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UU
na de las mejores novelas
que se haya escrito es “Los
Miserables˝, escrita en 1862

por Víctor Hugo. Describe la
condición de los pobres,
encarcelados e “infelices” de
Francia durante ese periodo. Es
una historia de la ley versus  la
gracia, y el triunfo de la
misericordia. La novela luego fue
adaptada muy eficazmente como
obra de teatro y película.

Mucho antes de que Víctor Hugo
viera y escribiera sobre la lucha de
los necesitados, otro hombre miró
por su ventana algo
desconcertante, y decidió hacer
algo que afectó a millones de niños
y adultos. Lo que hizo tiene
impacto aún hoy en día. 

Su nombre era Robert Raikes, y
quiero contarle acerca de él.

Mi amigo Michael Peters
recientemente recogió y editó
material sobre la vida de Robert
Raikes y ha publicado un libro: 

Robert Raikes: el fundador de la
escuela dominical 1780. Víctor
Hugo se hizo famoso por su obra;
Raikes no es famoso, aunque es
probable que haya hecho tanto o
más que Hugo para afectar a
millones (sin querer disminuirlo).

Raiker era impresor, no
escritor, en Gloucester, Inglaterra.
Era un exitoso hombre de negocios,
bien vestido, y tenía su lugar en la
alta sociedad. Como en Francia, 80
años después Inglaterra tenía sus
“infelices”… niños pobres de la

Por Charles  Simpson

Ventanas al mundoVentanas al mundo

¡ L o  q u e  v e  p u e d e  c a m b i a r l o  a  u s t e d  y

c a m b i a r  l a  h i s t o r i a !
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calle cuyos padres
difícilmente podían proveer o
instruir a sus hijos. La clase
alta generalmente aceptaba
esta condición como algo
imposible de cambiar, e
intentaban ignorar estos
“desechos” de la humanidad.
Por lo tanto, muchos de estos
niños estaban destinados a
terminar en la prisión
criminal o de deudores.

Un día, Raikes estaba en
su oficina y miró por la
ventana y vio a estos
“infelices”, escuchó su
vocabulario soez, y decidió
hacer algo que lo hizo
impopular en Gloucester:
empezó lo que se llamó el
Movimiento de la Escuela
Dominical. Sus acciones,
como las de los verdaderos
líderes, iban en contra de la
corriente y a un costo
personal, pero cambiaron la
vida de millones. Su propio
pastor desaprobaba sus
esfuerzos; y la ciudad no le otorgó
honra alguna.

Robert Raikes murió en 1811 a
los 75 años. Para ese entonces,
había miles de escuelas
dominicales en toda Inglaterra y en
otros lugares. Fue honrado por
hombres tales como William
Wilberforce, de fama como líder
político y abolicionista.

Ventanas

Cuando oí esta historia me
alegró saber que la oficina de
Raikes tuviera ventanas. Por
supuesto que en aquellos días sin
aire acondicionado, tendría
ventanas. Pero Raikes no sólo dejó
entrar la luz, la dejó salir. Las
ventanas deben ser una bendición
de dos vías.

Al meditar sobre ventanas
recordé que el cielo tiene ventanas.
Se abrieron y cayó un diluvio sobre
la tierra (vea Génesis 7:11), y se
cerraron haciendo que terminara
(vea Génesis 8:2). Malaquías 3:10
promete que Dios abrirá “las
ventanas de los cielos” y
derramará una bendición
abundante si le traemos todos
nuestros diezmos.

Yo sé que estos versículos se
refieren a las ventanas de forma
metafórica. El cielo no necesita
ventanas físicas. Pero lo que estoy
diciendo es también metafórico;
asumo que todos tenemos
ventanas en nuestros hogares y
oficinas. La pregunta es: ¿podemos
ver y oír lo que “está allá afuera”?
¿Será que muchos de nosotros, de

hecho, vivimos en cubículos
sin ventanas?

La vida sin ventanas

¿Cómo podríamos
describir una vida sin
ventanas? Sería una vida tan
enfocada en nuestro propio
mundo donde no veríamos el
verdadero mundo a nuestro
alrededor. Estaríamos
encerrados y apartados de
nuestro contorno, sordos a
los sonidos, y ciegos a las
vistas. Es un mundo por el
cual podemos caminar a
diario, no verlo, sino
solamente nuestro propio
destino. Sería un mundo en el
cual poca o ninguna luz
entraría y ninguna saldría.
Sería un mundo en donde
uno pierde el sentido del
tiempo y el propósito más
allá del momento. Sería un
mundo de repetición y de
monotonía adormecedora.

Un mundo sin ventanas se
convierte en uno donde

nuestra realidad se vuelve en
irrealidad. Nos volvemos
inconscientes de las condiciones y
los cambios a nuestro alrededor,
hasta que finalmente los
“campesinos” derriben nuestra
casa, como lo hicieron en la
Revolución Francesa. Eso no
sucedió en Inglaterra porque
algunas vidas tenían ventanas.
Personas como Robert Raikes
vieron la luz y se la dieron a los
niños.

Iglesias sin ventanas

La mayoría de las iglesias ven
al mundo, por lo menos en alguna
medida. Pero como individuos,
muchos dependen de las
instituciones para tratar con el
mundo. Las instituciones a



menudo se preocupan más por su
auto preservación en habitaciones
sin ventanas. Los recursos
permanecen dentro más de lo que
fluyen hacia afuera. Por supuesto,
hay excepciones. Aun cuando las
instituciones hacen un buen
trabajo, nos pueden robar nuestra
sensibilidad personal a lo que
sucede a nuestro alrededor y a la
dirección del Espíritu Santo. Las
grandes instituciones empiezan
con grandes individuos sensibles –
quienes tienen ventanas en el alma.
Pero generaciones más tarde
pueden ser dirigidas por aquellos
quienes mantienen sólo un
recuerdo y resisten dejar entrar o
salir la luz.

El Salmo 36:9, dice: “en tu luz
veremos la luz”. Cuando el Señor
brilla en nuestros corazones,
vemos la luz y enviamos la luz.
Raikes vio la luz en Su luz. Cuando
las iglesias y otras instituciones son
visitadas por “la luz del mundo”,
se convierten en la luz para el
mundo, no sólo como un grupo,
sino como individuos.

Visión del mundo

Generalmente pensamos en
nuestra visión del mundo en
términos filosóficos. ¿Cómo vemos
el mundo? ¿Lo vemos como
creación? ¿Creemos en las leyes de
la creación? ¿Creemos en la verdad
absoluta? ¿Creemos que la
humanidad dará cuentas al
Creador?

Otra pregunta es: ¿Realmente
importa cómo vemos al mundo?
¿Será que una visón del mundo es
tan buena como la otra? Esa es la
visión del mundo multicultural
posmodernista.

La manera en que vemos a
Dios, el mundo, los individuos, o
el gobierno importa mucho. La

visión del mundo de Raikes lo hizo
actuar con respecto a lo que veía.
Creía que la humanidad debía dar
cuentas al Creador, así que a pesar
de los insultos, trabajó en las
prisiones y con niños de la calle. La
visión del mundo de Wilberforce
era que los esclavos eran humanos
y que la esclavitud era injusta; por
lo tanto se convirtió en el principal
promotor de la abolición de la
esclavitud y de la trata de esclavos
en Inglaterra. Su amigo, John
Newton, un ex traficante de
esclavos, se convirtió a Cristo y nos
dejó el himno famoso “Sublime
Gracia”.

Una visión del mundo de
principios bíblicos nos ha dejado
universidades, hospitales  y un
sinfín de resultados benéficos, sin
mencionar familias fuertes, iglesias
y misiones mundiales. Una visión
del mundo posmodernista no nos
deja tales resultados, sino
irresponsabilidad, egocentrismo  y
habitaciones sin ventanas.

Abra las cortinas

Vivo en un área de la ciudad
muy bonita. Tengo unos vecinos
de India. Ella es bióloga, él es
cardiólogo. En la misma calle vive
una familia musulmana. También
viven cerca varios africanos. Le
doy cobertura pastoral a otro
pastor negro quien trabaja con
prisioneros recién liberados. ¡Este
no es el mismo mundo en el que
crecí! India solía estar muy lejos.
También el islam. Ahora todo está
cerca. Mi hija vive en Costa Rica
con siete de mis nietos. Cuando
estaba creciendo, no creo que
hubiera podido encontrar Costa
Rica en el mapa. El Señor me ha
forzado a abrir las cortinas de mis
ventanas para mirar afuera.

Una de mis nietas está muy

interesada en detener la trata de
jovencitas como esclavas sexuales,
y escribe un “blog” sobre los
efectos negativos de la esclavitud
humana que aumenta entre
nosotros. Necesitamos más
personas como Robert Raikes y
William Wilberforce. Un amigo
preguntó hace poco: “¿Es la Iglesia
un sustantivo o un verbo? ¿Qué es
para usted?”

Encuentre la puerta

Jesús dijo: “Yo soy la puerta”.
También dijo que sus ovejas oían
su voz; y Él llama a sus ovejas por
nombre y las guía (vea Juan 10:3-
7). Si conocemos su voz, y somos
guiados por Él, entonces la Iglesia
es un “verbo”.

Todos los años nos reunimos
con 250 líderes y amigos en
Gatlinburg, Tennessee. Me ha
bendecido ver tantos ministerios
que, como Raikes y Wilberforce,
miran por las ventanas; y habiendo
visto la luz, encontraron la puerta.
Han salido y producido fruto en
Europa, Africa, Latinoamérica,
Asia y en todo el mundo. Eso me
llena de ánimo.

Le insto a que mire por su
ventana, no como una obligación,
sino como una gran oportunidad
para usted y para quienes usted
influencia. Nuestra meta no es la
fama, sino oír la voz del Pastor, el
que murió por los pecados del
mundo; su soz hará que veamos el
mundo que nos rodea y que
salgamos a impactarlo con el
Evangelio. ∆

Charles V. Simpson es maestro con un

ministerio internacional y director de

la revista One-to-One. 
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E n e m i s t a d  e n t r eE n e m i s t a d  e n t r e

s a t a n á ss a t a n á s

Por Hugo M. Zelaya

y  l a  s i m i e n t e  y  l a  s i m i e n t e  

d e  l a  m u j e rd e  l a  m u j e r



Introducción

UUna de las consecuencias de
la desobediencia de Adán
y Eva es esta lucha que

tenemos entre el bien y el mal.
Cuando Dios trató con la serpiente
representando a Satanás, le dijo en
Génesis 3.15: “Yo pondré
enemistad entre la mujer y tú, y
entre su descendencia y tu
descendencia; ella te herirá en la
cabeza, y tú le herirás en el talón˝.

La mención a la descendencia
de la mujer se refiere
primeramente a nuestro Señor
Jesucristo y consecuentemente a
todos los seres humanos que
vendrían después. De manera que
es una lucha que no debiera
sorprendernos porque fue
anunciada por Dios mismo. El
texto menciona también la victoria
del Hijo de Dios sobre el
archienemigo de la humanidad.

El versículo 5 del mismo
capítulo establece la razón de esta
lucha: ser como Dios. Es lo que
Lucifer, antes de ser Satanás, quiso
ser en el cielo, y sigue queriendo.
Según 2ª Corintios 4.4, hoy es
llamado el dios de este siglo, lo
cual significa que ha logrado en
cierta medida alcanzar su objetivo.
No obstante, no alcanzó a ser Dios
con mayúscula, lo cual era su
aspiración cuando se encontró
pecado en su corazón, sino un dios
con minúscula.

Dios había creado al hombre a
su imagen y semejanza (ver
Génesis 1.26), no los creó divinos,
como aspiraba inútilmente Lucifer,
pues la divinidad es eterna y el
hombre y los ángeles son seres
creados y por lo tanto limitados.
Pero creados a su imagen y
semejanza para representarlo en la
creación. Con una interpretación
maligna, la serpiente despertó el
interés de Eva: “Se les abrirán los
ojos y serán como Dios,
conocedores del bien y del mal˝.  

“El conocimiento es poder” es
una frase que se le atribuye a

Francis Bacon, filósofo y político
inglés quien ejerció gran influencia
en el pensamiento moderno con su
denominado “empirismo,”
proponiendo que “la experiencia es
la base de todo conocimiento, en su
origen y en a su contenido. Parte
del mundo sensible para formar los
conceptos y éstos encuentran en lo
sensible su justificación y su
limitación.”1 Que es también el
pensamiento de Aristóteles
muchos siglos antes de Bacon.

En todos los casos, contradice el
pensamiento bíblico de
dependencia de un ser divino
omnisciente quien ordene nuestra
vida y que sea quien decida lo
bueno y lo malo para sus seres
creados.

Veamos algunas de las
características de esta guerra.

La lucha es permanente

Esto nos ha dejado con dos
clases de personas. Por un lado
están quienes se oponen a Dios y
por el otro está la simiente de
Cristo. Evidentemente, hay
enemistad contra Dios y los suyos.
Esta pugna va más allá de los
humanos en la tierra y alcanza lo
que la Biblia llama las regiones
celestes. Es más, Dios nos exhorta a
no limitarla a gente de carne y
hueso (ver Efesios 6,12). Es
necesario mantener siempre dos
cosas presentes: una, que la lucha
es continua y que el verdadero
enemigo es Satanás. Él es la razón
de la presión y la resistencia
externas y la tensión y la ansiedad
internas. El diablo nunca se olvida
que estamos en guerra. Si nosotros
lo olvidamos, quedamos
vulnerables a sus ataques. Espere
sus ataques hasta que lleguemos a
nuestra “tierra prometida”.

Reconocer esta realidad es el
primer paso a la victoria. El
segundo paso es creer lo dicho por
la Biblia, que Cristo personalmente
ganó la guerra contra el sistema
espiritual capitaneado por Satanás,
y que él nos ha dado su victoria

para vencerlo en nuestra lucha
personal y colectiva.

Debemos ver la guerra desde
estas dos perspectivas: la
individual y la colectiva. Un
ejército es tan efectivo como cada
uno de sus soldados. En el
entrenamiento que hace soldados a
los civiles, el ejército presta debida
atención a los dos aspectos.
Comienza con una atención
individual esmerada. Desde
exámenes médicos físicos,
mentales y emocionales, seguidos
por una preparación rigurosa
individual en cada una de estas
áreas.

Después viene el adiestramiento
para operar juntamente con otros
soldados como si fueran un solo
cuerpo. A veces no se capta la idea
de por qué se hace tanto énfasis en
las marchas que continuamente se
hacen durante el entrenamiento,
primero en pelotones y escuadras,
después en compañías y
finalmente en batallones. La idea es
que todos levanten y pongan los
pies al mismo tiempo,  muevan las
manos de la misma manera; en fin,
que cada uno no decida lo que
quiere hacer, sino que cuando
marche haga lo que todos hacen. El
éxito de una campaña militar
descansa en que haya un solo
objetivo y que todos funcionan
concertadamente para alcanzarlo.

Esto no tiene nada que ver con
el conformismo o el igualitarismo
social donde todos tienen los
mismos derechos. Esto trata más
bien con la unidad de propósito.
En esta segunda etapa del
entrenamiento, la idea es quitar a
los civiles el individualismo y
transformarlos en una maquinaria
de guerra que funcione
coordinadamente con otros hacia
un solo objetivo: la destrucción del
enemigo.

Por eso es que un objetivo del
enemigo es destruir la unidad del
Cuerpo de Cristo, la unidad del
matrimonio y la unidad interior de
la persona (cuerpo, alma, y
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espíritu) y sustituirla con su propia definición de
igualdad que borra las diferencias establecidas por
Dios entre hombre y mujer, marido y esposa, etc.

El apóstol Pedro en su primera epístola dice:

“Sean prudentes y manténganse atentos, porque su
enemigo es el diablo, y él anda como un león rugiente,
buscando a quien devorar. Pero ustedes, manténganse
firmes y háganle frente˝ (1ª Pedro 5.8, 9).  

Son muchas las estrategias del enemigo para
neutralizar el ánimo combativo del pueblo de Dios.
Una de ellas es la que acabamos de mencionar: Que
no hay tal guerra y creer que la lucha es únicamente
contra la gente que se presta a servir de instrumento
al diablo.

Una segunda estrategia es neutralizar la voluntad
de pelear. Esto se logra de varias maneras. Una de
ellas es hacernos creer que de nada sirve pelear,
porque estamos enfrentando fuerzas superiores a las
nuestras. En la Segunda Guerra Mundial, se dio a esta
estrategia el nombre de “guerra psicológica”. Hitler le
dio importancia oficial creando el Ministerio de
Propaganda. Y los aliados dejaban caer desde el aire
miles de hojas en los pueblos del Axis instándolos a
no unirse a la lucha contra los aliados.

La idea era cambiar la manera de pensar de la
población civil con respecto a objetivos sociales,
políticos y militares. Hitler le lavó el cerebro a los
alemanes respecto a los judíos y los alemanes en
general no hicieron nada frente a las atrocidades
cometidas contra millones de judíos. Creo que el
genocidio de los judíos fue inspirado por el diablo.
Dios no creó al ser humano para  pensar de esa
manera.

“El fin de la guerra psicológica es destruir la moral
del enemigo para lograr la victoria militar y para ello
se emplean dos métodos diferentes, uno el militar y
otro el político. El método militar se practica en los
campos de batalla, directamente contra el
combatiente, mientras que el método político se dirige

hacia la retaguardia, básicamente contra la población
civil.”2

Una tercera estrategia es impedirnos llegar a las
armas provistas por Dios  para la lucha. Hay un pasaje
muy interesante en 1 Samuel 13.19-22 que nos da una
idea de cómo funciona esta maniobra satánica:

“Resulta que en todo el territorio israelita no había
herreros, porque los filisteos querían evitar que los
hebreos hicieran espadas o lanzas. Por esa razón todos
los israelitas tenían que ir con los filisteos para afilar
las rejas de sus arados, su azadón, su hacha o su hoz.
El precio era alto, pues por las rejas de arado y los
azadones pagaban casi ocho gramos de plata, y tres
gramos más por afilar las hachas o por componer las
aguijadas. Por eso el día de la batalla ninguno de los
que estaban con Saúl y Jonatán llevaban espadas ni
lanzas; solamente Saúl y Jonatán las tenían˝.

Este pasaje provoca toda una serie de preguntas:
¿Será este pasaje profético de la iglesia en nuestros
días? ¿Estará la iglesia en la guerra sin armas? ¿Por
qué sólo los líderes tienen armas? ¿Qué del resto del
pueblo de Dios? ¿Estaremos en el tiempo de cosecha
sin implementos para recogerla? ¿Dónde están los
“herreros” en nuestros días? ¿Se los llevaron los
filisteos?

Creo que la mayor necesidad de la iglesia en
nuestros días es la capacitación de los santos para la
guerra y para la cosecha. No es extraño ver a
cristianos dominados por el enemigo, incapaces de
luchar por sus propias vidas personales y sin contar
en el cumplimiento del propósito de Dios para la
Iglesia. Estamos como los israelitas en el tiempo de
Saúl: en guerra y con un ejército sin armas; en tiempos
de cosecha y sin herramientas para levantarla.

Los cinco “herreros” de la iglesia

Efesios 4.11 y 12 dicen:

“Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros,
profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo˝.

Estamos en gran necesidad en la iglesia de pasar de
sermones “positivos” a perfeccionar a los santos para
la obra del ministerio; de sermones de “prosperidad”
personal a preparar a los santos para la guerra; de
dejar que los ministerios “paraeclesiásticos” recojan el
fruto de la iglesia a preparar segadores a cosechar la
mies (Lucas 10.2); de que la iglesia sea un “club
social” a que sea una ciudad asentada sobre un monte
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(que) no se puede esconder (Mateo 5.14); de “jugar”
de iglesia y entrenar a los santos para que presenten
la buena batalla de la fe (1ª Timoteo 6.12).

Esto va a requerir convencer al pueblo de Dios de
que la obra de la iglesia no es sólo para el pastor. Que
no es suficiente que sólo los líderes tengan armas y el
pueblo no. Hay que derribar la fortaleza que hace
celebridades o profesionales de los ministros. Y no se
trata aquí de no honrar a los ministros, sino de
preparar a la iglesia en para  continuar en victoria aun
cuando el líder de una congregación tenga que salir y
otro tenga que venir.

Gracias a Dios por los ministros con dones de
poder, y gracias a Dios por los ministros que ponen
las armas en las manos de los santos. Hoy está muy
de moda llamarse apóstol o profeta. Pero una tarjeta
de presentación con un título no hace el ministerio.
Tampoco cumplen con el propósito de Dios de
reproducir su ministerio en otros hombres, y muchos
de ellos no responden a nadie y funcionan separados
del resto de los otros ministerios. Para perfeccionar a
los santos para la obra del ministerio y la edificación
del cuerpo de Cristo, los cinco ministerios deben
funcionar juntos. Ellos son nuestros “herreros” de hoy
quienes toman la palabra de Dios y la forjan en armas
y herramientas; quienes las ponen en manos de los
santos y les enseñan a usarlas.

Otras estrategias del enemigo

No se deje engañar. El enemigo en realidad teme a
un pueblo dispuesto a pelear. La escritura en Santiago
4. 7 es muy clara cuando dice: “…sométanse a Dios;
opongan resistencia al diablo, y él huirá de ustedes˝.

Aparte del intento de neutralizar la voluntad para
pelear y ostentar que su poder es mayor que el de la
iglesia otra de sus estrategias es crear confusión,
desconfianza o incredulidad a las promesas de Dios.

Esta es quizás la estrategia más común en el
arsenal de mentiras que el enemigo de Dios y de su
pueblo haya usado desde el principio cuando
desmintió la palabra de Dios y sembró duda en el
corazón de Eva con su No morirán. En el “mundo”
que él domina se ha vuelto normal no creer en la
palabra de nadie. Los gobiernos no cumplen las
promesas que hechas en sus campañas políticas. Sus
oficiales dicen una cosa y hacen otra. Hay corrupción
abierta en sus gestiones y pocos guardan su palabra.

En el mundo de los negocios no es diferente y en el
comercio se promocionan productos que no son lo

anunciado. Difícilmente se puede confiar en la
palabra de los hombres. Esta es una realidad en el
mundo y no sorprende porque refleja el carácter de su
dios.

Sin embargo, cuando venimos a las promesas de
Dios, la realidad es otra. Sus promesas son grandes,
preciosas y poderosas cuando las hacemos parte
íntegra de nuestras vidas. 2ª Corintios 19.20 dice:
Todas las promesas de Dios en él (Jesucristo) son «Sí».
También 2ª Pedro 1.3-4 dice:

“Todas 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 llamó por
su gloria y excelencia. Por medio de ellas nos ha dado
preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas
ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza
divina, puesto que han huido de la corrupción que
hay en el mundo por causa de los malos deseos˝.

Por definición, “una promesa es la declaración de
otorgar un beneficio.”3 En el contexto de este artículo
significa que Dios voluntariamente adquiere una
obligación o compromiso de realizar el acto y al
mismo tiempo produce en nosotros la expectativa de
recibir.

Las referencias bíblicas acerca de la confiabilidad
de la palabra de Dios son demasiado numerosas para
citar. Hasta un profeta de dudosa reputación, Balaam,
tuvo que confesar que Dios no es un simple mortal
para que mienta o cambie de parecer. Si él habla,
ciertamente actúa; si él dice algo, lo lleva a cabo˝
(Números 23:19). Y Romanos 4.16-25 explica la fe de
Abraham como condición para recibir la promesa.

Lo que nos ocupa por el momento es cómo el
enemigo continúa sembrando duda en el corazón de
los hombres acerca de la intención de Dios, la misma
treta usada con Eva en el huerto y que propició la
caída del hombre. Dios no responde a la duda, la
incredulidad o a la doblez de corazón. Dios cumple
siempre su palabra si nosotros hacemos lo que nos
corresponde. En todos los casos él espera que le
creamos y cumplamos la condición de la promesa
cuando la tenga.

Algunas de las promesas de Dios y el
cumplimiento de las condiciones son igualmente
individuales y colectivas. Las colectivas demandan
unidad de mente, corazón y propósito, como Juan
17.21: “Para que todos sean uno… para que el mundo
crea que tú me enviaste˝.

Dios no responde a la pasividad. Tenemos que
estar siempre en pie de guerra como individuos y
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como iglesia. Individualmente
tenemos el caso de David en 2
Samuel 11.1: “En el tiempo en que
los reyes salen a la guerra, David
envió a Joab y a sus siervos, y a
todo el ejército de Israel, a
combatir a los amonitas˝. El
resultado de quedarse en casa
propició su pecado con Betsabé y
el asesinato de Urías su esposo.

Colectivamente, Dios advierte a
Israel en Deuteronomio 6.10-12
contra la pasividad: “Cuando el
Señor tu Dios te haya introducido
en la tierra… y te dé ciudades
grandes y buenas que tú no
edificaste, y casas llenas de todo
bien que tú no llenaste, y cisternas
que tú no cavaste, y viñas y
olivares que tú no plantaste, una
vez que hayas comido y quedes
satisfecho ten cuidado de no
olvidarte del Señor…˝

Finalmente, otra de sus tretas es
la acusación. Tengan esta razón o
no, la intención es la misma:
pervertir la palabra de Dios de
perdonarnos y volvernos contra
nosotros mismos. Aprendamos a
distinguir la acusación de la
convicción. La acusación del diablo
es para destruir. La convicción del
Espíritu Santo es para redimir.
Dios siempre da vida. El diablo
muerte.

Conclusión

La lucha es por esa vida
abundante que Dios ha prometido
dar a sus hijos. 1ª Timoteo 1.18: “Te
encargo este mandamiento para
que, conforme a las profecías que
antes se hicieron acerca de ti,
presentes (pelea) por ellas la buena
batalla˝.

La vida es un regalo de Dios y
eso provoca los ataques del diablo.
Los demonios envidian la vida que
tenemos en Cristo Jesús y harán
todo lo que puedan para poner

tropiezos en el camino para que no
la disfrutemos. Sin embargo, sólo
con nuestro permiso y ayuda la
pueden neutralizar.

No nos referimos a la vida
eterna que está bien asegurada. Es
la que vivimos día a día. La lucha
es física, material, mental,
emocional y espiritual. No
tenemos que aceptar las cosas a
como vengan. Dios nos ha dado las
armas para ganar la victoria a
diario.

¡Que Dios nos enseñe a pelear y
preserve nuestro espíritu de lucha!
Lea todo el Salmo 144:

1.  ¡Bendito seas, Señor, mi roca!
Tú me entrenas para la batalla;
fortaleces mis manos para el
combate.

2   Tú eres mi castillo de
misericordia, mi fortaleza, mi
libertador; eres mi escudo, y en ti
me refugio; tú haces que los
pueblos se sometan a mí!

15 ¡Dichoso el pueblo que tiene
todo esto! ¡Dichoso el pueblo cuyo
Dios es el Señor! ∆  

Notas.

1, 2   Wilkepedia

3   Enciclopedia Interactiva 98

Todas las citas bíblicas son de la
Biblia Reina Valera
Contemporánea

Hugo M. Zelaya es pastor de la Iglesia
de Pacto Nueva Esperanza en San
José, Costa Rica.  Es el fundador de la
Fraternidad de Iglesias y Ministerios
del Pacto que da cobertura a varias
iglesias en Costa Rica.  Actualmente
reside con su esposa y su hija, en
Alajuela, Costa Rica.
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La Mariposa

HH
abíabía un viudo que vivía
con sus dos hijas curiosas
e inteligentes. Las niñas

siempre hacían muchas preguntas.
A algunas de ellas, el padre sabía
responder a otras no. Como
pretendía ofrecerles la mejor
educación, mandó a las niñas de
vacaciones con un sabio que vivía
en lo alto de una colina.
El sabio siempre respondía todas
las preguntas sin siquiera dudar.
Impacientes con el sabio, las niñas
decidieron inventar una pregunta
que él no sabría responder.
Entonces, una de ellas apareció con
una linda Mariposa Azul que
usaría para engañar al sabio.
-”¿Qué vas a hacer?” preguntó la
hermana. 
-”Voy a esconder la mariposa en
mis manos y preguntarle al sabio si
está viva o muerta”. Si él dijese que
está muerta abriré mis manos y la
dejaré volar, si dice que está viva la
apretaré y la aplastaré”.
Y así, cualquiera que sea su
respuesta, sería una respuesta
equivocada!
Las dos niñas fueron entonces al
encuentro del sabio, que estaba
meditando.
“Tengo aquí una mariposa azul.
Dígame, sabio, está viva o muerta?
Muy calmadamente el sabio sonrió
y respondió
“Depende de ti ….. ella está en tus
manos”. 
Así es nuestra vida, nuestro
presente y nuestro futuro. No
debemos culpar a nadie cuando
algo falle, somos responsable por
aquello que conquistamos (o no
conquistamos).
Nuestra vida está en nuestras
manos, como la mariposa azul…..
Nos toca a nosotros escoger que
hacer con ella.
Colosenses 3:23
“Y todo lo que hagáis, hacedlo de
ánimo, como al Señor, y no a los
hombres”. 



"No escribo esto para avergonzaros, sino
para amonestaros como a hijos míos
amados. Porque aunque tengáis
innumerables maestros en Cristo, sin
embargo no tenéis muchos padres; pues en
Cristo Jesús yo os engendré por medio del
evangelio. Por tanto, os exhorto: sed
imitadores míos. Por esta razón os he
enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y
fiel en el Señor, y él os recordará mis
caminos, los caminos en Cristo, tal como
enseño en todas partes, en cada iglesia."
1ª Corintios 4:14-17

GGeneralmente, cuando
hablamos acerca de la
paternidad espiritual en el

Cuerpo de Cristo, pensamos
exclusivamente en traer a alguien al
camino del Señor. Aunque esta
definición puede ser considerada
precisa, en cierta manera, carece de su
real significado. 

En lo natural, cuando el varón ha
participado en la gestación de un
nuevo ser, técnicamente él es un
"padre". Se considera también un
padre, a alguien que no solamente
puso la "semilla" en la concepción del
bebé, sino que también se encarga de
su posterior educación y
mantenimiento.

Si esto es verdad en la esfera
natural, ¿cuánto más en la esfera

espiritual? Así como los hijos
naturales necesitan un padre para
protegerlos, instruirlos, proveer por
ellos, y bendecirlos; los hijos
espirituales también necesitan
protección, provisión, y cobertura. 

La paternidad espiritual no
sólo tiene que ver con guiar a alguien
a los pies de Cristo para discipularlo
sino que puede darse también en
aquellas personas nacidas de nuevo
que no sabían del tema hasta que se lo
enseñan, y deciden voluntariamente
adoptar una autoridad específica
como padre espiritual.

De hecho, el concepto es un concepto
antiguo, que precede por lo menos a
la época de Moisés. Hoy lo
consideramos parte del plan de Dios
para la formación integral del
cristiano, incluida su capacitación
para servir al Señor.

En realidad, nuestro concepto
moderno de capacitación de liderazgo
falla grandemente en el hecho de que
no estamos engendrando futuros
líderes (¿o siervos?) espirituales. En
primer lugar, cuando enviamos a
nuestros potenciales futuros líderes a
los institutos o seminarios bíblicos,
esperamos que allí los preparen para
el ministerio. 

Hacemos esto como parte de
un sistema religioso sin preguntarnos
si estamos haciendo lo correcto. Sin

embargo, la Biblia muestra que el
cristianismo no es una religión, sino
una relación íntima con Dios el padre,
a través de su Hijo Jesucristo. 

Entonces, si nuestra fe debe
concentrarse en una relación íntima
con Dios, pero quitamos el aspecto de
"relación" en el proceso del
entrenamiento ministerial, estamos
desviándonos de un entendimiento
bíblico de quien es nuestro Dios. Para
decirlo más claramente, estamos
ignorando seguir el ejemplo de 
nuestro Señor Jesucristo. 

Para ser sinceros, basados en nuestro
sistema religioso establecido,
lanzamos "ministros" que han sido
criados por un sustituto (maestro),
pero que no tienen un padre
espiritual. 

Un hijo sin un padre que lo
guíe es un hijo ilegítimo, un bastardo
o un huérfano. Lamentablemente
muchos de los ministros de hoy día no
tienen un padre espiritual que los
cuide, motive y supervise. Parecieran
una especie de "llanero solitario" que
hacen lo que pueden hasta donde
lleguen. La triste historia de tanto
desastre ministerial en muchos lados,
habla a las claras de esta gran
necesidad.

¿Cómo es posible que un hijo,
sin un padre a su lado, sepa cómo
criar a otros? ¿Por qué decimos esto?
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Porque el trabajo de una autoridad espiritual es
engendrar y criar espiritualmente a aquellos que están bajo
su cobertura en la iglesia local, y a su vez el pastor (o
cualquiera de los otros ministerios de Efesios 4:11) también
necesita de un padre espiritual que lo cuide como persona.

A la luz de lo que hablamos podemos decir que
para que alguien pueda ser autoridad debe practicar el
principio de la sumisión. No importa si somos pastores de
una iglesia grande o mediana, si como pastores no tenemos
un padre espiritual que nos supervise, cuide, etc. no
podemos exigirle a los demás que nos reconozcan como
sus autoridades espirituales.

Sería bueno saber quién es el padre espiritual del
pastor de la iglesia en donde nos congregamos. ¿Se lo ha
preguntado ya?

Muchos pastores responden que están bajo la
cobertura del cuerpo pastoral de la denominación, pero
cuando hablamos de paternidad espiritual hablamos de
una sola persona. Uno puede tener la cobertura distrital,
pastoral, pero sin tener un padre espiritual específico que
lo supervise.

Al igual que un padre, el pastor está allí para
consolar, impartir sabiduría, corregir, instruir, marcar un
camino a seguir. Un verdadero padre, siempre está
disponible a su hijo, en los buenos tiempos y especialmente
en los tiempos difíciles. 

Un verdadero pastor-padre espiritual también
debería hacer lo mismo pero lo que sucede,
lamentablemente, es que cuando un pastor o ministro se
crió sin un padre espiritual, éste posteriormente tendrá la
tendencia de mirar su ministerio como un trabajo, no como

una relación de familia. Se conformará con tener miembros
en vez de reproducir hijos espirituales.

No es una sorpresa decir que muchas
congregaciones se han "fundado" a causa de una división
en otra congregación. Sin una relación de padre/hijo, en
una congregación, no hay ninguna razón para quedarse a
trabajar para cooperar con la visión de otro ministro. No
hay ninguna expectativa de recibir la bendición paternal
antes de ser enviado. No hay un pacto de amor. No hay
nada sino un deseo egoísta de hacer nuestro propio gusto,
sin importar lo que suceda. 

Así es que encontramos creyentes inmaduros que
en efecto solamente buscan una oportunidad para iniciar
su "propio" ministerio. Si esto tiene que suceder, aunque
sea perjudicando el ministerio de otro, no les importa. En
vez de ver sus acciones como erróneas, se convencen a sí
mismos de que están haciendo lo necesario, y lo mejor, por
la gente que robaron de otra iglesia. Esto es una obra de
rebelión y Dios no puede bendecir algo que empieza en
rebelión.

La Palabra de Dios muestra el concepto de la
paternidad espiritual mediante un ejemplo en el libro de
Isaías, donde el profeta actúa como un padre espiritual de
un profeta más joven. 

"Entonces el Señor dijo a Isaías: Sal ahora al
encuentro de Acaz, tú, y tu hijo Sear-jasub, al extremo del
acueducto del estanque superior, en la calzada del campo
del Batanero,..." (Isaías 7:3).  

Algunos comentarios bíblicos hablan sobre Sear-
jasub (cuyo nombre significa "un remanente regresará")
como el hijo natural de Isaías, pero no hay ni un verso en la
Biblia que sostenga esta suposición. No vemos que Dios
mandó a Isaías para nombrar a sus hijos en una manera
específica, como Dios mandó a Oseas; nosotros nada más
vemos esta referencia. En realidad, no hay ninguna
referencia en la Escritura referida a que Isaías tuviera una
esposa e hijos. 

Sin embargo, hay diez referencias diferentes en las
Escrituras a un grupo de personas conocido como los "hijos
de los profetas". Este mismo grupo también es conocido
como "la compañía de los profetas" o "la escuela de los 
profetas". 

Cuando la Biblia habla de los padres, no siempre
está hablando de padres biológicos. Por ejemplo, a David
se le nombra como el padre de muchos de los reyes que le
siguieron, aunque algunos vivieron más de diez
generaciones después. Se refiere también a David como el
padre de Cristo, ¡aunque vivió 28 generaciones antes de
Cristo! También  Abraham es llamado "el padre de la fe",  y
Pablo se refiere a él como "nuestro padre" en Romanos 4:1.
Pablo también habló de Timoteo como su "hijo en la fe" (1ª
Timoteo 1:2). 

Hay varios ejemplos bíblicos en donde alguien es
llamado padre de uno que no es su hijo natural. Pues, no es



ningún esfuerzo de la imaginación decir que el "hijo" de
Isaías que notamos en Isaías 7:3 no necesariamente fue su
hijo natural, pero pudo haber sido uno de los "hijos de los
profetas". 

¿Quienes fueron éstos "hijos de los profetas? Eran
los profetas jóvenes que estaban en adiestramiento,
recibiendo discipulado de los profetas los cuales
ministraban en aquella época. No solamente aprendieron
por la enseñanza del profeta, sino también por el ejemplo
de su vida y su ministerio. 

Esta es la clave de la paternidad bíblica en el
ministerio. ¡Las estadísticas indican que el noventa por
ciento de los pastores sienten que su educación de escuela
bíblica no les preparó eficazmente para el ministerio! ¿Por
qué? Porque lo que se enseña en un instituto bíblico es
solamente la teoría de lo que es "ministerio," no es el
verdadero ministerio puesto en práctica. 

Solamente porque alguien entiende la teoría no
significa que puede aplicarla. Ellos aprendieron un
sinúmero de cosas a fin de completar sus materias para
recibir un diploma. Desafortunadamente, algunos estudios
dicen que el noventa por ciento de los pastores actuales, no
utilizan en su ministerio diario lo que aprendieron en el
Seminario o Instituto.

Hay muchos otros ejemplos de paternidad
espiritual en la Biblia. Los siguientes son sólo algunos.  

Moisés y Josué

En Éxodo 33:7-11, encontramos que Moisés levantó
su tienda fuera del campamento, y la usó como un lugar
para encontrarse con Dios. Al fin del verso 11, vemos esta
frase interesante: "su joven ayudante Josué, hijo de Nun,
no se apartaba de la tienda". Josué empezó como el siervo
de Moisés, aprendiendo de él, quedándose en la presencia
del Señor, y siendo preparado para el liderazgo. Al fin de
la vida de Moisés, en Deuteronomio 34: 9, Moisés impuso
las manos sobre Josué y lo ungió para ser el próximo líder
sobre Israel. 

Elías y Eliseo

Este es probablemente el mejor ejemplo de
paternidad espiritual del Antiguo Testamento. En 1 Reyes
19:16, Dios mandó al profeta Elías para ungir a Eliseo
como profeta. Cuando Elías encontró a Eliseo, él tiró su
manto sobre Eliseo. Entre aquel tiempo y 2 Reyes capítulo
2, cuando Elías fue llevado a los cielos, Eliseo se quedó con
Elías, y le sirvió. Entonces recibió la "doble porción" del
espíritu del Elías para ser profeta después de él. 

El Sacerdocio Aarónico 

Cuando Dios mandó a Moisés para ungir a su
hermano Aarón como sumo sacerdote, también ungió a
sus hijos como sacerdotes (Éxodo 28:1). Dios mandó que
solamente los descendientes de Aarón pudieran ser los
sacerdotes de Israel. Estos sacerdotes criaron a sus hijos
para reemplazarles algún día en el ministerio. Ellos les

entrenaron y les prepararon para la obras de ministrarle al
Señor y a su Pueblo. 

Pablo y Timoteo

Pablo tuvo muchos hijos espirituales, pero el más
conocido de ellos probablemente fue Timoteo. Empezó
ambas de sus cartas a este hijo, saludándole como un hijo.
En 1ª Timoteo, Pablo inmediatamente siguió hablando de
la continuación de la obra que dejó con Timoteo. Pablo
había pasado tiempo con Timoteo, al bautizarle,
circumcidarle, instruirle, y ministrar con él. Entonces,
cuando fue el tiempo justo, envió a Timoteo para ministrar
sólo, mientras continuaba su relación de padre e hijo con
él. 

Jesucristo y sus discípulos 

De todos los ejemplos que tenemos, pienso que
este es el que debemos considerar el mejor. Jesús no envió
a sus discípulos a un instituto bíblico para capacitarles; les
hizo caminar con él durante los tres años y medio que
ministró en la tierra. Durante aquel tiempo, vemos en los
evangelios que él les enseñó, contestó sus preguntas,
conversó con ellos y, además, les dio oportunidades para
ministrar solos. Entonces, cuando resucitó, los ungió y los
bautizó en el Espíritu Santo para que continuaran con la
obra que él había empezado. 

Básicamente, el concepto de la paternidad espiritual es uno
en el cual, así como hicieron los profetas con los hijos de
los profetas, un ministro o un líder toma a alguien, bajo sus
"alas" para entrenarle y capacitarle para el ministerio que
el Señor le ha llamado hacer. 

Durante este tiempo de "caminar juntos," el hijo
espiritual puede observar la vida, el carácter, y el
ministerio de su padre espiritual. Mediante esto, no
solamente aprende un conocimiento de libro, sino también
aprende cómo aplicar este conocimiento en varias
situaciones ministeriales. Sin embargo, aún más
importante que esto, es que el hijo puede observar el
carácter de su padre espiritual e imitarle, para desarrollar
su espíritu interior. También el padre espiritual puede
vigilar la vida, el carácter y los dones espirituales de su
hijo espiritual. Así, puede ayudar en corregir y disciplinar
a su hijo, desarrollando el buen carácter y los frutos del
Espíritu dentro de él. También puede ayudar en reconocer
el llamado especial que Dios tiene sobre la vida de su hijo,
y dirigirle y prepararle para aquella obra específica. 

Este tiempo de capacitación variará de individuo a
individuo, dependiendo de su conocimiento bíblico y de
su carácter cuando entró en esta relación de discipulado.
Sus llamados específicos tendrán influencia en esto
también y algunos tal vez requerirán mas preparación que
otros. 

Durante el tiempo de capacitación o
entrenamiento, el padre espiritual, según le guíe el Espíritu
Santo, guiará la instrucción de su hijo espiritual. Esto
puede incluir estudiar en una escuela bíblica, pero es en el
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contexto de la iglesia local que los
ministerios de Efesios 4:11 se
reproducen.

Una parte de esta
capacitación, siempre incluirá el guiar
al hijo espiritual a estudiar por si
mismo, aún cuando esté en un
instituto bíblico. El estar en un
instituto bíblico no significa que
alguien sepa cómo estudiar la Palabra
de Dios por si mismo. Significa que
sabe como escuchar a alguien que la
enseña. Sin embargo, no podemos
recibir toda la revelación y el
entendimiento que necesitamos en
nuestros ministerios específicos en un
instituto bíblico. 

Otra parte de esta
capacitación será que el hijo tiene las
oportunidades para ministrar sólo,
con la vigilancia de su padre
espiritual. Jesús ungió a sus discípulos
y los envió a ministrar solos. Es
importante aprender de una clase
bíblica o de mirar a alguien ministrar
pero también es muy importante tener
la oportunidad de ejercitarse con la
práctica. 

Cuando es el tiempo de que el
hijo espiritual empiece en su propio
ministerio, ambos, padre e  hijo lo
reconocerán. En vez de salir en
rebelión, él podrá ser enviado con la 
bendición, apoyo y cobertura de su
padre. 

El acto de salir no significa
que su relación termina, sino que
solamente se mueve a una nueva
etapa espiritual/ministerial. Igual
como un hijo natural que sale de su
casa mantiene su relación con sus
padres, también estos hijos
espirituales se mantendrán conectados
a sus padres espirituales durante toda
la vida. 

En cierto modo, la relación
continua de "padre-hijo" es más
importante después que el hijo
empiece su ministerio. 

Este es el tiempo cuando él
necesitará especialmente la sabiduría
y la experiencia de su padre espiritual.
Muchas de las lecciones enseñadas
anteriormente de repente tomarán una

nueva luz, y acaso pueden necesitar
alguna revisión y más explicación.
Además de esto, el hijo necesitará las
oraciones continuas de su padre para
mantenerlo fuerte, enfocado y
protegido. 

Regresemos para examinar la
relación entre Elías y Eliseo. Para
empezar, vamos a ver cómo Elías
empezó a criar a Eliseo.  

"Y a Jehú, hijo de Nimsi,
ungirás por rey sobre Israel; y a Eliseo,
hijo de Safat de Abel-mehola, ungirás
por profeta en tu lugar. 19 Y partió de
allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat,
que estaba arando con doce yuntas de
bueyes delante de él, y él estaba con la
última. Elías pasó adonde él estaba y
le echó su manto encima. 20 Dejando
él los bueyes, corrió tras Elías, y dijo:
Permíteme besar a mi padre y a mi
madre, entonces te seguiré. Y él le
dijo: Ve, vuélvete, pues, ¿qué te he
hecho yo? 21 Entonces se volvió,
dejando de seguirle, tomó el par de
bueyes y los sacrificó, y con los
aparejos de los bueyes coció su carne,
y la dio a la gente y ellos comieron.
Después se levantó y fue tras Elías, y
le servía" (1 Reyes 19:16, 19-21).

Elías no escogió a quien el
quería sino que Dios lo escogió. No
debemos escoger a alguien y decidir
que seremos su padre espiritual;
tampoco debemos elegir a alguien y
pedirle ser nuestro padre espiritual.
Dios ya tiene planeado estas
relaciones, y debemos buscar su
voluntad en esto. No se escoge a
alguien porque le gusta, sino porque
Dios te ha mostrado el llamamiento
sobre su vida, y te ha instruido a 
ungirle para ministrar. 

Cuando Dios llamó a Elías
para establecer una relación con
Eliseo, le dijo, "Unge a Eliseo para
reemplazar tu posición como profeta"
(parafraseado). Sabemos, por
supuesto, que sin la unción de Dios,
no puede haber ningún ministerio
efectivo. Pero Dios no dijo a Elías, "Le
he ungido para  remplazarte".
Simplemente le dijo a Elías que
ungiera a Eliseo. 

Uno de los beneficios de la

relación de padre /hijo es la
transferencia de unción. Elías fue
instruido a dar la unción que tenía a
Eliseo. Esto no significó que Elías ya
no tendría aquella unción, sino que
sería multiplicada en la vida y el
ministerio de otro ministro. Más
adelante, Eliseo pidió la "doble
porción" del espíritu de Elías, que es
igual al pedir la doble porción de su
unción (2 Reyes 2:9). 

Fíjate como Elías obedeció a
Dios en esta instancia. El versículo 19,
de 1 Reyes, capítulo 19 dice, "Y partió
de allí y encontró a Eliseo…" No
esperó que Eliseo viniera a él, él se fue
y encontró al varón que Dios había
mandado a hallar. Esto no significa
que Dios siempre hará cosas de esta
manera, pero nos dice que la persona,
o las personas a quienes debemos criar
no necesariamente serán de nuestra
congregación. 

Cuando Elías encontró a
Eliseo, el versículo 19 relata que "y le
echó su manto encima". Esto es de
suprema importancia. El manto, que
literalmente fue el manto de oración
de Elías, es la ropa exterior que llevan
los judíos. Parecido a una chaqueta, es
una señal de autoridad. Cuando Elías
puso su manto de oración sobre
Eliseo, fue un símbolo de dar su
autoridad a Eliseo en obediencia al
mandato de Dios. 

Sin embargo, no vemos en
ningún lugar en la Escritura donde
Elías derramó aceite sobre Eliseo para
ungirle. ¿Por qué no? Porque la
unción de un individuo fluye en "su
manto". Cuando Elías puso su manto
sobre Eliseo, no solamente le dio su
autoridad, sino también su unción. 

Este pasaje de las Escrituras
termina diciendo que Eliseo siguió a
Elías, y le ministró (o le sirvió). Eliseo
recibió su capacitación para el
ministerio en el caminar con Elías, en
el servirle, vigilarle, conversar con el,
y ministrar con él. 

No vemos otra mención en las
Escrituras acerca de Eliseo hasta el día
cuando Elías está a punto de ser
llevado al cielo. Este también es el
tiempo preciso cuando la profecía, que
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Dios le dio a Elías de que Eliseo le
reemplazaría, se lleva a cabo. Mientras
Elías está siendo arrebatado al cielo,
nace el ministerio de Eliseo. 

En aquel día, Elías y Eliseo
viajaron juntos. En tres ocasiones
diferentes, Elías dijo a Eliseo "Te ruego
que te quedes aquí" porque Elías iba a
otro lugar. En cada una de estas
ocasiones Eliseo respondió, "Vive el
Señor y vive tu alma, que no me
apartaré de ti" (2 Reyes  2:2, 4, 6). 

De cierto modo, se puede ver
esto como un examen para Eliseo. Si
no hubiera permanecido fiel a Elías
hasta el fin, probablemente no hubiera
recibido la "doble porción" de la
unción de Elías. De otra manera,
pareciera que Elías supo lo que iba a
suceder, y estaba tratando de hacer la
situación más fácil para Eliseo al no
tenerlo con él cuando fuera llevado al
cielo. En cierta manera, se puede ver
esto como Dios preparando el camino
para que Eliseo recibiera la doble
porción de Elías.

Durante aquellos viajes, en
dos ocasiones, un grupo de los hijos
de los profetas vinieron a Eliseo con
una palabra de profecía que Elías sería
alejado de él (2 Reyes 2:3, 5). Eliseo
respondió que sabía de esto, pero de
todos modos, ellos no se quedaron al
lado de Elías. 

Por fin, después de que Elías
golpeó las aguas, pasaron en seco.
“Cuando habían pasado, Elías dijo a
Eliseo: "Pide lo que quieras que yo
haga por ti antes de que yo sea
separado de ti." Eliseo contestó
diciendo, "Te ruego que una doble
porción de tu espíritu sea sobre mi". Y
él dijo: Has pedido una cosa difícil.
Sin embargo, si me ves cuando sea
llevado de ti, así te sucederá; pero si
no, no será así" (2 Reyes 2:9-10).  

Enfoquemos ahora un poco
sobre la doble porción. En Israel,
antiguo, cuando moría un padre, la
herencia se dividía entre sus hijos. Sin
embargo, el hijo mayor recibía una
"doble porción." Si había cuatro hijos,
las riquezas del padre se dividían en
cinco partes. Cado hijo recibía una
parte, con la excepción del hijo mayor

que recibía dos partes: la doble
porción.  

Cuando Eliseo pidió a Elías la
doble porción, estuvo diciendo en
efecto, "Soy el hijo mayor, su
heredero, quiero recibir lo que tengo
el derecho de recibir". 

Elías respondió: "si me ves
cuando sea llevado de ti, así te
sucederá; pero si no, no será así (2
Reyes 2:10). Normalmente,
entendemos esto como el ver a la
persona, como si fuera de lejos, pero
aún podía verle. No consiste de
intimidad ni relación. En un sentido,
cualquier persona que vio a Elías
pudo estar en una posición para
recibir aquella misma doble porción. 

En realidad, este verso
significa "si tu me ves ojo a ojo".
Vigilar desde una distancia no es
suficiente; es estar en una relación que
produce la bendición de recibir la
doble porción. 

¿Por qué "ojo a ojo?". Primero,
porque "ojo a ojo" habla de un acuerdo
total con otra persona. Sin embargo,
hay una segunda parte. Si alguien ha
hecho algo contra otra persona, tal
como hablar detrás de su espalda, o le
ha mentido, ellos van a batallar para
mirarles "ojo a ojo". La verguenza y la
culpabilidad les causa mirar en otra
dirección. 

Para recibir la doble porción
de la unción del padre, es requisito
que el hijo espiritual se mantenga en
acuerdo con su padre. Cualquier
rebelión, desacuerdo o disputa
destruirá la unción y la bendición. 

Esto es una de las cosas que
plagan la iglesia hoy. Porque los
ministerios nacen de rebelión, en vez
de ser nacidos por una relación
correcta de padre a hijo, el joven
ministro tiene que comenzar de nuevo
en vez de ser capaz de construir sobre
la unción, la revelación, la sabiduría y
obra de su padre espiritual. El cuerpo
de Cristo está perdiendo muchas
bendiciones, y no está siguiendo
adelante tan rápido como el Señor
quiere a causa de esta rebelión. 

La bendición del padre es una

parte muy importante en esta relación
de padre/hijo. En el libro de Génesis,
vemos varios lugares donde el padre
natural habló bendiciones sobre su
hijo(s). Un ejemplo de esto es cuando
Isaac bendijo a Jacob, pensando que
era Esaú en Génesis capítulo 27. Esto
le fue tan importante a Esaú que lloró
cuando supo que su hermano robó su
bendición (Génesis  27:38). Otro es
cuando Jacob bendijo a sus 12 hijos (o
las 12 tribus de Israel). Cada una de
aquellas bendiciones se realizó. 

El proclamar una bendición
sobre alguien no es solamente decirles
Dios les bendiga, es proclamar estas
cosas que quieres ver llevarse a cabo
en sus vidas. Aunque no es profecía,
es obvio por los ejemplos en las
Escrituras que sí la bendición tiene
valor, y sí se levará a cabo. 

Muchas veces, declaramos
maldiciones sobre nuestros hijos en
vez de bendiciones. Cuando les
llamamos insensatos, inútiles, o
cualquiera otra cosa negativa, estamos
maldiciéndoles. Pero, la cultura judía
ve el declarar bendiciones sobre un
hijo como una parte muy importante
de la responsabilidad de los padres.
Ellos tienen tiempos específicos en la
vida de un hijo, reservados para
declarar bendiciones sobre sus hijos. 

Los padres espirituales
necesitan declarar bendiciones sobre
sus hijos espirituales también. Por
ejemplo: cuando el hijo completa una
etapa de sus estudios, cuando el hijo
inicia su propio ministerio, y
cualquier tiempo cuando una nueva
parte de aquel ministerio está
iniciando. Al no tomar el tiempo para
declarar estas bendiciones sobre
nuestros hijos espirituales, estamos
robándoles la oportunidad de llegar a
ser todo lo que pueden ser, y alcanzar
todo lo que pueden alcanzar por el
Señor en plenitud. 

Cuando Elías dijo a Eliseo, "si
me ves cuando sea llevado de ti, así te
sucederá; pero si no, no será así" (2
Reyes 2:10), estuvo declarando una
bendición sobre la vida y el ministerio
de Eliseo. Varios estudios bien
conocidos han dicho que al comparar
el ministerio de Elías con Eliseo, esto



literalmente se llevó a cabo. Según la
Escritura, Eliseo logró exactamente el
doble de los milagros que hizo Elías. 

Lo último que necesitamos
escudriñar en la paternidad de Elías
sobre Eliseo es el regalo que dio a
Eliseo mientras que salió de la tierra. 

“Y aconteció que mientras
ellos iban andando y hablando, he
aquí, apareció un carro de fuego y
caballos de fuego que separó a los dos.
Y Elías subió al cielo en un torbellino.
12 Lo vio Eliseo y clamó: Padre mío,
padre mío, los carros de Israel y su
gente de a caballo. Y no lo vio más.
Entonces tomó sus vestidos y los
rasgó en dos pedazos. 13 También
recogió el manto de Elías que se le
había caído, y regresó y se paró a la
orilla del Jordán˝ (2 Reyes 2:11-13).  

Mientras Elías fue tomado al
cielo por el carro de fuego, dejó caer
su manto a Eliseo. Recuerda, que
aquel manto fue el manto de oración
de Elías, hecho de pelo de camello.
Fue y aún es una costumbre judía que
el padre pase su manto de oración a
su primogénito. Algunos judíos hoy
usan los mantos de oración que
literalmente tienen cientos de años, y
han sido transmitidos de generación a
generación; cada generación
añadiendo más unción a la anterior. 

Pues, cuando Eliseo recibió el
manto de oración de Elías, fue una
confirmación pública que había sido
elegido para remplazar a Elías como el
profeta mayor de Israel. Los hijos de
los profetas, quienes estuvieron al otro
lado del río Jordán, y de hecho vieron
todo esto llevarse a cabo (2 Reyes 2:7),
fácilmente reconocieron el manto de
oración de Elías y entendieron que
Eliseo había tomado su papel. 

Eliseo recibió su puesto como
profeta mayor al recibir el manto de
oración de Elías. Pero también recibió
el puesto de padre espiritual a los
otros hijos de profetas. En lo natural,
cuando un varón muere, su heredero
llega a ser la cabeza de la familia. Una
parte de esto, incluye ser un padre
sustituto a sus hermanos. Esto sucede
en lo espiritual también. Eliseo tomó
la responsabilidad de ser padre

espiritual, y los hijos de los profetas lo
aceptaron como tal. 

Además, ya hemos explicado
cómo recibió la unción de Elías
cuando Eliseo se cubrió con el manto
de oración. Pero hay una casa mas que
recibió, que es autoridad. En los
tiempos antiguos, la chaqueta de
alguien, o en este caso manto, era un
símbolo de su autoridad. ¿Recuerda
cuando Jacob dio a José una "túnica de
muchos colores" en Génesis 37:3.
¿Cómo reaccionaron sus hermanos a
esto? Se enojaron. ¿Por qué? Porque
aquella túnica representaba su
autoridad sobre ellos quienes nacieron
antes de él. Su padre había dado a José
una superioridad sobre ellos. Eliseo
recibió la autoridad de Elías cuando
recibió aquel manto de oración, y fue
reconocido como poseedor de aquella
autoridad. 

Los primeros que
reconocieron esto fueron los hijos de
los profetas quienes fueron al otro
lado del río observando lo sucedido.
Ellos le aceptaron de inmediato, y
buscaron el liderazgo. 

También recogió el manto de
Elías que se le había caído, y regresó y
se paró a la orilla del Jordán. "Y
tomando el manto de Elías que se le
había caído, golpeó las aguas, y dijo:
¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías?
Y cuando él golpeó las aguas, éstas se
dividieron a uno y a otro lado, y pasó
Eliseo. Cuando lo vieron los hijos de
los profetas que estaban en Jericó
frente a él, dijeron: El espíritu de Elías
reposa sobre Eliseo. Y fueron a su
encuentro y se postraron en tierra ante
él" (2 Reyes 2:13-15).  

Fíjate que Eliseo golpeó las
aguas dos veces. Pareció que nada
sucedió la primera vez. Sin embargo,
después que dijo "¿Dónde está el
Señor, el Dios de Elías? Y golpeó las
aguas otra vez, ellos se dividieron,
justamente como se dividieron por
Elías. Esto fue el sello de aprobación
de Dios sobre el puesto, unción y
autoridad de Eliseo. 

Si el ejemplo de Elías y Eliseo
es representativo de lo que quiere
Dios, entonces debemos ver un doblar

de la unción en cada generación
espiritual.

Lo que hacemos hoy es
simplemente el capacitar a los
ministros, en vez de criar a hijos
espirituales. Como se ve por este
estudio, hay una diferencia increíble
entre los dos. 

Los ministros que no crían a
los hijos espirituales son eunucos
espirituales. En Levítico 21, Dios dio a
Moisés una lista de los defectos que le
impedían a los descendientes de
Aarón servir en el sacerdocio (Levítico
21:17-21). Se menciona en esta lista,
"testículos aplastados" (o en algunas
traducciones "eunucos"). Físicamente,
esto significa una incapacidad por
reproducir, y espiritualmente significa
lo mismo. Literalmente, Dios ha
declarado en la ley, que aquellos que
no se reproduzcan espiritualmente
son ineptos e indignos de ser
ministros. 

No se de ti, pero yo quiero ver
a la Iglesia crecer y ser llenada con la
presencia y la gloria del Señor. Quiero
ver a mis hijos espirituales (y a los
naturales también) llevar el ministerio
del Señor a nuevos niveles. Anhelo
ver todo el plan de Dios cumplido acá
en la tierra. Así como Cristo oró en el
monte, "Venga tu reino. Hágase tu
voluntad, así en la tierra como en el
cielo" (Mat 6:10). 

"He aquí, yo os envío al
profeta Elías antes que venga el día
del Señor, día grande y terrible. El
hará volver el corazón de los padres
(espirituales) hacia los hijos
(espirituales), y el corazón de los hijos
(espirituales) hacia los padres
(espirituales), no sea que venga yo y
hiera la tierra con maldición"
(Malaquías 4:5-6). ∆  

Ritchie Pugliese es Ministro ordenado y
Licenciado en Misionología. Desde 1977
ha servido al Señor como pastor, maestro y
escritor. Actualmente
reside en Denton, Texas, con su familia.
www.restorationnations.com
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