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EEs algo terrible estar atrapado en
una situaci�n que empeora. El
11 de septiembre de 2001

muchas personas murieron porque no
ten�an c�mo salir de los edificios en
llamas. Lo mismo ocurri� el 7 de
diciembre de 1941 cuando muchos
marineros estadounidenses estaban
atrapados en sus buques que
naufragaban. El desastre del crucero
en Italia es otro ejemplo. Estas son
historias tr�gicas de personas que no
encontraron una salida, y perecieron.

Aunque no parezca tan
dram�tico, millones de personas
mueren lentamente porque no
encuentran una salida a su situaci�n.
Recientemente le� el libro
Inquebrantable, de Laura Hillenbrand.
Es la historia de Louie Zamperini, un
corredor ol�mpico y piloto de guerra
cuyo avi�n se estrell� en el Oc�ano
Pac�fico en 1943. �l y su piloto, Allen

Phillips, flotaron a la deriva por 3200
kil�metros hasta aguas japonesas, y
pasaron muchos meses como
prisioneros de guerra. Es una historia
fascinante de sobrevivencia y de
milagros. Ellos encontraron una
salida.

Muchas personas tienen una
mentalidad ÒencerradaÓ en
situaciones menos dr�sticas, y se
paralizan. Aqu� hay buenas nuevas:
ÁDios ofrece una salida! La clave de
nuestra salida es o�r la voz de Dios,
quien nos llama a salir de nuestra
circunstancia hacia una gran
liberaci�n. Su voz es la llave que nos
da la salida, y no solo sobrevivir, nos
da �xito y produce herederos. Si
encontramos Su salida, podemos
mirar con agradecimiento las lecciones
aprendidas atr�s y pasarlas a otros, tal
como lo hizo Zamperini.

Dios me ha dado tres palabras que
representan los pasos para salir de
nuestras circunstancias dif�ciles. 

Paso 1: La unidad
No lo podemos hacer solos;

necesitamos apoyo. En el caso de
Zamperini, �l y Phillips trabajaron
juntos. Tristemente, la Iglesia y
muchos cristianos viven divididos y
hasta trabajan en contra de s� mismos.
Esto asegura el fracaso. Trabajar
juntos es un asunto de sobrevivencia.
Esto requerir� perd�n y reconciliaci�n.
Definitivamente significa reconocer
nuestro peligro en com�n.

Me acuerdo que despu�s del
11 de septiembre hubo unidad
moment�nea. A�n las personas en los
aeropuertos se mostraban amables.
Desafortunadamente, no dur� mucho
tiempo. Nuestra naci�n ha revertido a
sus caminos antagonistas. Esto
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tambi�n le ha sucedido a la Iglesia. De
alguna manera, tenemos que tomar
pasos hacia la unidad en todo nivel.
No siempre estaremos de acuerdo,
pero debemos recordar que tenemos
amenazas en com�n, y que todos
sufriremos si no trabajamos juntos.

El Salmo 133 nos dice que
donde hay unidad Dios env�a
bendici�n. Las familias e iglesias
divididas no tendr�n la bendici�n de
Dios necesaria para encontrar la
salida. No podemos hacer la parte de
Dios y �l no har� la nuestra. Si
tomamos los pasos para perdonar y
reconciliarnos, �l nos bendecir� como
el �leo que descendi� desde la cabeza
de Aar�n hasta sus vestidos. Si
nosotros lo hacemosÉentonces Dios
lo har�.

Antes de la cruz, los
disc�pulos estaban divididos y
debatiendo sus posiciones dentro del
reino. Despu�s de la cruz, resolvieron
todo y estaban un�nimes en
Pentecost�s. La Iglesia tiene que
visitar la cruz de nuevo, para morir a
nosotros mismos. En Pentecost�s, Dios
ungi� a la Iglesia.

Una Iglesia dividida est� inconsciente
de los problemas reales, y sin poder
para tratar con ellos. Una Iglesia
unida, que est� centrada en la cruz y
en Cristo, experimentar� gran poder.
Eso deber�a motivarnos a tragarnos
nuestro orgullo y juntarnos para su
gloria. Recuerde, nosotros Ð tal como
Zamperini y Phillips Ð estamos en la
misma balsa; el oc�ano es muy amplio
y los tiburones tienen hambre. D� el
primer paso: perdone y trabajemos
juntos para encontrar la salida.

Paso 2: El poder de Dios
Jes�s le dijo a sus disc�pulos

que esperaran y oraran en Jerusal�n
para recibir poder espiritual (ver
Hechos 1:4-5). As� lo hicieron, y

recibieron un poderoso bautismo en el
Esp�ritu Santo. ÀPuede imaginarse a
ese grupo tratando de cambiar la
historia sin el poder de Dios? ÁNunca!
Tampoco lo podemos hacer nosotros.
Pedro dijo que la misma promesa es
para nosotros (ver Hechos 2:39). Si nos
encontramos el uno al otro,
encontraremos mayor poder; Dios se
complacer� en derramar su Esp�ritu.
Si perdonamos, �l tambi�n lo har�. Si
mostramos misericordia, �l tambi�n lo
har�.

Me acuerdo de los d�as en
1964 cuando descubr� que no pod�a
seguir sin el poder de Dios. Estaba
atrapado en mi propia debilidad y
temperamento. Recuerdo el momento
cuando el Esp�ritu Santo vino con
poder por medio de la oraci�n de mi
amigo y pastor Ken Sumrall. Siempre
estar� agradecido con �l. (Nota: al
momento de escribir estas palabras, Ken
tiene 85 a�os y est� f�sicamente debilitado.
Por favor ore por �l). 

Durante esos d�as vino un
gran avivamiento a mi vida, a nuestra

iglesia, y a la naci�n. No era por la
fuerza o el poder humano sino por su
Esp�ritu (ver Zacar�as 4:6). Cuando
vino el poder de Dios, lo que
dese�bamos pero que no pod�amos
lograr en nuestra propia fuerza, vino
tambi�n. La gente se arrepent�a,
muchos vinieron a Cristo, hubo
sanidades y liberaciones, se quebraron
fortalezas y los recursos flu�an. Las
personas se ofrec�an voluntariamente
en el d�a de su poder (ver Salmo
110:3). 

Todo gran avivamiento
empez� cuando la gente se humill� y
busc� el poder de Dios. El Gran
Avivamiento de Shantung, en China,
empez� cuando un misionero escribi�
a los Estados Unidos pidiendo perd�n
por haber robado 25 centavos. El
perd�n trajo la reconciliaci�n y esto
result� en el derramamiento del
Esp�ritu Santo. Isa�as 59:1 nos dice que
la mano de Dios no se ha cortado ni su
o�do agravado para no o�r, pero
nuestros pecados nos separan de su
poder.



El Esp�ritu Santo nos llama a
que busquemos a Dios, tome pasos de
humildad y arrepentimiento, y p�dale
que derrame su Esp�ritu sobre
nosotros. El oc�ano es extenso, el sol
nos quema y los tiburones est�n
hambrientos. La econom�a est� en mal
estado; los enemigos son muchos. No
se ÒencierreÓ, escuche su voz,
perdone, busque la unidad y ore
pidiendo su poder. No podemos hacer
su parte y �l no har� la nuestra.

Paso 3: La misi�n
La misi�n nos saca de donde

estamos, y cuando el esp�ritu se
mueve, nos lleva a la misi�n.
Podremos enga�arnos en cuanto a
nuestra experiencia en la iglesia, pero
si no nos hizo salir, entonces a�n
estamos dentro.

Jes�s fue muy claro con sus
disc�pulos. ÒCuando el Esp�ritu venga,
ser�n mis testigos Ð en todas partes,
hasta los confines de la tierraÓ. Una
persona sin una misi�n es alguien
encerrado. Es alguien que necesita el
poder de Dios y del Esp�ritu Santo,
quien siempre nos env�a a una misi�n
(ver Juan 20:21).

Me preocupa mucho que
tantos cristianos se contenten con ser
entretenidos, inspirados y bendecidos,
pero no tienen ninguna misi�n. No
hace falta dinamismo en nuestra
adoraci�n y predicaci�n. Nuestra
misi�n principal parece ser la auto
ayuda en vez del servicio y el alcanzar
a otros. S�lo una conciencia de la
misi�n nos har� salir de nuestro
estancamiento. Podemos, y debemos,
servir a la iglesia, pero el campo de la
cosecha est� en el mundo.

Todo cristiano necesita dos
cosas: una tarea que cumplir fuera de
las paredes de la iglesia, y
responsabilidad para dar cuentas del
cumplimiento de esa tarea. Cuando se

cumplen las tareas, habr� testimonios
que inspiren a otros.  El Paso 1: La
unidad Ð nos posiciona. El Paso 2: El
poder Ð nos alimenta. EL Paso 3: La
misi�n Ð nos hace salir.

Tenemos muchos ÒcohetesÓ
que no han despegado en muchos
a�os. Hasta que lo hagan, no
conocer�n el gozo de la exploraci�n.

Jes�s dijo: ÒMi comida es que
haga la voluntad del que me envi�Ó.
Acababa de llevar a una mujer imp�a a
la fe y a la vida (ver Juan 4:34).
Cumplir la misi�n lo alimentaba; as�
debe ser con nosotros.

Recientemente, un amigo me
pregunt� c�mo era que me manten�a
activo despu�s de la partida de mi
amada esposa. Le contest�
simplemente: ÒNo pienso en eso. Solo
pienso en lo que Dios me ha llamado a
hacer con el resto de mi vidaÓ. En una
sola palabra, la misi�n me mantiene
cuerdo y feliz.

El a�o pasado, David
Wilkerson pas� a la presencia del
Se�or. �l hizo una gran diferencia en
la vida de muchos. Hab�a sido pastor
de las Asambleas de Dios en una
peque�a iglesia. Dios lo envi� a
Nueva York para trabajar con las
pandillas. Escribi� su historia en el
libro La cruz y el pu�al. Miles de copias
fueron por todo el planeta e
inspiraron a muchos a la misi�n. Uno
de los que llev� al Se�or fue a Nicky
Cruz, l�der de una pandilla. Nicky
escribi� el libro Corre, Nicky, Corre, del
cual tambi�n se vendieron miles de
copias y muchos m�s fueron
inspirados.

Cuando el Esp�ritu Santo nos
convence y nos env�a a una misi�n, las
vidas de las personas son tocadas.
Cuando no tenemos una misi�n, son
otras las fuerzas que influencian las
vidas. Sabemos que la tragedia del 11
de septiembre despert� a muchos

ministerios alrededor del mundo. En
la ciudad de Nueva York las iglesias
evang�licas han crecido m�s de un
tercio, y los cr�menes violentos han
disminuido.

Para muchos, se trata de
crecimiento, pero yo creo que se trata
de obedecer. Cuando salimos, otros
vendr�n. Los campos est�n listos para
la cosecha.

Mi petici�n
Esta es mi oraci�n sincera

para el pueblo de Dios: Pido que la
unidad venga al cuerpo de Cristo.
Pido que entremos en una estaci�n de
perd�n y reconciliaci�n para que Dios
nos perdone y traiga sanidad a las
naciones.

Segundo, pido un
derramamiento de poder espiritual
para que dejemos de trabajar en
nuestra propia fuerza. Cuanto m�s
pronto veamos nuestra debilidad, m�s
pronto nos dar� Dios su fuerza.

Tercero, pido que todo
cristiano oiga el llamado de Dios a
alguna misi�n en el mundo. ÀSer�
mucho pedirle a Dios? No. Cuando
venga el Esp�ritu, tambi�n vendr� la
urgencia de obedecer.

Estas son mis peticiones para
nosotros. Insto a que todos le pidamos
a Dios: ÒÀQu� deseas que haga?Ó Hay
un ej�rcito listo para la acci�n; Jes�s
no es nuestro emprendedor principal,
es el Capit�n de los ej�rcitos de Dios.
Si tomamos esos tres pasos, �l nos
guiar�. De otro modo nosotros y
nuestros hijos pereceremos si no
encontramos la salida. ∆

Charles V. Simpson es maestro con un
ministerio internacional y director de la
revista One-to-One. 
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L a  f e  e sL a  f e  e s
p e r s i s t e n t ep e r s i s t e n t e

    

Por Hugo M.Zelaya



EEn Hebreos 11.1 encontramos la
definici�n cl�sica de la fe:
Ò Tener fe es estar seguro de lo que

se espera; es estar convencido de lo que no
se veÒ. Y el vers�culo 6 del mismo
cap�tulo establece la importancia de
la fe en la vida cristiana: ÒSin fe es
imposible agradar a Dios, porque es
necesario que el que se acerca a Dios crea
que �l existe, y que sabe recompensar a
quienes lo buscanÒ.

La primera parte de este art�culo
est� basado en una lecci�n para
cristianos reci�n convertidos de autor
desconocido. En el art�culo
exploraremos algunas caracter�sticas
de la fe, particularmente su
persistencia, y su motivaci�n en
nuestra relaci�n con Dios.

Seg�n el vers�culo 6 el religioso
no agrada a Dios. Por religioso nos
referimos a todos los que, sabiendo
que hay un Dios, intentan agradarlo
sin estar seguros o convencidos de
que Dios cumplir� con todo lo que ha
prometido. El religioso puede leer la
Biblia, asistir regularmente a la iglesia
y dar sus diezmos y ofrendas, y
todav�a no agradar a Dios, porque su
motivaci�n es el beneficio de s�
mismo y no la satisfacci�n del deseo
de Dios. 

Abel ofreci� lo mejor de su
reba�o y eso agrad� a Dios (Ver
G�nesis 4.5). Aparentemente, Ca�n se
dej� el ayote m�s grande y no le dio
al Se�or lo mejor, porque el Se�or le
dice: ÒSi haces lo bueno, Àacaso no ser�s
enaltecido? Pero, si no lo haces, el pecado
est� listo para dominarteÓ (G�nesis 4.7).
Y, efectivamente, lo domin� y mat� a
su hermano Abel. Ca�n no ten�a fe;
era religioso, pero no espiritual. Abel
ten�a fe y agrad� a Dios.

ÁCuidado! El ejercicio de la fe es
para agradar a Dios, no para ver qu�
le podemos sacar. La mayor�a de las
ense�anzas de los maestros de la fe
tratan de esto, de qu� debemos hacer
para obtener nosotros lo que
queremos. Dios no es un Dios
utilitario que est� ah� para servirnos.
Esta clase de religi�n comienza y
termina en nosotros. La fe b�blica
comienza y termina en Dios. No

seamos culpables de no agradar a
Dios.

La fe es importante

La Reina-Valera Antigua dice en
Hebreos 11: ÒEs pues la fe la sustancia
de las cosas que se esperan, la
demostraci�n de las cosas que no se venÓ
(v.1).

El significado de sustancia es:
ÒCosa con que otra se nutre y crece, y
sin la cual se acabaÉ Lo esencial, lo
principal de una cosaÉ
Etimol�gicamente, el t�rmino
sustancia significa: el soporte sobre el
que se apoyan elementosÓ.1

Demostraci�n es ÒComprobaci�n
de una cosa a partir de un
razonamiento en que se hace
evidente la verdadÒ.2

Adam Clarke dice en su
comentario biblico: ÒHay tal
convicci�n que se produce en la
mente por la demostraci�n del
problema, que despu�s de la cual, no
puede permanecer ninguna duda,
porque vemos por esta demostraci�n
que as� son las cosas; que no hay
posibilidad de que no sean; y que no
puede ser diferente de lo que se ha
comprobadoÓ. 

ÒGracias a ella, nuestros antepasados
fueron reconocidos y aprobadosÓ (v. 2).
Luego sigue una lista de los hombres
y mujeres que le creyeron a Dios, a
pesar de que en lo natural era
imposible que la promesa de Dios se
cumpliera. Vale la pena anotar que
Ad�n y Eva no se mencionan en la
lista de los antepasados que fueron
aprobados por Dios.

El vers�culo 3 de Hebreos 11 dice:
Ò Por la fe entendemos que Dios cre� el
universo por medio de su palabra, de
modo que lo que ahora vemos fue hecho de
lo que no se ve�aÓ. Por favor no se
pierda esta declaraci�n, porque es la
que dice que venimos de Dios (ver
G�nesis 1:26-27; 2:7).

La mayor�a de los cristianos
aceptamos esta verdad como
absoluta, pero he encontrado algunos
que se dicen creyentes y creen que el
G�nesis es un relato aleg�rico y no

debemos tomarlo literalmente. Que
Dios no pudo haber creado el cielo y
la tierra con su palabra y mucho
menos en seis d�as, pues hay
Òcient�ficosÓ que dicen que la tierra
tiene alrededor de 4600 millones de
a�os. Estos ÒcreyentesÓ dicen
tambi�n que el hombre no fue
formado del polvo de la tierra (ver
G�nesis 2.7), y prefieren creer teor�as
formuladas por hombres, rechazando
el relato b�blico.

Dos de las teor�as m�s
difundidas entre este c�rculo de
hombres del clero, son la teor�a de la
gran explosi�n y la teor�a de la
evoluci�n. Ninguna de estas ha sido
probada ni nunca se probar�n,
porque har�a a la Biblia simb�lica e
imaginaria, desmintiendo lo que dice
2» Timoteo 3:16: ÒToda la Escritura es
inspirada por Dios, y �til para ense�ar,
para redarg�ir, para corregir, para
instruir en justiciaÓ. 

Estas y otras teor�as nacieron en
el mundo secular para desmentir lo
que dicen las Escrituras y hacer a
Dios irrelevante para el hombre y
particularmente en la creaci�n del
universo y de la tierra. 

La teor�a de la gran explosi�n es
un modelo seudo-cient�fico (seudo
quiere decir falso) que trata de
explicar el origen del universo
mediante la expansi�n de materia ya
presente. Es interesante que estos
Òcient�ficosÓ no se preocuparan por
definir de d�nde hab�a venido la
materia y de qu� manera el universo
hab�a adquirido su forma precisa y
ordenada, indicaci�n de un Dios
inteligente. Frente a la realidad de la
existencia de Dios, estos Òcient�ficosÓ
atribuyeron lo que no pod�an explicar
a una Gran Inteligencia Universal.
Dicho sea de paso, la verdadera
ciencia nunca ha estado ni puede
estar re�ida con el relato b�blico. Hay
una infinidad de ejemplos de
descubrimientos cient�ficos que
comprueban la explicaci�n de la
Biblia. 

Antes de la teor�a de la evoluci�n,
los hombres sin Dios explicaban la
aparici�n del hombre en la tierra
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como una Ògeneraci�n espont�nea.Ó
En su libro ÒOrigen de las EspeciesÓ,
Darwin aport� una explicaci�n que
despert� la curiosidad de aquellos
hombres que buscaban desprestigiar
el relato b�blico. Darwin us� m�todos
rudimentarios para formular su
teor�a y dej� muchas lagunas en su
cadena evolutiva que se han llamado
eslabones perdidos. Sin embargo, su
teor�a es tomada como una prueba
cient�fica del origen del hombre, sin
un Òconocimiento objjetivo,
verificable y reproducibleÓ. 

Todas estas teor�as fueron
debatidas ampliamente en el siglo
XIX. Algunos te�logos del momento
quisieron ponerse al d�a con el
mundo moderno y ajustaron el relato
b�blico a las teor�as humanas, dando
inicio a lo que se ha llamado
Òrevisionismo b�blicoÓ o una
reinterpretaci�n de la Biblia, que no
es otra cosa que la negaci�n del relato
b�blico de la creaci�n en aceptaci�n
de estas teor�as ateas.

Afuera quedaron la seguridad y el
convencimiento de la fe. Era m�s
aceptable para su mundo intelectual,
deducir que la creaci�n b�blica y otros
pasajes inexplicables eran s�lo una
alegor�a y as� no tendr�an que
aceptarla por fe. De esta manera, los
religiosos profesionales justificaron
su raz�n de ser y se sumaron al coro
de las voces que intentaban
desprestigiar la Palabra de Dios.

Pero, Àqu� diferencia hay entre
creer el relato b�blico tal y como est�
a retocarlo para que incluya las
�ltimas hip�tesis? Creo que ya usted
sabe la respuesta. Porque si G�nesis 1
al 3 no dice la verdad, no podemos
creer ninguna otra cosa de la Biblia.     

Creados por �l y para �l

El hombre siempre ha estado
interesado en el misterio del
universo. Quiere entender c�mo se
form�, de d�nde viene y ad�nde va.
Saber la historia de la creaci�n y el
origen del hombre es de vital
importancia, porque eso determina la
direcci�n de nuestra vida. Si por fe
creo que vengo de Dios, a �l regresar�

un d�a y mi vida se enrumbar� para
agradarlo a �l y para cumplir el
prop�sito para el que fui creado por
�l.

Si por otro lado, el hombre
escoge creer que su origen es un
simio, �ste se convertir� en su dios,
un ser con capacidad intelectual muy
limitada y sin poder creativo, y el
hombre, en vez de evolucionar
an�mica y espiritualmente como ha
pretendido, ÒdevolucionaÓ, va para
atr�s y a todo lo que puede aspirar es
llegar a vivir un d�a en el planeta de
los simios donde, seg�n esta teor�a, el
hombre se origin�.

Pienso que es m�s f�cil creer la
Biblia que tomar en cuenta
semejantes proposiciones. 

Ò En �l fue creado todo lo que
hay en los cielos y en la tierra, todo

lo visible y lo invisible; tronos,
poderes, principados, o

autoridades, todo fue creado por
medio de �l y para �l. �l exist�a

antes de todas las cosas, y por �l se
mantiene todo en ordenÓ
(Colosenses 1:16-17).

Colosenses establece que toda la
creaci�n fue hecha por �l y para �l.
Sin �l nunca hubiera habido una
creaci�n. Todo lo visible y lo invisible
expresa la gloria del Hijo. En todo lo
que el hombre ve, ah� est� el Hijo de
Dios. Si se quita al Hijo, toda la
creaci�n pierde sentido y su
prop�sito de ser. 

Pero quitar a Dios es
precisamente lo que hacen los ateos y
aun los te�stas que intentan dar otras
explicaciones de las que est�n en la
Biblia. En primer lugar, no reconocen
las limitaciones de su inteligencia
frente a la ilimitada inteligencia de
Dios, y quieren hacer lo imposible al
tratar de meter lo infinito en lo finito.
Si lograran formular alguna
explicaci�n, su dios ser�a de su
propia hechura y no ser�a mayor que
ellos. ÁQui�n quiere a un dios as�!

En segundo lugar, el no aceptar
la explicaci�n de la creaci�n b�blica,

revela que no quieren ser criaturas de
Dios prefiriendo teor�as improbables
que inclinarse ante Dios. David lo
observ� de esta manera en el Salmo 2: 

Ò ÀPor qu� se rebelan los pueblos?
ÀPor qu� conspiran las naciones? Los
reyes de la tierra hacen alianzas; los
caudillos se declaran en contra del
Se�or y de su Mes�as. Y dicen:
ÁVamos a quitarnos sus cadenas!
ÁVamos a librarnos de sus ataduras!Ó

La fe definida 

Tener fe significa creerle a Dios.
Romanos 4:3 dice: ÒAbrah�n le crey� a
Dios, y esto se le tom� en cuenta como
justiciaÓ. La fe se basa en la palabra
de Dios. Romanos 4:18 agrega que
Abraham crey�... conforme a lo que se le
hab�a dicho. El centuri�n manifest� su
fe diciendo: ÒÉuna sola palabra tuya
bastar� para que mi criado saneÓ (Lucas
7.7). La fe es un regalo de Dios y
proviene del o�r, y el o�r proviene de la
palabra de Dios (Romanos 10:17).

Honramos a Dios cuando
predicamos y escuchamos su Palabra
(le�da, pensada, meditada, aprendida,
practicada). La predicaci�n es el
anuncio o proclamaci�n de lo que
dice Dios, particularmente de nuestro
Se�or Jesucristo. Pedro, en su serm�n
de Pentecost�s lo dice de esta
manera: ÒEste Jes�s, a quien ustedes
crucificaron, Dios lo ha hecho Se�or y
CristoÓ (Hechos 2.36).

Un elemento en la proclamaci�n
de la palabra de Dios es que �sta lleva
consigo la capacidad de producir fe
en quienes la oyen, para creer lo que
oyen. A esto se refiere Romanos
10.17. En la proclamaci�n de las
Buenas Nuevas o evangelizaci�n, la
misma palabra produce el deseo de
creer en Jesucristo para salvaci�n de
los pecados. En la instrucci�n
subsecuente de la doctrina y
formaci�n espiritual, la palabra tiene
la potestad de hacerse creer. La
finalidad espec�fica de la predicaci�n
evangelizadora es la de producir fe
para salvaci�n en quienes la oyen.

Con todo, es necesario promover
la plenitud en la vida del cristiano y
alimentar diariamente el ser
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espiritual nacido por la palabra para hacer crecer la
semilla de la fe sembrada por el Esp�ritu Santo, verdadero
autor de las Escrituras.

Dios aumenta nuestra fe entre tanto que leemos,
meditamos y escuchamos su Palabra. Los grandes
hombres y mujeres de fe son primero estudiantes y
oidores de la Palabra de Dios. Alguien lo ha puesto de
esta manera: 

O�r mucho = ÁMucha fe! 

O�r algo = ÁAlgo de fe! 

O�r poco = ÁPoca fe! 

O�r nada = ÁNada de fe! 

La fe ejercida

La Biblia est� llena de las promesas de Dios.

ÒTodas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad
nos han sido dadas por su divino poder, mediante el
conocimiento de aquel que nos llam� por su gloria y excelencia.
Por medio de ellas nos ha dado preciosas y grand�simas
promesasÓ (2» Pedro 1:3-4).

ÒTodas las promesas de Dios en �l son ÇS�ÈÓ (2» Cor.
1:20).

La mayor�a de las promesas son condicionales. Esto
significa que si nosotros hacemos nuestra parte, Dios har�
la suya. Nuestra parte es agradar a Dios creyendo su
palabra. M�s que con grandes sacrificios o grandes
proyectos, Dios se agrada con el ejercicio de nuestra fe.
ÒÉsin fe es imposible agradar a DiosÓ (Hebreos 11.6). A
veces no nos damos cuenta de cu�nto defraudamos a
Dios cuando no creemos lo que �l dice. En realidad es un
insulto para Dios que �l nos diga algo y que no se lo
creamos. No nos atrever�amos a decirle mentiroso a Dios,
pero a eso equivale realmente nuestra incredulidad. ÒDios
es siempre veraz aunque todo hombre sea mentirosoÓ
(Romanos 3:4). 

Hay algo que usted puede hacer como un ejercicio
para ejercer y aumentar su fe: Busque en la Biblia cuantas
promesas de Dios pueda encontrar y divida cada
promesa en dos partes: Lo que usted tiene que hacer y lo
que Dios dice que �l har�. Cumpla con la parte que le
corresponde a usted y p�dale a Dios que haga lo que le
corresponde. Á�l lo har�! 

Ejemplos:

Salvaci�n: ÒTodo el que invoque el nombre del Se�or ser�
salvoÓ (Romanos 10:13). Usted invoca, �l salva. Invocar
tiene dos significados. Uno es llamar a alguien pidi�ndole
ayuda. El otro es acogerse a una ley, costumbre o raz�n;
exponerla, alegarla3. Los dos significados son aplicables
aqu�. 

Necesidades: ÒBusquen primeramente el reino de Dios y
su justicia, y todas estas cosas les ser�n a�adidasÓ (Mateo

6:33). Usted busca primeramente el reino de Dios y su
justicia y Dios le a�adir� vestido, alimento, techo y todo
lo necesario para esta vida. 

Deseos: ÒDisfruta de la presencia del Se�or, y �l te dar� lo
que de coraz�n le pidasÓ (Salmo 37:4). Otra versi�n dice:
ÒDel�itate en Jehov�, y �l te conceder� las peticiones de tu
coraz�nÓ.

Almas: ÒQue los que entre sollozos esparzan la semilla,
vuelvan alegres trayendo sus gavillasÓ (Salmo 126:6). Al
hombre le corresponde llevar la semilla, la palabra de
Dios, a �l dar el fruto.

Emergencias: ÒC�mpleme todos los votos que me hagas.
Inv�came en el d�a de la angustia; yo te librar�Ó (Salmo 50:14-
15). Cumpla usted las promesas hechas a Dios y �l lo
librar� de las angustias. Recuerde cumplir sus promesas
antes de pedir a Dios que cumpla las de �l. No espere
hasta que est� en una emergencia para prometer a Dios
que de all� en adelante usted realmente vivir� para �l. Y si
promete, cumpla. ÒCuando le hagas una promesa a Dios, no
tardes en cumpl�rsela, porque a Dios no le agrada la gente
necia. Cumple lo que prometas, porque es mejor que no
prometas, y no que prometas y no cumplasÓ (Eclesiast�s 5.4-5)

La fe es persistente

Hay tres elementos en el desarrollo de la vida de fe de
todo cristiano. Uno es lo misterioso que son los caminos
de Dios y lo inexplicable que son sus prop�sitos. Muchos
de ellos est�n fuera de toda l�gica humana. S�lo por
revelaci�n podemos conocerlos y por la fe aceptarlos.
Esto no significa una aceptaci�n de cualquier manera. No
hay tal cosa como una fe ciega. La fe ve, pero no en lo
natural primero. La fe ve primero en el esp�ritu y despu�s
la manifestaci�n en lo natural. La fe produce evidencias
naturales. A esto se refiere Santiago 2:18 cuando dice:
Ò Pero alguien podr�a decir: ÇT� tienes fe, y yo tengo obras.
Mu�strame tu fe sin obras, y yo te mostrar� mi fe por mis
obrasÈÓ.

El segundo elemento con el que tenemos que
contender en el proceso de la fe, es la lentitud con que
Dios parece respondernos. Algunas veces sentimos como
si �l fuera indiferente o sin cuidado. Este sentir es com�n
a todo cristiano, maduro o nuevo. Pero la Biblia nos
consuela con estas palabras: ÒEl Se�or no se tarda para
cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene
pacienciaÓ (2» Pedro 3.9). La ense�anza es que Dios
siempre est� a tiempo y que hay una diferencia entre
tardarse y tener paciencia. El contexto del vers�culo es la
promesa de la segunda venida del Se�or y el resto del
vers�culo dice: ÒÉy no quiere que ninguno se pierda, sino que
todos se vuelvan a �lÓ.4

Los primeros dos elementos tienen que ver con Dios.
El tercero trata con nosotros y es la persistencia de la fe en
los hijos. La mejor manera de ilustrar este principio es
examinar, aunque someramente, la relaci�n entre El�as y



el rey Ajab de Israel en 1 Reyes. Ajab
estaba casado con la perversa de
Jezabel, una adoradora de Baal; Ajab
le dedic� un templo en Samaria y
termin� adorando y sirviendo a Baal.
La Biblia dice que hizo pecar a Israel
como ning�n otro rey.

Para castigar a Israel, Dios pone
en la mano de El�as la llave del agua.
El�as le dice a Ajab: no va a llover, y ni
siquiera va a caer roc�o, a menos que yo
lo diga (17.1). El prop�sito de Dios de
mandarles una sequ�a era m�s que un
castigo, era m�s para que todos se
volvieran a �l. ÀNo cree usted que
quiz�s algunos de los siete mil
israelitas que nunca se arrodillaron ante
Baal (19.18) oraron aunque fuera una
vez para que volviera otra vez la
lluvia? Dios esper� tres a�os y medio
para responderles.

El�as reta y derrota a los profetas
de Baal y lleva a Israel a confesar:
Ç ÁEl Se�or es Dios, el Se�or es Dios!È
Pareciera que este fuese el cl�max de
la historia y que ya todo estuviera
resuelto. Pero, la necesidad no era de
fuego. Era de agua, pues no hab�a
llovido por tres a�os y medio. El
fuego era importante para establecer
la condici�n para el agua. Dios pudo
hab�rselas dado con su confesi�n.
Pero no lo hizo. Parte de la raz�n es
para ense�arnos persistencia.

El�as estaba seguro que el agua
vendr�a y le dice a Ajab: ÒRegresa ya a
tu palacio, y come y bebe, que viene una
gran tormentaÓ (18.41). Pero no se
relaj�, no se puso pasivo. Hab�a algo
m�s que deb�a hacer. Este era un
momento de crisis y era menester ir
m�s arriba en oraci�n. El�as subi� a la
cumbre del monte Carmelo. All� se postr�
en tierra y hundi� la cabeza entre las
rodillas (18.42). Esta no fue cualquier
oracioncita. Revela una intensidad de
lucha espiritual. Un momento, dir�
usted, Ày no es que �l ten�a la llave
del agua? Es verdad, pero ahora el
diablo est� bravo porque le han
matado a sus profetas y va a
presentar una batalla intensa para
que no venga el agua. Santiago 5.17
dice que El�as or� con fervor.

Nosotros tambi�n, debemos subir
m�s alto en momentos de crisis. A
veces una oracioncita es todo lo que
se necesita, pero cuando no hay
respuesta inmediata es necesario
Òhundir la cabeza entre las rodillasÓ y
orar con fervor hasta que Dios
responda.

El�as estaba entregado totalmente
en una actividad espiritual y no
quiere mezclarse en nada natural y
dice a su siervo: Sube m�s arriba, y
mira hacia el mar (18.43). Tengamos
cuidado cuando el Esp�ritu Santo se
est� moviendo en nosotros, que no
nos descuidemos, subiendo en el
esp�ritu y bajando a cosas naturales,
aunque sean religiosas. No que �stas
sean malas, sino porque entonces
estaremos haciendo una pausa con el
Esp�ritu Santo y cuando regresemos
es posible que ya no lo encontremos.

Al principio, el siervo no ve nada,
pero el profeta lo manda siete veces
hasta que viera algo. Esta es la
caracter�stica principal de la fe y el
distintivo del siervo de Dios. Persistir
hasta que vea la respuesta. Y no fue
mucho lo que vio a la s�ptima vez:
una nube, peque�a como la palma de una
mano (18.44). 

La fe de El�as produjo fuego
sobre el sacrificio, pero no agua. El
milagro del fuego no era la respuesta
definitiva. Este momento es peligroso
para nuestra fe, cuando vemos algo
sobrenatural, pero que no es por lo
que estamos orando. La persistencia
no se deja distraer por cosas
naturales, ni pierde de vista el
objetivo de la fe. El prop�sito de la fe
es producir una evidencia natural
espec�fica. ÀQu� hacer cuando no la
hay? Y (el citado) baj� a decir que no se
ve�a nada. Seguir insistiendo hasta ver
respuesta. 

El�as estaba entrenando a su
siervo. Quer�a impartir su fe al
siervo. Lo mand� 7 veces a ver y �l
fue 7 veces. Siete es el n�mero
perfecto. No significa intentar siete
veces y si no ocurre parar. Es persistir
hasta ver algo. La palma de una

mano era evidencia suficiente
La victoria de la fe

Es f�cil comenzar bien.
Muchos lo hacen, pero no terminan o
terminan mal. Hay que persistir y
tener una meta definida. Pablo lo
dice de esta manera: ÒCorran, pues, de
tal manera que lo obtengan (el premio).
As� que yo corro y lucho, pero no sin una
meta definida Ó (1» Corintios 9.24, 26).

En el an�lisis final, el
prop�sito de toda nuestra obra
espiritual es que todos los hombres y
mujeres, particularmente en el
pueblo de Dios que se han apartado
de los caminos del Se�or y que est�n
coqueteando con el mundo y sus
dioses vuelvan a confesar lo mismo
que Israel: ÁEl Se�or es Dios, el Se�or es
Dios!

�l Se�or es Dios sobre el
fuego y sobre el agua; en su juicio y
en su misericordia; en la muerte y en
la vida; cuando se oculta, cuando se
tarda, y hasta cuando parece
indiferente. Pero de una cosa
podemos estar seguros: Nadie
detendr� su prop�sito en la creaci�n
de la tierra y del hombre. Fuimos
hechos para Dios.

Como El�as, el pueblo de
Dios tiene que librar dos batallas:
Baal y la incredulidad. La victoria
est� en la persistencia de la fe.  ∆

Notas

1, 2, 3 Enciclopedia interactiva

4, Ense�anza de Sparks

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

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.
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Todos tenemos un prop�sito
divino. Al crecer, nuestros
padres, maestros y amigos,

pudieron haber animado e impulsado
ese prop�sito en nosotros, o negarlo.
Los l�deres en los negocios tienen la
especial oportunidad y los recursos
para atrapar a sus empleados o
llevarlos a un espacio m�s amplio,
ayud�ndoles a cumplir su prop�sito y
llamado.

El finado Robert Greenleaf,
un ejecutivo de AT&T (una compa��a
de telecomunicaciones de los
E.E.U.U.) y conferencista de Harvard
y MIT (Massachusetts Institute of
Technology), dice en su libro Liderazgo
de Servicio: ÒÉsi uno va a presidir una
compa��a exitosa, el mayor talento
debe evolucionar de ser el jefe a ser el

constructor del equipoÓ .  

La mayor�a no busca con
entusiasmo el t�tulo de Òl�der-siervoÓ.
Los l�deres siervos no son el centro de
atenci�n y no son halagados por un
trabajo bien hecho. En mi
imaginaci�n, el l�der siervo es como
un taburete o banquillo. El taburete no
ocupa una posici�n de orgullo; tiene
un prop�sito poco atractivo. El
taburete ayuda a quien lo usa a
alcanzar el nivel deseado. Estudiemos
las cuatro patas del taburete, y
despu�s el pelda�o en que nos vamos
a apoyar.

Pata #1 Ð El l�der siervo enfocado

Definir l�mites le permite al
l�der siervo ser usado, pero no ser
abusado. ÀC�mo se logra esto?

Con�zcase a usted mismo.

Cuando el l�der siervo
entiende su identidad en Cristo, se
para firme cuando viene la dificultad.

Establezca los l�mites de su lugar.
Esto le da confianza a sus

empleados quienes, sabiendo lo que
se espera de ellos, podr�n
desarrollarse en su llamado. 

Hay seguridad en la fortaleza
de un l�der enfocado. El l�der siervo
no le dice Òs�Ó a todo, sino que
permanece firme en sus prioridades.
Los l�deres firmes saben en qu�
direcci�n apunta su comp�s, y no se
desv�an con cualquier viento
cambiante. Esto hace que sus
seguidores tambi�n est�n confiados en
sus roles.

Pata #2 Ð El l�der siervo delega

Muchas veces he dicho: ÒMe
toma m�s tiempo ense�arle a alguien
que hacerlo yo mismaÓ. O pienso con

un poco de temor: ÒÀQu� pasa si el
empleado se va despu�s de que he
invertido tanto tiempo en ense�arle?Ó
Esto es algo que debemos aprender a
soltar. Acepte el plan de Dios para
cada persona que trabaja con o por
usted. ÀEs Dios quien trae a estos
individuos a su compa��a? Entonces,
usted s� puede invertir tiempo en el
desarrollo de ellos. Sea reemplazable,
por el bien de la generaci�n siguiente.

ÒLos l�deres siervos quieren ver que
su compa��a sea a�n m�s exitosa en
la siguiente generaci�n, y est�n
conformes con la idea de que la
mayor�a de las personas ni se enteren
que las ra�ces del �xito obtenido se
deben a sus esfuerzos.Ó Ð Jim
Collins, Empresas que sobresalen

Si tengo expectativas
irrealistas de m� misma, y creo que el
�xito de la compa��a depende de mis
habilidades solamente, no s�lo me
voy a agotar, sino que tambi�n har�
que mis mejores empleados se vayan
a buscar mejores oportunidades a
otros lugares. Como administradores
de los talentos que nos ha dado el
Maestro, debemos transferir nuestra
experiencia y pericia para que todo el
equipo tenga la oportunidad de hacer
crecer la compa��a. Le animo a que
medite en Juan 3:29-30.

ÒEl que tiene la esposa, es el esposo;
mas el amigo del esposo, que est� a
su lado y le oye, se goza
grandemente de la voz del esposo;
as� pues, este mi gozo est� cumplido.
Es necesario que el crezca, pero que
yo meng�eÓ. 
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L i d e r a z g o  d e  s e r v i c i o :
u n  f u n d a m e n t o  f i r m e

No es solo 

un estilo de liderazgo 

- sino algo perdurable
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En el 2003 contrat� a una se�ora para una posici�n
administrativa. ÒSarahÓ aprendi� diligentemente a
archivar la abundancia de informes que cubr�an mi
escritorio. Ella buscaba las maneras de simplificar mi vida,
y yo depend�a de ella como mi Òbrazo derechoÓ. Un d�a le
pregunt� que si quer�a aprender m�s acerca de la
producci�n fabril. Me dijo que s�, entonces la envi� al �rea
de producci�n donde no hab�a aire acondicionado, para
que manejara una prensa troqueladora. Ella hizo el trabajo
con entusiasmo y obtuvo experiencia pr�ctica. Todas las
tardes, antes de salir del trabajo, ella se sentaba en mi
oficina haci�ndome preguntas. Explor�bamos revistas de
negocios, revis�bamos planos de ingenieros, y habl�bamos
de clientes dif�ciles. Ense�arle fue un gran gusto, y ella se
convirti� en la raz�n principal por la cual me gustaba ir al
trabajo en ese tiempo. Ambas aprovechamos la experiencia
de delegarle funciones. Requiri� mucho tiempo, pero es
una experiencia que deseo repetir.

ÒEl riesgo m�s inmediato en su manera actual de operar
pudiera ser que usted no puede ser reemplazado, si
surgiera la necesidad de hacerlo.Ó Ð Robert K. Greenleaf,
Liderazgo de servicio

Pata #3 Ð El l�der siervo promueve la creatividad

ÀC�mo funciona esto en la vida cotidiana? Cuando
le doy la evaluaci�n a un buen empleado, acostumbro
preguntarle: ÒÀHay algo nuevo que te gustar�a aprender,
adem�s de tus funciones regulares? ÀTal vez en alg�n otro
departamento?Ó A veces el empleado puede desarrollarse
en alguna posici�n nueva en la compa��a, porque le brinda
mayor satisfacci�n usar sus talentos naturales. Promueva
la curiosidad. Contribuya a que cada empleado encuentre
su nicho, y no permita que sea sentenciado a un Òpuesto de
trabajoÓ de por vida.

Una vez que ayude a cada empleado a descubrir
su rol natural, encontrar� como su productividad y la
cultura de su compa��a mejorar�. Cuando es bueno para
ambos, ser� evidente.

ÒSin una actitud de servicioÉcorre el riesgo de sentirse
amenazado por aquellos que son mejores y m�s
talentosos, y permitir� que esa inseguridad estorbe su
crecimiento o su utilidad a la organizaci�nÓ. Ð John
Stanko, Tantos l�deresÉtan poco liderazgo

Pata #4 Ð El l�der siervo no lo sabe todo

Adm�talo. Usted sabe que no lo sabe todo. Los
dem�s tambi�n lo saben. ÀEst� bien no tener todas las
respuestas? Nuestros empleados se dan cuenta cuando no
sabemos qu� hacer. ÀPero qui�n decidi� que el jefe debe
tener todas las respuestas? Nos hacemos da�o a nosotros
mismos y a nuestro equipo si no aceptamos consejo de
parte de otros. Los empleados que nos rodean a diario son
muchas veces un buen recurso cuando necesitamos ideas y
aportes.

Se necesita a todo un pueblo para crear un
negocio. Busque el consejo de otros profesionales. ÀA qui�n
conoce que puede ser confiable y seguro para discutir sus
ideas? Cuando se trata de tomar decisiones como: ÒÀDebo
abrir otra sucursal?Ó o, ÒÀDebo comprar los activos de mi
competidor?Ó, es muy sabio considerar la  opini�n de otra
persona de negocios. Busque la ayuda de aquellos con
experiencia en estos asuntos.

ÒEl coraz�n del entendido adquiere sabidur�a; y el o�do
de los sabios busca la ciencia.Ó Ð Proverbios 18:15

ÒEscucha el consejo, y recibe la correcci�n, para que seas
sabio en tu vejez.Ó Ð Proverbios 19:20

Lo que nos sostiene Ð El l�der siervo es �tico 

ÀEn qu� est� fundamentado su liderazgo? Si usted
tiene la reputaci�n de ser �ntegro, entonces atraer� clientes
confiados, mantendr� empleados �ntegros, y dormir�
tranquilo de noche, porque no lleva cargas legales sobre
sus hombros.

En su libro Llamados a la excelencia, Heeth Varnedoe
habla de la �tica en los negocios. ÒTal vez est� tratando de
ser el mejor, pero debe estar fundamentado sobre la
integridad y el car�cter. Cuando esos fundamentos est�n
en su lugar, tarde o temprano llegar� el �xitoÓ. 

ÀCu�l es su estilo de liderazgo? ÀLidera de forma
severa, usando a los dem�s como taburete para alcanzar el
poder? ÀVa dondequiera que sopla el viento, permitiendo
un sentido de inestabilidad e inseguridad? ÀO lidera con el
deseo de que otros tengan �xito junto con usted? La
verdad es que tenemos ayuda como l�deres. El Esp�ritu
Santo est� dispuesto a ayudarnos a discipular a otros
l�deres, si tan s�lo se lo pedimos. ∆

Angela Hough vive en Dallas, Texas, con su esposo Chris. Cada
uno administra y opera su propia compa��a, y disfrutan de las
artes culinarias para compartir con sus amigos.



LLa Biblia nos habla del sacerdocio de cada cristiano,
de c�mo Dios espera que todos nosotros tengamos
una relaci�n personal con �l. De igual forma, existe

la misma demanda con respecto al ejercicio del liderazgo
en nuestras �reas o esferas de influencia. No todos han
sido llamados a ministerios p�blicos o a puestos de
autoridad natural o espiritual sobre muchas personas. Pero
el servicio que ofrecemos a Dios y su Iglesia es una forma
de liderazgo, uno que debe ejercerse de forma consciente y
con prop�sito.

Bill Lawrence, presidente de Leader Formation
International, define liderazgo como Òla acci�n de influenciar
o servir a otros con base en los intereses de Cristo en sus vidas, a
fin de que puedan cumplir con los prop�sitos de Dios para y a
trav�s de ellosÓ . El relato b�blico est� lleno de l�deres
quienes, con su ejemplo, nos demuestran c�mo podemos
influenciar a otros con los dones dados por Dios para
nuestra edificaci�n. Repito, no es necesario tener un puesto
de liderazgo formal para ser l�der o para utilizar los
principios que nos ense�an.

Oficios de liderazgo en el Antiguo Testamento
Cuando Dios separ� a Abraham de su tierra y de

su familia, lo constituy� como padre de una naci�n
escogida (G�nesis 17:4), y hasta cambi� su nombre para
reflejar su nuevo cargo. Le sigui� su hijo Isaac, y luego su
nieto Jacob. En este punto de la historia, el pueblo escogido
de Dios no era m�s que un clan dirigido por un patriarca

quien fung�a como representante de Dios. El patriarca
ejerc�a un liderazgo natural y espiritual.

Despu�s de la liberaci�n de la esclavitud egipcia,
durante el peregrinaje del pueblo por el desierto, Dios
estableci� el oficio de sacerdote. Este deb�a velar por los
asuntos sagrados relativos al culto a Dios. Su funci�n
principal era servir como intermediario entre Dios y el
pueblo (aunque la intenci�n de Dios era que todos fueran
sacerdotes). El momento culminante de su ministerio era
cuando entraba, una vez al a�o, en el Lugar Sant�simo para
ofrecer el sacrificio por la expiaci�n de los pecados del
pueblo. Tambi�n hab�a una jerarqu�a de sacerdotes
menores con varias funciones dentro del culto a Dios.

Una vez dentro de la tierra prometida, el pueblo
de Israel se asent� y vivi� en tribus, sin unidad pol�tica ni
religiosa. En tiempos de crisis, se levantaron jueces para
liderar al pueblo. La mayor�a de ellos fueron escogidos
para un tiempo espec�fico en que se necesitaba un l�der
fuerte para dirigir al pueblo en las batallas contra sus
enemigos. Algunos de ellos ejercieron alguna influencia
espiritual, llevando al pueblo a una reconciliaci�n con Dios
(ya que sus crisis se deb�an  a que hab�an descuidado el
pacto).

Los profetas, m�s que l�deres pol�ticos, militares o
a�n religiosos, eran aquellos que proclamaban la voz de
Dios al pueblo. Aunque el oficio de profeta en s� era de alto
prestigio y respeto, a menudo su ministerio era tenue pues
no siempre los individuos eran reconocidos como
leg�timos profetas, especialmente cuando sus presagios no
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eran positivos. Adem�s,  al igual que
hoy, los l�deres de su tiempo no
siempre se somet�an a las
amonestaciones de los profetas (en
�ltima instancia, de Dios) y muchos
hasta perdieron la vida debido a sus
mensajes (ver Mateo 23:37).

Esto  nos trae al periodo
mon�rquico, entendido como el
establecimiento de una dinast�a real
que gobernara al pueblo como una
naci�n unida (luego el reino fue
dividido, hasta ser conquistado por
los asirios y babilonios  y la
monarqu�a fue interrumpida).

Las transiciones entre un
periodo y otro no fueron tranquilas,
principalmente porque con el
crecimiento de la naci�n, las
necesidades de una relaci�n estrecha
con Dios eran constantes y crecientes,
y el liderazgo (a�n el religioso) era
inconsistente en esta dimensi�n.

Por eso la vida de Samuel es
tan importante. Su
ministerio/liderazgo transcurri� en un
per�odo tumultuoso cuando el pueblo
de Israel, sin reconocer su identidad
especial en Dios, y queriendo ser
como las otras naciones; ped�a que se
le diese un rey.

Samuel, un ni�o especial
La vida de Samuel se relata en

los primeros 25 cap�tulos de I Samuel.
Su nacimiento fue milagroso. Su
madre, Ana, era est�ril Ð una afrenta
en sus d�as. Ella clam� a Dios por un
hijo, prometiendo que �ste servir�a a
Dios. El nacimiento de Samuel no s�lo
consol� a Ana, sino que sirvi� para
hacer cumplir el prop�sito de Dios
para el pueblo de Israel. 

El liderazgo cumple una
funci�n mucho mayor que el inter�s y
la aptitud del individuo de ser l�der.
Hay muchos que ejercen su liderazgo
porque son l�deres naturales, es decir,

toman la iniciativa
de liderazgo en
cualquier situaci�n
donde se
encuentren. Pero
Dios lo ve de otra
forma: cada hijo
suyo tiene un
papel que cumplir
en el desarrollo del
plan para su
pueblo. El l�der
tiene que ver el
prop�sito de Dios,
y saber c�mo guiar
al pueblo hacia su
cumplimiento. Y
eso requiere
aprendizaje,
sujeci�n y
disciplina de parte
del l�der (ver
tambi�n Mateo
8:9). El l�der que no
est�, o no ha
estado nunca  bajo autoridad, no ser�
buen l�der.

Samuel aprendi� los
pormenores del sacerdocio y el
servicio en la casa de Dios bajo la
tutela de El�. Su disposici�n era de
servicio, su actitud era de humildad,
su coraz�n era �ntegro. El� era un
hombre con muchos defectos, tantos
que su estirpe fue desechada por Dios.
Sin embargo, El� ense�� a Samuel lo
que no pudo ense�ar a sus propios
hijos: a escuchar, reconocer y
responder a la voz de Dios (I Samuel
3:2-9).

Hemos o�do el refr�n que
dice: ÒDale un pescado a un hombre y
comer� un d�a; ens��alo a pescar y comer�
siempreÓ. Una variante ser�a: ÒPred�cale
un serm�n a la congregaci�n y estar�
entretenida por una hora; discipula a cada
creyente para que sirva y estar�s
extendiendo el reino de Dios en esta
generaci�n y en la venideraÓ. El l�der que

no tiene como fundamento este
principio, es uno que se tiene a s�
mismo como el centro de su vida y de
su ministerio. 

La tarea de Mois�s no era
mantener al pueblo vagando en el
desierto para siempre, dependiendo
de la relaci�n especial que su l�der
ten�a con Dios. La misi�n era llevar al
pueblo a la tierra que Dios hab�a
prometido a todos, ense��ndoles a o�r
la voz de Dios y a guardar su pacto
(ver �xodo 19:3-6). La ÒGran
Comisi�nÓ no s�lo nos insta a ir al
mundo y predicar el evangelio,
llenando nuestros templos de
ÒconvertidosÓ; somos llamados a
hacer disc�pulos y a ense�ar a
escuchar, a reconocer, y a responder a
la voz de Dios (ver Mateo 28: 18-20).
El problema en el cual pudi�ramos
caer es que nuestro modelo de
discipulado sea el de dar pescados, en
vez de ense�ar a pescar. Es un modelo
que exalta al l�der como el centro del
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ÒministerioÓ, cuando debemos ser l�deres siervos,
reconociendo que nuestra labor es formar seguidores
activos de Cristo.

Samuel ten�a un prop�sito especial, pero primero
debi� aprender. Se sujet� a la autoridad de El�, y creci�
conociendo y obedeciendo la voz de Dios (ver I Samuel
3:19).

La necesidad de liderazgo fiel

Una de las frases m�s tristes de la Biblia est� en I
Samuel 3:1: ÒÉy la palabra de Jehov� escaseaba en aquellos
d�as; no hab�a visi�n con frecuenciaÓ. Es f�cil ver por qu� la
naci�n estaba en crisis (ver Proverbios 29:18). Yo creo que
Dios quiere hablar a su pueblo siempre. Hoy, m�s que en
ning�n otro tiempo de la historia el mundo necesita o�r a
su Creador. Vivimos en la era de la informaci�n y se
escuchan muchas voces. El problema no es que Dios no
tenga qu� decir, es que no sabemos discernir su voz en
medio del bullicio.

ÀCu�l es la tarea del l�der? Empieza por discernir
la visi�n de Dios para su pueblo. La visi�n es la que gu�a; y
si no la vemos, no llegaremos nunca adonde Dios quiere
llevarnos. El segundo paso es transmitir esa visi�n
fielmente. Dios le revel� a Samuel, cuando a�n era
muchacho, sus planes para El�. El disc�pulo ten�a la muy
desagradable tarea de comunicarle a su maestro que Dios
lo iba a juzgar por sus pecados. En esta, y en las dem�s
ocasiones cuando Samuel ten�a algo fuerte que decir, fue
fiel a la palabra que hab�a recibido. El mensaje no iba
diluido ni incompleto.

El evangelio es un mensaje positivo, es la
respuesta a la condici�n humana perdida sin Dios. Sin
embargo, no es positivista; no esconde la realidad del
pecado y sus consecuencias (ver Juan 16:7-11). El l�der fiel
no escoge hablar solo lo ÒbonitoÓ del evangelio,
ahorr�ndole a su pr�jimo la incomodidad de escuchar lo
ÒfeoÓ. La verdad se dice en amor, pero se dice.

La clave de la fidelidad es la obediencia (ver I
Samuel 15:22). Por eso es esencial que un l�der sea
humilde, d�cil, altruista, servicial, sacrificado,
disciplinado, sujeto a autoridad. Cuando el l�der se
preocupa  por c�mo ser� percibido, m�s dif�cil le ser�
cumplir con sus responsabilidades. Ese fue el fracaso de
Sa�l: siempre se dej� llevar por la voluntad del pueblo y
por mantener las apariencias, y menospreci� la autoridad
y el consejo de Samuel.

La verdadera autoridad
En un principio, Samuel fung�a como profeta,

sacerdote y juez. Pero el tiempo de los jueces pas�. Samuel
entend�a que, al haber rey en Israel, su autoridad no se
extend�a a los aspectos administrativos de la naci�n. Hay
l�deres que intentan usurpar la autoridad en �reas donde
no les corresponde. Un buen l�der entiende cu�les son los
l�mites de su autoridad o influencia y los respeta. De otra
forma, irrespeta la autoridad de otro.

Toda autoridad le pertenece a Dios, y �l la delega
a aquellos a quienes llama para un prop�sito espec�fico.
Entonces, la autoridad delegada que ejerce el hombre: 1)
viene de Dios, y 2) es limitada al llamado o el puesto que
ejerce y a su territorio (jurisdicci�n). Fuera de estas dos
condiciones, la autoridad no se puede ejercer
leg�timamente.

Hay dos formas apropiadas de responder a la
autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. La primera
es honrar el puesto o el t�tulo (de jure, o por ley). Esta es la
m�s dif�cil porque nos es impuesta. Por ejemplo, pudiera
ser que usted no est� muy de acuerdo con las pol�ticas y el
car�cter del presidente o l�der de su naci�n. Pero
respetamos y honramos al l�der por su t�tulo o posici�n
(ver Romanos 13:1-7). La segunda es reconocer que el l�der
tiene mayor conocimiento, habilidad, car�cter, sabidur�a, y
que merece ser respetado y seguido (de facto, o por hecho).

ÁCu�ntos problemas se suscitan porque la gente no
reconoce la autoridad de un l�der! Pero Samuel no se
preocup� por eso. I Samuel 3:20 dice: ÒY todo Israel, desde
Dan hasta Beerseba, conoci� que Samuel era fiel profeta de
Jehov�Ó. La raz�n era sencilla: ÒY Samuel creci�, y Jehov�
estaba con �l, y no dej� caer a tierra ninguna de sus palabrasÓ
(3:19). Cuando un l�der act�a bajo la unci�n del Esp�ritu
Santo y dentro de los l�mites de su llamado, no tiene por
qu� enfocar sus esfuerzos en que la gente lo acepte,  ni
debe preocuparse por los t�tulos con que se hace
llamarÉÒpor sus frutos los conocer�isÓ (Mateo 7:15-20).

La dependencia de Dios
Cuando Samuel aprend�a su ministerio, depend�a

completamente de la voz de Dios. Es el mismo ejemplo
que recibimos de nuestro Se�or Jesucristo (ver Juan 5:30-
31). Pero no dej� esa dependencia con los a�os de
experiencia.

En I Samuel 8 se nos relata c�mo se dio la
transici�n del periodo de los jueces a la etapa de la
monarqu�a. En Israel volvi� a imperar una crisis; los hijos
de Samuel no cumpl�an sus funciones con la misma
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integridad que �l. Entonces los l�deres
del pueblo piden que se les constituya
un rey Òcomo tienen todas las
nacionesÓ (vers�culo 5). A Samuel le
desagrad� mucho esta petici�n, pero
su reacci�n fue inmediata y clave: ÒY
Samuel or� a Jehov�Ó (vers�culo 6).

Despu�s de tantos a�os de
ministerio, despu�s de que diera la
direcci�n de Dios sin que dejara Òcaer
a tierra ninguna de sus palabrasÓ,
despu�s de que hab�a dedicado toda
su vida a servir a Dios y a Su pueblo,
Àas� es como se lo agradecen? Me
imagino que Samuel debi� sentirse
herido y rechazado por el pueblo.
Pero la verdadera sabidur�a de un
l�der viene del consejo de Dios, no de
su propia inteligencia, ni siquiera de
su experiencia. Todos nos sabemos de
memoria Santiago 1:5: ÒY si alguno de
vosotros tiene falta de sabidur�a, p�dala a
Dios, el cual da a todos abundantemente y
sin reproche, y le ser� dadaÓ. Pero, Ácu�n
dif�cil es cuando estamos con los
�nimos revueltos!

El cap�tulo 12 nos da una
perspectiva interesante de lo que
produjo la reacci�n sabia de Samuel.
Primero, depone su cargo de juez
voluntariamente. As� se lo hab�a
instruido el Se�or. El pueblo estaba
errado en pedir de esa forma un
cambio de gobierno, pero Dios lo
permiti� para demostrar su soberan�a
en la elecci�n de David (otro buen
sujeto de estudio de liderazgo b�blico). 

Segundo, al no contender con
el pueblo, mantuvo su influencia
sobre ellos y su nuevo rey. Dios hab�a
cambiado la esfera de autoridad de
Samuel, y �ste lo acept� sabiendo que
hab�a cumplido todo lo que se le hab�a
mandado. Los vers�culos del 1 al 5
dan testimonio de la integridad de
Samuel en el ministerio, algo que el
pueblo reconoci� abiertamente.

Tercero, Samuel usa la

situaci�n para ense�ar al pueblo. ÀSe
pregunta usted por qu� cuando el
pueblo de Dios entra en una nueva
etapa de su desarrollo, Dios les
recuerda su historia? Una de las
razones es que, como humanos,
vemos las circunstancias inmediatas.
El pueblo consideraba solamente la
crisis actual de liderazgo, desearon ser
como las dem�s naciones, y pidieron
un rey. Pero Dios quer�a algo diferente
para ellos: que fueran Òapartados de
todos los pueblosÓ (�xodo 33:16). La
forma de gobierno, jueces o
monarqu�a, no era lo importante. La
historia de Israel, la historia de la
Iglesia, est� regida por Dios. �l tiene
un plan, y si nos sometemos, nos ir�
bien, sin importar lo que veamos a
nuestro alrededor. Samuel les da la
clave del �xito como naci�n, les
recuerda que Dios no se impresiona
con t�tulos y cosas externas.  El
vers�culo 14 dice: ÒSi temiereis a
Jehov� y le sirviereis, y oyereis su voz,
y no fueres rebelde a la palabra de
Jehov�, y si tanto vosotros como el rey
que reina sobre vosotros serv�s a
Jehov� vuestro Dios, har�is bienÓ. 

Ò Si temieres a Jehov� y le

sirviereis, y oyereis su voz, y

no fueres rebeldes a la palabra

de Jehov�, y si tanto vosotros

como el rey que reina sobre

vosotros serv�s a Jehov�

vuestro Dios, har�is bienÓ .

Todo esto resulta porque
Samuel dependi� de Dios para su vida
y para la naci�n entera. Su coraz�n
segu�a tierno hacia el pueblo y

dispuesto a escuchar, reconocer, y
responder a la voz de Dios (ver I
Samuel 12:23).

El l�der del reino de Dios
Samuel no fue perfecto. Al

igual que su maestro, no supo
transmitir las lecciones claves del
ministerio a sus hijos naturales. Pero
su coraz�n fue sincero y abierto a
escuchar a Dios en las buenas y en las
malas. No tom� atajos con su llamado,
fue fiel en comunicar la palabra de
Dios sin titubeos. Los t�tulos no le
preocupaban, su misi�n era servir a
Dios. Aprendi� obediencia a la voz de
Dios y amor a Su pueblo, a pesar de
sus rebeliones e inconsistencias.

Al final de su vida, Dios le
dijo a Samuel que llenara su cuerno de
aceite para ungir al escogido por Dios
para suplir una necesidad mucho
mayor que la crisis inmediata. David
se convierte en la cabeza del linaje de
donde vendr�a el Mes�as, el
cumplimiento de una promesa hecha
a la humanidad cuando perdi� su
herencia en el Ed�n. ÀQu� vio Dios en
David? Su coraz�n.

El liderazgo de todo cristiano
viene a suplir una necesidad
inmediata en un lugar espec�fico. Pero
Dios tiene planes mayores que
cualquier crisis temporal, est�
edificando su Iglesia: una novia sin
mancha ni arruga que Jes�s tomar� al
final de los tiempos. Llene su cuerno
del aceite del Esp�ritu Santo y est�
atento a la voz de Dios que le guiar� a
levantar a Su pueblo a las promesas
que nos esperan en �l. Sea sumiso,
leal, dependiente de Dios, y celoso de
la unidad. La Iglesia necesita buenos
l�deres; Álev�ntese y sea usted uno! ∆

Carlos Zelaya ha servido en el ministerio
por m�s de 15 a�os. Reside con su esposa e
hijos en San Jose, Costa Rica.
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