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EEl relato bíblico se encuentra en todos los evangelios.
Tomaremos Mateo 14:13-21 como base y supliremos
detalles con los otros. Trata de la alimentación de los

cinco mil hombres sin contar mujeres y niños.

Herodes acaba de decapitar a Juan el Bautista por
declarar que no le era lícito tener la mujer de su hermano
(Mateo 14.4). Al oírlo, Jesús se va lejos de allí. No por
miedo, sino porque no era su tiempo, ni era la manera que
estaba escrito que habría de morir. La gente lo siguió a pie
y Jesús pasa el resto del día ministrando a sus necesidades.
Los discípulos se preocupan porque ya es tarde, la gente
tiene hambre y ellos no saben cómo dar de comer a tantos,
y “aconsejan” al Señor que los despida para que ellos
busquen qué comer (¿Ha tratado usted de hacer eso? No
funciona, ¿verdad). Era una buena solución desde el punto
de vista natural, pero el Señor tiene algo diferente en
mente. 

Antes de seguir adelante, mencionemos ciertos
principios implícitos o claramente mencionados en la
historia y que nos ayudarán a resolver los problemas que
encontramos en el pastoreo de nuestras iglesias. Pareciera
que nunca hay suficiente para suplir todas las necesidades
de la congregación:

1. No hay límites en lo que Dios puede hacer. Limitar a
Dios equivale a negar la existencia de uno de sus

atributos: Todopoderoso.
2. Los milagros son la invasión sobrenatural de Dios en la

vida natural del hombre. Dios tiene la potestad de
intervenir en el ambiente natural. No así lo que es
natural en la dimensión sobrenatural; es exclusiva de
Dios.

3. Las intervenciones sobrenaturales de Dios no se
pueden negar ni explicar con lógica natural. Como los
que dicen del éxodo, que cuando Israel pasó el Mar
Rojo a pie fue porque en esa temporada, en ese preciso
lugar, el agua no era profunda. En la historia de la
multiplicación de los panes y los peces, tal vez
explicarían como que Jesús había anticipado la
necesidad de la multitud y trajo suficiente comida para
todos. Bueno, ni que hubiera tenido decenas de
furgones para transportarlo. O que los discípulos
regresaron a la multitud y recogieron más de los cinco
panes y dos peces, suficiente para darle de comer a
todos. A veces es más difícil creer la explicación
humana que la divina. ¿Cómo se ahogaría todo el
ejército egipcio en un charquito de agua?

Las siguientes son algunas de las lecciones prácticas
que podemos desgranar del relato bíblico, pero que no son
el enfoque principal de este ensayo:

1. Todo ser humano nace con una necesidad espiritual
que no puede satisfacer aparte de Dios. Fama, posición,
dinero, autoridad, sexo, no pueden. La mujer
samaritana sabía esto último.

2. Hay muy pocos hombres y mujeres totalmente
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disgustados con Dios o
indiferentes, porque muchos lo
han probado todo y nada les ha
llenado. Se están dando cuenta
que nada de lo que han probado
es real, legítimo o duradero (lea
Eclesiastés capítulo 2)

3. Mucha gente está descontenta con
rituales, ceremonias y
formalismos. Pasan por estos y no
les satisface, ni producen el
cambio personal que anhelan. La
relación con Dios consiste en
reflejar su carácter y manifestar su
poder en el mundo y sólo se
puede lograr aceptando el
sacrificio de Cristo Jesús en la
cruz.

4. Mateo 5.8 dice que el que tiene
hambre será saciado. Hay
promesa de llenura.

La solución espiritual y la
natural

Todo problema tiene dos
soluciones: La inmediata que es
evidente y la espiritual que sólo las
personas nacidas de nuevo pueden
ver. El nuevo nacimiento no es una
doctrina primero, es lo que Dios hace
cuando una persona reconoce su
condición perdida y recibe revelación
de que Jesús es el Hijo de Dios, que
vivió como hombre, pero sin pecado.
Que como sacrificio perfecto, pagó la
deuda que teníamos con Dios, que
Dios lo resucitó, lo puso en el lugar de
toda autoridad, y que ofrece a todos
los que lo creen, un intercambio de
vida; la suya por la nuestra.

La Biblia dice en 2ª Corintios 5:19-
20:

«En Cristo, Dios estaba
reconciliando al mundo consigo
mismo, sin tomarles en cuenta sus
pecados, y que a nosotros nos encargó
el mensaje de la reconciliación. Así
que somos embajadores en nombre de
Cristo, y como si Dios les rogara a
ustedes por medio de nosotros, en
nombre de Cristo les rogamos:
“Reconcíliense con Dios”».

Volvamos a la historia que nos

ocupa. Los discípulos diagnosticaron
bien el problema natural y
consecuentemente ofrecieron una
solución natural. Sus ojos estaban
viendo en la dirección equivocada y se
les escapa la respuesta que tienen a su
alcance. Todo lo que tenían que hacer
era darse vuelta y ver a Jesús. 

Conocían el poder del Señor. Lo
habían visto hacer milagros, pero
todavía seguían pensando en lo
natural. Un día se cumpliría lo que el
Señor les dijo en Juan 16.13: «Cuando
venga el Espíritu de verdad, él los
guiará a toda la verdad».

Así nos pasa a muchos de
nosotros. Nos cuesta ver lo que
tenemos al alcance por fijarnos tanto
en el problema por delante. No
decimos que no debamos ver y
reconocer la necesidad. No tomar en
cuenta la realidad del problema
porque no se quiera “confesar
derrota” o algo negativo, no lo hace
desaparecer. Esto equivale a un
“optimismo exagerado” que se llama
“triunfalismo” y no es fe. Ver la
realidad no es negativo; es el primer
paso para la respuesta. El otro
extremo es quedarse dando vueltas en
el problema con el único resultado de
seguir diagnosticando el problema sin
buscar una solución espiritual. El
hermano Charles Simpson llama a
esto parálisis de análisis.

La solución de los discípulos está
en el versículo 15 de Mateo 14: «Ya es
muy tarde, y en este lugar no hay nada.
Despide a toda esta gente, para que vayan
a las aldeas y compren de comer.» Pero
Jesús los sorprende con una respuesta
que ellos no esperaban: «No tienen por
qué irse. Denles ustedes de comer» (v.16).
Él siempre ha tenido la solución
acertada para todos nuestros
problemas. Dios no se complica, ni
nos complica a nosotros. Puso todas
las respuestas en una sola persona: En
su Hijo Jesucristo. ¿Simplista? No.
Sabio. Esto pareciera una cosa muy
sencilla, pero ¿no cree usted que es
precisamente lo que hacemos en la
Iglesia?

Jesús hace el milagro – Los
discípulos dan de comer

Sus siervos vienen al Señor con un
problema imposible y una solución
natural. Pero él ya tiene la respuesta y
no es natural. Responderá con un
milagro y nosotros serviremos el
milagro.

No tenemos que dejar que la gente
se vaya vacía sin recibir la respuesta a
su condición natural y espiritual.
Tampoco nos atrevamos a sugerirle a
él nuestras soluciones. Operemos
nosotros en lo nuestro y dejemos que
él opere en lo suyo. De esa manera
funcionan los milagros: Usted y yo en
nuestro lugar y el Señor en el suyo.
Por ahí oí una vez a un predicador
decir: Deja que Dios sea Dios.

Yo no critico tanto la actitud de
los discípulos porque nos parecemos
mucho a ellos. Muchas veces nos
cargamos creyendo que somos
nosotros los que tenemos que producir
cuando eso le corresponde al Señor.
Jesús no les dijo que vieran cómo se
las arreglaban para satisfacer la
necesidad de la gente. El Señor sabía
que ellos no podían, ni nosotros, pero
él sí. Jesús hizo lo imposible y los
discípulos lo que podían. Les dijo que
le dieran de comer y eso fue lo que
hicieron. Dios en su soberanía nos ha
escogido para servir la comida que él
ha preparado sobrenaturalmente.

También es digno de notar la
reacción de sorpresa de los discípulos
con esta directriz. Era una orden
imposible de cumplir. Como todo lo
que el Señor nos manda a hacer. Ellos
no tenían los recursos económicos
para comprar tanta comida. Y si lo
hubieran tenido no había manera de
llevarla hasta donde estaba la
multitud. Fácilmente podría haber
unas 10 mil personas, si no más.

Veamos en una paráfrasis de su 
servidor la manera en que los
discípulos responden sorprendidos
en Marcos 6.37:
¿Que vayamos y compremos pan por 



doscientos denarios (salario de ocho

meses), y les demos de comer? -

Imposible. 

¿Qué tienen?

Jesús está listo para hacer el
milagro, pero quiere involucrar a sus
discípulos y enseñarnos a nosotros
dos lecciones. Primero, se asegura de
que ellos entonces, y nosotros hoy,
entendamos que hay necesidades
imposibles de suplir para nosotros,
pero no para él. Segundo, casi siempre
hay algo que él espera que hagamos
nosotros.

Jesús les pregunta qué tienen.
Nosotros siempre pensamos como
Andrés en qué no tenemos. Dios
siempre tiene más de lo que tengo yo.
Juan 6.8-9 dice:

«Andrés, que era hermano de Simón
Pedro y uno de sus discípulos, le
dijo: «Aquí está un niño, que tiene
cinco panes de cebada y dos pescados
pequeños; pero ¿qué es esto para
tanta gente?»  

Las cosas no iban tan bien con los
discípulos, pero ahora empeoran.
Muchos nos hemos peguntado como
Andrés: ¿Qué es esto para tanta
necesidad? Las soluciones no
dependen de lo que yo tengo, sino de
la bendición de Dios. La pregunta
revela el estado de la fe de Andrés, y
la nuestra. La necesidad es muy
grande y los recursos muy pocos y
dudamos. Ésta sería una lección para
ellos y para nosotros. 

Notemos los dos puntos de vista:
la nuestra y la de Dios. Para el hombre
muchas cosas son imposibles. No hay
necesidad demasiado grande para
Dios. 

Tráiganme lo que tienen

Nunca habrá suficiente para hacer
la obra de Dios si contamos sólo con
lo que tenemos. Necesitamos un
poder mayor que nuestras
necesidades que haga que lo poco que

se tiene se multiplique y sea
suficiente. Para Jesús cinco panecillos
y dos pececillos son suficiente para
dar de comer a la multitud y en Mateo
14.18 dice: «Tráiganmelos acá».

Esta es otra tarea que también nos
corresponde hacer nosotros: Dar a
Dios lo poquito que tenemos para que
él lo multiplique y dé abasto para
suplir la necesidad. El Señor soberano
ha decidido involucrarnos en su obra.
Pide lo poco que tenemos y no porque
él no tenga, ni porque él no pueda
crear algo, sino porque él quiere
hacerlo junto con nosotros. Nuestra
tendencia es ver lo poco que tenemos
y pensamos: Apenas alcanza para mí.
En manos de Dios es suficiente para
todos. 

La bendición de Dios hace la
diferencia. Marcos 6.41 dice: 

«Jesús tomó entonces los cinco panes
y los dos pescados, y levantando los
ojos al cielo los bendijo. Luego partió
los panes y se los dio a sus discípulos
para que los repartieran entre la
gente, y también repartió entre todos
los dos pescados».

En alguna parte leí algo que yo no
había pensado; que la multiplicación
no sucedió inmediatamente. Claro, no
podrían llevar tanto en una cesta o
hubieran tenido que ir y venir
multiplicadas veces para
reabastecerse. ¿Qué pensarían los
discípulos? Si cinco panes y dos
pescados no son suficientes para cinco
o diez mil personas, ¿cómo es que el
Señor me manda con una doceava
parte del poquito de provisión que
hay y satisfaga el hambre de la
multitud? Otra enseñanza de Jesús
para sus discípulos y para nosotros. El
milagro sucedía cada vez que sacaban
de la canasta. Jesús nos enseña a
confiar en él y no en lo que vemos. En
la obediencia seremos parte de los
milagros de Dios en nuestra
comunidad

Juan 6:12-13: «Y cuando se hubieron
saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los

pedazos que sobraron, para que no se
pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron
doce cestas de pedazos». Abundancia es
más de lo necesario. Una cesta para
cada uno de los doce discípulos. Dé en
fe y Dios suplirá para saciarlo a Ud.
también.

Así es él. Jesús disfruta de
enfrentar situaciones imposibles y de
sorprendernos con sus respuestas.
Casi pareciera que tuviera un gran
sentido del humor. Como si disfrutara
cuando sus hijos están entre la espada
y la pared. Y él ya sabe lo que va a
hacer. ¿Lo sabremos nosotros?

Bueno, este es un mensaje de fe y
de esperanza para usted y los suyos.
Es posible que en este momento unos
estén así. La situación se les ha salido
de control en su vida personal,
familiar o de negocios. La muerte de
un ser querido; cuando el esposo o la
esposa se va de la casa; cuando un hijo
está metido en drogas, no intente
explicaciones inútiles ni busque
respuestas en el mundo. Conéctese
con Dios, llévele lo que tiene y espere
un milagro de Dios.

Tenemos lo que el mundo
necesita

El mundo necesita a Dios. No al
revés. La Iglesia no necesita mandar a
sus fieles a los expertos del mundo.
«No tienen por qué irse. Denles ustedes de
comer» (Mateo 14:16). Tenemos a la
persona que puede dar de comer a
multitudes. Tenemos la palabra para
que se produzca el milagro. 

Jesús dijo en Juan 6.35: «Yo soy el
pan de vida. El que a mí viene, nunca
tendrá hambre; y el que en mí cree, no
tendrá sed jamás. » 

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
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Parte II

(Continuación del número
anterior)

"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.

Mi intercesión cubre a
los que ya han pasado a través
de los procesos de la
redención. Los que todavía no
han aceptado mi redención, no
tienen acceso a mi oración,
pero tan pronto como hayan
pasado mis procesos
redentores, se convierten en
tema de mis intercesiones.”

Por eso él dijo esas
extrañas palabras: “Yo no ruego
por el mundo. Morí por ellos,
pero si no pueden venir
aceptando mi muerte, ¿qué
pueden significar mis oraciones
por ellos? No puedo hacer más
por ellos que morir. Si ellos
vienen entregados bajo mis

propósitos de muerte, entonces
serán objeto de mis oraciones
Así que no ruego por ellos
hasta que reciban el efecto de
mi muerte, entonces serán
aceptados para mis oraciones,
y yo intercederé por ellos.”

¡Piense en Jesús
intercediendo por nosotros esta
mañana antes de levantarnos
de nuestras camas! Eso me
inspiró a escribir ese himno: “Mi
Sumo Sacerdote Intercede por
Mí”. Él me dijo: “Tú tienes fe de
que yo soy tu Salvador, así que
si tienes fe en mí como tu
Sumo Sacerdote, mi oración
intercesora te sostendrá.”

No hay oración como la
oración de intercesión. No es
sólo decir oraciones; ni es
simplemente llorar; él dice, “con
gemidos que no se pueden
pronunciar”. Va más allá de las
palabras. Porque el Espíritu
Santo intercede en nosotros y a
través de nosotros de acuerdo
a la voluntad de Dios, y no
podemos hacer que él haga
otra cosa además de eso. Nos
rendimos como instrumentos; el
Espíritu Santo ora, no nosotros.
Él tiene un vehículo que es
flexible, está rendido, y él entra
y toma posesión de nosotros. 

¿No es dulce la manera
en que él se atreve a hacer
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eso? Muy costoso, y aterrador a veces, pero es
real. ¿Cómo se forma esta oración intercesora?
Está formada de acuerdo a la voluntad de Dios,
“con gemidos indecibles”; no se puede expresar
en nuestra lengua, ni siquiera en lenguas,
porque se vuelve demasiado intensa ¿Para
quiénes es esta intercesión? Para los santos.

¿Alguna vez se ha movido el Espíritu
Santo a través de usted? ¿Qué dijo él? Yo no
tengo la menor idea. Habla secretos para el
Señor. Eso es bíblico. No tengo que tener una
interpretación de lo que el Espíritu Santo está
diciendo a Dios a través de mí. No tiene que
haber una interpretación cada vez que habla a
través de nosotros. Su oración es para el Señor.

¿Alguna vez se ha puesto usted en el
lugar de otra persona para percibir sus
reacciones? No hemos vivido mucho tiempo en
Dios a menos que podamos atrevernos a hacer
eso. La mayoría de la gente es demasiado
egocéntrica; atada dentro de los confines de su
pequeña vida, y es imposible que ellos perciban
cómo sienten otras personas, porque están
envueltos en el gran YO, MI y MÍO.

Si pudieran salir de sí mismos y meterse
en la condición de la otra persona, y sentir lo que
ellos sienten por un tiempo, habría alguna obra
de caridad que se liberaría; fluiría un poco de
amor. Pero cuando las personas no tienen

ningún sentido de cuándo debe fluir el amor; no
pasa nada. Cuando nos identificamos con esa
horrible y desesperada necesidad, el amor de
Dios fluye derecho a satisfacerla. En Hebreos
13:3, dice: “Acordaos de los presos, como si
estuvierais presos juntamente con ellos; y de los
maltratados, como que también vosotros mismos
estáis en el cuerpo.” En otras palabras, “cuando
oren, (verdaderas oraciones), oren como si
estuvieran ligados con la persona por la que está
orando”. ¡Pero nosotros hacemos oraciones
bonitas!

¿Alguna vez se ha metido en la agonía de
la oración cuando se identifica con la necesidad
de otro? Esa es la oración de intercesión.

Nosotros, en el Espíritu,
nos identificamos con una
necesidad hasta que
estamos unidos con ésta, o
con un alma, o con una
condición. Nadie en la
carne puede hacer una
oración de esa manera.
Aquí es donde viene la
oración de intercesión. El
Espíritu Santo puede orar
oraciones así, nosotros no
podemos. Él quiere el
vehículo; quiere el
instrumento ligado con la
condición. Esa es la

oración de intercesión real.

Hay todo tipo de oraciones. Las mejores
nunca tienen palabras.

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/modules/articles/index.php?vie
w=article&aid=16109

Oración
En la  próxima era  tú nos darás  un nombre;  ayúdanos
a conocerlo  ahora,  Señor.  Haz que,  por  tu Espír i tu,

tú lo  encuentres  grabado en nuestros  espír i tus
inmortales ,  mucho después de  que estos  pequeños
cuerpos que pronto se  desvanecen se  hayan ido,  y

entremos en una nueva dimensión contigo;  porque lo
que has  logrado aquí ,  se  re f le jará  a  través  de  los

s iglos  venideros .



¿¿Quiere que Dios lo cambie?
¿Que cambie su manera de
ver las cosas y ver como

Dios ve? Esta simple pero
profunda verdad, es bíblica,
histórica, y para todos nosotros,
personal. Por casi 60 años de
ministerio, y en mi vida
personal, he sido testigo de
cómo nuestro enfoque afecta
nuestra vida. Lo que vemos y
oímos afecta nuestras mentes y
en última instancia, nuestras
palabras y acciones. La relación
entre nuestro enfoque y nuestro
futuro es directa. Es por eso que
la batalla por el espíritu está en
la mente (ver Filipenses 4: 8-9). 

Recientemente leí dos
libros de Nik Ripken: “The
Insanity of God (La locura de
Dios) y The Insanity of
Obedience (La locura de la
obediencia). Ripken sirvió como 

misionero en Somalia, entre
otras naciones, y entrevistó a
cristianos en 70 naciones que
sufrieron la persecución
extrema. Ripken dijo que ir a
una nación islámica era como
tomar un vuelo al Antiguo
Testamento. Lo que cambia la
gente de la ley a la gracia es una
visión de Jesús. Es una visión
de vivir y morir por ella.

El libro de Colosenses
fue escrito por el apóstol Pablo,
inspirado por el Espíritu Santo,
a los cristianos en la ciudad de
Colosas. Es una mina de oro de
verdades acerca de la
preeminencia de Cristo y la
esencialidad de verlo por
encima de todo. Parece haber
sido escrito para contrarrestar la
filosofía gnóstica, humanística,
que había afectado a esa iglesia.
Pablo exhorta a un nuevo
enfoque en Cristo.

Sé tú mi misión

Hay un antiguo himno
irlandés que bien podría haber
sido escrito después de un
estudio de Colosenses. "Sé tú mi
visión, oh Señor de mi corazón/
Todo lo demás sea nada para
mí, salvo lo que tú eres/ Tú mi
mejor pensamiento de día o de
noche/ Despierto o dormido tu
presencia mi luz”. Las estrofas
restantes son igualmente
centradas en Cristo.

El apóstol Pablo lo dice
de esta manera: “Puesto que
ustedes ya han resucitado con
Cristo, busquen las cosas de
arriba, donde está Cristo
sentado a la derecha de Dios.
Pongan la mira en las cosas del
cielo, y no en las de la tierra.
Porque ustedes ya han muerto,
y su vida está escondida con
Cristo en Dios”. (Vea
Colosenses 3: 1-3). Pablo había
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visto al Cristo resucitado, una visión para vivir o
para morir por ella.

Pablo escribe en Gálatas que ser
controlado por cosas menores es ser "hechizado"
(ver Gálatas 3: 1). Es una caída de la gracia a la
ley, de normas y reglamentos. El apóstol predicó
a Cristo, para que la gente viera a Cristo y fuera
cambiada por Cristo, y así fue. Cuando las

personas ven a Cristo, entonces él les da vida y
visión. Confieso que a veces mi visión de Cristo
ha sido eclipsada por cosas menores, para
perjuicio mío. Cuando lo vemos, somos
embargados por su majestad y trasladados a su
gobierno en el Espíritu Santo. Llegamos a ser
guiados por el Espíritu.

La visión de Cristo nos saca de la
oscuridad donde somos dominados por cosas
menores (hasta malas), de "los principios básicos
de este mundo" y nos trasplanta en su gobierno
de gracia (ver Colosenses 1:13; 2:20). Nos saca de
donde somos hechizados por nuestro orgullo y la
sensualidad y nos traslada a la verdadera
espiritualidad; de los desafíos de la vida a su
victoria completa; de la ira a la gracia, la
redención y el perdón; nos saca de lo viejo y nos
pone en novedad de vida a un totalmente nuevo
y glorioso destino (ver Colosenses 1:12-14).

. Ver al Señor resucitado nos re-crea de una
persona egocéntrica a un nuevo siervo de Cristo,
y a una vida que sigue siempre nueva. Él nos ha
hecho aptos por su sacrificio para convertirnos
en partícipes de su herencia. ¡Gracia maravillosa!
¡Nueva persona, nueva vida, nuevo futuro!
Al revisar mi propia vida y los cambios
importantes que me han ocurrido, me doy
cuenta de que Jesús nunca me explicó el futuro.
Él simplemente me dijo: "Esto es lo que quiero
que hagas”. La voluntad de Dios requiere
cambios y el cambio nos cambia internamente. Si

no estamos dispuestos a hacer cambios, nos
quedamos despistados. El cambio significa una
nueva manera de pensar. 

Renueva su mente

En el nuevo nacimiento o regeneración
espiritual, recibimos un espíritu y una
motivación renovados para servir a Dios. Pero a
medida que seguimos al Señor, él nos lleva a
nuevos lugares que requieren nuevas maneras de
pensar. (Recomiendo el libro, “Switch on Your
Brain” (Encienda su cerebro) por la Dra. Caroline
Leaf.) Una nueva manera de pensar no sólo nos
afecta físicamente, sino que nos prepara para lo
que está por delante. Aprendemos a responder a
la vida en vez de reaccionar a ella. La mente
renovada nos prepara para los acontecimientos
repentinos e inesperados.

Cuando Israel salió de Egipto, todavía
pensaban a la antigua, como esclavos. La queja
era un hábito constante que habían formado
cuando estuvieron en Egipto. Ellos reaccionaban
negativamente a todas las pruebas. Probaron a
Dios y aquella generación murió entre el pasado
y el futuro.

La manera de ver afecta el destino; cómo,
sigue siendo un misterio para mí. Un misterio es
algo que sabemos que existe, pero que no
entendemos completamente. Pero sabemos que
la conexión entre ojo-oído a manos-pies es real.
Cuando la fe fija el ojo y el oído en el Cristo
resucitado, hay resultados asombrosos.

Pablo usa la palabra "misterio" en
referencia a Dios, a Cristo, a su propósito, a la
piedad, a su reino, resurrección, y al matrimonio.
A la mente occidental no le gusta el misterio, así
que trata de resolver más bien que confiar.
Entonces nuestra fe está en nuestra razón en vez
del misterio mismo. Pudiera ser bueno para la
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búsqueda científica, pero
es peligroso tratar de
explicar a Dios (ver Isaías
55: 8-9). Reconocer el
misterio de Dios y sus
caminos nos lleva a la
humildad y la sumisión.
Exaltar nuestro propio
conocimiento conduce a
la arrogancia y la
necedad. Cuando
pensamos vanamente,
actuamos en vano.

Dios es el máximo
misterio. A través de la
fe, él entra en nosotros,
nos transforma y nos
conforma a su imagen
(vea Colosenses 1:26-27).
Sin embargo, tan
misterioso como es todo
esto, vemos la evidencia
del efecto de la fe a
nuestro alrededor.
¿Cómo puede la fe como
la de un niño hacernos una
nueva persona con un nuevo
destino? Simplemente lo hace, y
lo hace siempre que se recibe a
Cristo.

Lo que sabemos
ciertamente nos puede afectar,
pero Cristo nos lleva más allá
de lo que pensamos o lo que
sabemos. Cuando Cristo es
nuestra visión, nos lleva más
allá de nosotros mismos.

Reglas

Las reglas y las leyes son
para los niños que son
demasiado pequeños para saber
lo que es bueno o malo para
ellos. Por supuesto, algunos
nunca crecen y la ley se
convierte en su acusador. El

apóstol Pablo se refiere al
problema de la vida bajo la ley
en su carta a Colosas. Él
entendía el problema por
experiencia personal, así como
por revelación. Antes de su
conversión, era un perseguidor
de "la fe". Después, murió a la
ley y a los reglamentos, porque
había encontrado la gracia y la
misericordia de Dios. El amor
de Cristo hace obsoleto
cualquier otro motivo para el
comportamiento y nos mueve a
servir y agradar a Aquel que
dio su vida por nosotros. La
gracia y el amor de Dios en
Cristo anularon nuestro pecado
y el acta de decretos contra
nosotros y los clavaron en la
Cruz de Cristo. El amor es el 

motivo supremo de
todas las cosas.

Las leyes revelan
los problemas; el
amor trae
soluciones. Las
reglas ven
infracciones; el
amor trae
redención. Las
reglas excluyen; el
amor incluye. Lo
que la ley mataría,
el amor restaura.
Las reglas son para
controlar a los
inmaduros y
caprichosos; el
amor y la gracia son
para motivar a los
que han llegado a
conocer a Cristo. La
diferencia entre la
ley y el amor es
evidente en la vida

de los grandes apóstoles. 

Quienes viven por la ley
son condenados por ésta (lea
Romanos 2). Podemos saber lo
que nos motiva por cómo
evaluamos a las personas. Si eso
es cierto, y creo que lo es, lo
único que puedo añadir es; "Por
cuanto todos pecaron, y están
destituidos de la gloria de Dios"
(Romanos 3:23).

Si las normas y las leyes
fueran la única medida usada
por Dios, entonces nadie
hubiera pasado de grado; ni
Abraham, ni David, ni los
apóstoles, ni yo. Pero Dios amó
tanto al mundo que envió a su
inocente y amado Hijo al
mundo para tomar nuestro
castigo y cubrirnos con su amor,

10
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su justicia, y su sangre. ¡En amor, él se identificó
con nosotros para que pudiéramos identificarnos
con él y recibir sus recompensas!

El reto de amar a Cristo y amar como
Cristo está más allá de nuestro poder. Debemos
tener a Cristo en nosotros. Tenemos que cambiar
nuestra manera de ver y ser transformados.
Debemos ser trasladados del gobierno del ego al
gobierno del Espíritu Santo. Tenemos que ver a
Jesús alto y sublime, si hemos de hacer su obra
en  un mundo malvado.

Con mucha frecuencia presentamos al
mundo nuestras leyes en vez de nuestro amor y
misericordia. "La benignidad de Dios busca
llevarte al arrepentimiento" (ver Romanos 2: 4).
El amor es el puente para la verdad, no a la
inversa. Todo el que recibe a Cristo fue amado
por alguien antes de su arrepentimiento. Alguien
oró por ellos y mostró bondad. En última
instancia, la ley nunca puede salvar a nadie, pero
el amor salvará a todos los que reciben a Jesús
(ver 1ª Corintios 13: 8).

Nosotros olvidamos demasiado fácilmente
de dónde venimos. Estábamos en el reino de las
leyes y las normas, pero ahora ya no. La gracia
de Dios nos ha transformado y nos ha trasladado
a su reino por la fe sencilla, como la de niño.
¡Qué misterio!

Ahora es Cristo en mí

El apóstol dice que el misterio es "Cristo
en ustedes, la esperanza de gloria" (ver
Colosenses 1:27). No puedo entender las
profundidades de esa gloriosa verdad. Él vive
dentro de nosotros en naturaleza, Palabra y
Espíritu. Cuando lo recibo a él (no sólo la
doctrina), el cambio ocurre. Cuando lo
contemplo a él, el cambio ocurre. Cuando lo
escucho a él, el cambio ocurre. Eso es lo que le
sucedió a Pablo y nos sucede a nosotros (vea 2ª
Corintios 3:18). Si Cristo está en nosotros, ¿no
hará él lo que hizo en la tierra? ¿Ha cambiado él?
¿No perdonará, sanará, restaurará, amará a los
perdidos, y vivirá para agradar al Padre?

Y si yo estoy en Cristo, ¿no amaré a la
Iglesia, no le perdonaré sus pecados, disfrutaré
de su compañerismo y serviré a sus necesidades?
¿No haré discípulos y les enseñaré a observar sus
caminos? Hay un gran misterio aquí. Yo en
Cristo y Cristo en mí, reconciliado con Dios,
Cristo en mí llevando al mundo su esfera de
acción.

Una vez recibí una llamada telefónica que
me llevó a un viejo y destartalado hotel donde
me encontré con un viejo y destartalado
alcohólico. Allí estaba, en toda su tiniebla. Le
compartí a Cristo, a quien este hombre recibió,
aún en su estado. Cristo entró en un hombre que
estaba en ruinas y obviamente perdido. Pasamos
muchas horas, mientras el Espíritu Santo y la
Palabra de Dios lo volvían a crear. Con el tiempo
él regresó de nuevo a su ciudad natal y se hizo
parte de una próspera iglesia local. Después de
mi propia salvación, llevar a alguien a ver y
recibir a Jesús es mi mayor alegría. Una nueva
manera de ver trae vida nueva.

Vida nueva

Le insto a que estudie Colosenses y reciba
una visión fresca del Cristo que tomó nuestros
pecados y el acta de decretos contra nosotros, y
fueron todos clavados en la cruz. Le insto para
que no se deje dominar por cosas y visiones
menores. Cuando nos enfocamos en Cristo, todo
lo demás cambia: relaciones con las personas, las
circunstancias, la forma en que manejamos los
problemas, y nuestro destino. Deje que él sea
preeminente en todas las cosas, y la vida se verá
mucho mejor. En realidad, será mucho mejor

Referencias bíblicas: Filipenses, Colosenses,
Gálatas, Isaías, Romanos, 1ª Corintios

CHARLES SIMPSON es el escritor de la Carta
Pastoral. También ministra extensamente en los
Estados Unidos y en otras naciones.

Tomado de la Carta Pastoral de Abril de 2014
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HHace varios años, mi esposa, Susanne, y
yo asistimos a clases para padres
nuevos. Disfrutamos de ir cada

semana,con otros padres jóvenes,  ver un vídeo y
reflexionar sobre las lecciones y testimonios. ¡Los
pastelitos de chocolate eran muy buenos
también!

Una de las lecciones que estudiamos era acerca
de pasar a nuestros hijos de una manera muy
específica y estratégica los valores morales que
habíamos recibido de Dios. Los maestros nos
retaban a pensar en aquéllos que habíamos
apreciado como familia: como valores bíblicos, la
vida de oración de la familia, la moralidad,
formas de comunicación y de comportamiento,
nuestro patrimonio familiar y otros principios
fundamentales. Entonces, los maestros nos
animaron a preguntar directamente a nuestros
hijos: "¿Cuáles son nuestros valores familiares?" 

Un par de noches más tarde, me senté con mi
hija, que debió haber tenido alrededor de cuatro
a cinco años de edad y le pregunté: "Gracie,
¿cuáles son nuestros valores familiares? ¿Qué es
importante para la familia Simpson?" Ella se
quedó reflexionando muy seria y dijo: "Amar a
Dios, obedecer a nuestros padres, decir la
verdad, y detenerse siempre cuando el semáforo
está en rojo”. ¡Yo no pude encontrar nada malo
con su respuesta!

Por supuesto, hablamos de algunos otros valores
importantes y no sólo durante esa noche, sino en
años posteriores. Estoy agradecido de que ella
recibió y aceptó los valores de nuestra familia y
ahora ella está compartiendo estos valores con 

los demás a través del servicio y el ejemplo.

Proclamación y demostración

Los valores se comparten mejor y son más
eficaces con la demostración. De hecho es así, en
última instancia, cómo se transmiten realmente
nuestros valores. Si digo que valoro la paciencia,
pero demuestro impaciencia y frustración, las
personas a mi alrededor no van a recibir las
bendiciones de la paciencia. ¡Pudiera ser que
ellos sean los que tengan que aprender a ser
pacientes conmigo! Pero ellos habrían aprendido
ese valor “a pesar de mí, no porque yo lo
modelara o lo compartiera”.

Así como hubo maestros que nos enseñaron hace
años, creo que es de vital importancia que
intencionalmente pasemos a nuestros hijos los
valores que recibimos. El primer paso es meditar
en los valores que actualmente tenemos y ver de
qué manera se alinean con las normas
establecidas en la Palabra de Dios. Otro ejercicio
importante es examinar continuamente si
coincide lo que declaramos con nuestro
comportamiento real. Si yo digo que uno de
nuestros valores familiares es la responsabilidad
en el manejo del dinero, pero a menudo gastó en
lo que no es esencial, entonces las siguientes dos
verdades deben ser reconocidas:

1) En realidad no valoro la responsabilidad en el
manejo de dinero.

2) Mis hijos no están viendo la conexión entre lo
que digo y lo que hago.

Si digo que valoro la generosidad, pero nunca
doy de mi tiempo ni de mis finanzas, entonces en

F a m i l i g r a m aF a m i l i g r a m a
P r e c i o s a s  v i r t u d e sP r e c i o s a s  v i r t u d e s

Stephen Simpson

¿Qué estamos compartiendo con nuestro hi jos?



realidad estoy enseñando a mis hijos
a ser avaros y egocéntricos. Si digo
que la iglesia es una prioridad para
mí, pero rara vez asisto, rara vez la
apoyo financieramente, rara vez me
ofrezco de voluntario y
constantemente hablo mal del pastor
y de los miembros, entonces, ¿será
posible que la iglesia NO sea
realmente una prioridad para mí?
¿Serán nuestros hijos lo
suficientemente inteligentes como
para darse cuenta de esa realidad?
¿Será probable que la iglesia llegue a
ser una prioridad para ellos a medida
que crecen? 

Más preguntas: ¿lo han ha oído sus
hijos decirles que los ama? ¿Oyen y
ven que usted expresa amor y honra
a su cónyuge? ¿Lo escuchan orar o
cantar al Señor? ¿Son la acción de
gracias, la reverencia y la alegría
evidentes en su propia vida?

La decisión de tener hijos, conlleva la
responsabilidad de ser un ejemplo de
bien para ellos – se dé cuenta usted o
no. Como dijera el autor Robert
Fulghum, "No te preocupes porque
los niños nunca te escuchan; preocúpate de que
ellos siempre te están mirando”. Usted no sólo
está modelando, está sembrando.

Hace años, yo estaba en una tienda de videos
(cuando las había) y me encontré con una familia
de nuestra iglesia y naturalmente nos saludamos.
El padre dijo a sus hijos: "Bueno chicos, ¿qué
película quieren ver esta noche?" El niño más
joven preguntó: "¿Qué película tiene el
predicador?" ¡Gracias a Dios, tenía un video muy
saludable para niños! Esa noche recordé una vez
más la preciosa responsabilidad que tenemos de
ser modelos para nuestros niños y las familias de
nuestra iglesia.

Si usted le dice a sus hijos: "No maldigan, no
sean repugnantes cuando hablen, no pierdan la
calma", pero usted llena su casa con humor
grosero, películas y música violenta o vulgar,
bueno, ¿qué cree que va a pasar?

Priorizando valores

Otra cita memorable es del motivador Zig Ziglar,
quien inventó la famosa frase: "¡Si le apuntas a
nada, siempre darás en el blanco!" ¿Cuándo fue
la última vez que usted se sentó y pensó
intencionalmente en sus valores personales o en
las prioridades de su familia, las cosas que son
más valiosas para ustedes?

Si su casa se incendiara, Dios no lo quiera, usted
probablemente sabe las cosas que querría salvar
entre todas las demás, más allá de sus propias
vidas, por supuesto. Mucha gente va a decir:
"fotos de la familia" u otros recuerdos
irremplazables.

Pero aún de mayor prioridad debe ser conocer la
respuesta a esta pregunta: ¿cuáles son las
verdades, sobre todas las otras, que yo quiero
que mis hijos sepan en el fondo de su corazón?
¿Cuáles son los valores que quiero transmitirles a
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ellos?

Más allá de asegurarse que les
guste su equipo de fútbol
favorito, o que conozcan la
receta de la salsa secreta de la
abuela. Esas cosas son
importantes, pero no salvarán el
alma de nadie. ¿Cuáles son los
cinco o siete elementos
esenciales de la vida que sus
hijos deben saber?

Páselos

Una vez que hemos identificado
los valores, tenemos que pensar
en cómo pasarlos de manera
efectiva. El Señor dijo a su
pueblo: «Oye, Israel: el Señor
nuestro Dios, el Señor es uno. Y
amarás al Señor tu Dios con
todo tu corazón, y con toda tu
alma, y con todas tus fuerzas.
Estas palabras que hoy te
mando cumplir estarán en tu
corazón, y se las repetirás a tus
hijos, y hablarás de ellas cuando
estés en tu casa, y cuando vayas
por el camino, y cuando te
acuestes y cuando te levantes.
Las atarás en tu mano como
una señal, y las pondrás entre
tus ojos como frontales, y las
escribirás en los postes de tu
casa, y en tus puertas»
(Deuteronomio 6.4-9).

El Señor nos recuerda que
debemos caminar con él, en su
presencia y sus caminos en todo
momento. Si sus hijos ven que
usted ora y adora como ponerse
y quitarse un viejo par de
zapatos, ellos harán lo mismo.
Pero si ven que usted considera
la adoración como un estilo de
vida y, que cada paso que da y
cada decisión que toma, usted
se somete a Dios, entonces ellos
van a recibir ese mismo valor.
Jesús dijo a sus discípulos en

Juan 15: «Permanezcan en mí».
La práctica de la permanencia
no son treinta minutos en un
evento un domingo, o "cuando
se sienta bien", o en un evento
circunstancial. Permanecer es
un estado de residencia
continua.

Para pasar valores permanentes
a nuestros hijos, debemos:

1) Identificarlos
concretamente

2) Comunicarlos
verbalmente

3) Modelarlos
consistentemente 

Esta generación que se está
levantando ahora, los mileniales
y los post-mileniales, tienen
mucha facilidad de palabra.
Pero, tal vez, debido al tsunami
virtual de palabras en nuestra
cultura, lo que realmente los
impacta son valores morales
demostrados en un
comportamiento consistente.
Este será el caso de sus hijos y
sus amigos.

Si queremos dejar a nuestros
hijos una herencia moral que los
mantenga en la presencia de
Dios durante toda su vida, es
necesario examinar y
reexaminar continuamente
nuestros valores para
asegurarnos de que estos
coincidan con nuestro
comportamiento; y si los
estamos transmitiendo a
nuestros hijos.

Confieso, que hay algunas áreas
en las que yo no he sido un
modelo muy bueno. He querido
hacerlo mejor, pero me he
quedado corto. Aquí es donde
la gracia, el perdón, el
arrepentimiento y la fe entran

en juego. Cuando no estoy
dando en el blanco, es la gracia
de Dios que revela me convence
de pecado, me lleva al
arrepentimiento, y me da la
esperanza y el poder para
seguir adelante en la dirección
de Dios.

Hay momentos cuando es
apropiado admitir sus errores a
sus hijos, pedirles perdón, y
decirles que ha pedido y
recibido el perdón de Dios. Al
hacerlo, usted estará
modelando la humildad, la fe y
el amor para ellos de una
manera muy práctica.

El padre que ama a sus hijos
tendrá el más profundo deseo
por la seguridad, la salud, la
felicidad y el éxito de sus hijos.
Ningún deseo puede ser
superior al conocimiento de
saber que sus hijos tienen una
relación personal con Jesucristo
como Señor y Salvador, y que
están caminando en los
principios que él mismo
modeló. Pongámonos de
acuerdo para orar
diligentemente por nuestros
hijos y pasarles estas
bendiciones que Dios nos dio.

Stephen Simpson es el Editor de
One-to-One, correo electrónico
onetreesteve@bellsouth.net. 

También puede seguir sus
comentarios en Twitter@
Bamastephen.

Tomado de One-to-One
Magazine Primavera 2013
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JJ
esús estaba viajando
por muchas ciudades
y pueblos,

conociendo gente, enseñándoles
acerca del reino de Dios, y
sanando sus enfermedades.
¡Había tanta gente! Y tantas
necesidades. Cuando venían se
miraban muy cansados y
abrumados. Para él, parecía que
la gente estaba dispersa como
ovejas que no tienen pastor.

Su discípulo Mateo
describe una de las tantas
escenas y leemos que Jesús
tuvo compasión de las
multitudes. No era mera
emoción; esta compasión divina
hacia las personas era lo que
motivaba a Jesús a hacer
milagros y a predicar las buenas
nuevas (Vea Mateo 9).

¿Qué cosas lo mueven a
usted? ¿Qué lo motiva, lo anima,
lo hace levantarse por la mañana
y acostarse muy tarde en la
noche? He aquí otra pregunta:
¿alguna vez se ha sentido usted
fundido? ¿Alguna vez ha llegado
a un lugar donde parecía que
nada lo podría mover de nuevo?

Yo sé lo que es eso, y no es una
buena sensación. Me parece que
mucha gente, sobre todo en
países occidentales, está
pasando por eso hoy. Dios está
tratando con nuestros motivos,
no para condenarnos, sino para
soplar su Espíritu sobre nosotros
y para guiarnos por el camino
que lleva a la vida, en vez de a la
muerte; la vida para nosotros y
para los que nos rodean. Él
todavía está buscando
activamente cómo trabajar en y a
través de nosotros para hacer
una “cosa nueva”. Me encanta la
vieja canción: “¡Dios no ha
terminado conmigo todavía!”

Justo cuando pensamos
que tenemos “todo resuelto” en
la vida, descubrimos una curva
en la carretera y algo nuevo
alrededor de la curva. En esos
momentos, las Escrituras nos
recuerdan una vez más que
nuestra dependencia no es en
nosotros mismos o en los demás,
sino en la presencia, la sabiduría
y la fidelidad de Dios. Nos vemos
obligados a volver a examinar
nuestras motivaciones y nuestros
métodos, y buscar a Dios con
nuevo fervor y concentración.
Estos tiempos no sólo nos

rectifican, sino nos ponen en
posición para que seamos
recargados del Espíritu y el
poder de Dios; el poder que nos
moverá hacia adelante en su
propósito glorioso.

A veces, nos sentimos
atascados, solos o impotentes.
Esto por lo general nos golpea
justo en el momento en que
tenemos que estar más
involucrados. Nuestro enemigo
espiritual sabe, y es astuto y
malicioso cuando intenta
detenernos para que no
realicemos lo que el Señor nos
ha encomendado. El único
antídoto para neutralizar el
colapso de nuestras vidas es ser
lavados y refrescados en la
presencia de Dios. Como dijera
Pablo a los atenienses, “en él
vivimos, nos movemos y somos”.

Stephen Simpson es el Editor de
One-to-One, correo electrónico
onetreesteve@bellsouth.net.
También puede seguir sus
comentarios en Twitter@
Bamastephen.

Tomado de One-to-One
Magazine Primavera 2013

Stephen Simpson

¿ P o r  q u é  h a c e  

l o  q u e  h a c e ?

Encontrando el camino que lleva a la vida, 

para nosotros y para los demás
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