
temporalmente su derecho de
posesi�n. Yo no logro ver en las
Escrituras donde Dios se lo haya
cedido. Al contrario, una y otra vez

vemos pruebas de que Dios es amo,
due�o y Se�or de su creaci�n. El
Salmo 24.1-2 dice:

ÁDel Se�or son la tierra y su
plenitud! 
ÁDel Se�or es el mundo y sus
habitantes! 
ÁEl Se�or afirm� la tierra sobre
los mares! 
ÁEl Se�or la estableci� sobre los
r�os!

De manera que nuestra actitud no
debe ser que el Se�or venga a
sacarnos pronto de este mundo
porque no sabemos qu� hacer con esta
sociedad. No est� ni remotamente
cerca al sentido de Mateo 16. Nuestra
actitud debe ser quedarnos aqu� como
iglesia hasta que el Se�or haya
concluido su prop�sito en la tierra y
no haya nadie m�s a quien cambiar.

La realidad es que mucha gente est�
cambiando. Muchas quiz�s no. 

Viv� por un tiempo en un pa�s del
norte y tuve la oportunidad de visitar
varias iglesias. Recuerdo en una noche
de testimonios escuchar a personas
decir disparates queriendo ser
participativos en la din�mica del

Por Hugo M.Zelaya

E lE l
p r o p ó s i t op r o p ó s i t o
d e  l ad e  l a
i g l e s i a   i g l e s i a   
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grupo. Era obvio que su concepto de
Dios era muy superficial y que no
har�an un impacto en su comunidad.

Una de ellas se maravillaba
porque durante la semana Òel Se�or le
hab�a reparado un lugar para
estacionar su auto cerca de la tienda y
no tuvo que caminar muchoÓ. Otra
porque Òhab�a ganado dinero en un
BingoÓ. Y una tercera, porque en el
lugar de trabajo se hab�a formado un
sindicato y Òahora no ten�a que
trabajar tantoÓ. Seg�n estas personas
Dios es un Dios de conveniencias.
Estas personas no demuestran ning�n
cambio. Son iguales a las personas en
el mundo. Muchos todav�a est�n en
sus pecados. Quiz�s repitieron una
secuencia de frases religiosas, pero no
hubo un cambio de coraz�n.  

No obstante, el prop�sito de Dios
es cambiarnos y devolvernos la
imagen de Dios con la que fue creado
el primer hombre. A esto Jes�s llam�
nacer de nuevo (ver Juan 3.3-7). As�
como hay personas dentro de la
iglesia que no han nacido de nuevo,
hay otros que s� y reflejan una
diferencia entre antes y despu�s. Nos
cambi� a usted y a m�, y cambiar� a
muchos que ahora est�n en el mundo.
Nos corresponde hacer un ajuste en
nuestra actitud negativa hacia el
mundo. Dios quiere usar la Iglesia y
dar oportunidad para que otros
vengan a conocerlo personalmente.

Otra realidad es que quiz�s la iglesia
no est� causando un efecto en el mundo,
pero el mundo s� en la Iglesia. A veces las
influencias del mundo son muy
sutiles, casi imperceptibles, y
aparentemente inofensivas. Pero la
intenci�n es alejarnos de Dios y
transitar por caminos que conducen a
muerte. El que se descuida con el
mundo, un d�a tal vez sea demasiado
tarde para hacer correcciones y tendr�
que pagar las consecuencias. 

Las modas son un ejemplo de la
influencia del mundo en la iglesia. La
ropa fue dise�ada por Dios para
cubrir la desnudez (G�nesis 3.21). A�n
las hojas de higuera tejidas por Ad�n
y Eva fueron hechas para cubrirse
(G�nesis 3.7). ÀQu� sucede ahora? Los
dise�adores (hombres pervertidos en

su mayor�a) desvisten a las mujeres,
sea disminuyendo la tela, o ci�endo
las ropas para revelar m�s de lo
conveniente. Se entiende que esto no
sea extra�o en el mundo. Pero, qu�
lucha tienen los pastores para que su
congregaci�n femenina se cubra y no
se descubra siguiendo las modas.

La Escritura dice que el cuerpo es
el templo del Esp�ritu Santo (1»
Corintios 6.19). Tambi�n dice en
Lev�tico 19.28: ÒNo se hagan ninguna
clase de tatuajeÓ (Dios Habla Hoy).
Algunos argumentar�n que lo que
esto proh�be es alguna clase de marca
supersticiosa en honor al objeto de su
adoraci�n, como en el caso de los
hind�es. En occidente, no es raro ver
tatuajes de cruces, de la virgen, y
hasta vers�culos de la Biblia y otros
temas religiosos.

Sin �nimo de ser un santurr�n,
afectando virtudes o una santidad que
no tengo, la realidad es que los
tatuajes son una influencia del mundo,
com�n entre pandillas, maras,
marineros y mujeres de mala
reputaci�n, y no debe ser imitado por
el pueblo de Dios.  De igual manera,
son reprensibles los tales ÒpiercingsÓ.

Recientemente, un joven que
hab�a sido miembro de una c�lula de
nuestra iglesia, Òse hab�a ido al
mundoÓ alej�ndose del Se�or, y
regres�. Tra�a toda clase de
perforaciones en su cuerpo pero un
d�a fue tocado grandemente por Dios.
Antes que nadie tuviera ocasi�n de
decirle algo, �l mismo, limpi� su
cuerpo de todo objeto extra�o y est�
siendo bendecido por Dios. 

Todos dentro de la iglesia, adultos
y j�venes, estamos expuestos a la
influencia del mundo. Es una lucha
constante que debe librarse sin
cuartel. No podemos ser pasivos en
este aspecto. Santiago 1.27 exhorta a
Ò Émantenerse limpio de la maldad de este
mundoÓ.

Algunas iglesias llamadas
cristianas se han vuelto irrelevantes
porque sus miembros se parecen m�s
al mundo que a Dios. Est�n ah�, son
grandes, pero carecen de importancia
o significaci�n en el plan de Dios de

redimir al mundo. Han perdido su luz
y su sal.

ÒUstedes son la sal de la tierra, pero
si la sal pierde su sabor, Àc�mo volver� a
ser salada? Ya no servir� para nada, sino
para ser arrojada a la calle y pisoteada por
la gente. 

Ustedes son la luz del mundo. Una
ciudad asentada sobre un monte no se
puede esconder. Tampoco se enciende una
l�mpara y se pone debajo de un caj�n, sino
sobre el candelero, para que alumbre a
todos los que est�n en casa. De la misma
manera, que la luz de ustedes alumbre
delante de todos, para que todos vean sus
buenas obras y glorifiquen a su Padre, que
est� en los cielosÓ (Mateo 5 13-16). 

Una realidad m�s: Se necesita m�s
que cultos para cambiar al mundo. No se
trata de restarle importancia a la
reuni�n de los santos. Una iglesia
saludable debe tener una visi�n clara
de la importancia de reunirse en
grupos peque�os para recibir pastoreo
cercano, tener comuni�n con un
n�mero reducido de hermanos, y
alcanzar a los vecinos con el
testimonio de una vida de servicio a
Dios y a la comunidad. Tambi�n es
importante la celebraci�n regular de
todas las c�lulas reunidas en un solo
lugar, en un tiempo determinado. Esta
debe ser una fiesta dedicada a la
gracia y misericordia de Dios.

Celebrar es loar, aplaudir a la
persona de Jesucristo; venerar en
p�blico los misterios de nuestro Dios;
festejar el hecho de que Cristo muri�
por nosotros en la cruz y nos redimi�
del pecado y de la muerte espiritual.
Es conmemorar los sucesos
importantes en nuestra relaci�n con
Dios. Es esto y m�s, pero tambi�n
necesitamos direcci�n, disciplina y la
formaci�n de car�cter, y a esto se le
llama discipular. Es edificar sobre el
fundamento, es levantar las paredes
del edificio. 

Muchas iglesias hoy tienen un
fundamento fuerte. Predican a
Jesucristo como el �nico Salvador.
Creen y administran el bautismo en
agua y el bautismo en el Esp�ritu
Santo, los miembros han recibido
dones y los practican en las reuniones.
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Ministran liberaci�n y sus
congregaciones son libres y viven
vidas relativamente sanas. Testifican y
crecen num�ricamente; pero no van
m�s all�. El discipulado que manejan
se limita a cursos y lecciones. No hay
relaciones de compromiso, no hay
pastoreo cercano. La disciplina es
practicada s�lo en el aspecto
correctivo y no en el edificativo. No se
dirige a sus miembros, y la edificaci�n
de car�cter en el individuo es visto
como una intrusi�n en su vida
privada.

La iglesia debe impedir por todos
los medios que el mundo entre en ella.
No s�lo en las cosas externas como en
el vestido, comportamiento, creencias,
y costumbres. Tambi�n es necesario
impedir que entren sustitutos del
poder de Dios, como volumen por
unci�n, t�cnicas de mercadeo por
evangelismo b�blico, sicolog�a por el
Esp�ritu Santo, autosuficiencia por
dependencia de Dios, superaci�n
personal por entrega total a Dios,
inteligencia natural por
discernimiento espiritual,
conocimiento secular por la Palabra
de Dios, confianza en los
profesionales expertos en vez de fe en
Dios, y tantas otras cosas. 

Debemos cuidar que los de
adentro no vuelvan al mundo.
Cuando miembros de la iglesia se dan
cuenta de que �sta no es diferente al
extremo ÒamableÓ del mundo,
prefieren dejar la iglesia. Por lado
ÒamableÓ me refiero a lo que no es
obviamente crudo y grosero del
comportamiento humano sin Dios.
Pablo habla en 1» Corintios cap�tulo 1
al 3 de una Òsabidur�a del mundoÓ,
pero dice que con �sta el mundo no lo
conoci�. Por lo tanto ÇDestruir� la
sabidur�a de los sabios, y desechar� la
inteligencia de los inteligentes (1.19).È
Y Çque [Dios] se dispuso salvar a los
que creen por la locura de la
predicaci�n (1.21).È

ÀPor qu� entonces insistir en
buscar otros medios para alcanzar a
los perdidos? ÀPor qu� muchos
Ògrandes l�deresÓ, pr�speros,
populares y peligrosos, prefieren
echar mano a la inteligencia del

mundo para hacer la obra de Dios? Un
d�a dar�n cuentas al Se�or. 

ÀQU� NECESITAN LAS IGLESIAS
CAMBIAR?

Los siguientes cuatro
requerimientos los aprend� de mi
maestro y pastor, Charles Simpson.
Quiz�s no vengan en el orden que �l
me los dio y tengan algo que haya
tomado en el camino o que Dios me
haya mostrado a lo largo de los a�os,
pero siguen siendo tan v�lidos hoy
como entonces.

1. Tenemos que cambiar
lo que creemos
Tenemos que creer que Dios quiere
cambiar al mundo. 2» Pedro 3. 9 dice:
Ò El Se�or no se tarda para cumplir su
promesa, como algunos piensan, sino que
nos tiene paciencia y no quiere que
ninguno se pierda, sino que todos se
vuelvan a �lÓ (Ver tambi�n Juan 3.16).
Sabemos que no todos en el mundo
responder�n al mensaje de la cruz y
que Dios conoce qui�nes son, pero
nosotros no.

Dios nunca entreg� este mundo al
diablo. No lo hagamos nosotros. Dios
no cedi� sus derechos al diablo, a los
ateos, ni a los comunistas. Es m�s, �l
tiene planes para la tierra. En el
Padrenuestro, �l nos ense�a a orar:
Ò Venga tu reino. H�gase tu voluntad, en
la tierra como en el cieloÓ (Mateo 6.10).

Tenemos que creer que Dios
quiere establecer su gobierno en la
tierra y no conozco de nada que �l se
ha propuesto hacer que no se haya
cumplido. Nada lo va a impedir. M�s
bien quiz�s algunos de su pueblo le
estorben con su incredulidad, pero �l
buscar� a quienes se atrevan a creerle.
El reino es primero interno cuando se
establece en el coraz�n, y despu�s
externo cuando �l venga a gobernar
con sus santos (ver Apocalipsis 20.6).

Habr� quienes nieguen que Dios
tenga un plan para su creaci�n y no
puedan esperar que Dios los saque de
este mundo. El rapto no es una v�a de
escape para la Iglesia. Dios no est�
nervioso ni impaciente porque el
diablo le vaya a quitar su creaci�n.

Dios cre� este mundo para llenarlo
con su gloria y eso har�.

ÒPorque as� como el mar rebosa de
agua, tambi�n la tierra rebosar� con
el conocimiento de la gloria del
Se�orÓ  (Habacuc 2.14).

Gloria es la revelaci�n de la
santidad, pureza y car�cter de Dios (ver
Sal 24.10).

La mente es una fortaleza
El enemigo ha construido

fortalezas por siglos. Ha metido sus
ideas contrarias al pensamiento de
Dios en la cabeza de los hombres y
cuando venimos a Dios, tenemos que
dejar que el Esp�ritu Santo nos limpie
de toda esa Òsabidur�aÓ humana.
Frases como: ÒOrando y con el mazo
dando.Ó ÒAy�date que yo te ayudar�.Ó
Òçmate a ti mismo para que puedas amar
a otrosÓ, suenan l�gicas pero no est�n
en las escrituras. Se argumenta
err�neamente que la �ltima es una
forma de  ÒAmar�s a tu pr�jimo como a
ti mismoÓ en Mateo 22.39. 

Adam Clarke hace el siguiente
comentario de este vers�culo: ÒEl amor
a nuestro pr�jimo proviene del amor
de Dios como su fuente; se encuentra
en el amor de Dios como su principio,
patr�n, y fin; y el amor de Dios se
encuentra en el amor de nuestro
pr�jimo, como su efecto,
representaci�n, y marca infalibleÓ. Es
decir, que no tiene nada que ver con
nosotros, y todo con Dios. Siempre
estaremos en terreno inestable cuando
lo que Dios ordene dependa de
nosotros y no de �l. La batalla es por
la mente y coraz�n de los hombres.

2. Tenemos que CREER en
el poder del evangelio 
Pablo dice en Romanos 1.16 y 17: ÒNo
me averg�enzo del evangelio, porque es
poder de Dios para la salvaci�n de todo
aquel que cree: en primer lugar, para los
jud�os, y tambi�n para los que no lo son.
Porque en el evangelio se revela la justicia
de Dios, que de principio a fin es por
medio de la fe, tal como est� escrito: ÇEl
justo por la fe vivir�ÈÓ. 

Este es el evangelio que cambiar� al
mundo. No el de la prosperidad, ni el
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del pensamiento positivo, ni el de la ley, ni el de la super
gracia, ni el de los ap�stoles falsos, ni el del movimiento de
la fe, ni el de los 12, ni el de ning�n canal.

Es importante preguntarse: ÀQu� clase de evangelio
hemos cre�do? El �nico evangelio que cambia es el que
predic� Jes�s y sus ap�stoles en el Nuevo testamento y que
hemos cre�do por medio de la fe en Jesucristo. Es el �nico
que es poder de Dios. Este es el evangelio que hace temblar
al diablo. Ninguno otro lo altera.

El evangelio que cambia son las buenas noticias de que
Jes�s es el Se�or y �l y su dominio se han acercado a
nosotros. ÒVayan y prediquen: ÒEl reino de los cielos se ha
acercado.Ó Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos
y expulsen demonios. Den gratuitamente lo que gratuitamente
recibieronÓ (Mateo 10.7 y 8). 

El testimonio que da Pablo es: Jes�s se me apareci� y me
cambi�. Su cambio fue radical. Impactado �l, impact� a
otros. Nadie quedaba indiferente.

Ò En primer lugar, les he ense�ado lo mismo que yo
recib�: Que, conforme a las Escrituras, Cristo muri�
por nuestros pecados; que tambi�n, conforme a las
Escrituras, fue sepultado y resucit� al tercer d�a; y que
se apareci� a Cefas, y luego a los doce. Despu�s se
apareci� a m�s de quinientos hermanos a la vez, de los
cuales muchos a�n viven, y otros ya han muerto.
Luego se apareci� a Jacobo, despu�s a todos los
ap�stoles;  y por �ltimo se me apareci� a m�, que soy
como un ni�o nacido fuera de tiempoÓ (1» Corintios
15.3-8).

ÒSi alguno les predica un evangelio diferente del
que han recibido, quede bajo maldici�nÓ (G�latas 1.9). 

ÁDios m�o, yo no lo dije!

3. Tenemos que comprometernos con el
evangelio del reino

El reino de Dios no es jugar de iglesita los domingos.
El reino de Dios penetra en todas las esferas de la vida,
ll�mese espiritual, natural o material. Un problema con la
manera de pensar de muchos cristianos es la separaci�n
estricta de estos tres sectores de la vida y el �nfasis puesto
en lo espiritual en detrimento de los otros dos. Es obvio
que esto proviene de una influencia griega, como el
gnosticismo que cree que Òel mal y la perdici�n est�n
ligados a la materia, mientras que lo divino y la salvaci�n
pertenecen a lo espiritual. Hay corrientes que afirman que,
siendo la salvaci�n dependiente �nicamente de la gnosis
del alma, el comportamiento del cuerpo es irrelevante,
disculp�ndolo de toda atadura moral y libr�ndolo a toda
clase de goces.Ó1

El reino de Dios requiere una entrega o compromiso
total de todas las �reas de nuestras vidas. Dios no acepta
entregas a medias o compromisos parciales. Es todo o

nada. La soberan�a de Dios no est� en discusi�n. Si lo
aceptamos como amo, due�o y se�or de nuestras vidas, �l
nos libra del reino de Satan�s y nos introduce en el reino
de su amado Hijo (ver Colosenses 1.13). La gente responde
seg�n la intensidad de su compromiso con Dios.

Este es un compromiso que va en aumento. ÒLa senda
de los justos es como la aurora: Ásu luz va en aumento, hasta la
plenitud del d�aÓ (Proverbios 4.18). El compromiso de ayer
no es suficiente. Cuando no hay esta clase de compromiso
la relaci�n con Dios no crece y no hay cambio en nosotros.
El evangelio pierde su poder si deja de cambiarnos. Un
cristiano comprometido es una amenaza para el diablo. 

4. El poder del Esp�ritu Santo
Tenemos necesidad del poder del Esp�ritu Santo no s�lo
para milagros, sino tambi�n para ser testigos del Se�or:
mensajes vivientes, portadores de su vida. Recordemos
que el poder para cambiar a otros es de Dios. No trate de
hacerlo usted sin �l. Si Dios no los cambia ser�n como
usted no como Dios. 

Testifique con su vida del poder de Dios. Es f�cil decir
un testimonio, vivirlo es otra cosa. No tema vivir para
Cristo. Vivir para Cristo llena al enemigo de terror. 

ÇYo s� que el Se�or les ha dado esta tierra. Todos los
habitantes del pa�s les tienen miedo. Por causa de ustedes
est�n tan atemorizados, que su �nimo est� por los suelos.
Sabemos que, cuando ustedes salieron de Egipto, el Se�or
hizo que el Mar Rojo se secara al paso de ustedes. Tambi�n
sabemos lo que ustedes hicieron con Sij�n y Og, los dos reyes
amorreos al otro lado del Jord�n, a quienes ustedes
destruyeron. Cuando lo supimos, nuestro �nimo decay�. Por
culpa de ustedes, ya no les queda �nimo a nuestros hombres,
pues el Se�or es Dios en los cielos y en la tierraÓ ( Josu�
2.9-11). 

Vivir para s� mismo es vivir en vano. Viva para Cristo;
si fracasa, lev�ntese y siga adelante.

Oraci�n:
Se�or, ll�vanos a los que tienen deseos de cambiar. Rompe
el esp�ritu de desaliento y apat�a en nuestras iglesias.
Rev�lanos  la realidad de tu evangelio transformador. Haz
con nosotros lo que quieras. Æ

Nota. A menos que se especifique de otra manera, las citas
b�blicas son de la Reina Valera Contempor�nea. 

1 Wilkipedia

Hugo M. Zelaya es pastor de la Iglesia de Pacto Nueva
Esperanza en San Jos�, 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. 

                          



EEs normal que todos queramos
crecer y dar fruto para Dios.
No hay iglesia sana que desee

estancarse y dejar de ver el mover de
Dios. Sin embargo, muchas veces
nuestro deseo nos lleva a hacer cosas
fuera de su voluntad. Entonces, Àqu�
debe hacer una iglesia para
mantenerse viva, fruct�fera y
relevante?

La historia que se relata en I
Reyes 19 y II Reyes 2:1-11, de El�as y
Eliseo, nos muestra algunos principios
de la vida de la iglesia. Hemos crecido
con la convicci�n de que Dios se
relaciona con su pueblo por medio del
pacto Ð un v�nculo santo que nos
identifica, califica, y se�ala como hijos
del Dios Todopoderoso. Tambi�n
sabemos que �l usa siervos como
instrumentos en tiempos y
circunstancias espec�ficas para
mostrarnos su voluntad y movernos
hacia el cumplimiento de su plan.
El�as era uno de estos siervos.

El�as hab�a sido fiel a Dios.

Estuvo enfrascado en una tenaz lucha
espiritual y natural contra los
esquemas de Satan�s que
descarriaban al rey y al pueblo de
Israel. Fue instrumento del poder de
Dios, haciendo descender fuego del
cielo, ganando una gran victoria
contra las fuerzas del mal (I Reyes 18).

Pero el profeta cometi� un
error fundamental Ð uno que cometen
muchos siervos de Dios, y que
tambi�n empa�a la visi�n de muchas
iglesias. El�as hab�a asumido que
estaba solo (I Reyes 19:10,14). El
problema de muchos hoy en d�a es
presumir que son los �nicos Òcuyas
rodillas no se doblaron ante Baal, y
cuyas bocas no lo besaronÓ (19:18).
Cuando pensamos que somos
administradores exclusivos de la
revelaci�n, el poder, y la verdad de
Dios, nos metemos en serios
problemas, primero de orgullo, y
luego de des�nimo cuando las cosas
no resultan como esper�bamos. La
revelaci�n y la gracia vienen seg�n la
soberan�a de Dios; �l usa a quien
quiera, sin que necesariamente sea de

nuestra misma denominaci�n o
iglesia. El reino de Dios es muy
amplio, y creo que nos
sorprenderemos cuando lleguemos al
cielo de ver qui�nes estuvieron dentro
y qui�nes no (vea Mateo 7:21-23). 

El�as se hundi� en una depresi�n
suicida (19:4), y decidi� que era hora
de acabar su ministerio y su vida,
porque sus esfuerzos no hab�an
logrado convencer al pueblo de seguir
a Dios. Pero en la cueva de Horeb
hubo un cambio en la visi�n y el
prop�sito de este gran siervo de Dios.
Un hombre desanimado y acabado es
reavivado y reenviado a terminar lo
que Dios lo llam� a hacer. 

Claridad 
Dios no hab�a terminado con

El�as ni con Su pueblo. El�as recibi�
instrucciones espec�ficas y claras:
deb�a ungir a dos reyes, y a su sucesor
(I Reyes 19:15-18). Es interesante notar
que los ministerios de estos tres
(cuatro, si contamos a El�as) estaban
muy ligados entre s�, y eran claves en
el prop�sito de Dios para su pueblo. 
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Dios tiene un plan espec�fico para cada persona y
cada iglesia. Cada iglesia local es una expresi�n del Reino
de Dios. No todos hacen todo; as� como Pablo habla de que
cada creyente es parte de un cuerpo (1» Corintios 12), el
principio se aplica en la misma forma a cada iglesia local.
Dios no ve a cada iglesia como un ente separado de los
dem�s, nosotros tampoco debemos hacerlo.

La clave es buscar claridad en el llamado de Dios
para cada individuo, y en la tarea de cada iglesia. La visi�n
de cada uno debe estar bien definida, para el liderazgo y
para los miembros de la iglesia. Es un error copiar lo que
hacen otros esperando que haya crecimiento, eso no
produce vida, menos crecimiento.

El profeta supo distinguir, en el silbo apacible, la
voz que le dar�a instrucciones claras para su tarea (I Reyes
19:12). Dios no estaba en la tormenta ni en el terremoto.
Cuando nos dejamos llevar por otras cosas que no son la
voz de Dios, sufrimos una de dos consecuencias: o nos
quedamos en la cueva sintiendo l�stima de nosotros
mismos, o nos desbocamos en actividades que no cumplen
el prop�sito para el que fuimos llamados.

Ahora El�as sab�a lo que Dios quer�a de �l: formar
un disc�pulo, alguien que aprendiera a escuchar la voz de
Dios, y seguir el ministerio de transmitir al pueblo lo que
escuchaba. Si eso no es lo que hace la iglesia, no es
relevante, no tiene vida; se convierte en un espect�culo de
rayos y terremotos que no producen fruto para Dios.

Orden
Despu�s de tener claro el llamado de Dios, hay

que establecer orden. El orden es sencillamente una
estructura de trabajo. Hay muchas estructuras, pero es
necesario definir cu�l es la tarea, la funci�n y el prop�sito.
La estructura no tiene sentido si no se cumplen dos
condiciones: La visi�n debe estar clara para el siervo y la
iglesia; y debe ser eficaz para llevar a cabo la misi�n.

Si pensamos que hay variedad de ministerios,
entonces suponemos que hay variedad de estructuras o
esquemas eclesi�sticos. La sorpresa para muchos es que
Dios, en su creatividad y soberan�a, usa a siervos en
maneras que los que est�n detr�s de las cuatro paredes de
la iglesia no pueden comprender.

El orden en la manera de trabajar es muy
importante. Cuando nos dejamos guiar por el Esp�ritu
Santo en nuestra misi�n, podemos confiar que hay un
fundamento que nos mantiene firmes en medio de las
pruebas. Hay una rigidez que mata, pero el desorden es
igualmente destructivo. El peligro de no seguir un orden

es que nos desviamos de nuestro prop�sito, y eso es
exactamente lo que quiere el enemigo. El resultado: la
iglesia no es edificada, la palabra de Dios no es predicada
eficazmente, y los imp�os ven reflejada su propia condici�n
ca�tica en la iglesia.

Pablo dio direcci�n clara con respecto al coraz�n
de Dios sobre este tema; en 1» Corintios 14 explica que hay
un orden dentro del culto. Si hay orden dentro de la
actividad del culto, se entrev� un orden en la estructura de
la iglesia tambi�n. La Biblia habla de obispos y di�conos.
Pero, m�s all� de una jerarqu�a de l�deres y seguidores, es
un modelo de trabajo donde cada uno cumple el llamado
de Dios para su vida; e incorporados dentro de la
estructura, cumplen el llamado de Dios para la iglesia. No
es s�lo el pastor, o grupo de liderazgo, es toda la iglesia. El
modelo de trabajo m�s eficiente es aquel que reconoce y
utiliza los dones de todos los creyentes para alcanzar una
meta com�n.

En la vida de El�as y Eliseo, la estructura era que el
segundo serv�a al primero. ÀSignifica que Dios prefer�a a
El�as? No lo creo. ÀEra la misi�n de Eliseo menos
importante? La Biblia registra m�s milagros de Eliseo que
de El�as. No se trata de lucir t�tulos acad�micos o de
posici�n. Jes�s dio una lecci�n incontrovertible de esto a
Jacobo y Juan (Mateo 20:20-28). Ellos deseaban estar en
una posici�n predilecta cuando llegaran al cielo. Pero Jes�s
dijo que el esquema de trabajo estar�a basado en el
servicio.

Dios quiso mostrarle a El�as Ð y a nosotros Ð que
los siervos fungen dentro de su prop�sito, el
establecimiento de su reino en la tierra. Cuando El�as
faltase, habr�a otro que tomar�a su lugar. La estructura y el
orden son para la edificaci�n del reino de Dios. Es una
estructura viva que crece y madura con los individuos que
la componen (Colosenses 2:19). Los que act�an sin rendir
cuentas, operan fuera del orden que Dios ha establecido, y
no cooperan con la misi�n de la iglesia.

La obediencia
La obediencia es una palabra pesada para muchos.

El problema de la sumisi�n es que presupone una relaci�n
jer�rquica. Es decir, uno ejerce una posici�n de poder o
autoridad sobre otro. Sin embargo, la Biblia es clara con
respecto al tema (Efesios 5:21, Hebreos 13:17). El
discipulado, la autoridad y la sujeci�n est�n
intr�nsecamente ligados entre s�; y son necesarios para el
crecimiento de la iglesia.

Note que despu�s de haber sido escogido por
Dios, Eliseo deb�a pasar por un periodo de preparaci�n
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bajo la tutor�a de El�as. Deb�a servirle (I Reyes 19:21) y
permanecer con �l en todo tiempo (II Reyes 2:10). As� es el
verdadero discipulado. El�as no le dijo que llegara a su
casa tres veces por semana para impartirle lecciones sobre
el ministerio de profeta. No exist�a un plan de estudios
acad�micos que Eliseo deb�a cumplir  antes de recibir el
t�tulo de ÒProfeta de DiosÓ.

La relaci�n de ellos era cercana: caminaban juntos,
com�an juntos, viv�an juntos. El�as ya hab�a echado su
manto sobre Eliseo Ð una se�al de autoridad (I Reyes
19:19). Pero, as� como Cristo se despoj� a s� mismo y
aprendi� obediencia (Hebreos 5:8), Eliseo no consider� su
llamamiento como una carta de presentaci�n ostentando
su t�tulo de profeta. Por el contrario, se sujet� a su maestro,
al ungido de Dios, para aprender obediencia, dentro del
llamamiento y prop�sito de Dios. Eliseo deb�a aprender la
visi�n de lo que Dios quer�a para su pueblo: c�mo
escuchar y obedecer la voz de Dios, c�mo relacionarse con
las personas del pueblo y con los gobernantes. Deb�a
experimentar el poder de Dios por s� mismo, y saber que
no era un asunto de antojos personales. Para dirigir, deb�a
primero aprender a servir; porque, como dijimos antes, del
l�der se requiere mayor servicio.

ÀCu�l fue su recompensa? La doble porci�n que
pidi� (II Reyes 2:9). Dios honr� su elecci�n y bendijo a este
siervo para grandes cosas.

La abundancia
ÀQu� pastor no quiere ver crecer a su iglesia, en

n�mero y en madurez? Nuestro deseo sincero es que los
perdidos vengan al conocimiento del mensaje redentor.
Queremos ser relevantes, pero, ante una sociedad c�nica y
ap�tica, cada vez es m�s dif�cil. Todo lo han visto. El
mundo del espect�culo, con sus luces y efectos especiales,
ha hipnotizado a las masas; y se han cre�do los espejismos
como si fuera la realidad de la vida. Los h�roes de la
sociedad son hombres y mujeres que predican
abiertamente su libertinaje y su  desprecio por Dios. Las
leyes abogan cada vez m�s por la eliminaci�n de Dios de
los procesos de la sociedad. La humanidad moderna es
sincretista, y acepta cualquier idea o filosof�a como v�lida.

Nuestra soluci�n no es imitar al mundo en sus
formas vac�as. El�as se burl� de los profetas de Baal porque
hac�an aspavientos y gesticulaciones que no resultaban en
nada (I Reyes 18:27). ÀSer� que algunas iglesias han ca�do
en la trampa de pensar que con su ajetreo est�n
impresionando a Dios? Si lo que hacemos no refleja el
poder de Dios, entonces vivimos una ilusi�n. 

Estar conectados con Cristo, quien es la verdad
(Juan 14:6), es lo que da el crecimiento (Juan 15:5). La
revelaci�n de la Verdad de Dios viene por medio de uno
solo: el Esp�ritu Santo. Cristo nos dijo que �l nos guiar�a a
toda la verdad (Juan 16:13). Si el Esp�ritu Santo es el que
lleva al conocimiento de la Verdad, Àno ser�a mejor buscar
m�s al Esp�ritu Santo? Esa fue la clave en la iglesia
primitiva. ÀQuiere crecimiento? Cultive una relaci�n m�s
cercana con el Esp�ritu Santo.

Despu�s de la partida de El�as, Eliseo empieza su
ministerio dando evidencia del poder de Dios en su vida
(II Reyes 2:14-15). Y as� lo sigui� haciendo por el resto de
su vida. 

Podemos hacer lo dem�s Ð recibir una direcci�n
clara, hacer la obra siguiendo un orden, sujetarnos en
obediencia a quienes Dios pone en nuestras vidas Ð pero
sin el caminar diario con el Esp�ritu Santo, no
alcanzaremos las metas que Dios tiene para nosotros. Lo
dem�s se vuelve mec�nico y sin vida. Lo intuimos, pero
nos cuesta ponerlo en pr�ctica; preferimos m�todos y
f�rmulas. Como una receta de cocina: agregue tres cantos
alegres y uno meditativo, una corta pr�dica positiva con
tres puntos claves, y una oraci�n que contenga muchas
palabras distinguidas para impresionar a las personas;
a�ada luces de colores, efectos electr�nicos varios, y
provea las mayores comodidades para el oyente; h�gase
todo con mucha energ�a, dinamismo, fluidez, y listo.

Ninguna de esas cosas es mala en s� misma. Sin
embargo, sabemos que esas formas, sin su debido
contenido Ð la unci�n del Esp�ritu Santo Ð son huecas. La
abundancia que buscamos no est� en la imitaci�n o en el
activismo. Jes�s dio fruto porque hac�a y dec�a lo que v�a
hacer y decir al Padre. Igualmente, nosotros daremos fruto
para Dios escuchando y obedeciendo la voz del Esp�ritu
Santo.

En los d�as de Eliseo, Dios hab�a escogido a siete
mil que no doblar�an sus rodillas ante los dioses paganos
de la tierra. No tenemos sus nombres, pero recibimos su
legado de fe y perseverancia. Creo firmemente que hoy en
d�a Dios sigue reuniendo a su remanente, y que se
presentar� al final una novia pura y sin mancha (Efesios
5:27). Æ 

Carlos Zelaya ha servido en el ministerio por m�s de 15 a�os.

Reside con su esposa e hijos en San Jos�, Costa Rica.

     



EEn Juan 20:19-23 tenemos el relato de la
primera aparici�n de Jes�s a sus disc�pulos en
grupo despu�s de su resurrecci�n. El

vers�culo 22 dice: Sopl� y les dijo: ÇReciban el Esp�ritu
SantoÈ. El art�culo definido ÒelÓ aqu� es ofrecido por
los traductores. Tambi�n, la palabra griega ÒneumaÓ
traducida Òesp�rituÓ, podr�a ser igualmente
traducida ÒalientoÓ. De manera que las palabras de
Jes�s se podr�an traducir: ÒReciban aliento
sagradoÓ. En este sentido, las palabras que �l habl�
acompa�aron apropiadamente su acci�n cuando
sopl� en ellos o, m�s literalmente, exhal� en ellos.

El tiempo griego del verbo ÒrecibanÓ indica
claramente dos cosas. Primero, el recibimiento del
Esp�ritu Santo por los disc�pulos ocurri� como un
acontecimiento hist�rico en ese momento. En
segundo lugar, fue un acto completo que no
necesit� ser continuado o repetido. No hay
posibilidad de interpretar estas palabras de Jes�s en
lo referente a alg�n acontecimiento que fuera a
ocurrir m�s adelante. 

En ese momento, estos disc�pulos
experimentaron una transici�n de vital importancia.
Pasaron de la Òsalvaci�n del Antiguo TestamentoÓ a
la Òsalvaci�n del Nuevo TestamentoÓ. En el consejo
eterno de Dios, este acontecimiento, que dividi� en
dos la historia humana, fue la muerte y la
resurrecci�n de Jes�s. Antes, todos los creyentes

verdaderos hab�an recibido lo que podemos llamar
la Òsalvaci�n del Antiguo TestamentoÓ. La
recibieron sobre la �nica base en la cual Dios ofrece
la salvaci�n a cualquier persona: la fe en la palabra
de Dios. Sin embargo, esta fe miraba hacia adelante,
a trav�s de tipos y promesas que no fueron
completamente comprendidas, a un Salvador que
deb�a de venir. Era una fe incompleta, y procuraba
s�lo una salvaci�n incompleta. 

Concerniente a los creyentes que vivieron de
acuerdo a la ley de Mois�s, se nos dice en Hebreos
7:19: La ley no perfeccion� (complet�) nada. M�s
adelante, en Hebreos 11:39-40, se nos informa
concerniente a todos los creyentes del Antiguo
Testamento en general: ÒY aunque por medio de la fe
todos ellos fueron reconocidos y aprobados, no recibieron
lo prometido. Todo esto sucedi� para que ellos no fueran
perfeccionados (hechos completos) aparte de nosotros,
pues Dios hab�a preparado algo mejor para nosotrosÓ.

Este Òalgo mejorÓ que Dios hab�a preparado
para nosotros es la  Òsalvaci�n del Nuevo
TestamentoÓ. �sta, tambi�n, tiene su base en la fe en
la palabra de Dios. Pero la fe ahora mira
retrospectivamente hacia un hecho hist�rico
realizado: la muerte y la resurrecci�n de Jesucristo.
Esta fe produce una seguridad y una plenitud de
salvaci�n que no estaba disponible para los
creyentes del Antiguo Testamento.

La base esencial para recibir esta salvaci�n
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del Nuevo Testamento es
declarada por Pablo en Romanos
10:9: ÒSi confiesas con tu boca que
Jes�s es el Se�or, y crees en tu
coraz�n que Dios lo levant� de los
muertos, ser�s salvoÓ. Hay dos
condiciones: primero, confesar a
Jes�s como Se�or y, segundo,
creer que Dios lo levant� de los
muertos. Cuando Jes�s se
apareci� a sus disc�pulos, el
domingo de resurrecci�n,
entonces creyeron, por primera
vez, que Dios en verdad lo hab�a
levantado de los muertos.
Podemos dar por entendido que
tambi�n renovaron su confesi�n
de �l como Se�or. Esto
espec�ficamente no se  indica de
los diez que estuvieron presentes
en ese entonces, pero en Juan 20:

28 se nos dice que cuando Jes�s se
le apareci� a Tom�s una semana
m�s tarde (que no hab�a estado
presente en su primera aparici�n),
Tom�s le dijo: ÁSe�or m�o, y Dios
m�o! Sabemos que todos los otros
habr�an hecho la misma
admisi�n.

En este punto, entonces,
estos disc�pulos satisficieron los
requisitos para la salvaci�n
perfecta y completa. Confesaron a
Jes�s como Se�or, y creyeron que
Dios le hab�a levantado de los
muertos. As� pasaron de la
salvaci�n provista en el Antiguo
Testamento a la salvaci�n
provista en el Nuevo Testamento.

En Tito 3: 5, Pablo da una
descripci�n m�s de la salvaci�n

del Nuevo Testamento. �l dice
que  ÒDios nos salv�É por el
lavamiento  de la regeneraci�n, y por
la renovaci�n del Esp�ritu SantoÓ.
Esto destaca otros  dos aspectos
relacionados con la experiencia
total de la salvaci�n: la
Òregeneraci�nÓ (un nuevo
nacimiento); y la Òrenovaci�nÓ
(una nueva creaci�n). En cada
caso, el agente que produce estos
resultados es el Esp�ritu Santo. 

La condici�n para
experimentar el nuevo nacimiento
est� en 1» Juan 5: 1: ÒTodo aquel
que cree que Jes�s es el Cristo (el
Mes�as), ha nacido de DiosÓ. Note
que Juan escribi� estas palabras
despu�s de la muerte y
resurrecci�n de Jes�s, y que la
declaraci�n de la identificaci�n de
Jes�s como Mes�as est� en el
tiempo presente: ÒJes�s es el
Cristo (el Mes�as)Ó. As� la fe aqu�
requerida para el nuevo
nacimiento incluye fe en la
resurrecci�n de Jes�s.

La condici�n para entrar
en la nueva creaci�n es declarada
por Pablo en 2» Corintios 5: 17:
Ò De modo que si alguno est� en
Cristo, ya es una nueva creaci�nÓ.
La condici�n necesaria es Òestar
en CristoÓ. En el vers�culo
anterior, el 16, Pablo dice: ÒAs�
que, de aqu� en adelante, nosotros ya
no conocemos a nadie desde el punto
de vista humano; y aun si a Cristo lo
conocimos desde el punto de vista
humano, ya no lo conocemos as�Ò. De
manera que la relaci�n de Òestar
en CristoÓ no es la comuni�n
terrenal con Jes�s que los
disc�pulos hab�an experimentado
mientras �l estuvo con ellos en la
carne. Es una relaci�n con �l que
se hizo realidad despu�s de que
su conocimiento  de �l Òdesde el
punto de vista humanoÓ, hab�a
quedado atr�s. Esta relaci�n fue
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posible s�lo cuando se encontraron con Jes�s
despu�s de su resurrecci�n.

Por consiguiente, en base al testimonio
combinado de todas estas escrituras, podemos
aseverar que fue en el domingo de resurrecci�n que
los disc�pulos entraron en la salvaci�n del Nuevo
Testamento. En ese momento nacieron de nuevo
(fueron regenerados). En este punto tambi�n fueron
recreados: entraron en la nueva creaci�n.

Esto pone en relieve un paralelo muy
cercano entre la primera creaci�n, relatada en
G�nesis y la nueva creaci�n desarrollada en el
Nuevo Testamento. Concerniente a la Creaci�n de
Ad�n, G�nesis 2: 7 dice: ÒEntonces, del polvo de la
tierra Dios el Se�or form� al hombre, e infundi� en su
nariz aliento de vida. As� el hombre se convirti� en un ser
con vidaÓ. Esto produjo la primera criatura ad�mica.
El domingo de resurrecci�n, fue el aliento exhalado
del Cristo resucitado lo que produjo en los
disc�pulos la Ònueva creaci�nÓ. En ese instante
fueron creados nuevamente; entraron en la nueva
creaci�n en Cristo.

La palabra que Juan usa en Juan 20: 22 para
describir a Jes�s Òsoplando enÓ los disc�pulos, es
usada en la literatura griega secular para describir a
un flautista soplando en la boquilla de su
instrumento, para producir m�sica en ella.
Obviamente el instrumentista pone su boca
directamente en la boca de la flauta. As�, la
sugerencia es que Jes�s no sopl� meramente en el
grupo de sus disc�pulos colectivamente, sino m�s
bien que �l sopl� en ellos individualmente, uno por
uno, poniendo en cada disc�pulo su boca y sus fosas
nasales en contacto directo con las de los disc�pulos.
En esta interpretaci�n, el paralelo entre el m�todo
de la primera creaci�n y el m�todo de la nueva
creaci�n se vuelven sumamente exactos.

Sin embargo, los disc�pulos en quienes Jes�s
sopl� su aliento recibieron una nueva clase de vida.
No solamente vida creativa. Sino vida de
resurrecci�n. Era vida que hab�a pasado por la
muerte y hab�a salido triunfante de la tumba. Sobre
esta clase de vida, la muerte no hace m�s
demandas, ni tiene dominio alguno. En Romanos
6:9, Pablo dice: ÒSabemos que Cristo resucit� y que no
volver� a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre
�lÓ. Esta declaraci�n no es cierta s�lo del Cristo
resucitado, sino de la vida de resurrecci�n que �l le
imparte a cada creyente en el Nuevo Testamento.

El efecto directo de este aliento sagrado,
soplado en los disc�pulos, es que nacieron de nuevo
(fueron regenerados). En Juan 3:6 Jes�s dice: ÒLo que
nace de la carne, carne es; y lo que nace del Esp�ritu,
esp�ritu esÓ. Por medio del Esp�ritu Santo, soplado
por Jes�s, los disc�pulos recibieron un nuevo
nacimiento Ð un nuevo comienzo espiritual; una
nueva clase de vida Ð una nueva naturaleza.
Nacieron del ÒEsp�rituÓ que recibieron en ellos de
Jes�s.

La salvaci�n de los creyentes en el Antiguo
Testamento no inclu�a el nuevo nacimiento, o la
nueva creaci�n. Esto explica las palabras de Jes�s
con respecto a Juan Bautista en Mateo 11:11: ÒDe
cierto les digo que, entre los que nacen de mujer, no ha
surgido nadie mayor que Juan el Bautista. Aun as�, el
m�s peque�o en el reino de los cielos es mayor que �lÓ.
Juan era uno de los m�ximos creyentes del Antiguo
Testamento. No obstante, �l era s�lo hijo Òde
mujerÓ. Nunca hab�a nacido de nuevo del Esp�ritu
Santo. Mediante la experiencia del nuevo
nacimiento, incluso el m�s peque�o  de los
creyentes del Nuevo Testamento es inmediatamente
elevado en una dimensi�n espiritual m�s alta que
Juan durante su vida terrenal. 

Adem�s, los creyentes del Antiguo
Testamento no hab�an recibido la vida de
resurrecci�n. Al final de su vida terrenal estaban
todav�a sujetos a la muerte. No s�lo la separaci�n
del alma del cuerpo. Quiere decir que despu�s de la
muerte, el alma de ellos descend�a al Hades (sheol).
Esto es cierto de creyentes como Abraham o David
(vea Lucas 16:22-26 y Hechos 2:25-29). En el Hades,
las almas de los justos eran separadas por un gran
abismo de las almas de los injustos. Es de estos
creyentes justos del Antiguo Testamento que Pedro
habla en 1» Pedro 4:6: ÒPor esto tambi�n a los muertos
se les predic� el evangelio, para que sean juzgados en su
cuerpo seg�n los criterios humanos, pero vivan en el
esp�ritu seg�n DiosÓ. Fue a estos creyentes justos que
Cristo mismo, descendiendo al Hades despu�s de
su muerte, trajo las Òbuenas nuevasÓ, los reclamos
de Satan�s hab�an sido ahora finalmente decididos
y, como consecuencia, sus esp�ritus pod�an ser
liberados de ese lugar de confinamiento, y
trasladados al para�so que est� ubicado en Òel tercer
cieloÓ (ver 2» Corintios 12: 2-4). As� su salvaci�n fue
completada s�lo despu�s de la muerte.

Sin embargo, concerniente a los que entran
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en la salvaci�n del Nuevo
Testamento, Jes�s dice en Juan
5:24: ÒEl que oye mi palabra, y cree
al que me envi�, tiene vida eterna; y
no ser� condenado, sino que ha
pasado de muerte a vidaÓ. Y otra vez
en Juan 8: 51: ÒEl que obedece mi
palabra, nunca ver� la muerteÓ. Esto
no quiere decir que tal creyente
no experimente la separaci�n del
alma del cuerpo por la muerte
f�sica. Quiere decir que, despu�s
de esta separaci�n, el alma del
creyente no tiene obligaciones con
la muerte, sino que tiene derecho
de acceso directo a la presencia de
Dios en cielo.

Esto es confirmado por el
testimonio de Esteban y Pablo.
Cuando Esteban muri�
apedreado por sus perseguidores,
�l dijo: ÒVeo los cielos abiertos, y que
el Hijo del Hombre est� a la derecha
de DiosÓ. Despu�s rog� a Dios
diciendo: ÒSe�or Jes�s, recibe mi
esp�rituÓ (Hechos 7:56-59). �l sab�a
que, en su muerte, su esp�ritu
ascender�a directamente a la
presencia del cielo cristiano. Para
Pablo, la muerte significaba partir
y estar con Cristo (Filipenses 1: 23).

En  Hebreos 12:22-23, el
escritor dice a los creyentes del
Nuevo Testamento: ÒUstedes se
han acercado al monte de Si�n, a la
celestial Jerusal�n, ciudad del Dios
vivoÉ a la congregaci�n de los
primog�nitos que est�n inscritos en
los cielosÉ a los esp�ritus de los
justos que han sido hechos perfectosÓ.
Mediante el nuevo nacimiento,
los creyentes, ya han venido a la
Jerusal�n celestial, aun estando
vivos en la tierra. Sus nombres
han sido escritos en cielo. Ya son
miembros de la congregaci�n
celestial. Contrastados con estos
creyentes est�n los creyentes del
Antiguo Testamento: Òel esp�ritu
de hombres justos hechos

perfectosÓ Ð hombres cuya
salvaci�n fue forjada a trav�s de
toda una vida caminada en fe, y
fue completada s�lo despu�s de
que hubieran pasado la muerte.
�stos eran hombres como
Abraham, que Òesperaba llegar a
una ciudadÓ que a�n estaba por
venir (Hebreos 11: 10). Durante su
vida esperaron con gran
expectativa esa ciudad, pero en
verdad la alcanzaron s�lo
despu�s de la muerte.

A la luz de este contraste,
podemos resumir las
caracter�sticas principales que
distinguen la salvaci�n del Nuevo
Testamento de la salvaci�n del
Antiguo Testamento como sigue: 

1. El creyente del Nuevo
Testamento ha experimentado no
s�lo un nacimiento natural en la
carne, sino un nacimiento
sobrenatural en el esp�ritu. 

2. En este nuevo
nacimiento, �l ya Òha pasado de
muerte a vidaÓ. Ha recibido vida
de resurrecci�n, sobre la cual la
muerte no tiene m�s dominio. 

3. �l ya se ha convertido
en un ciudadano de la Jerusal�n
celestial. Su nombre est� inscrito
ya en la congregaci�n celestial.

El patr�n para recibir esta
salvaci�n del Nuevo Testamento
es la experiencia de los disc�pulos
en el domingo de resurrecci�n. En
este punto confesaron a Jes�s
como Se�or y creyeron que Dios
lo hab�a levantado de la tumba.
Cada uno experiment� un
encuentro personal directo con el
Cristo resucitado. Este encuentro
no fue con Cristo Òen la carne Ò,
sino por una revelaci�n
sobrenatural de Cristo en su
nueva naturaleza despu�s de la
muerte. Mediante este encuentro,
los disc�pulos recibieron el soplo

del Esp�ritu Santo, y as� fueron
regenerados y hechos una nueva
creaci�n. 

La experiencia de cada
creyente verdadero que recibe
esta salvaci�n del Nuevo
Testamento deber�a corresponder
en cada uno de estos puntos con
esos primeros disc�pulos. Æ 

Notas

Publicado originalmente en New
Wine de diciembre de 1969. Usado
con permiso.

A menos que se indique
de otra manera, todas las citas son
de la Biblia Reina Valera
Contempor�nea
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