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Isaías 49:13-16:

“Ustedes, los cielos, ¡canten alabanzas! Y tú,
tierra, ¡canta de alegría! ¡Que prorrumpan los
montes en alabanzas! ¡El Señor ha consolado a
su pueblo, y se ha compadecido de sus pobres! 14

Sion dice: «El Señor me ha abandonado. El
Señor se olvidó de mí.» 15¿Pero acaso se olvida la
mujer del hijo que dio a luz? ¿Acaso deja de
compadecerse del hijo de su vientre? Tal vez ella
lo olvide, pero yo nunca me olvidaré de ti. 16Yo te
llevo grabada en las palmas de mis manos.”

QQuizás este sea uno de los pasajes más
representativos en la Biblia, del amor de
Dios para su pueblo. Hay otros pasajes

que mencionan su amor, pero no lo describen con
tanta ternura y pasión como éste. 

David declara en el Salmo 145:8: “El Señor es
compasivo y lleno de ternura.”  

Zacarías, el esposo de Elisabet, la prima de
María, quien había enmudecido por su
incredulidad, recobra la voz y lleno del Espíritu
Santo profetiza y califica el amor de Dios en
Lucas 1:78 como la entrañable misericordia de
nuestro Dios.

El amor de Dios es tierno. Su tierna bondad
está motivada por un sentimiento de afecto que
nunca cambia. Mucha gente, incluyendo a
personas nacidas de nuevo, no conoce a Dios de

esta manera. De acuerdo, cuando Dios viene a
nosotros,  tiene que tratar primero con nuestro
pecado. Tiene que hacernos ver que hay una
sentencia de muerte sobre nosotros como
consecuencia de nuestras transgresiones. Y él
mismo la pronunció, pero no nos dejó sin
alternativa. Su amor hizo que enviara a su Hijo a
morir por nuestros pecados y ofrecernos así un
retorno a la vida eterna. Dios es justicia y es amor
y, como tal, tiene que satisfacer ambos para
continuar siendo el único y verdadero Dios. Su
justicia condena el pecado y su amor lo perdona.
Jesús en la cruz resuelve la “disyuntiva.”

Su ternura nos consuela

El Señor sabe consolarnos cuando estamos
afligidos. De cara a los problemas en la vida,
usted puede recurrir a Dios y encontrar ayuda y
consuelo en tiempos de necesidad. Una de las
verdades primarias acerca de Dios que vemos en
nuestro texto de hoy es ésta: Porque Dios nos
ama él ha prometido nunca olvidarnos. 

Sin embargo, hay tiempos cuando parece
como si el Señor nos hubiera olvidado. Veamos el
caso de José que fue vendido como esclavo por
sus hermanos. Pasó muchos años sirviendo a los
egipcios como esclavo. Más tarde, fue falsamente
acusado por la esposa de su amo, y puesto en
prisión. Las cosas iban de mal en peor. Debió
haberle parecido que hasta Dios se había
olvidado de él. Pero no era así. A su debido
tiempo Dios comenzó a ordenar las
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circunstancias para que se
cumpliera su voluntad en José. 

Una vez el mayordomo del
Faraón fue puesto en la prisión
con José. Días más tarde
recuperó su puesto, tal como
José en algún momento había
interpretado su sueño. Aun así,
éste no recordó a José. ¡Pero el
Señor no se olvidó de él! El día
finalmente llegó cuando José no
sólo fue puesto en libertad, sino
que fue elevado al segundo
puesto más alto en Egipto.

Todos nosotros hemos
tenido días difíciles. Puede ser
que uno de sus seres queridos
esté pasando por una
enfermedad seria. O usted esté
sin trabajo y haya agotado
todos sus ahorros y no tenga el
dinero para pagar la luz.
Pareciera que Dios no esté
oyendo sus oraciones y que se
ha olvidado de usted. No
obstante, usted puede reclamar
la promesa de Isaías 49:15 que
Dios nunca se olvidará de
usted.

Veamos al versículo 13 para
establecer un trasfondo para
esta promesa.

“Cielos, ¡canten alabanzas! Y
tú, tierra, ¡canta de alegría!
¡Que prorrumpan los montes
en alabanzas! ¡El Señor ha
consolado a su pueblo, y se ha
compadecido de sus pobres!”

La exhortación es mantener
una actitud alegre y de
alabanza. Para esto necesitamos
una razón y es que ¡El Señor ha
consolado a su pueblo! Es
interesante que los versículos
anteriores que establecen el

trasfondo, estén profetizando la
venida del Mesías. Pero el
profeta lo da como hecho. El
consuelo para Israel es
anticipado. Para nosotros es
una realidad vigente. El Mesías
ya vino y él nos ha consolado.

Podemos vivir con gozo
cuando en este tiempo y espacio
todavía no hayamos recibido la
promesa, porque él ya nos ha
consolado. Si esperamos hasta
tenerla en mano para
alegrarnos, significa que no le
estamos creyendo a Dios.
Podemos dar por hechas todas
las promesas de Dios y son
motivo de gozo.

El Padre compasivo

Alguien ha dicho que a pesar de
todas las expresiones del amor
de Dios para su pueblo, Israel
nunca lo conoció como un
Padre tierno. Jesús vino a
enseñarnos que podemos tener
una relación de hijo a Padre con
el Dios Todopoderoso. Cuando
enseñó a sus discípulos a orar lo
hizo de esta manera: “Padre
nuestro que estás en los cielos.” 

La figura que Jesús quiso
enseñar no es la de un Dios
severo que se deleita en castigar
a sus criaturas. Más bien es la
de un Padre compasivo con
“sentimientos de conmiseración
hacia quienes sufren

penalidades o desgracias.”1

Jesús vino a revelarnos a un
Padre enternecido por los males
de sus criaturas.

La referencia a los pobres en

el versículo 13 es a los
emocionalmente cargados y a
los necesitados de Dios. El
enemigo aprovecha nuestros
estados bajos de ánimo  para
atacarnos. Es cuando estamos
más vulnerables a oír las
mentiras del diablo diciendo
que Dios no nos quiere. El
Señor sabe esto y se dispone
para venir a consolarnos. Dios
consuela y tiene compasión de
sus necesitados.

El pueblo en el tiempo de
Isaías no logró alcanzar la
alegría del profeta por la futura
venida del Mesías. Estaban tan
concentrados en los
sufrimientos del presente que
no recibieron el consuelo de
Dios. Él ya lo daba por hecho.
Ellos no y pensaron que Dios
los había abandonado

A veces nos preguntamos
por qué en la vida pasamos de
una prueba a la otra. Habrá
tiempos cuando no sintamos su
presencia, pero el Señor está
atento a venir a nuestro auxilio
si se lo pedimos. Como ellos, a
veces nos dejamos dominar por
circunstancias, pero su promesa
sigue en pie: “No te desampararé,
ni te abandonaré” (Hebreos 13:5).

Nadie como Jesús entiende
qué es sentirse abandonado. En
sus últimos momentos de
angustia en la cruz Jesús clamó a
gran voz. Decía: «Elí, Elí, ¿lema
sabactani?», es decir, «Dios mío,
Dios mío, ¿por qué me has
desamparado?» (Mateo 27: 46).
Jesús fue desamparado, sufrió y
murió en la cruz, para que
usted y yo nunca tuviéramos
que pasar por eso.



Amor más grande que el de
una madre

El amor de madre es muy
semejante al amor de Dios.
Durante nueve meses lleva a su
hijo o hija en su vientre. Padece
con gozo los achaques del
embarazo. Sufre con paciencia
los mareos matutinos y las
náuseas. No le importa que su
figura esbelta se vaya
perdiendo conforme crece la
criatura. Sin embargo, no hay
nada más hermoso que una
mujer encinta. 

Sí, los dolores del parto
duelen, pero una madre pronto
se olvida de ellos. Puede ser
que una joven soltera haya sido
demasiado consciente de sí
misma, pero cuando se casa y
queda encinta, esta joven sufre
una gran transformación que se
completa cuando nace su bebé.
Pasa noches en vela
amamantándolo. Cambia sus
pañales sin arrugar su nariz;
está dispuesta a pasar hambre
con tal de que su pequeño
coma. Una madre está
dispuesta a  sacrificar su vida y
su comodidad por el bien de su
hijo. Siempre está atenta a sus
necesidades. ¿Se olvidaría una
madre de su hijo? La
experiencia dice que no.
¿Recuerde la historia de
Salomón y las dos madres que
reclamaban al mismo bebé
como su hijo? Cuando el rey
dijo que iba a partir al bebé a la
mitad, la verdadera madre
estuvo dispuesta a sacrificarse
ella y no al bebé. Y Dios dice:
“Tal vez ella lo olvide, pero yo
nunca me olvidaré de ti.”    

Se estaría refiriendo el profeta a
este caso? 

No importa lo duro que la
esté pasando usted, nunca crea
las mentiras del diablo de que
Dios se ha olvidado de usted.

Grabados en las palmas de sus
manos

Isaías 49: 15 y16 dice: “Tal vez
ella lo olvide, pero yo nunca me

olvidaré de ti. 16 Yo te llevo
grabada en las palmas de mis
manos.” 

No creo que un hebreo
en los tiempos de Isaías supiera
de qué estaba hablando Dios
aquí. Nosotros sí, porque esto
ya se ha cumplido. Se refiere,
desde luego, al sacrificio de
Jesús en la cruz.

Recordemos a los dos
discípulos camino a Emaús.
Lucas 24:13-35 cuenta la
historia. Uno de ellos se
llamaba Cleofás. Jesús hizo
como si iba a continuar su
camino, pero ellos le pidieron
que se quedara con ellos. Los
versículos 30 y 31 dicen que: 

“Mientras estaba sentado a la
mesa con ellos, tomó el pan y lo
bendijo; luego lo partió y les dio
a ellos. En ese momento se les
abrieron los ojos, y lo
reconocieron.” 

Claro, bien pudo haber sido
por revelación del Espíritu
Santo, pero no puedo dejar de
preguntarme si cuando tomó el
pan, lo bendijo y lo partió, ellos
no vieran las marcas de los
clavos en las manos del Señor y
lo reconocieron.

Cleofás y el otro discípulo

regresaron a Jerusalén y
contaron lo que había pasado.
El versículo 35 dice: “Los dos,
por su parte, les contaron lo que les
había sucedido en el camino, y
cómo lo habían reconocido al partir
el pan.”

Después, en el versículo 36,
Jesús se apareció a los once que
estaban reunidos y les enseña
sus manos y sus pies. Las
manos y los pies de Jesús
cuentan la historia de nuestra
redención. A esto se refería el
profeta cuando dijo: “Yo te llevo
grabada en las palmas de mis
manos.” 

Ahora si necesitamos la
revelación del Espíritu Santo
para ver mi nombre, su nombre,
y el nombre de todos los que
han aceptado su incomparable
amor, grabados en las palmas
de sus manos. Y él agrega: “Yo
nunca me olvidaré de ti.”  

El Señor nunca dejará de
amarnos. Nos amó antes que
creara el universo y nos seguirá
amando cuando todo haya
llegado a su fin. Es imposible
que él lo olvide a usted. No lo
olvide usted a él.

Con razón dice el profeta:
“Ustedes, los cielos, ¡canten
alabanzas! Y tú, tierra, ¡canta de
alegría! ¡Que prorrumpan los
montes en alabanzas! ¡El Señor ha
consolado a su pueblo, y se ha
compadecido de sus pobres!”  

¿Es usted uno de sus pobres?

Notas

1. Diccionario de la Real
Academia Española
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Habacuc 3.2

EEl libro de Habacuc está
escondido al final del
Antiguo Testamento entre

Nahúm y Sofonías. Catalogado
como uno de los Profetas
Menores, este gran libro (no en
tamaño; tiene sólo tres cortos
capítulos) contiene verdades
profundas que han marcado la
historia de la Iglesia a través de
los siglos. 

Como Habacuc 2.3, de
gran ayuda para mantener
nuestra fe cuando todavía no
vemos a Dios cumpliendo sus
promesas: “Aunque por un
tiempo la visión tarde en
cumplirse, al fin ella hablará y no
defraudará. Aunque tarde,
espéralo; pues sin duda vendrá y
no tardará.”  

Habacuc 2.4 (citado
también por Pablo en Gálatas

3.11) “Mas el justo por su fe
vivirá”, que inspiró a Martín
Lutero en 1520 a cuestionar a la
Iglesia Católica por la venta de
indulgencias y que resultó en lo
que se conocería como la
reforma protestante. 

Habacuc 2.14 proclama
la gloria eterna de Dios: “Porque
así como el mar rebosa de agua,
también la tierra rebosará con el
conocimiento de la gloria del
Señor.” 

Habacuc 2.20 declara la
soberanía de Dios, no importa
lo que esté pasando alrededor:
“Pero el Señor está en su santo
templo. ¡Que calle delante de él
toda la tierra!” 

Habacuc 3.17-18: La
expresión de confianza en Dios
y de victoria más noble en toda
la Biblia: 

“Aunque todavía no florece la
higuera, ni hay uvas en los
viñedos, ni hay tampoco aceitunas

en los olivos, ni los campos han
rendido sus cosechas; aunque no
hay ovejas en los rediles ni vacas en
los corrales, yo me alegro por ti,
Señor; ¡me regocijo en ti, Dios de
mi salvación!” 

De manera que Habacuc
será pequeño en tamaño, pero
su mensaje ha impactado a la
Iglesia por muchas
generaciones.

Realidades difíciles
de explicar

El primer capítulo
presenta la confusión del
profeta. Una de ellas es que los
impíos prosperan y los justos
pasan necesidad. Alguien
muere en la flor de su juventud;
un ser querido es diagnosticado
con una enfermedad terminal;
alguien cercano está metido en
drogas. Y nuestra mente se llena
de incertidumbre. Comenzamos
a hacernos toda clase de
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preguntas: ¿Por qué me está
pasando esto?  ¿Por qué Dios?
¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora?
Todos nos hemos preguntado
esto y más sin recibir una
respuesta completa. Asaf en el
Salmo 73:17 dice: “Sólo cuando
entré en el santuario de Dios, pude
comprender en lo que ellos van a
terminar.” El salmista no tenía
el libro de Apocalipsis, nosotros
sí. En el libro de las revelaciones
encontramos la victoria final de
Cristo y la derrota definitiva de
Satanás, su archienemigo.
Apocalipsis 20.10: 

“ E l  d i a b l o ,  q u e
l o s  h a b í a

e n g a ñ a d o ,  f u e
l a n z a d o  a l  l a g o

d e  f u e g o  y
a z u f r e ,  d o n d e

e s t a b a n  l a
b e s t i a  y  e l  f a l s o

p r o f e t a .  Y  a l l í
s e r á n

a t o r m e n t a d o s
d í a  y  n o c h e  p o r

l o s  s i g l o s  d e  l o s
s i g l o s . ”

El mal nunca triunfará
sobre el bien, ni la injusticia
sobre la justicia. Nada ni nadie
será nunca más poderoso que
Dios. Bob Mumford fue uno de
los oradores en la Conferencia
de Kansas City en julio de 1977.
Más de 55,000 personas de 30
denominaciones diferentes, en
el apogeo del derramamiento
del Espíritu Santo en los años
de 1960 y 1970, se reunieron en
el Estadio Arrowhead y
adoraron a Dios en Espíritu y
en verdad. “Esa sesión fue uno
de los puntos culminantes de la
conferencia, sobre todo en
medio del mensaje de Bob,
cuando, después de que él

dijera: ‘Si usted echa una
mirada furtiva al final del
libro... descubrirá que ¡Jesús
gana!  La multitud entera
estalló espontáneamente en un
período de alabanza y
adoración ininterrumpida de
cinco o diez minutos.”

1

Condición de Israel

Josías fue un buen rey y
comenzó a reinar cuando
todavía era un niño de ocho
años. Introdujo grandes
reformas en la adoración del
templo y ejerció mucha
influencia en el carácter
religioso de Judá. Un
diccionario bíblico dice que “no
hubo ningún rey más tenaz en
su dedicación de destruir todo
vestigio de idolatría de la
región.”2

Después de la muerte de
Josías, Judá se entregó a la
violencia, la corrupción, la
inmoralidad y la idolatría. No
tomaban en cuenta a Dios para
nada. Habacuc es relevante a
nuestro tiempo, porque
encontramos las mismas
condiciones en nuestro entorno
hoy. El profeta se queja porque
Dios no pasa juicio sobre la
nación y porque “no hace caso”
a sus oraciones (capítulo 1
versículo 2). Pero tampoco le
gusta la respuesta de Dios
cuando le dice que usará a los
caldeos para castigar a su
pueblo. Pensaría  que Dios
levantaría a otro rey bueno
como Josías y el pueblo volvería
a los caminos de Dios. Dios no
deja impune el pecado de nadie.
Sí da oportunidad de
arrepentimiento. 

Lo que pareciera omisión

del cumplimiento de su justicia
no es otra cosa que paciencia y
oportunidad (Lea 2ª Pedro 3:9).
Sus preguntas no revelan falta
de fe, pues él permaneció firme
en su confianza en Dios. Quizá
este sea el mensaje principal del
libro. Pero su fe sí fue probada.
Como la de muchas madres
orando veinte y treinta años por
hijos pródigos, o la esposa
orando por su esposo mal
portado. Consideremos lo que
pasa en el mundo hoy: guerras,
terrorismo, asesinatos,
corrupción, drogas, perversión,
robos, internet clandestino. La
pregunta nuestra es la misma
del profeta: ¿Por qué permites
todo esto? La pregunta de los
impíos sigue siendo la misma.
¿Dónde está tu Dios?

Podemos creer que
cuando Dios no responde a
nuestras oraciones es porque
está probando nuestra fe. Y esta
prueba no sólo la fortalece, sino
que produce más fe (Lea
Santiago 1.3)

Notas

1.
jonrising.blogspot.com/2010/0
4/kansas-city-1977.html
(Eche un vistazo a un video de
22 minutos de la participación
de Bob en esta dirección:
ww.youtube.com/watch?v=o28
Lc-m6xoE)
2. 
American Tract Society
Dictionary

Hugo M. Zelaya es fundador y
pastor de la Iglesia de Pacto Nueva
Esperanza en Costa Rica. Él y su
esposa Alice viven en La Garita,
Alajuela, Costa Rica



MMe gusta estar cómodo, ¿y
a usted? Y gente, lugares
y cosas conocidas, me

hacen sentir cómodo. Lo
desconocido puede hacerme sentir
incómodo. Pero he aprendido esto:
si permito demasiada familiaridad
o, exceso de confianza, tiendo a
perder mi aprecio por las personas,
lugares y cosas. Hay un viejo refrán
que dice: "La mucha confianza es
causa de menosprecio." o “La
confianza hace perder el respeto”

A veces podemos familiarizarnos
con un pasaje bíblico y dejar de ver
sus verdades más profundas. O
bien, podemos llegar a tener exceso
de confianza con una persona y
dejar de apreciar sus dones o su
contribución a nuestra vida.
Podemos empezar a concentrarnos
más en sus debilidades humanas

que en su valor y utilidad para Dios.

Hay otro viejo proverbio que dice:
«No hay profeta sin honra, sino en
su propia tierra y en su propia
familia.» Este dicho es tan antiguo
como Noé, Abraham, José, Moisés, e
incluso Jesús. Fue el caso de la
mayoría de los profetas
mencionados en las Escrituras.

Jesús va a casa

Lucas 4:16-30 narra una asombrosa
historia acerca del Señor. Jesús creció
en Nazaret, un pueblo pequeño con
una mala reputación. Era conocido
allí como el hijo de José y de María,
que jugaba con los otros niños del
vecindario y trabajaba con su padre
en el taller de carpintería. Los
habitantes de Nazaret estaban
familiarizados con Jesús (ver Marcos

6: 3). Ellos "conocían" a Jesús, o así
creían. Pero, él había estado fuera
durante años y mucho había
sucedido durante ese tiempo. Había
sido bautizado por Juan el Bautista,
ungido con el Espíritu Santo, y había
hecho milagros. Sí, ellos habían oído
de lo que ahora estaba haciendo,
pero para ellos, él seguía siendo sólo
un "muchacho del pueblo”. Cuando
Jesús vino a Nazaret, fue a la
sinagoga, donde los fieles iban a
adorar y a escuchar las Sagradas
Escrituras. Jesús había ido allí
muchas veces en sus años de
muchacho. Los lugareños estaban
entusiasmados con la expectativa de
que él hiciera milagros allí como en
otros lugares. Fue recibido con
sonrisas y orgullo porque él era "uno
de ellos". 
El líder de la sinagoga pidió que
Jesús leyera las Escrituras y pasó
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adelante, tomó el libro, y se puso a leer. Buscó un
capítulo y versículos específicos y llegó  Isaías 61:1-2.
Todos los ojos estaban sobre él, y todos los oídos en
sintonía con sus palabras. Entonces comenzó...

«El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para
proclamar buenas noticias a los pobres; me ha enviado a
proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a
poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la
buena voluntad del Señor.» Enrolló luego el libro, se lo dio
al asistente, y se sentó (Lucas 4.18-20). Después de
sentarse dijo algo sorprendente «Hoy se ha cumplido
esta Escritura delante de ustedes». Jesús realmente
declaró que él era el cumplimiento de la profecía
mesiánica de Isaías. Esa profecía había sido largamente
esperada en Israel. Pero eso no es lo que escucharon. Lo
que ellos realmente pensaban es que él era ¡elocuente y
que las palabras eran extraordinarias!

Luego dijeron las siguientes palabras que revelaban lo
que realmente había en sus corazones: "¿No es éste el
hijo de José?" Ellos estaban demasiado familiarizados
con Jesús para ver quién era Él realmente: su Mesías. 

Jesús no había terminado

Jesús había diagnosticado ya su familiaridad y su
torpeza; esas dos condiciones van de la mano. Así que
añadió: «Sin duda ustedes me recordarán el refrán que dice:
«Médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra todo lo que
hemos oído que hiciste en Cafarnaúm.» y luego dijo:" De
cierto os digo, que ningún profeta es bien recibido en su
propia tierra» (ver Lucas 4: 23-24). Jesús pasó a citar a
Elías y a Eliseo como ejemplos. 

Cuando la gente en la sinagoga oyó esto, no se
maravillaron, ni fueron simplemente decepcionados. ¡Se
enfurecieron! Tanto es así que lo echaron fuera de la
sinagoga y trataron de empujarlo a un precipicio en las
orillas del pueblo. El Apóstol Juan más tarde lo puso
suavemente cuando dijo: «La Palabra vino a lo suyos, pero
los suyos no la recibieron». Querían ser los "dueños" de
sus profetas (ver Juan 1:11). Sus acciones resultaron ser
proféticas.

No mataron a Jesús ese día, porque su tiempo aún no
había llegado. Él pasó en medio de ellos camino a otros
pueblos donde de hecho realizó milagros, pero no en
Nazaret. Se habían familiarizado demasiado con el "hijo

de José”. Irónicamente, todavía era conocido como
"Jesús de Nazaret". Y hasta hoy, en algunos sectores,
sólo es conocido como un maestro judío.

El rechazo no impide que se realice el plan de Dios. De
hecho, es parte de su plan, y se produce cuando las
personas tratan con exceso de confianza al mensajero y
el mensaje. Noé, Abraham, José, Moisés, y la mayoría de
los profetas podrían decir: "Amén”. El hecho de que los
seres humanos puedan honrar lo deshonroso mientras
deshonran lo honorable es un testimonio de la
condición humana. Tal era Nazaret y tales son muchos
de los que llegan a tener demasiada familiaridad con
Dios. Parece incomprensible que nuestros amigos y
familiares puedan volverse tan enfurecidos y peligrosos.

Jesús dijo: “No volverán a verme Jesús dijo: “No volverán a verme 

hasta que digan: “Bendito el que viene hasta que digan: “Bendito el que viene 

en el nombre del Señor.”en el nombre del Señor.”

Este problema no se limita a esos tiempos, ¿verdad?
Incluso si las personas limitadas por la predisposición
mental a la familiaridad no llegan a ser físicamente
violentas, buscan cómo destruir la reputación y
llamamiento con palabras malignas hacia un siervo de
Dios. Ellos, por supuesto, tienen sus "razones".

El doctor R.G. Lee fue un gran predicador, uno de los
más grandes. Después de un sermón un domingo por la
mañana, una señora le dijo: "¡No me gustó su sermón!"
Él respondió: "Al diablo tampoco. Clasifíquese usted
misma”.

¿Por qué las personas responden de esa manera a
alguien que está tratando de decir la verdad en amor?

• Se han olvidado de la historia.
• No aman la Verdad.
• No aman al mensajero.
• Consideran al siervo en la carne en lugar de ver la
verdad del Espíritu Santo.
• Están en sintonía con la cultura, no con el Espíritu
Santo.
• Están buscando entretenimiento, no la Palabra de
Dios.
• Pudiera ser que realmente no amen a Dios, sólo la
religión.
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Jesús dijo: “No volverán a verme, hasta
que digan: “Bendito el que viene en el
nombre del Señor”.» (Vea Mateo
23:39). Los que honran a Dios oyen
Su Palabra.
He tenido la bendición de hablar en
diferentes tipos de iglesias, y mi
experiencia ha sido que es mucho
más fácil ministrar donde las
personas honran a los siervos de
Dios. A menudo el "Espíritu de
revelación" se libera, mientras que
cuando la gente no puede honrar el
siervo de Dios, la ministración de la
Palabra se vuelve laboriosa.

Resultados

El tipo equivocado de familiaridad
trae resultados trágicos. Israel es la
prueba principal. Debido a que a
menudo rechazaron a los profetas,
pagaron un precio terrible. Ellos le
“cerraron la puerta" a la voz de Dios.
Jesús lloró sobre Jerusalén porque
habían apedreado a los profetas y
porque se negaron a venir bajo las
alas de Dios (ver Mateo 23:37).

Muchos siervos de Dios no son
víctimas de la violencia, pero sí  del
desaliento. Desalentar es sinónimo
de descorazonar que significa "sacar
el corazón”. Buscan a su alrededor y
ven que sus opciones son pocas:
complacer, entretener, bregar, o dejar
el ministerio. Algunos caen. Por
supuesto, también hay fallas en el
ministerio. Pero la cultura
contribuye al desánimo que produce
resultados tristes. En este tiempo,
miles de ministros dejan el
ministerio y buscan otros medios
para mantener a sus familias. El
daño a sus familias es otro tema
serio.
Estos problemas eran también
ciertos en la década de 1960 antes de
que Dios empezara otra vez a

derramar su Espíritu en un
momento de gran renovación
espiritual. Pido a Dios que lo haga
de nuevo. La Iglesias y nuestras
naciones necesitan
desesperadamente otro despertar.

¿Qué hacer?

Por supuesto que hay muchos
siervos de Dios que son fieles y
están disfrutando el éxito. Y hay
muchos seguidores fieles que
sostienen las manos de sus líderes.
Estos modelos deben ser emulados.
Mi consejo a los siervos de Dios es
que sean fieles en todas las
estaciones (ver 2ª Timoteo 4: 2). El
apóstol Pablo dio ese consejo a
Timoteo. Hay "temporadas". El
Señor está con nosotros, incluso en
el valle. En esos momentos, trate de
crecer y servir a Dios y a su pueblo
con más eficacia. Otro modelo es
mencionado en Apocalipsis 12:11
"No amaron sus vidas, llegando hasta a
sufrir la muerte”. Habiendo dicho eso
a los siervos de Dios, ¿qué debemos
hacer todos nosotros como creyentes
a favor de ellos?

• Sea un escudero (ver 1 Samuel
14:13).
• Sea un guerrero de oración.
• Sea un animador.
• Tenga una misión en el mundo y
sea fructífero (ver Juan 15:16).
• No reciba acusaciones y chismes.
• Ore por el pastor y las familias de
los otros líderes.
• Si usted tiene una idea, dígasela al
líder en humildad y amor.

Experiencia   

Yo soy hijo de predicador, al igual
que mis hijos y la hija de mi hijo. He
sido un líder y he sido un miembro
de la iglesia. Mi padre fue pastor

durante 60 años, y yo estoy muy
cerca de cumplirlos también.
Conozco las faltas de los líderes y
especialmente las mías. Nunca quise
ese papel, debido a lo que sabía
acerca de mí mismo y de otros
líderes. También sabía la manera en
que la gente podía tratar a sus
líderes. No ha mejorado en años
recientes porque la cultura se ha ido
volviendo más secular y
posmoderna.

Mis pensamientos no son una queja.
He sido bendecido sin medida con
amigos leales, escuderos,
intercesores, y partidarios. Muchos
de ustedes que leen esto están entre
ellos. Pero también sé que hay
"estaciones" y hay fracasos y
pérdidas dolorosas. Cuando un líder
pierde un miembro o un amigo, a
menudo es como una cirugía que
remueve algo de su vida. Lo que
estoy diciendo es que necesitamos
desesperadamente oír de Dios, ya
sea por medio de un líder, por voz
profética, o simplemente de un
amigo y hermano en la fe.

Para poder escuchar a Dios,
debemos evitar el exceso de
confianza y honrar a los siervos de
Dios que nos dan la Verdad. El
apóstol Pablo lo dijo de esta manera:
"De manera que nosotros de aquí en
adelante a nadie conocemos según la
carne" (2ª Corintios 5:16 RV1960).
Ese fue el problema de Nazaret y
después, el problema de Israel. Que
no sea nuestro problema. Tenemos la
oportunidad de ver y escuchar el
uno al otro en Cristo y en el Espíritu.
¡Cuando lo hacemos, los milagros
pueden suceder!

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

TTóquelo cuando usted no sabe
cómo leer la Biblia, pero toque
la Palabra; tóquelo a él.

Conozca su voluntad; conozca a Dios;
conozca su propósito. 
Mantenga una comunión maravillosa
con el Hijo de Dios.
Usted puede leer muchos libros sobre
la oración, algunos de los cuales son
bastante materialistas, pero nadie más
tiene una forma de oración que es 
adecuada para usted. Cada alma tiene
que desarrollar y elaborar su propia 
técnica y método de oración. No trate
de resolverlo con el método de otra 
persona; es bueno sólo para
sugerencias. Aprendemos a orar
orando. No podemos cambiar a Dios
por la oración. La oración nunca hizo
que Dios hiciera nada. La oración nos
ayuda a ajustarnos más a su voluntad.

Mire a Jesús; hable con él; si se atreve,
sea informal con él. No sea rebuscado 
para orar: "¡Oh, tú, mi gran Dios!" No
se puede llegar muy lejos de esa
manera. 
Debemos saber que él es muy real;
muy tierno. ¿Sabía usted que las
mejores oraciones que usted ha orado
nunca fueron con palabras? Nuestras
palabras son muy torpes; las mejores
oraciones no tienen palabras, porque
hay un entendimiento mutuo; una
hermosa, rica y profunda comunión
interior que no necesita palabras.  
No sabemos orar: las oraciones
vocales, y las oraciones de
contemplación, todas son diferentes
tipos de oraciones. ¡Es un campo muy
amplio! Cuando oramos sin saber,
solo andamos haciendo ruido,
balbuceando lo mejor que podemos
"¡en el nombre de Jesús, Amén!" Para
mí es un campo abierto encantador
donde debemos entrar.

Él ama a sus hijos, pero algunos no
saben lo que son, o lo que están
haciendo; parecen no saber las cosas
básicas y sencillas que él está
haciendo. Estas personas saben que la
oración hace cosas, así que la utilizan
como un arma para todo bajo el sol,
pero hay muchas cosas que la oración
simplemente no hace. Esto significa
que cuando oramos debe haber una
gran, inteligente y fabulosa
cooperación con él. Podemos orar
hasta que revienten nuestras cabezas,
pero si no canalizamos correctamente
las oraciones, con la correcta
motivación, las oraciones son como
alas sin dirección. 

¿Qué oraciones son contestadas?

Oraciones que entran en la categoría
de la voluntad de Dios. Podemos orar 
todo lo que queremos, pero 1ª Juan
5.14 dice: "si pedimos alguna cosa
conforme a su voluntad, él nos oye.”

Ahora, hay esto también: si vamos a
persistir pidiendo algo que no es
bueno para nosotros, Dios tiene una
voluntad permisiva. Si continuamos
no tomando en serio la voluntad
perfecta de Dios, él accederá, pero
enviará flaqueza a nuestras almas. No
tendremos crecimiento; no habrá
bendición; ni recompensa alguna;
podemos obtener nuestro deseo, y
como resultado, no quedaremos
satisfechos en nuestras almas. Por lo
tanto, tenemos la voluntad de Dios; la 
voluntad permisiva de Dios; la buena
voluntad de Dios; la voluntad buena y 
perfecta de Dios. Estos son todos los
grados de la voluntad de Dios en esta 
operación. Lo mejor que usted puede
hacer es someterse a él (vea Romanos 
12: 2). Al final, todas esas grandes
oraciones tienen que ser censuradas
en la voluntad de Dios. El Espíritu
Santo ora conforme a su voluntad.
Jesús dijo: "Pedro, Satanás te ha
pedido para zarandearos como a

trigo". (Lucas 22:31). En realidad, esto
debería leer: "Satanás ha obtenido el
permiso de Dios para zarandearte; a
toda tu persona, pero yo me quedaré
por aquí para orar por ti:” Ahora bien,
no ore, pidiendo a Dios que mate al
diablo. Él lo va a usar. Por el poder de
la oración de Jesús, Pedro pasó la
prueba.

La oración nunca es una lucha con
Dios; es una lucha con los poderes de
las tinieblas. El "juez injusto" no es una
imagen de Dios. Nuestro Padre
celestial nos quiere contestar; todo su
corazón quiere bendecirnos. Él no es
el "juez injusto" de Lucas 18:1-8.

Otro patrón de oración que
encontramos es el hombre pidiendo
pan a medianoche (Lucas 11: 5-10). A
veces tenemos que pedir muchas
veces antes de que llegue la respuesta,
pero hay que pedir con fe. ¿Tiene
hambre? Él no juega con nosotros; él
nos da de comer. Jesús oró porque
tenía que hacerlo, para mantener ese
contacto con el Padre.

"Yo ruego por ellos; no ruego por el
mundo, sino por los que me diste;
porque tuyos son" (Juan 17: 9).
Sorprendido pregunté: "¿Señor, tu
gran obra de intercesión no es para
todos los pecadores que están en el
mundo?" Él me contestó: "No, por esta
razón: El pecador debe venir bajo el
poder de mi redención antes de que
esté listo para que yo interceda por él.

(Continúa en el siguiente número)

Follette fue un ungido maestro de la Biblia
y escritor. Recibió el bautismo en el
Espíritu Santo en 1913. Pasó a su
recompensa eterna en 1966 a la edad de 82
años. 

Tomado de la siguiente página de
internet: 

http://www.sermonindex.net/modul
es/articles/index.php?view=article&a
id=1610

Oración e in terces ión

John Wright Follete
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Propósito

Dios Padre inicia el pacto, Dios Hijo media en el
pacto, y Dios Espíritu Santo hace del pacto una
realidad en nuestra vida. Pablo escribió que el reino
de Dios es ‘‘JUSTICIA, PAZ Y GOZO EN EL ESPíRITU

SANTO’’ (Romanos 14:17). Por medio del Espíritu,
Dios nos da poder para hacer su voluntad ‘‘EN LA

TIERRA, COMO SE HACE EN EL CIELO. ’’ En esta lección
veremos cómo el Espíritu fue enviado por el Padre
y el Hijo. Él es Dios y está presente, con nosotros,
ahora mismo. 

Glosario
Reino. El dominio sobre el que uno gobierna; la
extensión del gobierno en sí. 
Paráclito. Término griego en las Escrituras que se
traduce como ‘‘el que se llama al lado de alguien
para ayudar. ’’ El Consolador y Ayudador
prometido por Jesús. 
Justicia. Rectitud en relación con Dios y el hombre.

¿Quién es el Espíritu Santo?

Cuando hablamos del Espíritu Santo, no nos
referimos a una esencia vaga, a un poder nebuloso,
ni a una fuerza abstracta. El Espíritu Santo no es
simplemente una sensación agradable en la boca
del estómago ni nada parecido. No; el Espíritu
Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad. 

Se le llama ‘‘Espíritu’’ porque es el ‘‘aliento’’
y el ‘‘viento’’ que estaban presente en la creación.
Procede del Padre y del Hijo y a él se le han
asignado muchas acciones personales como:
escudriñar, juzgar, escuchar, hablar, elegir, enseñar
e interceder. Como el Espíritu Santo es Dios, tiene
todas las características de la naturaleza divina. Es
eterno, omnipresente, todopoderoso y omnisciente.

Génesis 1:2/ Génesis 2:7/ Salmo 33:6/ Juan 15:26/
Hechos 15:29/ Juan 16:13/ Apocalipsis 2:7/ 1a
Corintios 12:11/ Juan 14:26/ Romanos 8:27/
Hebreos 9:14/ Salmo 139:7/ Hechos 1:8/ 1a
Corintios 2:1-11

El poder del Espíritu Santo

El Espíritu Santo es Dios en acción en la tierra y en
nuestra vida. Dio poder a los discípulos y nos da
poder para testificar de la realidad del reino eterno
de Cristo. En la creación, el Espíritu Santo estuvo
presente y activo. 

A través de todo el registro de las Escrituras,
el Espíritu inspiró y dirigió a ‘‘los santos de Dios. ’’
Y el Espíritu Santo estuvo activo en el plan
redentor de Dios, en Jesucristo, quien fue
concebido por el Espíritu, ungido por el Espíritu, y
levantado de entre los muertos por el Espíritu. El
Espíritu mismo testifica de la realidad del reino
mediante señales y maravillas, convence los
corazones y pone su palabra en nuestra boca.

Somos renovados por el poder del Espíritu
Santo. Él es quien nos lava y nos regenera por su
misericordia y por su gracia. La palabra griega
anakainosis para renovación, sugiere transformación
y cambio de corazón. Debido a esta transformación,
venimos a ser HEREDEROS DE ACUERDO CON LA

ESPERANZA DE VIDA ETERNA.
Hechos 1:2/ Génesis 1:2/ 2a Pedro 1:20 – 21/
Mateo 1:20; Lucas 1:35/ Lucas 4:18-21/ Romanos
1:4/ Hebreos 2:4/ Juan 16:8; Hechos 2:4/ Tito 1:4-7

Ser llenos del Espíritu

El Espíritu Santo es el ayudador que nos prometió
el Señor Jesús y mora dentro del corazón de todo
creyente. Si escuchamos su voz y obedecemos,
podemos recibir poder a fin de cumplir los
maravillosos propósitos de Dios para nuestra vida. 

El Espíritu nos enseña y nos auxilia en el
conocimiento de la verdad. Sin su guía, podemos
caer fácilmente en error, engaño y pecado. Él es la
fuente de la verdad de Dios y el revelador de la
sabiduría de Dios. Si somos hijos de Dios, el
Espíritu Santo nos guía. El Espíritu nos dirige en la
adoración, ‘‘NO TENIENDO CONFIANZA EN LA CARNE. ’’
En la evangelización, nos motiva y nos guía a

D i o s  e l  E s p í r i t u  S a n t oD i o s  e l  E s p í r i t u  S a n t o
Lección 5 - El Pacto y el Reino



compartir las buenas nuevas del reino de Cristo
con otras personas. Inclusive nos dará las palabras
precisas que debemos decir cuando nuestra
sabiduría humana falle. 
1ª Juan 2:20-27/ Juan 16:13/ 1ª Corintios 2:10/
Romanos 8:14/ Filipenses 3:3/ Hechos 8:26-39/
Mateo 10:19/ Hechos 4:8-12/ Hechos 4:31/ Hechos
6: 10/ Hechos 13:9-13/

El Espíritu nos controla a medida que le
cedemos nuestra vida. Control es una palabra que
tiene connotaciones negativas en la cultura
moderna, quizá por eso hay tantas personas fuera
de control, como un automóvil sin dirección en una
carretera tortuosa. Entonces, desde este punto de
vista, podemos apreciar que el control del Espíritu
podría ser muy positivo, especialmente a la luz de
las bendiciones que produciría en nuestra vida.
Gracias a su control, recibimos: 

santificación: una vida llena del Espíritu; 
seguridad: una vida sellada por el Espíritu; 
fructificación: una vida dirigida por el Espíritu; 
dinamismo: una vida con los dones del

Espíritu.
1ª Pedro 1:2/ Efesios 1:13/ Gálatas 5:22-23/ 1a

Corintios 12

El Espíritu, nuestro ayudador y consolador nos da
poder, nos ayuda en nuestras debilidades y en
nuestras oraciones. Nos da denuedo porque
nuestra confianza está en él y en la fortaleza que
nos brinda. ¿Es de extrañar, con todas estas
bendiciones en mente, que el apóstol Pablo
exhortara a los cristianos, en la ciudad de Éfeso, a
‘‘ser llenos del Espíritu’’? Los animó a hablar entre
sí con cánticos de las Escrituras, himnos que habían
escrito y melodías puestas por el Espíritu en sus
corazones; y a hacer todo esto continua y
repetidamente. 
Juan 15:26/ Romanos 8:26/ Efesios 6:18/ Efesios
5:18-19

Dwight L. Moody fue uno de los más
grandes evangelistas en la historia moderna. En
una ocasión le preguntaron: ‘‘Hermano Moody,
¿por qué testifica de haber tenido tantas y tan
diferentes llenuras del Espíritu Santo?’’ Replicó:
‘‘Porque tengo goteras. ’’ Verdaderamente, aunque
podamos haber experimentado una plenitud o
llenura del Espíritu ayer, necesitamos pedir nuestro

pan diario para hoy. Le animamos a ser lleno del
Espíritu ya mismo, ¡precisamente ahora, a medida
que lee esto!

Aplicación

¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo es una
persona? ¿Puede dar una lista de cuatro
características del Espíritu Santo que lo revelen
como Dios? ¿Qué área de su vida necesita más la
ayuda del Espíritu Santo ahora mismo? Tome un
momento para buscarlo. 

Conclusión
Históricamente, los teólogos han dado muy poca
importancia a la persona y a la obra del Espíritu
Santo. Esto ha producido una distorsión de la
doctrina cristiana y una ausencia de su dinamismo
en las vidas de muchísimos creyentes. Pero en los
últimos años, el mismo Espíritu ha inspirado un
énfasis fresco en su papel, de donde resulta una
renovación dramática en todas las áreas de la vida
de la iglesia. ¡Que esta vida del Espíritu, renueve su
propia vida! 

Aplicación
¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo es una
persona? ¿Puede dar una lista de cuatro
características del Espíritu Santo que lo revelen
como Dios? ¿Qué área de su vida necesita más la
ayuda del Espíritu Santo ahora mismo? Tome un
momento para buscarlo. 

Conclusión

Históricamente, los teólogos han dado muy poca
importancia a la persona y a la obra del Espíritu
Santo. Esto ha producido una distorsión de la
doctrina cristiana y una ausencia de su dinamismo
en las vidas de muchísimos creyentes. Pero en los
últimos años, el mismo Espíritu ha inspirado un
énfasis fresco en su papel, de donde resulta una
renovación dramática en todas las áreas de la vida
de la iglesia. ¡Que esta vida del Espíritu, renueve su
propia vida!

Tomado del 1er Volumen, de 7 volúmenes del Pacto y
Reino, Publicado por Charles Simpson Ministries.
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EEl huracán Federico pasó
por Mobile, Alabama, el
12 de septiembre de

1979, dejando tras de sí
millones de árboles talados y
miles de millones de dólares
en daños. Uno de esos árboles
era un viejo roble que fue
arrancado de cuajo por la
furia de la tormenta desde su
punto más alto. Cayó sobre la
casa de mi tío abuelo
Thompson, se partió a la
mitad desde la altura del techo
hasta abajo, atravesando todo
el piso. La pintoresca casita de
madera quedó reducida a
astillas. 

Días después, fuimos a limpiar
el patio alrededor de las ruinas
de su casa. El día era caluroso
y, después de un rato, el tío
Thompson me invitó a
sentarme con él y beber un
vaso de agua fría. Él estaba
muy fatigado, y noté lágrimas
en sus ojos. Pensando que
estaba triste por la pérdida de
su casa, le dije: "Esto se va a
arreglar, tío Thompson,
levantaremos esta casa de
nuevo en poco tiempo”. Sus
ojos tenían una mirada lejana
y suspiró profundamente.

“No es la casa", dijo él. "La

manera en que la casa se ve
ahora me recordó algo que me
sucedió en la Primera Guerra
Mundial, cuando yo era sólo
un joven como de tu edad. Yo
había quedado aislado de mi
unidad, y estábamos tras las
líneas alemanas. Caía la noche,
y yo estaba solo, asustado y
con frío. Cerca de donde
estaba vi una casa de campo
bombardeada y decidí tomar
refugio en ella. Sólo pocas
paredes y parte del techo
seguían en pie”.

Me incliné para oírlo mejor. Yo
nunca lo había oído hablar de

Stephen Simpson

C o m p a r t i e n d o

s u  h i s t o r i a

U n a c l a v e  imp o r t a n t e
p a r a  e l  f o r t a l e c i m i e n t o

d e  l a s  r e l a c i o n e s
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esto. Y continuó:
"Era muy peligroso
estar allí, pero era lo
mejor que había
alrededor, así que
me acosté en el suelo
fangoso con la
espalda contra la
pared y me quedé
dormido. Me
despertó el sonido
de alguien
moviéndose
lentamente al otro
lado de la pared.
Apenas podía
respirar. Saqué mi
pistola. Me di cuenta
de que quienquiera
que fuese, se movía
hacia una puerta
abierta en la pared a pocos
centímetros de donde yo
estaba. "

Ahora las lágrimas rodaban
por las mejillas del Tío
Thompson: "Salté hacia la
puerta justo cuando un
soldado alemán saltaba desde
el otro lado. Estábamos
literalmente, cara a cara y, por
lo que pareció un interminable
segundo, nos quedamos
viéndonos a los ojos. No era
más que un chico de mi edad.
Él empezó a sacar su arma y
yo le disparé y lo maté." El tío
Thompson sollozó y dijo: "Y
no hay día que pase que yo no
piense en ese muchacho y en
su mamá y su papá”.

De repente, abrió los ojos bien
grande y su voz era

desesperada.
Me miró y susurró: "¿Crees
que hice lo correcto?" Yo no
sabía qué decir, así que los dos
quedamos en silencio durante
un minuto. Entonces, le dije:
"Tío Thompson, Ud. sólo hizo
lo que tenía que hacer." Él se
secó los ojos y dijo: "Eso es lo
que me digo a mí mismo todos
los días."

Estábamos a 60 años y a 8.000
kilómetros de ese incidente,
sin embargo, mientras
hablaba, él estaba allí mismo,
en medio de todo. El recuerdo
era tan fresco y vívido como
cuando sucedió, tal vez, aún
más. Y ahora, 35 años más
tarde, el recuerdo de la
historia permanece conmigo.
El Tío Thompson está con el
Señor ahora, pero mi amor,
gratitud y respeto por él

permanecen.

Una de las grandes
preocupaciones en mi
vida ha sido la trágica
brecha entre las
generaciones, y la
consiguiente pérdida de
la sabiduría, el
patrimonio y el amor
que ellas nos dejarían.
Doy gracias a Dios por
lo que he recibido, y
estoy decidido a pasarlo.

Tenemos un increíble
patrimonio en el
Evangelio y en el efecto
que ha tenido en nuestra
vida. ¿Estamos
dispuestos a compartir

nuestra historia? ¿Somos
capaces de escuchar a alguien
más? Si podemos hacerlo, el
respeto y el aprecio entre
nosotros como personas
crecerá, y nuestra sabiduría
aumentará. Las historias
tienen momentos felices y
momentos tristes; momentos
de miedo y momentos
divertidos. En Cristo, todo es
redimible. Comparta con
alguien lo que Jesús ha hecho
en su vida, en particular con
alguien de una generación o
cultura diferente a la suya. Y
entonces... escuche.

Stephen Simpson es el editor de
One-toOne, correo electrónico
onetreesteve@Bellsouth.net
También puede seguir sus
comentarios en
Twitter@Bamastephen.
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