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UU
n amigo mío, como parte
del diseño de su membrete
personal, cita una porción

de Santiago 2:13 que dice: La
misericordia triunfa sobre el juicio.
Cada vez que recibo un mensaje de
mi amigo me he puesto a meditar lo
que el Espíritu Santo, por medio de
Santiago, quería comunicarnos con
esta declaración. Hay por lo menos
un par de avenidas que podríamos
tomar para explorar este artículo,
como lo que parece ser el contexto
de todo el pasaje: “Quien no
muestra o ejerce misericordia hacia
las personas en necesidad, no
recibirá misericordia de la mano de
Dios.” 

El otro enfoque que tomaremos,
que tampoco está reñido con el
contexto, es que Dios prefiere
manifestar misericordia y no el
juicio, aunque sea una de sus
prerrogativas. El énfasis será en
Dios. Las consecuencias, desde
luego, no dejarán de redundar en
beneficio de los que le temen.  

Es una ocurrencia común en la
Biblia ver a Dios viniendo a
nosotros en nuestro ambiente
natural. Pero nunca que nuestra
naturalidad penetre su entorno sin
que él lo permita. Digo esto porque
en algún momento de nuestras

vidas, muchos de nosotros nos
hemos hecho las siguientes
preguntas: ¿Se mueve Dios
realmente en favor de sus hijos?
¿Dónde está Dios cuando una
tragedia ataca mi fe? ¿Vale la pena
vivir con integridad en tiempos
cuando parece que todos se salen
con la suya cuando hacen lo que
quieren? ¿Puede pasar algo grande
en nuestras vidas ordinarias?  La
respuesta a todas éstas preguntas es

“sí”.

Definición del carácter de Dios

La búsqueda de “misericordia”
en una versión de las Biblias en mi
computador produjo 265
referencias. La palabra “justo”
arrojó 225 referencias. Éstas no
incluyen las referencias a sus
sinónimos. Podemos concluir con
este gran número de aciertos, sin
lugar a dudas, que estos dos
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atributos son importantes para
describir certeramente el carácter de
Dios. Tampoco será este un tratado
teológico, aunque pudiera
escribirlo, acerca de Dios “a la luz
únicamente de los principios de la
razón humana,” según definición1.
En algún momento deberá entrar la
revelación divina personal y de
otros que han recibido el toque de
Dios en la manifestación de su
misericordia en vez de su juicio. 

Si bien el pensamiento
subyacente será siempre el de
Santiago 2.13, la base para esta
exposición será el texto de Miqueas

7:18-19 que dice:

“¿Qué otro Dios hay como tú, que
perdona la maldad y olvida el
pecado del remanente de su pueblo?
Tú no guardas el enojo todo el
tiempo, porque te deleitas en la
misericordia. Tú volverás a tener
misericordia de nosotros,
sepultarás nuestras iniquidades, y
arrojarás al mar profundo todos
nuestros pecados.˝

Veamos cuatro elementos en
esta oración antes de entrar de lleno
en nuestra meditación. La pregunta
inicial del texto es retórica. No pide
información, ni confirmación acerca
de Dios, ni está concediendo que
pudiera haber otros dioses. Expresa
sencillamente el júbilo de Miqueas
cuando contempla el carácter de
Dios. Es una expresión pura de
alabanza y adoración en su
exaltación de Dios. Es, al mismo
tiempo, un reto del profeta a los
idólatras de su tiempo para que se
atrevan a comparar sus falsos
dioses con el verdadero Dios de
Israel sin esperar que nadie
respondiera. Inmediatamente pasa
a mencionar las razones de su
admiración por Dios.

1. Perdona la maldad

Sólo Dios puede perdonar. Este
derecho le pertenece sólo a Dios. Es
el único que tiene la potestad de

perdonar o condenar al pecador.
Este fue uno de los innumerables
choques que Jesús tuvo con los
escribas y los fariseos de su tiempo.
Cuando unos amigos bajaron a un
paralítico por el tejado para que
Jesús lo sanara, Jesús, en vez de
decirle “te sano” le dijo: “Buen
hombre, tus pecados te son perdonados˝
(Lucas 5.20). La reacción de algunos
que estaban allí no tardó en llegar.
Lo acusaron de blasfemar porque
sólo Dios puede perdonar pecados. Su
teología era correcta. Su apreciación
de Jesús no. Era una oportunidad
de confesión de que Jesús era Dios,
pero ellos la volvieron una
acusación. No podía ser más claro.
Él era y es Dios. Otros lo recibieron
así. El versículo 26 dice: “Todos
estaban admirados y alababan a Dios.˝  

2. Olvida el pecado

A menudo, el pueblo de Dios lo
ofende. A menudo se arrepiente y
le pide perdón. Él no sólo perdona;
también olvida. Ser olvidadizo no
es uno de sus atributos. Lo que
significa es que no los saca a relucir
nuevamente en futuros tratos con
nosotros. No los vuelve a tomar en
cuenta a diferencia de nosotros
cuando decimos: “Te perdono, pero
no olvidaré nunca lo que me
hiciste.” Tal vez no lo decimos con
estas mismas palabras, pero a
menudo, en los enfrentamientos
unos con otros, afloran las ofensas
que en realidad no fueron
perdonadas. 

Es imposible empezar un
proceso de restauración sin
recordar las ofensas que fueron
cometidas. Se deben recordar las
provocaciones de las ofensas y las
reacciones que se produjeron para
establecer un fundamento para la
acción correctiva. Las ofensas son
sólo puntos de referencia, no
argumentos de ataque con la
intención de destruir a un ofensor
en un choque de relaciones. Dios no
sólo olvida los pecados confesados
y perdonados, los arroja al mar

profundo.

3. No guarda su enojo todo el tiempo
(no persistirá en su ira para siempre,
dice otra traducción)

Aunque justamente disgustado
por el pecado, y pronto para
derramar su juicio sobre los
impenitentes, cuando alguno se
vuelve a él con confesión y súplica,
Dios muestra que no persiste en su
ira para siempre, sino que está listo
para perdonar. La duración de su
ira depende de la duración del
ofensor en admitir su culpa y pedir
su perdón.

¿Se enoja Dios? Claro que sí.
(vea Amós 9:1-6 y Apocalipsis 16).
La dureza del corazón de los
hombres de no aceptar el sacrificio
de su Hijo lo mueve a ira y con su
ira viene gran destrucción. Pero su
ira no es permanente. Un Dios
inaccesible y siempre enojado es
una invención del diablo. De alguna
manera ha logrado que multitudes
en el mundo se lo crean y no se
acercan a Dios porque tienen miedo
que los destruya. Dios detesta el
pecado, pero ama al pecador. La
mayor prueba de su amor es Juan
3:16 y 17:

“Porque de tal manera amó Dios al
mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que
en él cree no se pierda, sino que
tenga vida eterna. Porque Dios no
envió a su Hijo al mundo para
condenar al mundo, sino para que
el mundo sea salvo por él.˝ 

Jesús recibió el castigo de los
pecados de toda la
humanidad. (Vuelva a leer
1ª Juan 2:2).  

Dios también se enoja con sus
hijos porque permiten que el
pecado los aleje de él. El menor
rastro de pecado impide la
comunión con Dios. Pero el enojo
con sus hijos no es para siempre.
Termina en el momento en que nos
identificamos con el sacrificio de su



Hijo. El pecado confesado y
perdonado ya fue juzgado en Cristo
Jesús.

4. Dios se deleita en la misericordia

Dios castiga porque tiene que
hacerlo. Es una tarea extraña y
desagradable para él. No hay nada
que le produzca más deleite que la
oportunidad de manifestar su
misericordia al pecador penitente.
Por lo menos en nuestra mente
estos dos atributos siempre entran
en conflicto. Dios no manifestará
uno en detrimento del otro. Tiene
que hacer los dos y de una manera
completa. 

Hay algo que Dietrich
Bonhoeffer llamó “gracia barata.”
“Gracia barata –dice  él– es la gracia
que prodigamos sobre nosotros
mismos. Gracia barata es la
predicación del perdón sin
arrepentimiento, bautismo sin
disciplina de la iglesia,
participación de la santa cena sin
confesión.... Gracia barata es gracia
sin discipulado, gracia sin la cruz,
gracia sin Jesucristo, vivo y

encarnado.”
2

Entonces ¿cómo hizo Jesús con
la mujer samaritana? Él sabía de
todos los hombres que había
tenido; de su mala reputación en el
pueblo, tanto así que ella no se
atrevía a llegar al pozo cuando las
otras mujeres lo hacían. No
obstante, todas las indicaciones son
que la samaritana regresó a su
pueblo perdonada. 

Jesús nunca reaccionó como los
religiosos de su tiempo. Nunca
tuvo miedo de contaminarse con el
pecado de quienes necesitaban la
gracia de Dios. Más bien, la crítica
de ellos hacia Jesús es que era amigo
de publicanos y pecadores (Mateo
11:19). Y su criterio acerca de ellos
es que un samaritano (que los
judíos despreciaban) era más justo
que los publicanos y los fariseos
(ver Lucas 10). Como su Padre,

Jesús siempre se deleitó en la
misericordia.

“Porque el Hijo del Hombre ha
venido a salvar lo que se había perdido˝
(Mateo 18:11).

“¡Alégrense conmigo, porque he
encontrado la oveja que se me había
perdido!˝ (Lucas 15:6). 

“¡Alégrense conmigo, porque he
encontrado la moneda que se me había
perdido!˝ (Lucas 15.9). 

Dios es invariablemente
misericordioso y justo

Dios es todo misericordioso y
todo justo, todo el tiempo. Sin
embargo, como dijimos ya, a veces
pareciera que entran en
contradicción, pero erramos si
creemos que él escoge uno en
exclusión de otro. El apóstol Pablo
nos exhorta a meditar en ellos en
Romanos 11:22 donde dice:Toma en
cuenta la bondad y la severidad de
Dios.˝ 

En primer lugar, sus atributos
son descripciones de Dios mismo;
describen o representan a Dios. Él
nunca deja de ser ninguno de sus
atributos. Él es Dios cuando
manifiesta su ira tanto como
cuando manifiesta su misericordia.
Dicho de otra manera, el Dios de
gracia es al mismo tiempo el Dios
de justicia. No sería Dios si no
hiciera justicia, pero no le gusta;
prefiere la misericordia. En
Ezequiel 18.23 lo expresa de esta
manera: “¿Acaso me es placentero que
el malvado muera? Más bien, quiero
que se aparte de su maldad y que viva.˝ 

Dar y recibir

Dios se deleita en dar
misericordia y a nosotros nos
corresponde recibirla. Todo lo que
Dios ha dado se completa
recibiéndolo. Ninguno de sus
regalos es automático. La
misericordia tampoco nos viene
automáticamente. Dios está
siempre con la mano extendida

para dar su perdón, pero tenemos
que ejercer nuestra voluntad para
recibirlo.

Las condiciones son las mismas
que cuando venimos a Dios por
primera vez. Reconocer nuestro
pecado, pedir perdón a Dios y a
quienes hemos herido, hacer
restitución donde sea aplicable, y
someternos a un régimen para la
restauración de las relaciones. A
este proceso podríamos llamar el
aspecto práctico de la fe. Eso nos
convierte en testimonios de la
bondad de Dios.

En Lucas 18:9-14, el Señor
cuenta la historia de dos hombres,
uno fariseo y el otro recaudador de
impuestos; uno religioso que se
creía justo, pero que no conocía a
Dios y otro que sabía que se había
quedado corto de la gloria de Dios
y que no merecía estar en su
presencia. Los dos oran de maneras
diferentes. Observe la actitud de
ambos. 

La oración del fariseo
comparándose con otros hombres
seguramente era cierta, pero por ahí
no era: “Te doy gracias porque no soy
como los demás, que son ladrones,
injustos y adúlteros. ¡Ni siquiera soy
como este cobrador de
impuestos! Ayuno dos veces a la
semana, y doy la décima parte de todo
lo que gano.

Pero el cobrador de impuestos,
desde lejos, no se atrevía siquiera a
levantar los ojos al cielo, sino que se
golpeaba el pecho y decía: “Dios mío,
ten misericordia de mí, porque soy un
pecador.”

Y la observación de Jesús: Yo les
digo que éste (cobrador de
impuestos) volvió a su casa
justificado, y no el otro (el fariseo).

Es obvio que el fariseo no sabía
nada de la misericordia de Dios.
Contaba con la observación externa
de algunos aspectos de la ley y creía
ser digno de estar delante de Dios.
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El otro se acercó a Dios con la
actitud correcta y recibió lo que
Dios le estaba ofreciendo a los dos.
Supo recibir lo que Dios ofrece.  

La aparente contradicción 

Justicia es el “Atributo de Dios
por el cual premia o castiga a cada
uno en función de sus
merecimientos.” Misericordia es el
“Atributo de Dios, en virtud del
cual perdona a sus criaturas y se

solidariza con ellas.” 3

A estas definiciones se suma
Romanos 6:23 que dice que La paga
del pecado es muerte, y el versículo de
Miqueas 7 que nos ocupa que dice
que Dios perdona la maldad y olvida el
pecado… sepulta nuestras iniquidades,
y arroja al mar profundo todos
nuestros pecados.

Dios está obligado a ser
misericordioso y justo en la
manifestación de sus atributos, pero
no importa lo que Dios decida
hacer, entrará en una contradicción
aparente. Su ley le demanda que
haga justicia. Él es el juez de toda la
tierra. Fue el argumento que
esgrimió Abrahán cuando intentaba
salvar a su sobrino Lot de la
destrucción de Sodoma y Gomorra.
¿Acaso el Juez de toda la tierra no debe
hacer lo que es justo? (Génesis 18:25)

Dios no puede absolver al
impío sin satisfacer las demandas
de su propia ley. Entonces, ¿cómo
lo hace? Esa disyuntiva se examinó
en el consejo de la Trinidad cuando
planeaba crear un universo y un
mundo dentro donde pudiera vivir
una criatura con las características
necesarias para tener comunión con
su Creador. Ellos vieron que esta
criatura desobedecería el único
mandamiento que le sería impuesto
y el corazón del Padre se
entristeció. La muerte no es de su
agrado. Entonces el Hijo se ofrece a
hacerse hombre y satisfacer las
demandas de la ley del Padre:
moriría por el pecado de todo el

mundo y cumpliría todas las
demandas de la ley de dar muerte
al pecador.

Alguien ya pagó. 

La segunda parte de Romanos
6:23 tiene un “pero” que indica que
hay un concepto que se contrapone
a la primera parte. Recuerde que la
primera parte dice: “la paga del
pecado es muerte.” Ahora viene el
“pero”… pero la dádiva de Dios es
vida eterna en Cristo Jesús, nuestro
Señor.

Con razón el Padre se deleita
cuando recibimos su misericordia.
Le costó la vida de su Hijo. Con
razón dijo en repetidas ocasiones:
“Éste es mi Hijo amado, en quien me
complazco.˝ ¿Buscaba usted la razón
legal para que el pecador reciba
misericordia y no juicio? Aquí está:
Ya alguien pagó.

Imagínese que usted va donde
su acreedor con quien tiene una
deuda asfixiante e imposible de
pagar. Ni siquiera mediante un
arreglo de pago. El contrato
establece que si usted no paga será
sentenciado a muerte. 

Usted llega sentenciado a
muerte y su acreedor lo mira con
una sonrisa en los labios. Usted se
asusta creyendo que su deleite es
porque usted tendrá que morir.
Pero en realidad, la sonrisa es
porque no es necesario ejecutar la
sentencia.  “Alguien ya pagó.”

“Si alguno ha pecado, tenemos un
abogado ante el Padre, a Jesucristo
el justo. Y él es la propiciación por
nuestros pecados; y no solamente
por los nuestros, sino también por
los de todo el mundo˝ (1ª Juan 2.1-
2).

¿Qué aboga? “Padre, yo pagué
por sus pecados.” Dios es justo
y no exige doble pago.

“Propiciación. Acción agradable
a Dios, con que se le mueve a
piedad y a misericordia. Sacrificio

que se ofrecía en la ley antigua para
aplacar la justicia divina y tener a
Dios propicio. 

Propicio. Benigno, inclinado a hacer
un bien. Favorable, adecuado para
cierta cosa.”4

Propósito de su misericordia

El propósito de su misericordia
es vestirnos con su justicia. Es más
que una obra externa. Es morir al
hombre viejo que nos induce a
pecar y resucitar a una vida nueva
con los atributos de Dios. No todos
aceptan su sacrificio. Se salva el que
reconoce su pecado, cambia de
dirección y se vuelve a Dios, pide y
acepta el perdón de Dios.

Zacarías 3 es una figura de lo
que Dios hace cuando aceptamos el
sacrificio de Cristo. El pasaje se
refiere directamente al sacerdote
Josué, pero su aplicación nos
incluye a nosotros. Note en los
versículos que inician el capitulo
que Satanás se hace presente para
acusarlo, pero el Señor lo reprende
y declara que ha sido Él quien ha
escogido a Josué. Pero su ropa
estaba sucia. La Biblia declara que
“todos nuestros actos de justicia son
como un trapo lleno de inmundicia˝
(Vea Isaías 64:6).

En el versículo 4 Dios da la
siguiente orden a los que estaban a su
servicio: ¡Quítenle esa ropa tan sucia!
Date cuenta de que ya te he limpiado de
tu pecado, y de que te he vestido con
ropas de gala. Dios mismo nos quita
la ropa sucia y nos viste con ropa
limpia para que podamos estar en
su presencia.

Para terminar voy a citar
textualmente mi traducción
de una paráfrasis de Juan
8:1-11:

La misericordia triunfa sobre el
juicio

Por Jon Bloom – Mayo 27, 2008
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Los insultos llovían sobre
ella como golpes. 

¡Mujerzuela, ramera corrompida!

Imagíneselo. Ella estaba
casada, pero no con el hombre en
cuyos brazos está. De pronto la
puerta se abre de golpe. Hombres
enfurecidos la sacan a la fuerza a la
calle – a ella y a su pecado oculto.

— ¡“Adúltera! ¡Adúltera!”
— Las palabras la atravesaban
como flechas. La multitud crecía
mirándola torpemente con
desprecio. Su pecado había acabado
con su vida en un instante. Estaba a
punto de ser ejecutada. ¡Hablaban
de apedrearla! 

— ¡Oh mi Dios, van a
apedrearme! ¡Dios ten piedad! —
Pero el veredicto de Dios sobre su
caso parecía claro: Si alguien es
sorprendido acostándose con una mujer
casada, tanto el hombre como la mujer
serán condenados a muerte. Así
quitarás la maldad de Israel
(Deuteronomio 22:22).

¡Ambos debían morir!” ¡Ella
iba a morir! ¿Pero dónde estaba él?
No había tiempo para pensar en él
ahora. La mujer fue entre empujada
y arrastrada por las calles de
Jerusalén – despreciada y
desechada – como alguien de quien
los hombres esconden sus caras.

— ¿Por qué estamos
entrando en el templo? —Pero sin
explicación alguna, ella es
bruscamente empujada cayendo de
cara a los pies de un joven rabino.

Alguien detrás de ella dice:

Maestro, esta mujer fue
sorprendida en el acto de adulterio.
La ley de Moisés nos ordena
apedrear a mujeres como ella. ¿Qué
dices tú?

El maestro la miró primero a
ella, después a sus acusadores, y sin
decir nada, se inclinó escribiendo
con el dedo en el suelo. ¿Por qué
estaba él escribiendo en el suelo?

Los acusadores impacientes exigen
una sentencia. Él se endereza. Ella
contiene el aliento, sin valor para
levantar los ojos.

Aquel de ustedes que esté sin
pecado, que le arroje la primera
piedra. 

La muchedumbre guarda
silencio. Ella, confundida, se fija en
él por primera vez. Está escribiendo
en el suelo otra vez. Hay silabeos
entre dientes y gruñidos de
disgusto a sus espaldas. Después se
oyen pies que se arrastran y se
alejan. ¡La gente se está yendo!
Nadie la toca. Ella se arma de valor
para mirar alrededor. ¡Sus
acusadores se han ido! ¿Y el
maestro? Él está de pie, puesta su
mirada en ella.

Mujer, ¿dónde están los que te
trajeron? ¿Nadie te condena?

Nadie, Señor.

Tampoco yo te condeno. Vete, y no
peques más. 

Olvide por un momento la
arrogancia moral de los acusadores
y la aparente injusticia por la
ausencia del hombre que adulteró
con ella. ¿Oyó usted lo que le dijo
Jesús? La culpa de esta mujer era
real. Había cometido el crimen del
adulterio. Dios, por medio de
Moisés, había ordenado su muerte.
Pero el Hijo de Dios simplemente
dice: Tampoco yo te condeno.

¿Cómo es posible que él diga
eso? Si Dios violara su propio
mandamiento, tendríamos un
enorme problema. ¿Es Dios injusto
entonces?  Claro que no. La
intención de Dios es que el pecado
de adulterio sea castigado hasta el
alcance máximo de la ley. Pero ella
no sufriría ese castigo. Ella sería
absuelta. Este joven rabino recibiría
el castigo en lugar de ella.

¿Serían las palabras de Isaías las
que escribió Jesús en el suelo? Pero
él será herido por nuestros pecados;
¡molido por nuestras rebeliones! Sobre

él vendrá el castigo de nuestra paz, y
por su llaga seremos sanados. Todos
perderemos el rumbo, como ovejas, y
cada uno tomará su propio camino;
pero el Señor descargará sobre él todo el
peso de nuestros pecados – Isaías 53:5-
6.

En esta historia de Juan 8:1-11,
Dios claramente transmite las
“buenas nuevas” que él quiere que
todo el mundo oiga. Todos y cada
uno de nosotros somos esa mujer.
Nuestros pecados – las lujurias
ocultas, las lenguas destructivas, el
odio criminal, la avaricia
corrompida, la traición – están
descubiertos delante de Dios tan
claramente como los pecados de la
mujer en ese patio del templo. La
vergüenza de nuestra culpa es
obvia y nuestra condenación justa.

Y sin embargo, de los labios del
Hijo de Dios se oyen estas
sorprendentes palabras: Ni yo te
condeno. ¿Por qué? ¡Porque él fue
condenado en nuestro lugar!

Jesús era el único en la multitud
aquel día que podía, con perfecta
rectitud, requerir la muerte de la
mujer. Y él era el único que, con
rectitud perfecta, podía perdonarla.
La misericordia triunfó sobre el
juicio. Y lo mismo es cierto para

usted y para mí.5  ∆ 

Notas
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UU
n pastor amigo dijo una vez que la iglesia no
tiene la exclusividad de la verdad. Dios
escoge a quién revelar su verdad, y a veces

puede darla a alguno que no esté dentro del pueblo
de Dios; la verdad no deja de ser porque el mensajero
sea indigno. La otra cara de la moneda es que en
algunas ocasiones un siervo de Dios habla cosas que
no ha escuchado de Él. Todo debe ser escudriñado y
medido con la palabra de Dios (Hechos 17:11). Jesús
dijo de sí mismo que Él era la Verdad (Juan 14:6); así
que debemos relacionarnos con la Verdad como una
persona, no como un objeto o una idea que podemos
manipular a nuestro antojo.

El otro asunto clave es que la verdad de Dios
sea relevante a un mundo cambiante. Es mucho más
fácil decirlo que ver su cumplimiento en la realidad.
La iglesia universal tiene la tarea de proclamar la
verdad de Dios y de modelar esa verdad en un modo
de vida activo, moderno y arraigado en principios
que trascienden el tiempo (vea Efesios 4:17-24;
Hebreos 13:8-9). Los críticos internos y externos
reclaman que la iglesia ha fallado en esta tarea. Pero
la verdad no puede ser contenida ni cambiada (si así
fuese, dejaría de ser la verdad).

Con esto en mente, hay tres principios que
dependen de la fe – una confianza inconmovible en la
Verdad que guía nuestra vida – y que dependen el
uno del otro para un funcionamiento eficiente. Por
separado, los principios son conocidos y han sido
estudiados en forma exhaustiva. Pero la relación que
hay entre ellos debe abrir nuestros ojos a una visión
más completa de cómo cumplir nuestra tarea de
llevar la Verdad al mundo. Los principios son
orgánicos; es decir, no son rígidos o lineales, sino que

son progresivos e interdependientes. 

Presentaremos estos principios en forma de
retos, y pueden considerarse personales o para la
iglesia. De forma personal, debe entenderse que el
individuo es parte de la iglesia, y que, como siempre
lo hemos mantenido, no puede desempeñarse
aisladamente. Por otro lado, la iglesia no puede
aplicar estos principios sin que estos gobiernen los
corazones de cada individuo. Es la gran sabiduría de
Dios en acción.

El reto de edificar

La necesidad de edificar es evidente. ¿Qué
cosas son las que edificamos? Podemos edificar
nuestro conocimiento, nuestra familia, nuestro
carácter, y nuestra reputación. Jesús dijo que era sabio
edificar sobre un fundamento fuerte (Lucas 6:47-49), y
que Él es quien edifica su iglesia (Mateo 16:18).

Para edificar nuestro conocimiento debemos
pasar tiempo de calidad en la presencia de Dios y
escudriñar su palabra. No hablamos sólo de un
conocimiento mental, sino también empírico y
personal. El fundamento de la verdad está en la
palabra de Dios, y es el Espíritu Santo quien nos la
revela (Juan 16:12-14) y la activa en nuestra vida.

El conocimiento de Dios aplicado a la
actividad de nuestra vida cotidiana es la que
desarrolla nuestro carácter. Jesús edificó el carácter de
sus discípulos en tres años; fue un proceso de
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discipulado cercano que los llevó a formarse como
verdaderos siervos de Dios. El aspecto central del
buen carácter es saber hacer lo correcto en todo
momento (vea 2ª Timoteo 1:7). Eso es imposible sin la
ayuda del Espíritu Santo. 

El conocimiento y el buen carácter no son
suficientes – debemos edificar nuestra familia, tanto
natural como espiritual. La gran comisión habla de
reproducción, esa es la aplicación de “ir y hacer
discípulos” (Mateo 28:18-20). Cuando hay vida, hay
crecimiento, estamos edificando. La inversión de
nuestro tiempo, dinero y esfuerzo en asuntos
espirituales personales (nuestro conocimiento y
carácter) deben desbordarse hacia edificar relaciones
de pacto  significativas. El discipulado no es un
proceso de aprendizaje de principios y conceptos
dogmáticos, es un sistema de reproducción y de
responsabilidad mutua. Lo grandioso del plan de
Dios es que las generaciones venideras son herederas
de la promesa – esto es claro cuando estudiamos la
vida de los héroes de la fe en Hebreos 11. Los últimos
dos versículos hablan de la herencia que recibimos de
las generaciones anteriores, y por extensión debemos
pasarla a las generaciones venideras:

“Pero ninguno de  e l los ,  aunque alcanzaron
buen test imonio mediante  la  fe ,  rec ibió  lo

prometido porque Dios  tenía  reservado algo
mejor  para nosotros ,  para que no fueran
el los  perfeccionados aparte  de  nosotros . ˝

El último aspecto que debemos edificar es
nuestra reputación, es decir nuestro testimonio. La
crítica más frecuente del mundo es que los cristianos
somos hipócritas. Jesús usó este mismo calificativo
para los líderes religiosos de su tiempo. Describe a
alguien que dice una cosa pero hace otra, o que juzga
a otro con una medida que no aplica a sí mismo.
Nuestro testimonio es lo que decimos y hacemos para
reflejar la vida de Cristo en nosotros. Una reputación
dañada estorba el desempeño eficaz del ministerio
(vea 1ª Timoteo 3:7). Aún el apóstol Pablo tuvo que
tomar unos años para “reparar” su reputación antes
de poder ejercer su ministerio a cabalidad (Hechos
9:26-31). No negamos el poder de la misericordia de
Dios, ni reclamamos que todos deben ser infalibles;
pero es esencial cuidar nuestro testimonio
(Colosenses 4:5-6). El poder de convencimiento es del
Espíritu Santo (Juan 16:8), pero nuestra falta de
sinceridad y amor hacia los de afuera ha causado más
apatía que conversos. La clave es hacer que cada
actividad de nuestra vida esté centrada en Jesús
(Mateo 5:16).

El reto de bendecir

Uno que vivió en carne propia estos tres
principios fue Abraham. Dios en su soberanía y
gracia lo llamó y estableció con él un pacto eterno.
Génesis 12:2-3 describe la promesa hecha a Abraham:

«Haré de  t i  una nación grande,  te
bendeciré ,  engrandeceré  tu nombre y serás
bendición.  Bendeciré  a  los  que te  bendigan,
y a  los  que te  maldigan maldeciré ;  y  serán
benditas  en t i  todas  las  famil ias  de  la
t ierra .»

Hay una relación directa entre el desarrollo de un
sólo hombre en una nación, la bendición de Dios, la
bendición a otros, y una herencia espiritual que va
más allá de un sólo hombre o una sola nación. La
bendición trae aumento, ya sea material, emocional,
espiritual, de posición, o de reputación. En el Antiguo
Testamento, la bendición del padre era muy
significativa – reflejaba en forma verbal los términos
del pacto de Dios con cada uno de los hijos (vea
Génesis 27; 48; 49). Cuando Dios bendice, tiene un
objetivo que va más allá de nosotros mismos.

Cuando vino Jesús, la bendición de Abraham
fue extendida a todo el que recibiese a Jesús como el
Hijo de Dios. Dice así en Romanos 10:11-13:

“La Escritura dice: «Todo aquel que en él cree,
no será defraudado», porque no hay diferencia
entre judío y griego, pues el mismo que es Señor
de todos, es rico para con todos los que lo
invocan; ya que todo aquel que invoque el
nombre del Señor, será salvo.˝

La herencia de la verdad de Dios que ha sido
transmitida de generación a generación no es algo
que podamos retener a nuestro antojo. El plan de
Dios es que la verdad sea conocida por todos. Los
versículos siguientes en Romanos 10 hablan de que
somos enviados al mundo para que crean. Sin el afán
de ser excesivamente crítico, creo que la iglesia se ha
quedado corta en su misión por varias razones.
Primero, no hemos ido; nos hemos encapsulado en
nuestras cuatro paredes. Segundo, cuando salimos,
no tenemos qué dar más que juicio y servicio de
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labios. Y tercero, creemos que
somos el objetivo final de la
bendición de Dios, cuando en
realidad lo que recibimos por
gracia debe fluir con gracia hacia
afuera.

La clave para ser una
bendición a otros es dar y servir.
Jesús dijo en Mateo 20:28: 

«…como el  Hijo  del  hombre,
que no vino para ser
servido,  s ino para servir  y
para dar  su vida en rescate
por  todos .  »

Es asombroso cómo Dios
dispuso que en su reino las cosas
funcionasen al revés – el que
quiera ser exaltado debe
humillarse, el que quiera fortaleza
debe ser débil, el que quiera ser
líder debe servir, el que quiera
tener aumento debe dar. Cuando
bendecimos, extendemos los
principios de verdad del reino de
Dios; cuando no lo hacemos,
reflejamos algo diferente que no
exalta a Dios ni es testimonio de la
vida de Cristo. Lo opuesto de ser
bendición es ser una carga, un
estorbo o un tropiezo – ¡eso no es
parte del plan de Dios para su
vida!

El reto de soltar

El peligro de edificar algo
de valor es que uno se siente
apegado a ello. El joven rico no
pudo despegarse de sus
posesiones (Mateo 19:16-30); pero
no siempre tiene que ver con lo
material. Es más, pudiera ser algo
que Dios haya dado, algo bueno y

de bendición en su momento. 

Hay dos ejemplos claros
que nos demuestran por qué es
importante soltar. El primero es
Abraham. Después de esperar 25
años el cumplimiento de la
promesa de Dios de darle un
heredero, finalmente a sus 100
años nació Isaac. El niño creció
hasta ser un muchacho dócil,
amoroso, y objeto del amor
entrañable de su padre. Pero Dios
le dio un mandamiento que debió
haberle roto el corazón. El “padre
enaltecido” (Abram), que había
cambiado de nombre a “padre de
una multitud” (Abraham), tenía
sólo un hijo que lo heredaría, y
éste por milagro de Dios, pero
ahora debía sacrificarlo como
prueba de su obediencia. ¿Cómo
cumpliría Dios su promesa de
hacer de él una nación grande?
Además, los sacrificios humanos
eran abominables a Dios. No había
manera de racionalizarlo, no tenía
sentido.

El otro ejemplo es nuestro
Señor Jesucristo. Dice Filipenses 2:
6-11:  

«Él, siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios
como cosa a que aferrarse, sino
que se despojó a sí mismo, tomó
la forma de siervo y se hizo
semejante a los hombres. Mas
aún, hallándose en la condición
de hombre, se humilló a sí
mismo, haciéndose obediente
hasta la muerte, y muerte de
cruz. Por eso Dios también lo
exaltó sobre todas las cosas y le
dio un nombre que es sobre
todo nombre, para que en el
nombre de Jesús se doble toda
rodilla de los que están en los
cielos, en la tierra y debajo de
la tierra; y toda lengua confiese
que Jesucristo es el Señor, para

gloria de Dios Padre.»

Para Jesús no se trataba
sólo de su posición de poder en el
cielo; ¡tenía que renunciar a su
naturaleza divina! En la eternidad
pudo ver que sobre él caerían
todos los pecados de la
humanidad, y que su Padre
volvería su rostro al verlo.

No me imagino estar en la
posición de Abraham, ni de Jesús.
Pero sé cuáles hubiesen sido las
consecuencias si no hubiesen
obedecido. ¿Será que estamos
deteniendo algo más grande por
estar aferrados a cosas que
debemos soltar? El versículo 5 dice
que debemos imitar a Jesús en este
aspecto. Poder soltar lo que hemos
edificado – familia, reputación,
posición, ministerio, posesiones –
es muy importante porque cumple
el plan de Dios, que es más alto
que el nuestro. 

Estos tres retos nos hacen
meditar en nuestro lugar en el plan
de Dios, para cada uno y para su
iglesia. Podemos ocuparnos de
ellos en forma cuadrada y
dogmática, pero eso no daría el
fruto deseado. Los métodos y las
fórmulas no pueden sustituir la
fluidez y vida de una relación
orgánica y activa con el Espíritu
Santo. La promesa de edificar su
iglesia sobre el fundamento de la
Verdad – una nación espiritual –
depende de su poder y de que
tengamos una visión clara de
nuestra participación en el
proceso. ∆ 

Carlos Zelaya ha servido en el
ministerio por más de 15 años. Reside
con su esposa e hijos en San Jose,
Costa Rica.
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Tomado de la conferencia
realizada en San José, Costa Rica,
en julio de 2013 

“Así que, después que les hubo
lavado los pies, tomó su manto,
volvió a la mesa, y les dijo: ¿Sabéis
lo que os he hecho? Vosotros me
llamáis Maestro, y Señor; y decís
bien, porque lo soy. Pues si yo, el

Señor y el Maestro, he lavado
vuestros pies, vosotros también
debéis lavaros los pies los unos a
los otros. Porque ejemplo os he
dado, para que como yo os he
hecho, vosotros también hagáis. De
cierto, de cierto os digo: El siervo
no es mayor que su señor, ni el
enviado es mayor que el que le
envió.” Juan 13:12-16

“Haya, pues, en vosotros este
sentir que hubo también en Cristo
Jesús, el cual, siendo en forma de

Dios, no estimó el ser igual a Dios
como cosa a que aferrarse, sino que
se despojó a sí mismo, tomando
forma de siervo, hecho semejante a
los hombres; y estando en la
condición de hombre, se humilló a
sí mismo, haciéndose obediente
hasta la muerte, y muerte de cruz.
Por lo cual Dios también le exaltó
hasta lo sumo, y le dio un nombre
que es sobre todo nombre, para que
en el nombre de Jesús se doble toda
rodilla de los que están en los

E l  a r t e  d e  s e r v i rE l  a r t e  d e  s e r v i r
Por Charles V. Simpson
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cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda
lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria
de Dios Padre.” 

Filipenses 2:5-11

Muchas escrituras hablan sobre el servicio, y es
muy difícil escoger entre ellas. He escogido estas dos
porque hablan algo especial de nuestro Señor.
Ustedes conocen la historia de Jesús cuando lavó los
pies de los discípulos. En esos días la gente usaba
sandalias, las calles eran de tierra, y era costumbre
que el anfitrión o alguno de los siervos lavara los pies
a sus huéspedes.  En este caso Jesús ciñó una toalla
alrededor de él, tomo un recipiente lleno de agua y
lavó los pies de los discípulos. Ellos se sintieron
bastante incómodos porque la costumbre era que el
menor sirve al mayor, y Jesús obviamente  era el
mayor. Él era el Maestro y no les parecía bien que el
mayor sirviera al menor. Desde luego Pedro protestó
pues no quería que Jesús le lavara los pies, pero Jesús
lavó sus pies, y les dijo: “Ustedes no son mayores que
su maestro; y si su maestro les lava los pies, deben
lavárselos entre ustedes, les he mostrado un
ejemplo.” 

Filipenses 2 es otro texto muy importante, los
versículos del 5 en adelante dicen que haya en
ustedes la intensión que hubo en Cristo, que piensen
como Jesús, que la actitud de ustedes sea como la de
él.

El Señor piensa de manera opuesta a como piensa
el mundo. El Reino de Dios no es como la cultura, los
caminos de Dios no son como nuestros caminos, el
Reino de Dios baja antes de poder subir. La Biblia
dice que Jesús se hizo sin reputación; es decir, hizo un
compromiso para hacer cosas que destruirían su
propia reputación en la cultura. A él no le interesaba
su reputación, en nuestra cultura sí nos importa
mucho la reputación.  

Otra palabra para esto es orgullo; Jesús era una
persona segura. En Juan 13 dice que toda autoridad le
era dada. No era inseguro porque tenía su seguridad
en el Padre. Podía inclinarse y lavar los pies de los
discípulos; aún lavándole los pies a Judas, sabiendo
que lo iba a traicionar. Jesús no tenía que defenderse
a sí mismo o defender su reputación. 

Y en Filipenses dice que haya entre ustedes este
mismo sentir, si alguno quiere venir en pos de mí,
tome su cruz. Pero la cruz era una maldición, no una
joya. Hay una serie de citas bíblicas que nos dicen que

podemos humillarnos. Dice la escritura que el que se
humilla será exaltado y el que se exalta será
humillado. ¿Cómo sabemos que somos humildes? Si
usted dice que es humilde, ya no lo es. Un predicador
dió un sermón titulado “¿Cómo alcanzar la
humildad?” Y uno de sus puntos principales decía:
“Aún cuando estoy haciendo alarde, estoy siendo
humilde porque nunca digo en realidad lo grande
que soy.” Vivimos en un mundo que se exalta a sí
mismo, y Jesús nos enseñó a humillarnos a nosotros
mismos, y dejar que sea Dios quien nos exalte.

En 1967 tenía un amigo muy cercano que se
llamaba Ken Sumrall. Él había orado por mí para ser
lleno del Espíritu Santo, habíamos ido juntos al
seminario, intercambiábamos púlpitos, y también
viajábamos alrededor del mundo. Fue en uno de estos
viajes que el Señor me dijo que él debía ser mi pastor.
Yo era 11 años menor que él, y el Señor me mostró
que debía servirle a él. Este era un pensamiento
diferente al que yo tenía antes, y yo le dije: “Creo que
usted debe ser mi pastor, y quiero servirle en
cualquier manera que pueda.” El beneficio no era
tanto para él, sino para mí.  Las escrituras dicen que si
a recibes un profeta en mi nombre a mí me recibes, y
si das un vaso de agua a alguien, no vas a perder la
recompensa sino que vas a recibir la recompensa del
otro (Mateo 10:40-42). Esto es un principio: si usted
sirve a alguien a quien Dios envía, está sirviendo al
Señor, y recibe como recompensa lo que Dios le ha
dado a quien usted sirve, porque le hace escuchar,
hace que abra su corazón a usted. Cuando estamos en
competencia uno con el otro, no estamos
escuchándonos, y cuando estamos compitiendo
tampoco abrimos nuestro corazón. La manera de
saber que somos humildes es que estemos dispuestos
a servir, y cuando servimos estamos aprendiendo.
Eso probó ser cierto cuando comencé a servir a mi
pastor. Él no me obligaba a hacerlo, pero yo quería
recibir lo que Dios le había dado a él. Así que, le serví.
En enero pasó a la presencia de Dios, un hombre a
quien yo amaba y apreciaba profundamente.  

Cuando era un adolescente de 16 años, trabajaba
para un hombre que tenía una finca y una tienda.
Durante la semana trabajaba en la finca y el sábado en
la tienda cortando carne porque él también era
carnicero. Era época de papas, venía la cosecha y
teníamos que levantarnos bien temprano para
trabajar en el campo. Trabajábamos hasta ya cayendo
la noche y luego lo llevaba a su casa. Cuando no



estábamos trabajando en el campo, íbamos al
almacén a clasificar las papas, y el sábado trabajaba
en la tienda. Por una semana de trabajo ganaba
$21.00, pero yo estaba enojado porque creía que él
debía pagarme más; sacar papas del suelo era trabajo
duro.  Fui a mi casa y como estaba enojado, le dije a
mi papá que sólo me había pagado $21.00; no era
justo. Mi papá dijo algo que me no me pareció muy
bueno, dijo: “Usted debería pagarle a él”. Dije: “mi
papá perdió algún tornillo por ahí”, y le pregunte:
“¿Por qué me dice eso?” – “Porque estás aprendiendo
más de ese hombre que lo que aprendes en la escuela.
Él te está enseñando a trabajar, a ser un agricultor,
cómo cortar carne, cómo manejar un tractor y no
tienes que pagarle nada”. Y es verdad, yo aprendí
mucho de ese hombre.

Si entiendes lo que es servir, hace que la o las
personas a quien sirves abran su corazón y puedes
recibir lo que ellos tienen, aún más si tu actitud es
buena, esto agrada a Dios y él te asciende. Si nos
exaltamos a nosotros mismos, a menudo no podemos

funcionar en ese ambiente. La escritura dice que si
somos fieles en las cosas pequeñas, él nos va a ser
gobernadores de muchas cosas. Dios mide la
grandeza no por quien gobierna, sino por el que
sirve. Dice: “El mayor entre ustedes es el siervo de
todos.”  

Jacobo y Juan estaban peleando por quién se iba
sentar a la derecha y quién a la izquierda. Así es
como piensa la cultura, pero así no es como son las
cosas. El que es mayor en el Reino de Dios es el que
puede servir al mayor de las personas. Isaías llama al
Mesías el Siervo, él vino para servirnos a nosotros, no
para ser servido. Él no pudo haber hecho un servicio
mayor que dar su vida por nosotros, morir por
nosotros. Pero Jesús no solamente era bueno, era
inteligente, era listo, no era débil porque entendió
algo: sabía que si ponía su reputación y obediencia a
disposición del Padre, el Padre lo exaltaría. Entendió
que era inteligente servir, no es sólo espiritual. Si el
mundo pudiera entender que nuestra tarea es servir a
otras personas, el mundo sería diferente. Algunas
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personas piensan que su grandeza
depende de cuánta gente trabaja
para ella. La grandeza en el Reino
de Dios es a cuánta gente puedes
bendecir, es a cuánta gente le vas a
hacer falta cuando ya no estés.

El servicio produce una cultura
maravillosa, crea una cultura de
amor y de honor, porque aquellas
personas que aman tanto como
para servirles son las personas que
tú vas a apreciar. Las personas que
te usan para su propio beneficio,
aprendes a no amarlas, te vuelves
sospechoso de ellas.

Sería maravilloso si en la
iglesia nos honráramos y nos
respetáramos unos a otros. ¿Cómo
podemos producir esto? Sirviendo,
pero no sirviendo a la iglesia, sino
sirviendo a la gente, a los
individuos, aún sirviendo a
aquellos que te traicionaron. Eso es
duro, pero es lo que hizo Jesús.
Sirvió al Padre, siempre hizo lo
que le agradaba a él, sirvió  a sus
discípulos bajo sus pies, sirvió a la
nación, sanó a los enfermos, dio de
comer a los hambrientos, liberó a
la gente de espíritus inmundos. En
Mateo 9 dice que él tuvo
compasión de las multitudes, y
lloró sobre la ciudad, y lo hizo
todo sin preocuparse por sí mismo.
Por eso la Biblia dice que el Padre
lo exaltó.  

El Salmo 75 dice que el
ascenso, la promoción, viene del
Señor. Jesús dice que nos dejó un
modelo; no podemos decir que
seguimos a Jesús sin hacer lo que
él hizo. Muchos creen que lo que
tenemos que decir es que él es el
hijo de Dios. Es más que eso; si
crees en Jesús, lo sigues. No es un
estado, es una jornada, caminas
por donde él caminó.  Cuando
sigues a Jesús, te conviertes en un
siervo. Cuanto más le sirvamos a

él, más le vamos a servir a la gente.
Los discípulos pensaban como su
cultura, y muchos cristianos
piensan como la cultura de hoy; el
espíritu ha sido salvo pero la
mente no, porque siempre está
pensando en la manera vieja.
Todos podemos caer en lo mismo:
ser competitivos, críticos, egoístas,
esa es la manera antigua. También
se pueden hacer cosas para que la
gente te vea qué estás haciendo.
Así eran los fariseos, oraban para
que la gente los viera orar, daban
para que la gente los viera dar, y
desde luego Dios no los bendijo.

A veces creemos que servir es
para la gente que no tiene algo
más que pueda hacer, pero hay un
arte en el servir. Para ser un buen
servidor se requiere excelencia.
Cuando uno va a lugares donde
sirven, uno se da cuenta si las
personas que te están sirviendo
saben cómo hacerlo o no. Jesús era
un siervo, un servidor, pero era
muy inteligente. 

Hace muchos años prediqué en
una iglesia en Pittsburgh, y esa
iglesia puso a un hombre
especialmente para que me
sirviera. Yo no lo sabía, pero
donde quiera que yo iba, él estaba,
y yo no sabía qué era lo que
quería. Prediqué en la mañana y
hacía mucho calor, estaba sudado
y con la camisa empapada. Entré a
la oficina del pastor y me iba a
quitar el saco y la camisa para
secarla porque tenía que volver a
predicar. Yo creí que estaba solo, y
comencé a quitarme la chaqueta.
De pronto oí que ese hombre me
decía: “No puedes hacer eso”. Y yo
le pregunté: “¿Qué hice de malo?
¿Qué sucede?” Él me contestó:
“No puedes hacer eso porque ese
es mi trabajo. Yo no puedo
predicar, pero puedo servir. Si tú

me quitas el trabajo, entonces ¿qué
voy a hacer yo? Tienes que
permitirme que te sirva. Si Cristo
hubiera venido, yo le serviría a él,
pero él no vino. Él te envió a ti, y
viniste en el nombre del Señor, yo
te voy a servir a ti.”  Él dijo que no
podía predicar, pero me predicó
un gran sermón acerca de servir.
Pero hizo más que eso, en realidad
me sirvió, me quitó la chaqueta,
me dio una toalla, me secó, me
volvió a botonar la camisa, y yo no
sabía qué hacer. Me volví a poner
la chaqueta, y él se puso hacia
atrás para verme, y dijo: “Ahora sí
te ves bien”. Su nombre era el
hermano Amor, y él me enseñó
algo. Créame que cuando yo
predicaba, él recibía todo lo que yo
tenía, yo quería bendecirlo, el
honrar y servir libera la gracia de
Dios.

El servir no es bajo nuestras
propias condiciones, no es la
manera en que usted cree que debe
ser, es la manera en la que a la
persona que estas sirviendo lo
quiere. No es servicio a menos que
sea una bendición para la persona
a la que estás sirviendo. ¿Has
tenido a alguien que quiere darte
algo insistentemente para que lo
tengas y no lo quieres?  Hay un
servicio que es así, si la actitud no
es correcta, no es servir.

Cuando estaba en la
universidad, trabajaba para las
propinas. Trabajaba en una tienda
ubicada en un lugar bonito de la
ciudad y llevaba las bolsas de las
compras, y a veces la gente me
daba dinero. Así fue como
termineé el segundo año de la
universidad. Por lo general sabes
quién es el que te va a dar dinero,
si trabajas para las propinas te
conviertes en un hombre listo. Una
vez dos señoras entraron y cuando
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estas mujeres entraron los otros
que estaban empacando se
alejaron, yo era el único que
quedaba para llevarles las bolsas.
Llevé sus bolsas por una cuadra y
las puse en el carro. Una de ellas
era una señora alegre, abrió su
cartera y me dio 10 centavos, y yo
le di las gracias porque tenía una
buena actitud. La otra señora no
había planeado darme nada, y sacó
de la cartera 5 centavos. En esos
días yo todavía no había sido
santificado, y ella comenzó a
darme los 5 centavos, y le dije: “No
gracias, tal vez usted lo necesite
más que yo”. Ella se enojó, no era
el deseo de ella bendecirme ni el
mío servirle. Este es el asunto
principal, ¿puedes confiar que
Dios satisfaga y llene tus
necesidades? La pregunta es: Si yo
sirvo a otra gente, ¿qué me va a
pasar a mí?  Le voy a preguntar
otra vez: ¿Puedes confiar en Dios?

Cuando yo estaba por entrar a
la universidad, como muchos
jóvenes, quería ser muy rico,
quería tal vez ser abogado. Mi

hermano fue quien se
hizo abogado.
También quería ser
dentista porque mi tío
era dentista, pero Dios
estaba tratando
conmigo para ser un
ministro. Mi padre
había entregado a su
primogénito a Dios.
No me gustaba la idea,
pero Dios me hizo
saber que era de él, y
yo pensaba que nunca
iba a tener dinero,
porque mi papa era un
predicador y no tenía
dinero. Yo no quería
estar en esa condición,
pero pronto me di
cuenta que no tenía
elección. El Señor me

llevó a Filipenses 4:19 – muchos de
ustedes lo saben de memoria, dice:
“Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os
falta conforme a sus riquezas en gloria
en Cristo Jesús.” Mi Dios suplirá
todas nuestras necesidades de
acuerdo a sus riquezas en gloria
según nuestro Señor Jesucristo.
Esto no era necesariamente sobre
dinero pero esto es lo que significó
para mí: “Si tú te encargas de las
necesidades de otros, yo voy a
cuidar de tus necesidades.” ¿Usted
cree que Dios puede hacer esto?
Hay un proverbio que dice que
quienes acaparan, lo pierden todo,
pero los que esparcen lo que
tienen, lo dan, son los que son
levantados.

En los Estados Unidos todo el
mundo anda pidiéndome dinero, y
en el correo vienen muchas
peticiones pidiendo dinero para
esto y para lo otro, y hay algunas
cosas para las que quiero dar.
Recientemente recibí una carta de
una persona que estaba en prisión
porque había matado a alguien. Él

me había robado dinero, y ahora
me escribía pidiéndome dinero
para comprar las cosas que
necesitaba en prisión. Entonces le
dije a mi secretaria que le mandara
$100, y ella se enojó. Dijo: “¿Por
qué le estás mandando dinero? Ya
sabes lo que hizo.” Le contesté:
“No le estoy mandando dinero por
lo que él es, le estoy mandando
dinero por lo que soy yo.” Me da
vergüenza decirles esta historia,
pero es importante. Lo que
hacemos no es porque la gente lo
merezca. Si lo hiciéramos así nadie
recibiría nada, excepto el juicio de
Dios. No hacemos lo que hacemos
por lo que sean las otras personas,
lo hacemos por lo que  somos
nosotros.

Voy a preguntarle otra vez:
¿Confía en Dios? ¿Confías para
hacer para otras personas lo que
Dios te manda hacer? 

En Mateo 25 dice que vendrá el
tiempo en que todas las naciones
serán juntadas. Un grupo va a
estar aquí, otro grupo va a estar
allá. Y va a decir a uno de los
grupos: “Estuve en prisión y me
visitaste, tuve hambre y me diste
de comer, tenía sed y me diste de
beber.” Y ellos preguntarán:
“¿Cuándo lo hicimos Señor?” –
“Por cuanto lo hiciste a uno de
estos pequeñitos, lo hiciste para
mí.”  Déjeme hacerle una
pregunta: Cuando usted ve a
alguien que tiene necesidad, ¿a
quién ves?  Cuando ves a un
hermano, una hermana y lo ves
detenidamente y sigues mirando,
¿verás a Jesús?  Amén. ∆ 

Charles V. Simpson es maestro
con un ministerio internacional y
director de la revista One-to-One. 
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