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PRÓLOGO 
 

Cuando recién comenzaba a dar mis primeros pasos como cristiano, luego de 
haber sido judío, conocí a Kathryn Kuhlman. La señora Kuhlman tenía una relación tan 
cercana con el Espíritu Santo, que en cada reunión cientos de milagros ocurrían.  

Cuando ella se ofreció para ser mi mentora, cometí el error más grande de mi 
vida, y dije que no. La razón por la que me negué fue porque ella simplemente estaba 
haciendo lo que la Biblia llama “normal”. Como un cristiano nuevo, pensé que todos los 
creyentes caminaban en ese mismo poder de milagros. Después de todo, la única cosa 
que yo sabía hasta entonces era lo que había leído en la Biblia. Dale un Nuevo 
Testamento a alguien que nunca lo ha leído, y pídele que lo lea. Luego dile, “los 
milagros han cesado”. No te va a creer.  

Yo estaba completamente seguro de que lo que la señora Kuhlman estaba 
haciendo, era normal. Yo estaba completamente seguro de que Jesús había caminado en 
milagros. Yo estaba completamente seguro de que los apóstoles habían caminado en 
milagros. Yo estaba completamente seguro de que los discípulos habían caminado en la 
misma clase de milagros. Yo estaba completamente seguro de que hasta el discípulo 
más pequeño había caminado en el mismo poder de milagros que Jesús.  

Muy rápidamente me di cuenta de que hoy en día solo pocos creyentes caminan 
en ese mismo poder. ¿Cómo fue que perdimos el poder que estaba disponible en la 
iglesia primitiva? Dado que Dios nunca cambia, te voy a dar una sola oportunidad para 
que adivines quién ha sido el que cambió. 

¡Quiero que seas normal! En otras palabras, quiero que te conviertas en una 
persona que demuestra los milagros del Reino de Dios. Bíblicamente, solo ha habido un 
único plan de evangelismo dado por Dios. Como nos hemos acostumbrado a una 
religión muerta, ahora tenemos un evangelio mental. Muy pocos han llegado al Señor a 
través de la lógica.  

Solo unos pocos son los judíos que han llegado al Señor a través de una 
explicación racional, pero he llevado a miles de judíos al Señor a través de señales y 
milagros. Una vez que ven los milagros, tengo su completa atención para proclamarles 
el evangelio.  

Creo que antes de que Jesús vuelva, habrá dos iglesias: Una será religiosa, y otra 
será normal. Este libro de Jonathan Welton te ayudará a restaurar tu fe de niño, ¡y te 
convertirás en normal! 

 
 

Sid Roth 
Conductor del programa de televisión “It’s Supernatural!”



CAPÍTULO 1 
 
 

¿QUÉ ES NORMAL? 
 

“¿Cómo es la vida cristiana normal? Hacemos bien en preguntarnos acerca de esta 
cuestión. El objeto de estos estudios es mostrarte que la vida cristiana normal es muy 

distinta que la vida cristiana promedio” 
Watchman Nee 

 
 

En 1886, el doctor John Pemberton, un farmacéutico de Atlanta, Georgia, creó el 
primer lote de Coca-Cola. El Dr. Pemberton inventó la fórmula en una caldera de bronce de 
tres patas en su jardín trasero. El nombre surgió como una sugerencia dada por el contador 
de John Pemberton, Frank Robinson. Dado que era un contador, Frank Robinson también 
tenía una excelente caligrafía, y por eso fue él quien escribió “Coca-Cola” con la famosa 
forma que ahora representa el logo de la compañía. La refinada bebida fue primeramente 
vendida al público a través de una fuente de soda en la farmacia de Pemberton, en Atlanta. 
Desde sus humildes comienzos, Coca-Cola ha ganado fama a nivel mundial. Hoy en día, 
más de 1.6 billones de vasos de Coca-Cola son consumidos por día, en más de 200 países. 
La compañía ha estado en los negocios por más de 100 años, y emplea a casi 100.000 
personas alrededor del mundo.  

Esta maravillosa historia moderna de pobres a ricos, hace surgir una pregunta: 
¿Cómo hace un producto para convertirse en tal mercado, que casi en todas partes del 
mundo puedes encontrar su influencia? La respuesta es simple: Porque tiene buen sabor.  

Este no es un libro acerca de sodas y su influencia en el mundo; pero habiendo 
viajado frecuentemente, soy consciente del triste hecho de que hay mucha gente 
familiarizada con Coca-Cola, incluso en las áreas más remotas, que nunca ha oído del 
nombre de Jesús.  

¿Cómo es que el nombre de Jesús, que ha tenido 2000 años para proclamarse, no ha 
alcanzado el mundo entero, mientras que una bebida puede alcanzar el mundo entero en 
solo 100 años? Incluso con casi 500.000 iglesias en los Estados Unidos de América, la 
Gran Comisión (Ver Mateo 28:19-20) aún no se ha cumplido. ¿Por qué pasa eso? La 
respuesta es simple: Nuestro cristianismo no tiene buen sabor.  

En 1985, Coca-Cola decidió alterar su fórmula secreta. Habían estado corriendo 
detrás de su competencia, Pepsi, y pensaron que la respuesta estaría en encontrar una nueva 
combinación. El director ejecutivo de Coca-Cola anunció, “¡Lo mejor se ha hecho aún 
mejor!”. Pero el anuncio desencadenó un furor: en cuestión de días, se arrepintieron de la 
modificación de la fórmula. Coca-Cola, entonces, reintrodujo su antigua fórmula, 
llamándola “Clásica”, y, en cuestión de meses, la Coca-Cola Clásica venció a Pepsi.  

Cuando las instrucciones originales, dadas por Jesús, son alteradas, el cristianismo 
se vuelve indeseable. Afortunadamente, la Iglesia está entrando en un cambio significativo, 
que tendrá lugar en unos años, restaurando lo que yo llamo “Cristianismo Normal”. En este 
libro se te volverá a mostrar las instrucciones originales que Jesús le dio a Su Iglesia. Como 
Coca-Cola una vez dijo: “¡Una copia no puede derrotar a lo verdadero!”  

 
AVIVAMIENTO 

 
Los cristianos, sin importar el estilo de vida que lleven, muy a menudo declaran que 

lo que la Iglesia realmente necesita es un “avivamiento”. Esa es una declaración que 
siempre me trae una sonrisa maliciosa. Por favor, te pido que entiendas que no hay ninguna 
soberbia en esa expresión facial, sino que es simplemente un entretenimiento personal 
porque soy muy curioso. He escuchado cientos de explicaciones de lo que el avivamiento 
significa.  

Como he viajado y ministrado en muchísimas denominaciones distintas, he 
escuchado incontables definiciones de avivamiento. Reunir todas las respuestas que tiene la 
pregunta “¿qué es el avivamiento?”, se ha convertido en una especie de entretenimiento 
personal para mí. Con el tiempo, inventé una manera de entender las opiniones que he oído, 
ordenándolas en una escala.  

Mi escala va del 1 al 10. El 1 le corresponde a las denominaciones consideradas 
conservadoras en su doctrina y en sus prácticas. Son las denominaciones históricas (que 
reúnen alrededor de 1.3 billones de personas en todo el mundo). Cuando se le pide que 



defina el avivamiento, una persona que venga de este trasfondo probablemente te dé una 
definición muy concisa, similar a esta: El Avivamiento es el momento en el que Dios se 
acerca a la Iglesia, y los cristianos se arrepienten de sus pecados ocultos, y los no 
cristianos tienen convicción de pecado en las calles, y claman a Dios por salvación. Una 
persona de este trasfondo me dijo una vez, “El avivamiento es cuando la sociedad está 
consciente de Dios”. Resumiendo, bajo este punto de vista, el avivamiento es cuando Dios 
espontáneamente se acerca a la Iglesia y la gente comienza a ser salva en tasas inusuales. 
Usualmente, esto se le atribuye a la convicción de pecado, lo que es de alguna manera, 
confuso, ya que la convicción de pecado es, entonces, causa y efecto del avivamiento.  

Ahora considera la perspectiva de un 10 en mi escala. Aquí entran las 
denominaciones del tipo Pentecostales o Carismáticas (que reúnen alrededor de 707 
millones de personas en todo el mundo). Cuando a una persona de esta parte de la escala se 
le pide que defina el avivamiento, ocurrirá un fenómeno mucho más complejo. 
Primeramente, la definición incluirá todos los aspectos de la escala del 1 al 9, y mucho más. 
Esta definición de avivamiento incluye lo siguiente: resucitar a los muertos, echar fuera 
demonios, sanar a los enfermos, caminar sobre el agua, multiplicar la comida, evangelismo 
poderoso, visitaciones angelicales, ser transportado en el Espíritu de un lugar a otro, como 
así también los nueve dones del Espíritu Santo en acción. Estas experiencias son las 
principales marcas de los que aquellos que están en el número 10 de esta escala definen 
como avivamiento.  

En los últimos años, he notado que los cristianos de este grupo han usado tantas 
veces la palabra avivamiento, que muchos de los líderes han empezado a usar nuevos 
términos para comunicar cosas más específicas, y usan palabras como transformación 
cultural, renuevo, derramamiento, reforma, reestructuración, odres nuevos, etc. En lugar 
de arrojar mi definición personal a la pila de opiniones, he llegado a una conclusión: ¡Yo no 
creo en el avivamiento! 

Sin importar en dónde estés en la escala, es muy probable que te haya aturdido mi 
declaración anterior, porque cada denominación cree en el avivamiento bajo cierta 
definición. Yo propongo un enfoque totalmente diferente. Habiendo estudiado los 
Evangelios y el libro de los Hechos, yo diría que todo lo que está en la lista se espera de 
todos los cristianos. No importa en dónde entres en la escala: Dios espera que el cristiano 
normal camine con todos los puntos de la lista del 1 al 10, y más. En resumen, el Nuevo 
Testamento no presenta la idea de un avivamiento, sino que muestra cómo debería ser una 
vida cristiana normal.  

Sé que este concepto va en contra de muchos años de enseñanzas protestantes, pero 
como Walter Martin dijo, “La controversia por el amor de la verdad es un mandato divino”. 
Debemos liberarnos de los conceptos errados que no nos dejan avanzar.  

Jesús y el libro de los Hechos son el estándar del Cristianismo Normal. ¿Te 
acuerdas de la moda de hace unos años cuando la gente usaba brazaletes que les 
recordaban, ‘¿Qué es lo que haría Jesús?’ ? Los cristianos manifiestan que Jesús es el 
ejemplo de cómo vivir, pero el problema con esto es que Jesús ha sido limitado en muchos 
casos para que sea solamente un ejemplo de moral o de carácter. Cuando los cristianos me 
dicen que quieren vivir como Jesús, me gusta preguntarles si han multiplicado comida, si 
han sanado enfermos, si han caminado sobre el agua, si han resucitado muertos, si han 
pagado sus impuestos con dinero hallado dentro de peces, o si han calmado tormentas. 
Generalmente recibo en respuesta miradas perplejas, ¡pero así es vivir como Jesús! 

Quizás estemos ignorando una gran parte de lo que conlleva vivir como Jesús. Yo 
estoy de acuerdo con que tenemos que vivir como Jesús, “Los que dicen que viven en Dios 
deben vivir como Jesús vivió” (1 Juan 2:6. NTV), pero también soy consciente de que la 
aplicación de Jesús como modelo a seguir ha sido minimizada hasta el punto de ser algo 
que puede ser alcanzado simplemente teniendo una vida ordenada. Muchos cristianos creen 
que pueden vivir como Jesús sin siquiera operar en lo sobrenatural. ¿Eso suena correcto 
luego de leer acerca de todos los milagros que el hizo en las historias de la Biblia? 

 
 

NO HAY TAL COSA 
 
 

Si un grupo de cristianos de una región comienza seriamente a vivir como Jesús, en 
el significado completo de esa realidad, el resto de la Iglesia los elevaría y diría que un 
mover soberano de Dios está teniendo lugar. Cuando esto sucede, se crea una separación 
desafortunada que disminuye la responsabilidad del resto de la Iglesia para también vivir 



como Jesús, en la totalidad de Su plenitud. Cuando vemos el avivamiento como un 
fenómeno espontáneo que pasa de manera aleatoria, mostramos nuestra falta de 
entendimiento de la verdadera naturaleza del cristianismo. Debemos comenzar a ver que 
todo lo que ha sido definido como avivamiento está considerado normal en la Biblia. Como 
el autor Graham Cooke también ha dicho: 

  
Muy distinto del concepto de habitar, no hay ninguna demanda de 

avivamiento encontrada en alguna parte de la Biblia. La Iglesia, sencillamente, no 
necesitaba avivar las cosas. El avivamiento no se trata de que haya un mayor 
número de personas salvas; el avivamiento es acerca de la Iglesia volviendo a su 
propósito original creado por Dios. Creo que es muy triste que muchos de nosotros 
hayamos anhelado y orado por un avivamiento. Eso nos muestra que la Iglesia está 
aún bastante lejos de lo que Dios quiere que sea. Quizás, y solo quizás, un toque de 
Dios nos lleve inmediatamente a alinearnos con lo que Él quiere que seamos. Ese es 
el misterio de la vida con Dios: nunca se sabe lo que podría cambiar el rumbo de la 
historia. 

 
Considera esta pregunta: “¿Cuántos avivamientos hay en libro de los Hechos?”. Esta 

pregunta está mal fundamentada. Mi respuesta es que no hay tal cosa como un avivamiento 
en el Nuevo Testamento, y entonces, la respuesta es “ninguno”. Avivamiento es 
simplemente una palabra que ha sido desarrollada en muchas interpretaciones complicadas. 
El resultado de esto, es que la Iglesia se ha distanciado de lo que ha sido llamada a ser. Hay 
muchas interpretaciones que dicen, “La Iglesia será como Jesús cuando venga el 
avivamiento”, lo que en realidad quita de nuestros hombros la carga de vivir como Jesús en 
el presente.  

Una vez más, todo lo que nosotros hemos llamado avivamiento, el Nuevo 
Testamento lo enseña como Cristianismo Normal. A continuación voy a explicar la 
definición de dos términos que serán usados a lo largo de este libro: Cristianismo Normal y 
Cristianismo Promedio.   

 
 

NORMAL Y PROMEDIO 
 
 

El promedio es una fórmula matemática para aproximar. Veamos el siguiente 
ejemplo: Supongamos que el granjero John vende cajones de manzanas, y que la semana 
pasada vendió 10 cajones. Para encontrar el promedio de número de manzanas que entran 
en un cajón, debes sumar el total del número de manzanas, y luego dividir por el número de 
cajones. En este caso, 10. Así llegamos a un promedio de, digamos, 40 manzanas por cajón. 
Si complicamos un poco más el ejemplo, y decimos que el granjero Steve vende 15 cajones 
que contiene 50 manzanas cada uno, esto significaría que el granjero John está vendiendo, 
en promedio, menos manzanas que el granjero Steve.  

Lo normal es un sistema totalmente diferente para comparar. Lo normal se basa en 
comparar con un ideal. Por ejemplo, un ser humano normal tiene 10 dedos en las manos, y 
10 dedos en los pies. Nota que no estoy diciendo que el humano promedio tiene 10 dedos 
en las manos y 10 dedos en los pies, sino que un humano normal los tiene. Eso es porque 
estamos comparando a todos los seres humanos con el concepto de un ser humano ideal. El 
ser humano normal tiene dos ojos, una nariz, una boca, y demás. Si a una persona le falta 
alguna de estas cosas, la misma no estaría debajo del promedio, sino que esa persona sería 
anormal. Anormal significa que hay una falencia que no lo deja estar en el estándar de lo 
considerado normal. Jesucristo es el ejemplo de lo Normal para los cristianos. Ser diferente 
de Jesús, en cualquier forma, es ser alguien con falencias, que no llega al estándar marcado 
por Su vida.  

La mayoría de los cristianos analizan su vida haciendo promedios, comparándose 
espiritualmente con sus vecinos, sus amigos, los miembros de su iglesia, y sus parientes. 
Cuando describen el tipo de iglesia a la que asisten, suelen usar comparaciones para 
describir: “Mi iglesia tiene una gran alabanza comparada con la iglesia a la que solía ir. 
El pastor da sermones aburridos, y no tan buenos como los que da el pastor de jóvenes. 
Tenemos una iglesia enorme, comparada con las otras iglesias de la ciudad”. Las 
comparaciones son infinitas. Cuando describen el avivamiento, la espiritualidad de hoy en 
día (por debajo del promedio) es comparada con lo que ellos describen como avivamiento 
(espiritualidad por arriba del promedio). 



 
Considera cómo tu mente responde automáticamente a las siguientes preguntas:  
 

• ¿Te enojas con frecuencia? 
 
• ¿Tienes una gran cantidad de pensamientos lujuriosos todos los días? 
 
• ¿Insultas a menudo? 
 
• ¿Lees la Biblia a menudo? 

 
• ¿Cuán fuerte es tu vida de oración? 

 
Las respuestas a estas preguntas no importan tanto para la observación que quiero 

hacer, sino que lo que me importa es cómo llegaste a esas respuestas. Es muy probable que 
hayas llegado a tus respuestas por comparación. Quizás te hayas comparado con lo que 
conozcas de la gente que te rodea, o con la gente a la que admiras (o con la que 
desestimas). Quizás incluso hayas comparado tu estado actual con tu estado en el pasado. 
Cada una de esas formas de llegar a tu respuesta revela que estás pensando en un sistema de 
promedios.  

Si has llegado a tus respuestas mirando a Jesús como tu ejemplo, dado que Él es la 
única vara de medir para tu vida, entonces eres una de las pocas personas que piensan de 
esta manera. Este es el cambio en el pensamiento que todos debemos hacer: Jesús es la 
única vara de medir para lo que se considera Cristianismo Normal. Si nuestras vidas no se 
parecen a la vida de Jesús, entonces la única definición para nosotros es que somos 
anormales.  

Mientras sigamos teniendo un sistema de medida incorrecto, vamos a seguir 
cometiendo por siempre el mismo error que el de esta persona, en el siguiente proverbio 
chino: 

 
Un día un hombre quiso instalar una tubería en su cocina. Él midió el largo 
del caño que necesitaba con su regla, y le pidió al calderero que le hiciera 
una tubería de diez pies de largo. Cuando la tubería fue enviada al hombre, 
parecía ser un pie más larga. Simplemente no cabía. Reprendió al calderero 
por el error, y el calderero midió otra vez con su regla. El hombre vio que la 
cañería medía exactamente diez pies, pero el cliente insistía con que era un 
pie más largo.  
 
Finalmente, el calderero examinó la regla del cliente y descubrió que había 
sido aserrada, y que arrancaba a medir desde un pie. El hijo del cliente había 
cortado la regla mientras jugaba con ella. No había dudas, entonces, de que 
la medida siempre iba a tener un pie de más.  
 

Nuestros sistemas espirituales de medida son como esta regla: un estándar no 
fidedigno. Debemos reorientar todos los sistemas de medidas y mirar solamente a Jesús 
como el ideal. Él es el único con el que deberíamos compararnos. Él es Normal, y somos 
como Jesús, o somos anormales. Esas son nuestras únicas opciones. No debemos mantener 
una falsa sensación de comodidad comparándonos por promedio, encontrando, quizás, que 
nuestra espiritualidad está por arriba del promedio. La mayoría de los cristianos que están 
arriba del promedio, siguen siendo anormales. Cuando confundimos promedio con normal, 
terminamos mucho más bajo de lo que Dios estableció, en donde Jesús es lo Normal.  

 
 

SER NORMAL ES UNA RESPONSABILIDAD PERSONAL 
 
 

Todos los avivadores, tanto en el pasado como en el presente, han cargado un nivel 
muy alto de responsabilidad personal para vivir como cristianos normales, teniendo a Jesús 
como su modelo a seguir. El avivamiento no es algo que esté en el espacio exterior y que 
deba ser bajado a la Tierra a través de la fórmula exacta de acciones.  El avivamiento ni 
siquiera es algo que exista, sino que es simplemente un término para describir a los 
cristianos que realmente viven como Jesús. Si vamos a cambiar nuestra pasada manera de 



pensar en donde ocasionalmente veíamos a alguien que vivía como Jesús, y llamábamos 
avivamiento a eso, vamos a tener que estar dispuestos a aceptar el hecho de que se nos va a 
demandar que vivamos como cristianos normales todos los días. Esta es nuestra 
responsabilidad. No se trata de algo externo que toma el control soberanamente. La 
pregunta nunca debió ser, “¿en dónde está el avivamiento?”, sino que la pregunta siempre 
debió haber sido, “¿quién es avivamiento?”. Tú y yo somos la respuesta a esa pregunta.  

Como un cristiano normal, soy un avivador (si debemos usar ese término). El 
avivamiento no es algo que ocurre por fuera de mí. Proverbios 26:20 dice, “Sin madera, el 
fuego se apaga…” Los cristianos normales le prestan mucha atención al fuego de sus 
propios espíritus, y están constantemente arrojando madera y alimentando la llama del 
Espíritu Santo. El avivamiento se sostiene manteniendo vivos el fuego del Espíritu Santo y 
de nuestro propio espíritu. 

Es un cambio rotundo el entender que el avivamiento es, en realidad, tomar la 
responsabilidad de vivir como Jesús. La mente renovada es lo que nos va a guiar a 
mantener un avivamiento permanentemente y prolongado. El avivamiento no se trata de 
encontrar e implementar la fórmula correcta, se trata de encontrar la perspectiva y estilo de 
vida correctos. 

Un cristiano promedio es como un termómetro, en donde él o ella pueden describirte 
el clima espiritual de un lugar. Los cristianos normales, en cambio, son como termostatos, 
porque donde sea que vayan, cambian la atmósfera. Consideremos a Jesús, el primer 
cristiano normal, luego de las bodas de Caná (el comienzo de Su ministerio): Nunca más 
pudo, desde entonces, entrar a algún lugar y pasar desapercibido. Los cristianos normales 
cambian y afectan el ambiente, cualquiera que sea. Este estilo de vida no es accidental, sino 
que requiere una responsabilidad personal constante. 

Uno de los desafíos más grandes para ser un cristiano normal, es vivir en el 
presente. Por lo general, queremos adorar en el altar de nuestras experiencias anteriores, de 
los avivamientos del pasado, y de los “viejos buenos tiempos”; o si no, queremos profetizar 
y declarar acerca de los futuros movimientos de Dios. La responsabilidad de vivir como 
normales en el presente es algo de lo que no se habla, por eso, es vital que tomemos nuestra 
responsabilidad personal todos los días, sin importar las circunstancias que nos rodeen. A 
Charles Finney, un famoso cristiano normal, una vez le pidieron que defina el avivamiento. 
Él declaró que definir el avivamiento era tan simple como dibujar un círculo en el suelo 
alrededor de ti mismo: dentro de ese círculo, tienes un avivamiento.  

 
 

LO NORMAL ES ATRACTIVO 
 
 

 Se han implementado muchas estrategias para hacer al cristianismo más atractivo 
para el mundo secular. Quizás un sermón más divertido, o una nueva capa de pintura en la 
iglesia, o mejor música, o un pastor vestido de ropa casual… y la lista sigue. Todo en pos 
de un intento de re-representar el Evangelio para la gente que aún no conoce al Señor ¿Qué 
pasaría si hiciésemos a un lado las ideas comunes del pensamiento del cristianismo 
promedio, y pensáramos como cristianos normales? 
 Piensa por un minuto en el ministerio de Jesús. Él no tenía un auditorio. Tampoco 
tenía sermones graciosos, ni PowerPoint, ni música, ni nada de eso. Sin embargo, a Jesús lo 
seguían las multitudes: Era amado por los pecadores, los gobernadores no querían 
molestarlo, y la única gente que quería asesinarlo eran los religiosos. Éstos vivían 
comparándose el uno con el otro, y Jesús destrozó por completo sus evaluaciones 
personales porque ningún fariseo podía hacer lo que Él hacía. La vida de Jesús superó 
completamente al promedio que éstos tenían, y los hacía quedar mal. Sorprendentemente, 
Jesús declaró que Él representaba el nivel más bajo del cristianismo normal: “Ciertamente 
les aseguro que el que cree en mí las obras que yo hago también él las hará, y aun las hará 
mayores, porque yo vuelvo al Padre.” (Juan 14:12) 
 El cristianismo promedio está extendido en las iglesias de Norteamérica y de 
Europa. Estadísticamente, esta es la forma del cristianismo menos atractiva del mundo 
entero. Pero volviendo al momento en donde los cristianos eran normales, Simón el 
hechicero hubiese pagado mucho dinero para tener lo que Pedro tenía (ver Hechos 8). Los 
pecadores querían estar con Jesús, pero hoy en día el mundo no quiere estar con Sus 
seguidores. Como Mahatma Ghandi una vez dijo, muy francamente: “Me gusta tu Cristo, 
simplemente no me gustan tus cristianos. Tus cristianos son muy diferentes a tu Cristo”. 
Estamos llamado a ser pequeños Cristos, que es lo que “cristianos” significa. El 



cristianismo normal es la cosa más atractiva del universo entero. En la siguiente cita, 
Watchman Nee describe la hermosura del cristianismo normal: 
 

En las Sagradas Escrituras podemos ver que la vida que Dios le dio a los 
cristianos es una vida llena de alegría y reposo; una vida en la que tenemos 
una comunión ininterrumpida con Dios, y en la que tenemos perfecta 
armonía con Su voluntad. Es una vida en la que no sientes ni hambre ni sed 
por las cosas del mundo; es una vida que no conduce al pecado, y que 
trasciende todas las cosas. En efecto, es una vida santa, poderosa y en 
victoria, en la que se conoce la voluntad de Dios y se camina en amistad con 
Él.  
 
La vida que Dios le dio a cada cristiano es una vida que está escondida con 
Cristo en Dios. Nada puede tocar, afectar o quebrantar esa vida. Así como 
Jesús es inquebrantable, también lo somos nosotros. Así como Cristo 
trasciende todas las cosas, también las trascendemos nosotros. Así como 
Cristo está delante de Dios, así estamos nosotros delante de Él. Nunca 
alimentemos el pensamiento de que debemos ser débiles o que debemos 
vivir derrotados. No hay tal cosa como debilidad o derrota, porque “Cristo es 
nuestra vida”, como se declara en Colosenses 3:4. El trasciende todo; Él no 
puede ser quebrantado por nada ¡Aleluya! ¡Esa es la vida en Cristo! 
 
La vida dada a los cristianos está llena de reposo, llena de gozo, llena de 
poder, y llena de la voluntad de Dios. Pero preguntémonos qué clase de vida 
estamos viviendo hoy. Si nuestra vida no es como la que Dios nos mandó a 
que tengamos, entonces tenemos que conocer la victoria. Por lo tanto, 
deberíamos hacer introspección, teniendo en cuenta que lo que descubramos 
quizás no luzca bien, porque algunos de nosotros quizás tengamos una vida 
realmente patética. Si es así, tenemos que humillarnos para ver nuestra falta, 
y recibir de la gracia de Dios.  
 
 

¡Qué maravillosa descripción del cristianismo normal! Me gustaría agregar algo a 
este pensamiento de Nee, sumándole el aspecto sobrenatural a la vida del cristiano normal, 
como podemos ver en el Nuevo Testamento. Cada oración de los próximos tres párrafos 
son parafraseados de la Escritura. Así es como la Biblia describe a los cristianos normales: 

 
Cada cristiano normal tiene un río espiritual de agua fluyendo desde lo más 

profundo de su ser. Este es el mismo río que fluye desde el Trono de Dios y le trae vida y 
sanidad a las naciones. Este río sació completamente el hambre espiritual de los cristianos 
normales. Ahora ellos llevaban una fuente de agua que liberaba vida eterna en cada lugar en 
donde fuesen. Cada uno de ellos tuvo un encuentro y una experiencia con el Todopoderoso 
Dios, en donde pasaron por la transformación mística de nacer de nuevo. A ellos les fue 
dada la mente de Cristo. Caminaron como nuevas criaturas en esta tierra, como partícipes 
de la naturaleza divina. Cuando hablaron, consideraron sus palabras porque sabían que eran 
los oráculos de Dios. Tuvieron reuniones de oración en donde el auditorio entero tembló 
por el poder de Dios. Sus propias sombras provocaron sanidades. Retazos de sus ropas 
sanaron enfermedades, y experimentaron tantos milagros, que tuvieron que crear una nueva 
categoría, llamados milagros extraordinarios. En efecto, uno de los líderes de la iglesia los 
exhortó por actuar como si fuesen simplemente humanos.  

Su perspectiva era que ellos estaban sentados en lugares celestiales, y que eran 
embajadores enviados desde el Cielo como representantes de Dios para traer reconciliación 
con Dios a toda la humanidad. Cada miembro de la iglesia era considerado un rey y un 
sacerdote, como así también un ciudadano del Cielo. El Todopoderoso Creador del 
universo era conocido por ellos por otros nombres, tales como Amigo, Amado, y Papito. 
Cuando obraron milagros, los hechiceros anhelaban tanto ese nivel de poder, que se lo 
querían comprar con dinero. Cuando fueron perseguidos y encerrados, los ángeles los 
liberaron de la prisión. 

Tuvieron reuniones con gente que estaba tan hambrienta de Dios, que se extendían 
durante toda la noche. Alguien, incluso, murió por caerse de una ventana, y ellos lo 
levantaron de la muerte. Luego llegó el momento en el que una víbora mordió a uno de 
ellos en la mano, y el veneno no le causó ningún efecto; de hecho, sostuvo la mano dentro 



del fuego hasta que la serpiente se desprendió. Caminaron en tanto poder y autoridad 
espirituales que el Espíritu Santo tuvo que impedirles que fuesen a uno de los viajes 
misioneros. Esto es lo que muchos de nosotros consideraríamos un avivamiento de 
dimensiones astronómicas, pero estoy convencido que, de acuerdo a la Biblia, esto es el 
Cristianismo Normal.  

 
 

ACTIVACIÓN 
 
 

 Al final de cada uno de los capítulos que siguen, hay una sección de Activación. 
Esta sugiere un ejercicio que te ayudará a poner en práctica la verdad presentada. Son 
ejercicios básicos que tienen la intención de estirar tus músculos espirituales, y de ayudarte 
a caminar como un cristiano normal. Las verdades de este libro son profundas y requieren 
tener la mente ensanchada. Para poder sacar más de él, personalmente te recomiendo que te 
detengas al final de cada capítulo, pongas un señalador en el libro, y completes el ejercicio 
de activación. Vas a absorber mejor este material si lo haces. Pero principalmente, te 
recomiendo que ¡los disfrutes y te diviertas mientras creces! 
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CAPÍTULO 2: 
 

MITOS DEL AVIVAMIENTO 
 

“El problema está en la mente. Por eso lo que necesitamos una transformación, una 
renovación del entendimiento”  

Bill Johnson 
 
 

En la Iglesia existen mitos que han alejado a los cristianos de una vida normal. Estas 
creencias subyacentes se filtran en casi todas las denominaciones cristianas. Incluso cuando 
todos nosotros como creyentes queremos un avivamiento, esas estructuras de pensamiento 
son contraproducentes para recibir un movimiento de Dios.  
 Si seguimos aferrándonos a estas formas y estructuras de pensar, podemos dar por 
sentado que vamos a entorpecer los futuros movimientos de Dios. Los cinco mitos que 
detallaré a continuación, han saboteado el mover del Espíritu Santo por muchos años:  
 

MITO N°1: “ESTAMOS ESPERANDO O MOVIÉNDONOS EN POS DEL 
CUMPLIMIENTO DE UNA PALABRA PROFÉTICA.” 

 
 Habiendo viajado a lo largo de los Estados Unidos, una de las cosas más comunes 
que escucho son profecías acerca de regiones locales en particular. Sin importar el lugar a 
donde vaya, inevitablemente termino hablando con alguien muy excitado que me cuenta 
que un profeta le profetizó que su ciudad o su iglesia sería el epicentro del siguiente gran 
avivamiento en los Estados Unidos.  
 Ahora, obviamente, no todas estas profecías pueden ser verdad porque solamente 
podemos tener un epicentro, y es aquel lugar que reúne las características para serlo. Pero 
en lugar de debatir acerca de este defecto tan obvio, me gustaría decir que en realidad tengo 
un problema con el fundamento desde donde se levantan estas profecías.  
 Muchas de las personas con las que hablo están esperando que esas palabras 
proféticas se cumplan, en lugar de comenzar a vivir como cristianos normales. Es como si 
se dijesen a sí mismos: Cuando Dios se mueva, entonces yo voy a hacer esto y aquello… 
Pero esto solo muestra una falta de entendimiento de la naturaleza de nuestra relación con 
Dios. Esta clase de pensamiento viene de una perspectiva deformada del avivamiento. 
Muchos definen el avivamiento como una percepción muy fuerte de la presencia de Dios, 
gracias a la cual la Iglesia impacta el mundo para Cristo. Pero el avivamiento no es algo 
que deberíamos esperar, sino que el avivamiento es el Cristianismo Normal.  
 ¿Estamos esperando que una palabra profética se cumpla, para que finalmente Dios 
se acerque? Nuestro pensamiento a veces nos dice que si empezamos a orar las 24 horas, o 
si ayunamos lo suficiente, o si reunimos a una gran cantidad de cristianos en una región, 
entonces quizás podamos torcer la voluntad de Dios y Él descienda y nos visite. ¿Puedes 
ver la perspectiva errónea de este pensamiento? No se trata de encontrar la fórmula mágica, 
sino de comenzar a vivir en la manera en la que Dios espera que vivamos. A pesar de que la 
oración, el ayuno, esperar en Dios, y la unidad son cosas buenas, muy a menudo son usadas 
como excusas para justificar las causas de por qué no se experimenta avivamiento en una 
región.  
 “Acérquense a Dios, y él se acercará a ustedes.” (Santiago 4:8a. NVI).  Este 
versículo aporta un giro de tuerca a estas erróneas perspectivas. Dios no está esperando con 
los brazos cruzados para responder a nuestros actos, como un padre enojado. Dios quiere 
estar cerca de Sus hijos porque nos ama, pero no va a forzarnos a que nos acerquemos. Nos 
dio el libre albedrío para que decidamos cuán cerca de Él queremos estar. La medida de 
cuán cerca Dios está, depende totalmente de nosotros. Nosotros determinamos cuánto de Su 
presencia realmente queremos.  
 ¿Cuántas palabras proféticas se necesitaron en el Nuevo Testamento para tener un 
avivamiento? ¿La Iglesia primitiva reunía docenas de profecías sobre una región, y luego 
esperaba que viniera un mover soberano de Dios? ¿O simplemente los miembros de la 
Iglesia habitaban constantemente en Jesús, como Él les dijo que hicieran en Juan 15? En el 
libro de los Hechos, vemos que ni siquiera esperaron una sola palabra profética, sino que 
vivieron como cristianos normales. Querido lector, sentarte a esperar que un concepto 
extra-bíblico de avivamiento acontezca, es simplemente ser irresponsable.  
 
 



MITO N°2: “DIOS SE VA A MOVER SOBERANAMENTE CUANDO ÉL 
QUIERA” 

 
 Para movernos en un Cristianismo Normal, debemos cambiar algunos conceptos 
erróneos acerca de la soberanía de Dios. A pesar de que Dios sea soberano, no es su 
atributo principal. Como el pastor presbiteriano y autor, Dennis Kinlaw, señala muy bien, 
Dios es primeramente relacional, no soberano: 
 

Muchos de mis colegas reformados creen que Dios es un gobernante 
soberano que ordena los asuntos de nuestro mundo desde decretos 
unilaterales e irresistibles. Yo creo, en cambio, que este concepto nos lleva a 
una perspectiva errónea de Dios, del hombre, del pecado, y de la salvación. 
Estoy convencido de que la soberanía de Dios es una categoría secundaria de 
Su persona. La soberanía no podría haber sido parte de las experiencias de 
Dios hasta la Creación, cuando tuvo sujetos a quien gobernar.  

 
 Nuestra perspectiva de la Deidad nos guía a nuestro entendimiento de Su soberanía. 
La perspectiva hebrea de Dios nos muestra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como pares 
que se sientan alrededor de una mesa a discutir acerca de las elecciones y decisiones de la 
eternidad.  
 La perspectiva hebrea parece corresponderse con lo que vemos en las Escrituras. 
Considera lo siguiente: “Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra 
imagen, conforme a nuestra semejanza…” (Génesis 1:26. RVR1960). Aquí vemos a Dios 
siendo relacional y tomando decisiones acerca de la creación, dentro de la Trinidad. Me 
puedo imaginar al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo sentados alrededor de una mesa de 
cocina en el Cielo luego de terminar la creación, y soñando juntos acerca de cómo sería la 
humanidad: sonriendo, riéndose, imaginando y disfrutando con toda la diversión y amor 
que disfrutarían con estas preciosas criaturas, los seres humanos. La Deidad de Dios es 
mucho más relacional de lo que muchos de nosotros hemos entendido.  
 En el cristianismo moderno es necesario un cambio en la manera de ver a Dios, en 
donde se lo vea primeramente relacional y se tome a Su soberanía como su atributo 
secundario. Los héroes de la fe han interactuado con Dios desde el concepto de un Dios 
primeramente relacional, y luego soberano. Recuerda Génesis 18 cuando Dios estaba 
preparado para destruir Sodoma y Gomorra, y se pregunta: “¿Cómo voy a hacer esto sin 
antes decirle a Mi amigo Abraham?”. Luego cuando Dios comparte esto con Abraham, éste 
es lo suficientemente audaz para negociar con Dios acerca de la cantidad de justos. 
También recuerda Números 14 cuando Dios decide destruir a los israelitas, pero cede 
cuando Moisés comienza a debatir con Él. Por último, en Amós 3:7 vemos que Dios no 
hace nada sin antes decirle a Sus siervos, los profetas. Los cristianos normales son 
conscientes de que Dios es extremadamente relacional.  
 Smith Wigglesworth fue conocido por decir: “Si Dios no se está moviendo, 
entonces yo voy a moverlo”, una declaración que quizás suene presuntuosa o arrogante para 
aquellos que han hecho demasiado énfasis en la soberanía de Dios. Pero viendo 
correctamente, Smith Wigglesworth se estaba refiriendo al hecho de la profundidad de su 
relación con Dios, en donde sabía que Dios respondería y actuaría por haber tocado Su 
corazón.  
 El avivador Charles Finney tenía una fuerte oposición en sus días, por lo que parecía 
ser su opinión en contra de la visión más extendida de la soberanía de Dios. En ese 
momento, muchos creían que un avivamiento era un movimiento soberano de Dios. Finney, 
por otro lado, pensaba que el avivamiento tenía más que ver con volver el corazón hacia 
Dios. Según él, no tenía que ver con que Dios simplemente se acercase a la Iglesia en un 
momento al azar que Él eligiera, sino con que Él se acerca a la Iglesia cuando ésta se 
vuelve hacia Dios. Este desacuerdo fue un punto fuerte de contienda, pero los frutos de 
Finney hablan por sí mismos.  
 En un lapso de seis meses, desde Septiembre de 1830 a Marzo de 1831, Finney 
predicó en Rochester, Nueva York, varias noches en la semana, y tres veces los domingos. 
Durante este tiempo, casi toda la región se convirtió. Algunos estiman que fue el 90% de la 
población de Rochester, y alrededor de 100.000 personas en el área, incluyendo a aquellas 
que estaban a varias millas de distancia, las que se acercaron al Señor. También ha sido 
escrito que casi el 85% de los convertidos en las campañas de Charles Finney, 
permanecieron en el camino del Señor en los años posteriores.  



 Ver a Dios como un Dios relacional y entusiasta, es un punto clave para vivir como 
un cristiano normal. Esta es la diferencia entre esperar el cumplimiento de las palabras 
proféticas que auguran un movimiento soberano de un Dios distante, y la otra perspectiva 
que ve a un Dios relacional que se acerca a los corazones que se vuelven hacia Él. Mucha 
gente no se ha centrado en la persona de Dios, sino en la falta de Su presencia. Aquello en 
lo que nos centramos, es aquello que aumenta en nuestras vidas. Si nos centramos en la 
falta de la presencia de Dios, no vamos a recibir más de Él. Pero si nos centramos 
solamente en Dios, Su presencia aumentará en nuestras vidas. Si nos acercamos a Él, Él se 
acercará a nosotros (Ver Santiago 4:8). No estamos esperando un movimiento soberano de 
Dios. ¡Podemos ser normales ahora mismo! 
 

MITO N°3: “JESÚS SE MOVIÓ EN MILAGROS PORQUE ÉL ES DIOS” 
 

 Si Jesús se movió en milagros solamente porque Él es Dios, entonces ¿cómo puedo 
vivir como Él sin convertirme yo mismo en Dios? Muchos cristianos promedio responden 
esta pregunta diciendo que Jesús hizo milagros porque era Dios. Los cristianos normales, 
en cambio, entienden que Él estaba marcando un ejemplo que todos los cristianos 
deberíamos seguir. Si creemos que Jesús hacía milagros solamente por ser Dios, entonces 
preguntémonos cómo podríamos cumplir versículos como este: “Los que dicen que viven 
en Dios deben vivir como Jesús vivió.” (1 Juan 2:6. NTV) 
 Jesús se volvió como nosotros y se auto-limitó a las restricciones humanas. 
Haciendo eso, hizo su estilo de vida completamente accesible para nosotros. De hecho, 
Jesús no solo espera que hagamos los mismos milagros que Él, sino que espera que lo 
excedamos.  
 

De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las 
hará también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre. (Juan 14:12. 
RVR1960) 

 
 La verdad es que Jesús no hizo milagros como Dios. Él hizo milagros como un 
hombre perfecto, sin pecado, y ungido por el Espíritu Santo. Jesús se vació completamente 
de sus poderes divinos cuando se convirtió en hombre. Sin embargo, seguía siendo de 
naturaleza divina, o, como dicen los teólogos, Jesús era completamente hombre y 
completamente Dios. 
 Jesús dijo de sí mismo: 
 

...De cierto, de cierto os digo: No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, 
sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que el Padre hace, también lo 
hace el Hijo igualmente. (Juan 5:19. RVR1960) 

 
 Por lo tanto, Jesús no hacía milagros desde su naturaleza divina. Se limitó a las 
restricciones humanas para mostrarnos cómo vivir correctamente. En Filipenses 2, el 
apóstol Pablo estableció un hermoso fundamento para entender esta naturaleza dual de 
Jesús.  
 

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. 
(Filipenses 2:5-8. RVR1960) 

 
Jesús se despojó a sí mismo. La palabra griega usada aquí para despojarse, significa 

vaciarse. Jesús literalmente se vació de sus poderes divinos para volverse un hombre. 
Seguía siendo Dios, pero sus milagros fueron un ejemplo para que nosotros repitamos, no 
para que los miremos tontamente y declaremos que solo Dios puede hacerlos.  

Muchas veces los cristianos promedio dicen que no pueden vivir de la misma 
manera en la que Jesús vivió. A menudo su razonamiento suena como la siguiente 
declaración: “Bueno, por supuesto que Jesús podía hacer eso ¡porque es Jesús! Pero yo no 
soy Jesús”. La creencia de que Jesús hacía milagros por ser Dios nos conduce a un montón 
de pensamientos que nos convencen de que no tenemos poder, ya que separan al creyente 
de la expectativa de Dios de que vivamos como Jesús, y remueven nuestra responsabilidad 



de ser cristianos normales. La vida de Jesús es la verdadera definición del Cristianismo 
Normal.  
 

MITO N°4: “NO ESTAMOS EN EL TIEMPO CORRECTO PARA QUE DIOS SE 
MUEVA” 

 
 Uno de los grandes conceptos erróneos es que el avivamiento va y viene, es decir, 
no es algo constante. La Biblia dice que nos vamos a mover de gloria en gloria, lo que 
significa que siempre nos estamos moviendo hacia delante (ver 2 Corintios 3:18), pero la 
enseñanza clásica del avivamiento acarrea la idea de que la iglesia avanza como en una 
montaña rusa, subiendo hasta grandes alturas y luego descendiendo hasta grandes valles. A 
pesar de que la Biblia sí enseña acerca de momentos como tales en la vida, que podemos 
llamar temporadas de valles, temporadas de desierto, temporadas de sequía, etc., eso no 
contradice al hecho de que cada creyente debería vivir avanzando de gloria en gloria, sin 
retroceder ni salirse hacia los costados del camino. ¿Cómo pueden ser verdaderos ambos 
conceptos al mismo tiempo? 
 La respuesta es que es cierto que hay temporadas duras en la vida, pero lo que es 
verdaderamente crucial es cómo las atravesamos. Si las avanzas correctamente, pueden ser 
la catapulta que te lance al próximo nivel de gloria. Examinemos más detenidamente uno 
de los principales pasajes acerca de la temporada de valles:  
 

Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están 
tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando 
la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder; verán a Dios en Sion. 
(Salmo 84:5-7. RVR1960) 

  
 Todos hemos pasado una temporada en el valle de lágrimas, pero lo que nos 
diferencia es cómo cada uno de nosotros lo ha atravesado. Aquellos en “cuyo corazón están 
Sus caminos” son los que, mientras atraviesan el valle de lágrimas, lo transforman en un 
lugar de fuentes y estanques. Atravesamos temporadas de valles para que podamos 
transformarlos e ir “de gloria en gloria”.  
 Dios te envió a través del valle para que tomes autoridad sobre él, no para que el 
valle te supere y vivas sumido en depresión durante diez años.  
 No hay excusas para no avanzar. No existe el punto muerto ni el abandono en el 
Cristianismo Normal. Muchos cristianos promedio han usado la excusa de estar 
atravesando el valle de lágrimas para justificar su estancamiento. Algunos incluso han 
pensado que Jesús estuvo tan débil tras su paso por la temporada del desierto, que necesitó 
ángeles que lo fortalecieran. Algunos han llegado a racionalizarlo, diciendo: “Si Jesús 
necesitó ángeles para fortalecerlo, entonces seguramente para mí también la vida será 
totalmente adversa en algunos momentos.” 
 Echémosle un vistazo más de cerca de la experiencia de Jesús en el desierto. 
 

Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por 
el diablo. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, 
tuvo hambre. Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que 
estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está: No 
sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de 
Dios.  
 
Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del 
templo, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo; porque escrito está: 
    A sus ángeles mandará acerca de ti, m y, 
    En sus manos te sostendrán, 
    Para que no tropieces con tu pie en piedra.  
Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. 
 
Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos 
del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me 
adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al 
Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás. El diablo entonces le dejó; y he 
aquí vinieron ángeles y le servían. (Mateo 4:1-11. RVR 1960) 

 



En un evangelio vemos que fue llevado por el Espíritu al desierto, y en otro 
evangelio dice que Él salió del desierto en el poder del Espíritu (Ver Mateo 4:1 y Lucas 
4:14). Creo que estas palabras tan cuidadosamente seleccionadas nos muestran que Jesús 
fue tan exitoso venciendo las tentaciones del diablo, que recibió un ascenso.  

Mucha gente se aferra a la perspectiva de que Jesús estaba tan débil por el encuentro 
con el diablo y por el ayuno, que necesitó que viniesen los ángeles para sanar sus heridas, 
sin embargo, esta perspectiva sobresale profundamente en el ministerio de Jesús. No hay 
otra cosa más que le dé validez  a esta evaluación, y solo tiene sentido cuando lo vemos a 
través de un lente personal de derrota. Una perspectiva objetiva de esta historia nos revela 
que Jesús manejó al diablo como a una muñeca de trapo, y lo derrotó completamente. 
Luego, cuando todo se completó, los ángeles vinieron y “le servían”, pero no en el sentido 
de restaurarle lo que había perdido en la batalla, sino en el sentido de llevarlo desde el nivel 
de fortaleza del que estaba operando, a nuevo nivel de fortaleza. 

¿Los ángeles le trajeron a Jesús un batido de proteínas y le dieron una palmadita en 
la cabeza diciéndole: “Ya pasó, Jesús. Terminaste este round”? No, los ángeles le trajeron a 
Jesús una unción nueva, fresca y de mayor nivel. Ellos lo fortalecieron. 
 

MITO N°5: “PODEMOS JUZGAR LO QUE ES Y LO QUE NO ES UN 
AVIVAMIENTO” 

 
 Si un grupo de personas comenzara a vivir como cristianos normales, muchos se 
referirían a esto como el derramamiento de avivamiento. Eventualmente, se desarrollarían 
tres grupos de personas: Aquellos que se suman, aquellos que se oponen, y aquellos que se 
detienen a analizar y a hacer preguntas.  
 Cuando comienza un avivamiento, muchas veces sucede que muchos retroceden y, 
cruzados de brazos, se preguntan: “¿Es esto realmente un avivamiento?”. Esta pregunta 
realmente no tiene ningún sentido dado que como en la Palabra no hay tal cosa como un 
avivamiento, no hay manera de probar cuando es verdadero. Cuando observamos lo que 
está etiquetado como avivamiento, lo que en realidad estamos viendo es un brote de 
Cristianismo Normal. 
 Otra pregunta que se suele hacer muy a menudo, es esta: “¿Cómo mantenemos vivo 
este mover de Dios?”. Esta pregunta surge desde una perspectiva errónea respecto al 
avivamiento, en donde se lo ve como algo que reside en el espacio exterior y que aparece 
ocasionalmente, ya sea sin ninguna razón en particular, o por implementar la fórmula 
correcta.  
 Si vamos a considerar la pregunta respecto a cuánto tiempo podemos mantener el 
avivamiento, primeramente debemos reconocer que nuestra meta es mantenernos en el 
tiempo como cristianos normales. Este mantenimiento de la identidad únicamente va a 
depender de nuestra responsabilidad personal. Como estableció Charles Finney, cada uno 
debe mantener su propio círculo de espiritualidad en la vida. No es trabajo de las iglesias 
alimentar espiritualmente al creyente, sino que alimentarse es una responsabilidad personal.  
 En conclusión, cuando se hacen caso omiso de estos mitos, el creyente está 
capacitado para tener un caminar con Dios mucho más sano. 
 Estos mitos han provocado que, durante muchos años, la Iglesia deje de ser normal. 
Es tiempo de despojarnos de los mismos, y comenzar la transición de anormales a 
normales.  
 
 

ACTIVACIÓN 
 

 Considera cuáles de los “mitos de avivamiento” has creído. Escribe sí o no al lado 
de cada una de las siguientes afirmaciones, para identificar cuáles han sido un impedimento 
para ti. En otra hoja de papel, escribe dos o tres oraciones describiendo el cambio en el 
pensamiento que harás para dejar de creer en esos mitos.  
 

1.  Mito #1: Estamos esperando o moviéndonos en pos del cumplimiento 
de una palabra profética respecto al avivamiento.  
 
2.  Mito #2: Dios se va a mover soberanamente cuando Él quiera. 
 
3.  Mito #3: Jesús se movió en milagros porque era Dios. 
 



4.  Mito #4: No estamos en el tiempo en donde Dios se va a mover. 
 
5. Mito #5: Podemos juzgar lo que es y lo que no es un avivamiento.  
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CAPÍTULO TRES: 
 

AMOR, AFECTO, Y LA FAMILIA DE DIOS 
 

“El poder sin amor es imprudente y abusivo, y el amor sin poder es sentimental y 
anémico” Martin Luther King Jr. 

 
 

 Imagina una mañana con mucha niebla en la ciudad de Londres, Inglaterra, 
alrededor del año 1700. La casa está llena y bulliciosa por la actividad. Mientras te 
despiertas, oyes de casualidad a los otros niños y escuchas su charla entusiasmada en donde 
hablan acerca de un dulce anciano que irá a visitarlos, y que quizás adopte a uno de los 
niños del orfanato hoy. Estas son noticias grandiosas, dado que ha pasado mucho tiempo 
desde la última vez que tuvieron un atisbo de esperanza de adopción.  
 Como todos los otros niños, te apresuras a abrirte paso hacia el lavabo con la 
esperanza de tener la cara y las manos limpias antes de que llegue el visitante. Sin embargo, 
a lo lejos comienzas a oír las órdenes del director. Es hora de la formación. Apresurándote 
para bajar las escaleras y tratando de no tropezarte en el camino con tus harapientos y 
viejos zapatos de cuero, te abres paso hasta la fila. Mientras te paras en medio de siete 
niños a tu derecha, y cuatro a tu izquierda, empiezas a preguntarte una vez más, “¿Por qué 
alguien elegiría adoptarme a mí, en lugar de adoptar a alguno de los otros once?” 
 Mientras te paras perfectamente derecho, otras preguntas y sentimientos comienzan 
a invadirte: “¿Alguna vez alguien va a ver valor en mí? ¿Alguna vez encontraré un hogar 
en donde me sienta aceptado? ¿Podré alguna vez ser libre y fuerte? ¿Alguna vez alguien 
me abrazará y me dirá que soy amado? ¿Alguna vez seré parte de una familia amorosa?” 
 Esta historia se repite todos los días en la vida espiritual de muchas personas. 
Hemos tratado de tener un buen comportamiento, y quizás así ganarnos la aprobación y 
sentirnos amados y aceptados ante los ojos de alguien. Mostramos cuán valiosos somos a 
través de las cosas que hacemos, para, si se puede, ser valiosos ante la mirada de otro. 
Muchos han vivido con pensamientos como este: “Si tan solo orase más, o si ayunase más, 
o si leyera más la Biblia, o si diera más testimonios en la iglesia… Solo entonces podría 
sentir la aprobación y el amor del Padre por mí. No estoy haciendo lo suficiente para que 
Él realmente me ame.” 
 Debemos dejar atrás este pensamiento de huérfanos, y darnos cuenta de que somos 
completa, radical, e incondicionalmente amados. Es tiempo de dejar este pensamiento atrás, 
y declarar esto, como hizo Juan el apóstol, desde las profundidades del corazón: “Mirad 
cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios” (1 Juan 3:1a. 
RVR1960). Nuestra adopción ya fue hecha, y por eso vivimos por el amor que ya 
recibimos, y no para recibir amor.  
 
 

VIVIENDO POR AMOR 
 

“Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al 
Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. 
Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende 
toda la ley y los profetas.” (Mateo 22:36-40. RVR1960) 

 
Toda la ley y los profetas se reduce a amar en dos direcciones, vertical y horizontal. 

Verticalmente amamos a nuestro Padre en el Cielo, y horizontalmente amamos a los seres 
humanos. Por muchos años, los creyentes hemos tenido problemas para caminar en amor. 
Nos esforzamos y nos movemos en amor, pero caemos en constante frustración cuando 
fallamos. Hemos estado fallando en el punto clave para caminar en el amor.  
 Hay prerrequisito que debemos saber antes de caminar exitosamente en el amor, y 
hacer de éste un estilo de vida. Debemos, primeramente, recibir un constante flujo del amor 
de Dios. Esta es la causa por la cual el apóstol Juan dice: “Nosotros amamos a Dios porque 
él nos amó primero.” (1 Juan 4:19. NIV) Antes de siquiera intentar amar a Dios, nuestra 
mayor prioridad debe ser recibir amor de Él. La realidad es que ni siquiera podemos amar a 
Dios correctamente hasta que recibimos Su amor.  
 ¿Puedes ver la diferencia? Dios nos amó primeramente, y eso es lo que nos habilita 
a amarlo. Vivimos nuestras vidas en el poder de Su amor, no luchando para recibir Su 



amor. Muchos cristianos han tratado de amar a Dios en sus propias fuerzas. Ellos piensan: 
“Elijo amar a Dios. Elijo. Elijo. Elijo”. Declaran Su amor todo el día, pero nunca fluye 
desde el corazón. Primero debemos entender que Dios nos ama, y luego tenemos que 
aprender a recibir Su amor. Si no se erige desde este fundamento, perderemos muchos años 
tratando de hacer que Dios nos ame.  
 El pensamiento de huérfano se basa en una malinterpretación del amor 
incondicional de Dios. Ya somos sus queridos y amados hijos. Jesús es la única persona 
que demostró el perfecto amor incondicional; por lo tanto, como cristianos, deberíamos 
tener un mejor entendimiento de lo que el amor incondicional significa. Cuando se usa la 
palabra incondicional, se refiere a cómo nosotros como humanos típicamente ponemos 
parámetros para nuestras relaciones, tales como: “Si haces esto, entonces responderé de 
esta manera”. Jesús, en cambio, rompió con el esquema de las relaciones humanas no 
pidiéndonos nada para amarnos. Su amor es sin condiciones. No demandó nada de nosotros 
cuando estábamos perdidos en pecados. Como dice Juan 3:16: “Porque tanto amó Dios al 
mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que 
tenga vida eterna.” 
 Dios no demandó nada de ti para amarte. Medita en eso un momento. Sin 
condiciones, Él eligió amarte y demostrar ese amor por ti. El apóstol Pablo reitera este 
punto en Romanos 5:6-8 (NVI): 
 

A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado 
Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un 
justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona 
buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando 
todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. 

 
El amor de Dios es algo contundente y ofensivo para nuestra manera de pensar.  
Jesús ya murió por ti, desde antes que nacieras. Así que no importa las veces que te 

equivoques o las veces que hagas todo correctamente, siempre vas a ser completa e 
incondicionalmente amado. El Señor te ama con amor eterno (Ver Jeremías 31:3). No hay 
manera de que puedas arruinarlo. Es como si el Señor elevase Sus manos hacia arriba, y 
dijera: “No me importa lo que hagas o lo que hayas hecho. Ya he decido amarte sin 
condiciones, sin importar las circunstancias, y no hay manera de que tu desempeño cambie 
Mi amor”. 

No puedes hacer que el Señor te ame más, ni que te ame menos. La experiencia del 
nuevo nacimiento en Cristo se da en ese momento cuando la revelación de que Dios el 
Padre te ama, sin importar lo que hayas hecho. No eres amado por lo que puedes hacer, sino 
por quién eres, y eres amado porque eres Su niño, Su hijo o hija. La vida cristiana es 
simplemente aceptar Su perdón y Su amor. Cuando Jesús murió, lo hizo por los pecados de 
todo el mundo (Ver 1 Juan 2:2), y aquellos que aceptan Su amor, son adoptados para ser 
parte de la familia de Dios. Quizás necesites leer esta paráfrasis un par de veces más, 
porque para muchos requiere un mayor cambio de mentalidad. Quizás hasta afecte 
drásticamente tu manera de vivir.  

Antes de poder amar a Dios y cumplir el primer gran mandamiento, debemos 
primero recibir Su amor incondicional. Una vez que podemos empaparnos en la realidad de 
que somos incondicionalmente amados, nuestra reacción natural es amar a Dios en 
respuesta. El primer mandamiento no es algo que debemos esforzarnos por cumplir, sino 
que es cumplido como una respuesta natural a Su amor.  

Incluso Jesús, quien es nuestro ejemplo para todo en la vida, primero tuvo que 
recibir el amor del Padre antes de comenzar a amar a otros: “Así como el Padre me ha 
amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor.” (Juan 15:9. 
NVI) Jesús nos conduce a recibir Su amor, y amar a los otros como consecuencia de ese 
amor. Así es como el amor funciona. Jesús recibió el amor del Padre, y luego amó a los 
discípulos. Él dirige a sus discípulos a hacer lo mismo: “Y éste es mi mandamiento: que se 
amen los unos a los otros, como yo los he amado.” (Juan 15:12. NVI) Ellos tuvieron que 
alinearse bajo el amor que salía de Jesús, y, desde ese amor, amarse entre ellos.  

Si no amas producto del amor de Dios, entonces ¿cuál es el origen de tu amor? ¿Tu 
esfuerzo personal, quizás? Si tratas de amar a la gente con tus propias fuerzas, sin haber 
recibido el amor de Dios como tu origen de amor, entonces siempre vas a estar limitado por 
tu propia capacidad para amar. Pero, si Dios es el origen desde donde amas, entonces 
siempre vas a poder amar a los demás ya que la fuente de tu amor es ilimitada. Incluso si 
alguien no te ama, puedes seguir operando en amor porque recibes tu amor de Dios el 



Padre. Siempre puedes moverte en amor, porque estás habitando en el amor que está 
fluyendo desde el Trono de Dios, hasta tu corazón. Tienes recursos ilimitados cuando estás 
habitando en Él.  

 
TU VALOR 

 
Algo muy importante se le ha estado escapando a la Iglesia cuando intenta cumplir 

el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Hay un prerrequisito que debe ser 
conocido: para que nosotros podamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, 
debemos primeramente amarnos a nosotros mismos. Esto representa un problema para 
muchas personas.  

La Iglesia ha hecho demasiado énfasis en mostrarnos cuán pecadores somos, lo que 
nos ha cegado para ver nuestro verdadero valor. El resultado de esto es que, cada vez que 
pecamos, no nos tratamos a nosotros mismos con el mismo amor incondicional que Dios 
nos tiene. Nos castigamos, nos desilusionamos, y nos enojamos ante nuestras propias fallas. 
Esa es una señal de que nuestro amor por nosotros mismos está completamente basado en 
nuestro desempeño, y eso lo hace condicional.  

Recuerdo estar viajando en un avión, cuando el Espíritu Santo me hizo esta 
pregunta: “Si subieses 50 kilos, ¿te amarías a ti mismo de la misma manera?” Contesté 
honestamente que me amaría menos, y Él respondió: “Entonces tu amor propio está 
basado en tu desempeño, y es condicional”. Quedé en shock. Fue entonces cuando 
comencé a darme cuenta de que debemos amarnos a nosotros mismos con el mismo amor 
incondicional que Dios nos ama.  

En este punto, una pregunta muy importante que debes responder es la siguiente: 
“¿Cuánto valor realmente tengo?”. El valor siempre está determinado por lo que otra 
persona está dispuesta a pagar por algo. En nuestro caso, Dios estuvo dispuesto a pagar por 
nosotros con la muerte de Jesús (Ver Juan 3:16). Por lo tanto, o somos tan valiosos como 
Jesús ante los ojos del Padre, o el Padre hizo una muy mala inversión. Esta es una verdad 
sobre la que vale la pena meditar.  

La medida en la que nos amemos a nosotros mismos, va a determinar la manera en 
la que amamos a los demás. Si nuestro amor propio es condicional, entonces el amor por 
otras personas también va a ser condicional. Debemos darnos cuenta de que somos total e 
incondicionalmente amados, y luego comenzar a amarnos a nosotros mismos de esa misma 
manera. Solo entonces vamos a poder amar a nuestro prójimo con el mismo amor 
incondicional que tenemos por nosotros mismos.  

Jesús dijo que sus discípulos serían reconocidos por el amor que se tenían el uno por 
el otro (Ver Juan 13:35). Esta debería ser la característica más destacada del Cristianismo 
Normal. Debemos ser conocidos como las personas que más aman en el planeta entero. 
Hemos sido adoptados como hijos de Dios, y hemos sido llamados a representar a Dios en 
la tierra. Debemos ser quienes representen la bondad de Dios, lo que guiará a la gente al 
arrepentimiento (Ver Romanos 2:4) 

 
 

NUESTRA REPUTACIÓN 
 

 La Biblia dice que deberíamos ser conocidos por nuestro amor. 
Desafortunadamente, los cristianos promedio son típicamente conocidos por sus posturas 
políticas tales como el aborto, los derechos de los homosexuales, y el castigo corporal. 
Tenemos reputaciones que no están alineadas con lo que Jesús dijo. No somos conocidos 
por nuestro amor. El mundo muchas veces dice lo contrario respecto a nosotros. Como un 
escritor de la religión Wicca1 una vez dijo:  
 

El corazón de la iglesia organizada es frío y sin sentimientos. Los Wicca 
venimos de distintas denominaciones cristianas. Mientras que las doctrinas y 
las enseñanzas están profundamente arraigadas en cada cristiano, no es así 
con el amor. La razón por la que muchos se han distanciado de sus 

                                                
1 La Wicca es una religión neopagana. Desarrollada en Inglaterra durante la primera mitad del siglo XX, la 
Wicca se popularizó en la década de 1950 y a comienzos de 1960 por Gerald Gardner, quien a la vez llamó a 
la religión "culto de brujas y brujerías", y a sus seguidores "los Wicca", incluyendo como práctica dentro de 
las búsquedas de "Witchcraft". A partir de la década de 1960, el nombre de la religión se normalizó y se 
redujo a "Wicca". 



respectivas denominaciones es la falta de amor y de calidez espiritual que se 
siente en esas organizadas formas del cristianismo.  

 
 Esta cita que acabas de leer fue tomada de un libro escrito por un autor que está 
intentando sumar a nuevos cristianos a una mezcla de religión Wicca y cristianismo. De 
acuerdo con este autor, el corazón de la Iglesia es “frío y sin sentimientos”. En lugar de 
abordar este problema en la Iglesia, muchos se han extraviado de la verdadera fe para ir a 
las comodidades de las falsas religiones.  
 Vale la pena hacernos esta pregunta: “¿Por qué los cristianos no caminan en el amor 
de Jesús?”. Creo que una de las grandes razones por las que los cristianos no caminan en 
amor es porque tenemos miedo de ser heridos, rechazados o injuriados.  
 

En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El 
que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. (1 
Juan 4:18) 

 
De acuerdo a este versículo en Primera de Juan, el amor y el temor son opuestos, y 

son incapaces de compartir el mismo tiempo y espacio. Se repelen y se desplazan el uno al 
otro. El peligro de caminar en amor es que cuando tenemos relaciones en las que abrimos 
por completo el corazón, les damos a otros la oportunidad de que nos lastimen.  

Mucha gente que vive en temor dirá que debemos guardar nuestros corazones (Ver 
Proverbios 4:23), pero yo creo que están usando mal este versículo para seguir viviendo en 
temor. Este versículo es usado por aquellos que temen, para decir que debemos tener 
mucho cuidado con las personas a quienes les permitimos acercarse emocionalmente. A 
pesar de esto, Jesús vivió en completa transparencia y vulnerabilidad. Él nunca alejó a 
nadie. Jesús nunca puso un cerco emocional o muros. Él amó libremente y por completo.  

Proverbios 4:23 en realidad dice que debemos tener cuidado con lo que está dentro 
del corazón, no que debemos mantener alejada a la gente lejos de nuestro corazón. Cuando 
lees la segunda mitad del versículo, “…porque de él mana la vida.”, pon atención a cómo 
el versículo habla de que debemos prestar atención a lo que sale del corazón, y no acerca de 
a quiénes dejamos entrar. 

Debemos prestarle atención a nuestra motivación y a la pureza de nuestros 
pensamientos. Dios nunca dijo que debemos mantener a la gente alejada de nuestro 
corazón. De hecho, el tipo de amor al que estamos llamados no es egoísta (ver 1 Corintios 
13:5), y todo lo cree (ver 1 Corintios 13:7). Cuando buscamos protegernos y no ser 
vulnerables y transparentes con nuestros corazones y sentimientos, estamos siendo egoístas 
y carecemos de fe. Si realmente queremos ser como Cristo, en nuestra vidas debemos tener 
a la transparencia en gran valor.  

 
LA BIFURCACIÓN EN LA CARRETERA. 

 
 Si vas a caminar en amor, entonces debes elegir no caminar en temor. Imagínate 
parado sobre una bifurcación en la carretera. Cuando miras a tu mapa, ves que si sigues el 
camino llamado Amor, te llevará al Bosque de la Seguridad, en donde serás rodeado por 
fuertes y saludables árboles. Luego, llegarás a un hermoso y abierto prado llamado 
Libertad.  
 Si eliges ir por la otra ruta, llamada Miedo, te llevará a la parcela de espinos de la 
Inseguridad, en donde cada pequeño movimiento hará que te lastimes con las espinas, 
causándote dolor y miedo. Luego, llegarás a una penitenciaría llamada Control. El amor te 
conduce a la seguridad y a la libertad, mientras que el miedo te llevará a la inseguridad y al 
control. En donde sea que veas el fruto del control, puedes decir que el temor es la raíz.  
 El control se ha estado expandiendo en la Iglesia por un miedo al fracaso. Debemos 
hacer una decisión: ¿Vamos a caminar en amor, lo que nos llevará a una riesgosa cantidad 
de libertad, o vamos a vivir en miedo a fracaso, lo que nos llevará a controlar nuestra carne 
a través de reglas y regulaciones? Si vamos a ser cristianos normales, debemos volver a la 
libertad, que debe brotar desde la profunda raíz de amor de Dios.  
 Muchos han tratado de caminar en libertad por fuera de las leyes de amor de Dios, 
pero esto solo produce una peligrosa falsificación llamada independencia. Libertad e 
independencia no son lo mismo. La libertad viene desde el dominio propio, mientras que la 
independencia necesita del control del medio ambiente que la rodea. La libertad viene 
porque los individuos están en control de sus propias vidas y decisiones; y el dominio 
propio permite que la persona se mantenga caminando en amor a pesar de las 



circunstancias. La independencia se gana manteniendo a otros a una distancia prudente, 
para que no ganen control sobre nosotros. La gente que camina en independencia, no 
camina en amor. La única manera de caminar en amor es caminando en libertad. Todas las 
otras formas de libertad son ganadas a través de la rebeldía o el aislamiento, y cuando nos 
aislamos de los demás, estamos caminando en la peligrosa zona del egoísmo (Ver 
Proverbios 18:1). 
 La expresión natural del temor es crear reglas, mientras que la expresión natural del 
amor es la libertad y el cariño. Cuando tememos, tratamos de prevenir a través del control, 
y el amor debe proveerse de libertad para que tenga espacio para crecer. 
 
 

MANTENIENDO APARIENCIAS 
 

 Si vamos a caminar expresando amor y siendo transparentes, una manera en la que 
es poderosamente visible es a través del contacto físico. Ya sea a través de un apretón de 
manos, un abrazo, o un ósculo santo; el afecto es una herramienta bíblica para expresar 
amor.  
 Sin embargo, dado que el Cristianismo Promedio ha sufrido muchas fallas morales 
en el liderazgo, la reacción natural es crear reglas, regulaciones, y ataduras. Algunos 
pastores, de hecho, nunca han abrazado a nadie en sus congregaciones porque no quieren 
dar una mala impresión. Este concepto muchas veces viene de una mala interpretación de 
“Absténganse de toda apariencia de mal.” (1 Tesalonicenses 5:22. KJV). El pensamiento 
es que, si la muestra de afecto que el líder da podría ser malinterpretada, entonces lo mejor 
sería no demostrar afecto de esa manera. Pero haz una reflexión acerca de la 
malinterpretación conmigo.  
 Si un evangelista va de visita a tu iglesia y cuenta historias acerca de cómo fue a las 
comunidades más marginadas y le demostró amor a las prostitutas y a los adictos a las 
drogas a través de un abrazo afectuoso, seguramente nos sentaríamos y escucharíamos 
atentamente. Seguramente hasta le pediríamos a Dios poder demostrar amor de esa forma. 
Pero, ¿qué pasaría si luego del mensaje el evangelista dice que va a estar esperando en la 
puerta de la iglesia para abrazar a cada uno de los hermanos cuando se van, para que 
puedan sentir el amor de Dios? Seguramente nos sorprendería muchísimo una expresión de 
amor tan inusual. El liderazgo quizás pueda ofenderse, pensando que esta es una manera 
inapropiada de demostrar afecto.  
 Entonces, ¿cuál es la conclusión? Preferiríamos que ese evangelista abrace a una 
prostituta para demostrarle el amor de Jesús, en lugar de que el mismo evangelista abrace a 
una mujer cristiana en la iglesia ¿A alguien más lo confunde este razonamiento? 
  La verdad es que la versión de la Biblia del versículo de 1 Tesalonicenses 5:22 
(“Absténganse de toda apariencia de mal.”) ha sido terriblemente malinterpretado. Si yo 
quisiese decir “Mantén una buena apariencia” sería lo mismo si dijese “Mantén unos 
buenos modales”, es decir, ambas expresiones son intercambiables. Desafortunadamente, 
cuando 1 Tesalonicenses 5:22 usa la palabra apariencia, en lugar de modales, el concepto 
entero del versículo cambia. Es un error de contexto que ha causado mucha confusión en la 
Iglesia. 
 Cuando lees este mismo versículo en casi cualquier otra versión de la Biblia, te 
darías cuenta de que no dice que deberíamos vivir en temor por lo que los otros podrían 
percibir como mal, sino que deberíamos evitar toda clase de mal. Las versiones modernas 
han corregido este error: 
 

Absteneos de toda forma de mal. (LBLA) 
 
Apártense de toda clase de mal. (DHH) 
 
Aléjense de toda clase de mal. (NTV) 
 
Eviten toda clase de mal. (NVI) 
 
Manténganse alejados de todo lo malo. (PDT) 
 
Absteneos de toda especie de mal. (RVR1960) 

 



Estamos llamados a vivir sin reproche (pecado), pero no a vivir sobre sospecha. No 
tenemos que vivir en temor por lo que los otros quizás interpreten. En la vida de Jesús, 
vemos que es obvio que a Él nunca le importaron las malinterpretaciones de otros. Sanó a 
gente en el día sábado, le dijo a sus seguidores que debían comer Su carne y beber Su 
sangre (Ver Juan 6:53-56), e incluso hizo declaraciones que hicieron que la gente pensara 
que era un suicida (Ver Juan 8:22). 

Jesús siempre estaba bajo sospecha: fue hostigado por pasar tiempo con prostitutas, 
ladrones, bebedores de vino, y recaudadores de impuestos. Hasta incluso permitió que una 
mujer con una mala reputación bese Sus pies y los lave con sus lágrimas. Si vamos a ser 
como Él, no podemos vivir preocupándonos por las opiniones de otros.  

 
 

DEMOSTRACIÓN DE AFECTO EN LA BIBLIA 
 

C.S Lewis dijo: “La demostración de afecto es responsable en un 90% de toda felicidad 
sólida y duradera que hay en nuestras vidas” 
 

Salúdense unos a otros con un beso santo. (Romanos 16:16a) 
 
Salúdense unos a otros con un beso santo. (1 Corintios 16:20b) 
 
Salúdense unos a otros con un beso santo. (2 Corintios 13:12a) 
 
Saluden a todos los hermanos con un beso santo. (1 Tesalonicenses 5:26) 
 
Salúdense los unos a los otros con un beso de amor fraternal. (1 Pedro 
5:14a) 

 
 Durante el siglo primero, en la región mediterránea era una costumbre cultural 
saludarse con la familia y con los amigos más cercanos con un beso. Pablo y Pedro 
comprendieron el misterio de nuestra fe de que hemos sido espiritualmente adoptados en la 
familia de Dios y que, por lo tanto, deberíamos expresarnos amor el uno al otro. Si 
simplemente hubiésemos sido salvos para formar parte de una institución no formal de 
Dios, entonces Pablo y Pedro hubiesen recomendado que retengamos nuestra demostración 
de amor hasta que conociésemos al alguien a través de los años. Para diferenciar entre el 
saludo habitual y un saludo de la familia de Dios, se refieren a ésta como beso santo.  
 El beso santo se convirtió en una costumbre de la iglesia primitiva. Esta clase de 
afecto tiene más sentido en la cultura de una iglesia que vive bajo persecución. Considera el 
hecho de que cada vez que alguien se despedía de sus amigos, sabía que quizás sería la 
última vez. Manteniendo en mente ese contexto cultural, la demostración de afecto era muy 
normal durante los primeros cuatro siglos del cristianismo. Considera las instrucciones de 
San Agustín a la Iglesia: 
 

… cuando el Sacrificio es consumado, decimos la oración del Señor que 
ustedes han recibido y recitado. Luego de esto, se dice que la “paz del Señor 
esté con ustedes”, y que los cristianos se abracen y se besen con beso santo. 
Esta es una señal de paz. Como los labios lo indican, deja que la paz habite 
en tu conciencia, es decir, cuando tus labios se acerquen a los labios de tu 
hermano, no permitas que tu corazón se retraiga del suyo. Por lo tanto, 
estos son grandiosos y poderosos sacramentos. 
 
     San Agustín de Hipona (354 – 430 A.C) 

 
 Como no todos los cristianos vivimos en la zona mediterránea, y, sobre todo, como 
ninguno de nosotros vivió en los cuatro siglos del cristianismo, ¿cuál es la aplicación 
práctica del beso santo en nuestra cultura occidental moderna? Personalmente, creo que el 
equivalente cultural de un beso santo es un gran abrazo. De hecho, el nombre de uno de los 
profetas menores era Habacuc, que traducido significa abrazo. Los profetas tenían, y siguen 
teniendo, una comisión específica de representar la naturaleza de Dios. Es interesante notar 
que Dios está tan a favor de dar abrazos, que incluso uno de sus profetas se llamaba 
“abrazo”. Quizás necesitemos algunos profetas “abrazo” en nuestras frías y religiosas 
instituciones.  



 Si entendiésemos que el equivalente moderno de un beso santo sería un abrazo 
afectuoso, entonces hacer la gran pregunta: “¿Qué es lo que haría Jesús?” 
 

Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y 
se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía 
fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en 
casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. 
Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en 
lágrimas. Luego se los secó con los cabellos; también se los besaba y se los 
ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para 
sí: «Si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando, y 
qué clase de mujer es: una pecadora.» 
Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta: 
—Simón, tengo algo que decirte. 
—Dime, Maestro —respondió. 
—Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 
quinientas monedas de plata, y el otro cincuenta.  Como no tenían con qué 
pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo 
amará más? 
—Supongo que aquel a quien más le perdonó —contestó Simón. 
—Has juzgado bien —le dijo Jesús. 
Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: 
—¿Ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los 
pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus 
cabellos.  Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de 
besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió 
los pies con perfume. Por esto te digo: si ella ha amado mucho, es que sus 
muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, 
poco ama. (Lucas 7: 36-47. NVI) 

 
 Para poner esta historia en términos modernos, a Jesús lo ofendió que Simón el 
Fariseo no lo hubiese saludado con un abrazo afectuoso. Jesús se sintió a gusto cuando la 
mujer pecadora tuvo libertad y amor en su corazón para expresar su amor por Él. El líder 
religioso prácticamente fue reprendido por su amor frío y sin expresión.  
 Personalmente, habiendo crecido en una familia afectuosa, durante años me ha 
sorprendido el amor frío e inexpresivo de las iglesias. A veces hasta comparo a mi familia 
natural con mi familia en la iglesia, y me entristece cuando pienso en por qué la iglesia ha 
sido tan rígida y sin expresión entre hermanos; especialmente cuando la Palabra nos manda 
una y otra vez a besarnos con beso santo, e incluso cuando Jesús se ofendió cuando no 
recibió el suyo. (Ver Lucas 7:36-47) 
 William Shakespeare lo expresó muy bien: “Sin expresión de amor, entonces no hay 
amor”. Ahora, no estoy diciendo que deberíamos implementar el besarnos en la iglesia, 
especialmente porque esta es una costumbre en desuso en nuestra cultura; pero sí creo que 
debemos contextualizar lo que la Palabra nos está diciendo, de manera que podamos volver 
a la demostración sana de amor del Cristianismo Normal.  
 Creo que una gran parte del Cristianismo Normal es compartir abrazos. Nota que he 
marcado la palabra compartir, porque me gustaría explicar algo que mi abuela espiritual me 
enseñó: algunas personas solamente reciben abrazos, y es como abrazar un tronco de árbol 
mientras están parados incómodamente esperando a que te detengas. Otros dan abrazos, y 
están constantemente abrazando a todo y a todos. La situación más sana es cando dos 
personas dan y reciben un abrazo al mismo tiempo, y eso es lo que mi abuela llamaba 
compartir un abrazo. La familia de Dios necesita desesperadamente compartir más abrazos.  
 ¡La antropología y la ciencia médica han confirmado que la abuela tenía razón! 
Considerando los descubrimientos que la ciencia ha hecho recientemente acerca del efecto 
positivo de los abrazos y de las expresiones de amor mostrado a través del contacto físico, 
diría que la abuela era una adelantada para sus tiempos.  
 

En un estudio realizado en el año 2003, se les pidió a los estudiantes que 
tomasen un par de cuestionarios. Las instrucciones para participar en el 
estudio eran que tenían que darle un cuestionario a la persona más afectuosa 
que conocieran, y el otro debían dárselo a la persona menos demostrativa de 
su entorno. Los cuestionarios eran idénticos excepto que los números de 



identificación eran diferentes para saber cuál había sido respondido por la 
persona afectuosa, y cuál por la persona no afectuosa. A los participantes no 
se les dijo nada acerca de por qué habían sido seleccionados, y los asistentes 
simplemente les dijeron respondiendo esas preguntas los ayudarían con un 
proyecto escolar. Las respuestas fueron enviadas directamente al 
investigador.  
 
Los cuestionarios tenían una escala de medición que evaluaba los niveles de 
sociabilidad individual y social. La hipótesis del estudio señalaba que el 
grupo más demostrativo y el grupo menos demostrativo diferirían mucho 
uno del otro, y que el grupo más demostrativo tendría ventaja sobre los no 
demostrativos. A un nivel individual, la hipótesis planteaba que las personas 
más afectuosas serían más felices, tendrían mejor auto estima, estarían 
menos estresados, tendrían menos depresión, y a grandes rasgos tendrían una 
mejor salud mental que la gente menos demostrativa. El estudio también 
proponía que el grupo más afectuoso se sentiría más cómodo con la cercanía 
interpersonal, y tendrían menos miedo de la intimidad. A un nivel social, el 
estudio predecía que la gente más afectuosa disfrutaría más de las salidas 
sociales, recibiría más comunicación afectuosa de parte de otros, sería más 
fácil encontrarla en una relación romántica, y los que ya tenían pareja, 
estarían más satisfechos con sus relaciones que las personas menos 
demostrativas. La muestra consistió en 109 individuos cuyas edades iban de 
10 a 60 años.  
 
A pesar del tamaño relativamente pequeño de la muestra, las comparaciones 
entre los grupos más y menos afectuosos confirmaron todas y cada una de 
estas suposiciones. Específicamente, comparado con el grupo menos 
afectuoso, las personas del grupo afectuoso eran más felices, más seguras de 
sí mismas, se sentían más cómodas con la cercanía interpersonal, tenían 
menos miedo de la intimidad, era menos probable que viesen a las relaciones 
como poco importantes, tenían menos stress, era menos probable que 
estuviesen sumergidos en depresión, tenían una mejor salud mental, tenían 
actividades sociales frecuentes, tenían relaciones románticas en las que 
salían a lugares públicos, y (respecto a los que ya tenían una relación de 
pareja estable) estaban satisfechos con sus parejas.  

 
Y en otro estudio: 

 
Algunos investigadores sugieren que los beneficios de recibir contacto no 
son meramente físicos, sino también intelectuales. En el año 1997, Steward y 
Lupfer reportaron que los universitarios que fueron tocados sutilmente en el 
hombro por los profesores mientras estaban dando una lección oral de uno a 
uno, tuvieron mejores notas que los estudiantes que no fueron tocados en el 
hombro por el profesor, en la misma clase de lección. Este estudio se realizó 
en estudiantes de Psicología, Historia Americana, y Política.  

 
 Yo mismo también he hecho mi propio experimento. Hace unos años atrás, dirigía 
un estudio bíblico de jóvenes en una cafetería (secular) que quedaba cerca de mi casa. 
Todos los jueves éramos casi 30 jóvenes. Todas las semanas nos congregábamos ahí y 
adorábamos juntos oyendo distintos cd’s. Teníamos muchas tradiciones que hacían único a 
nuestro grupo. Una de ellas era “La Canción del Abrazo”, que simplemente era una canción 
pero que nosotros le dimos ese nombre. Cuando oíamos la batería al comienzo de la 
canción, cada uno sabía que era la canción del abrazo y que tenía aproximadamente tres 
minutos y medio para abrazar a cada una de las personas de la cafetería. Instantáneamente, 
teníamos a 30 adolescentes saltando mesas y corriendo sillas para abrazar a todas las 
personas, incluyendo a aquellas que apenas entraban en el local para tomar una taza de 
café.  
 ¡Qué cultura tan distinta que este grupo había creado! Los no cristianos se 
sorprendían, y a menudo se quedaban al estudio bíblico entero solamente porque habían 
sentido amor de parte de un grupo de cristianos. ¡Qué idea de novela! Había clientes 
regulares que tenían muchos problemas en sus casas, y que esa era la única vez en la 
semana que recibían un abrazo, se sentían amados y sentían que parte de una familia. Sin 



embargo, no todos se sentían cómodos con este aspecto de la cultura del Reino. La gente 
que estaba atada al legalismo, que vivía en temor, o que tenía dolor en su corazón, pasaba 
uno de los momentos más incómodos en la canción del abrazo.  
 
 

UN GRAN CAMBIO 
 
 Mi viejo amigo Mark Young II, compartió conmigo que ser parte del grupo de la 
cafetería le causó una transformación personal en su corazón: 
 

Fui criado en una familia afectuosa. Recuerdo con mucho amor cuando mi 
padre llegaba del trabajo a mi casa, y se generaba lo que llamamos “el 
momento de las cosquillas”. Mi papá perseguía a mi hermano y a mí por la 
casa, y corríamos sin la intención verdadera de escapar. Él nos atrapaba, nos 
ponía gentilmente en el suelo, y nos hacía cosquillas hasta que prácticamente 
no podíamos respirar. Ese es uno de los recuerdos más amorosos que tengo 
con mi papá.  
 
Habiendo dicho eso, voy a decir tenía una firme idea de que la demostración 
de amor solamente debía mantenerse entre familia, y yo amaba muchísimo a 
mi familia. Cuando tenía solo 11 años, mi tía Laurie y sus hijas, mis dos 
primas más jóvenes, se mudaron con mi familia. En solamente un año, mi tía 
había perdido a su esposo, y había sido diagnosticada con HIV muy 
avanzado, que ya se había convertido en SIDA.  
 
En ese tiempo, me cerré mucho con ella y con mis primas. Un año después, 
mi tía murió, apenas unas semanas antes de Navidad. Ese fue el momento en 
que empecé a cerrar mi corazón. Recuerdo no haber visto a mi padre llorar 
por esta situación (Seguramente lo hizo. Mi padre es una buena persona. 
Simplemente yo no lo recuerdo). Recuerdo que me senté en el paragolpes del 
auto de mis padres mientras estaba estacionado en el estacionamiento de la 
iglesia, y me prometí nunca más quería volver a lastimar así.  
 
En menos de un mes, más muertes ocurrieron en mi familia. Mi tío, mi 
abuela Peg, mi bisabuela, y un amigo muy cercano a la familia, murieron. 
Pasé la mitad de diciembre, y la mayor parte de enero asistiendo a funerales. 
Oficialmente, había dejado de preocuparme por los demás y había dejado de 
ser afectuoso, y eso es algo muy malo para un niño de 12 años.  
 
Vayamos a 1999. Ahora tengo 16 y estoy yendo a un estudio bíblico porque 
amo al Señor. Amar a Dios era algo seguro, porque Él era perfecto y no era 
exactamente visible. Si Dios no mostraba afecto, no importaba, porque Él no 
le demuestra afecto nadie. Es importante que sepan que esos no eran mis 
pensamientos en ese momento, sino que ahora me doy cuenta de que esa era 
la manera en la que yo sentía y reaccionaba ante la vida.  
 
De repente, la cosa más horrorosa que me podía imaginar, comenzó a 
suceder. La batería de la canción “I want to know you” (Quiero conocerte) 
de Sonicflood empezó a sonar, y todos empezaron a correr alrededor de la 
cafetería abrazándose el uno al otro. Mis niveles de ansiedad se elevaron 
porque no me estaba sintiendo cómodo, así que escapé. Comencé a correr 
como un loco hasta el baño de la cafetería, un baño para una sola persona, y 
me encerré para estar seguro. Esperaría a que pasen los tres minutos de la 
canción escondido en el baño. Para mi espanto, la gente no entendió mi 
mensaje y en lugar de eso, con el pasar de las semanas me fui convirtiendo 
en “el objetivo” al que todos querían abrazar.  
 
La mayoría de la gente de a poco me dejó en paz. Muy lentamente me fui 
volviendo más cómodo y abrazaba a mis amigos más cercanos (los que 
conocía hacía años) pero después de eso, me iba al baño de la cafetería y 
esperaba a que los demás se calmen. Una chica, Erin, siempre esperaba el 
final de la canción para que yo saliera de mi escondite, y luego me abrazaba. 



No lo sabía en ese momento, y creo que ella tampoco, pero Dios la estaba 
usando para romper algo en mí. 
 
Mi amigo Jonathan Welton una semana me preguntó por qué no me gustaba 
abrazar. Yo le respondí: “Es algo personal, y no debería ser tomado tan a la 
ligera. Deberíamos abrazar solamente a aquellos que realmente nos 
importan”. Él asintió con la cabeza, y me dijo: “Sí, pero ¿no tendrías que 
estar dispuesto a abrazar a tu familia?” 
Nunca había considerado a esas personas como parte de mi familia. Quiero 
decir, había escuchado predicar numerosas veces acerca de que somos la 
familia de Dios, pero realmente nadie aplica eso de una manera literal… ¿o 
sí? 
 
No puedo recordar el momento en que todo eso cambió. Estaba en la reunión 
de los viernes con el grupo de jóvenes. La alabanza había sido grandiosa, y 
fue el tiempo señalado para que eso se arregle en mí. Dios entonces me 
mostró el miedo que tenía de amar, y cómo yo prefería lastimar a las 
personas para protegerme. Me mostró situaciones específicas con mi 
hermano. Sabía que eso requería una acción: fui a la casa de mi hermano y le 
pedí perdón por todas las veces en que lo había lastimado en lugar de 
amarlo, y lloramos juntos de rodillas. Fue un momento verdaderamente de 
restauración para mí.  
 
Desde ese momento, me volví mucho más demostrativo. Los abrazos se han 
convertido en algo natural para mí. Son la forma en la que mido la 
profundidad de la relación. La mayoría de las personas que me conocen 
ahora, nunca se imaginarían que alguna vez le tuve miedo a un simple 
abrazo.  

 
 

EL PARADIGMA DE LA FAMILIA 
 
 
 De la única manera en la que podemos reimplementar sanamente el afecto en la 
Iglesia, es recibiendo la revelación de la familia de Dios. Cuando comencemos a caminar 
juntos en el paradigma de la familia, el afecto será sano otra vez.   

 
No reprendas al anciano, sino exhórtalo como a padre; a los más jóvenes, 
como a hermanos; a las ancianas, como a madres; a las jovencitas, como a 
hermanas, con toda pureza. (1 Timoteo 5:1-2) 

 
 Si podemos empezar a ver nuestras relaciones dentro de la Iglesia a través del lente 
de una sana familia natural, una cultura de pureza será formada. En una sana familia 
natural, nunca es aceptable violar sexualmente a tu hermana o a tu madre. Lo mismo es 
verdad en el Reino. De acuerdo a Pablo, todas las mujeres son “o mi hermana, o mi madre”, 
y el incesto es inaceptable en la familia de Dios (La obvia excepción es cuando te casas con 
tu hermana espiritual, se convierte en tu esposa, y el paradigma cambia). 
 Cuando la mente se renueva para percibir a todos los cristianos como hermanos de 
la familia de Dios, la inmoralidad sexual cesará y dejará de ser el gran problema que es hoy 
en día. Sin embargo, el peligro en estos lazos surge cuando los corazones están enfermos y 
las perspectivas individualistas se mantienen en las personas. Todos y cada uno de nosotros 
tenemos un llamado para caminar en la pureza absoluta, y un cambio de perspectiva nos 
ayudará a caminar en esa dirección.  
 Por causa de que a la Iglesia moderna se la trata como a una organización, y no 
como a una familia, tendemos a ver a los otros como simples hombres y mujeres y no como 
hermanos. Cuando ponemos algo en una categoría equivocada, nos confundimos en el trato 
que le debemos dar. Cuando no entendemos el propósito de algo, el abuso es inevitable.  
 Por ejemplo, mira la forma en la que un occidental mira a un cerdo. Para él, es 
simplemente un animal y suelen comerlo en el desayuno. Pero para un devoto hebreo o un 
musulmán, un cerdo es un animal impuro que no debería ser comido. Como ellos 
categorizan al cerdo no simplemente como un animal, sino más específicamente como un 
animal impuro, evitan su consumo. Es tiempo de que los hombres de la Iglesia vuelvan a 



las categorías bíblicas originales. Mirar a todas las mujeres con las que no están casados 
como sus hermanas o sus madres, ayudará a una interacción apropiada entre los géneros.  
 Esto, de hecho, nos da mayor libertad porque en un ambiente familiar no estoy 
constantemente temiendo ser malinterpretado cuando trato a los miembros de la familia con 
afecto. Mi motivación no es puesta a prueba por otros. Cuando caminamos como familia, 
podemos expresar amor sin miedo a la malinterpretación. Podemos decir “te quiero”, “te 
valoro”, “eres importante para mí”… No hay malinterpretación cuando abrazo a otro, 
porque así es como una familia sana interactúa.  
 El apóstol Juan tuvo una revelación de esta clase de amor expresivo. Muchas veces 
en el libro de Juan (que él mismo escribió), se llama a sí mismo “el que Jesús amaba” y 
escribe acerca de su relación afectuosa con Jesús. “Y uno de sus discípulos, al cual Jesús 
amaba, estaba recostado al lado de Jesús.” (Juan 13:23. RVR1960). 
 El Cristianismo Normal mide la madurez espiritual por el amor, no por el 
conocimiento teológico. Necesitamos sentirnos cómodos con un amor expresivo, porque si 
las expresiones de amor nos ponen incómodos, entonces no estamos cómodos con Dios 
porque Dios es amor (Ver 1 Juan 4:8). 
 Para aquellos que quieren renovar sus mentes y la manera de pensar para ser un 
cristiano normal, la mentalidad de familia es fundamental. Para aquellos que aún operan en 
un Cristianismo Promedio, este concepto puede sonar algo extraño. A través del Nuevo 
Testamento, vemos que apóstol Pablo se considera a sí mismo un padre y alienta el afecto 
entre la familia, a quienes él llama hijos e hijas en la fe. La dinámica familiar se entreteje en 
todo el Nuevo Testamento, pero por causa de tantos años de operar en un Cristianismo 
Promedio, muy pocos piensan desde esta perspectiva.  
 
 

ACTIVACIÓN 1 
 
 Imagina al amor de Dios cayendo sobre ti como una cascada. Simplemente recuesta 
tu cabeza y recibe este amor por unos minutos. Ignora todo lo que te rodea, y sumérgete en 
Su amor.  
 
 

ACTIVACIÓN 2 
 
 Piensa en tus amigos más cercanos y en tu familia, e imagina que las mujeres son 
tus hermanas y los hombres tus hermanos. Examina cómo los tratarías de una manera 
diferente si ellos fuesen tus verdaderos parientes de sangre. (Si tienes una relación mala con 
tu familia de sangre, entonces imagínatelos desde una perspectiva de una familia ideal). 
Comienza a tomar los pasos necesarios para caminar en sincronía con esos pensamientos 
puros.  
 
 

ACTIVACIÓN 3 
 
 Te desafío a que extiendas tu “zona de comodidad de expresión de afecto”, siendo 
más expresivo. Hoy pon tres monedas en tu bolsillo. Cada vez que extiendas tu zona de 
comodidad, mueve una moneda desde el bolsillo izquierdo al bolsillo derecho. El objetivo 
es mover las tres monedas todos los días. Este ejercicio es muy subjetivo porque cada uno 
de nosotros tiene una zona de comodidad muy distinta, así que solamente cambia la 
moneda de lugar si realmente sientes que te has extendido. Usa tus sentimientos como 
sistema de referencia.  
 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
 Para la persona a la que he decidido aprender a amar por el resto de mi vida. Para la 
persona con la que quiero tener una familia. Para la persona que me ha impactado como 
ninguna otra. Para mi esposa, Karen Hannah. Te amo. Te amo. Te amo.  
 
 



CAPÍTULO CUATRO: 
 

UN ESCLAVO DE LA LIBERTAD 
 
 

“La única manera de lidiar con un mundo sin libertad es convirtiéndose en una persona 
totalmente libre, de manera tal que tu sola existencia sea un acto de rebeldía.” 

Albert Camus. 
 

 Imagina al dueño de una hacienda del sur de los Estados Unidos a comienzos de 
1800, declarándole a uno de sus esclavos: “Te libero completamente”. Ese sería un gesto 
maravilloso, pero también una revelación tan abrumadora que el esclavo no tendría la 
habilidad para entenderla, ni vivirla. Si se le otorgase eso a un esclavo capturado en África 
y puesto a trabajar forzosamente en otra cultura y en otro continente, no entendería cómo 
vivir como un hombre libre en esa sociedad. El esclavo tendría que aprender a leer y 
escribir, tendría que conseguir un trabajo, pagar cuentas, alimentar a su familia, encontrar 
una causa; además de aprender una lista larga de nuevas situaciones sociales.  
 Como cristianos, éramos esclavos del pecado y de la muerte. Luego Jesús vino, y 
nos liberó completamente. “Cristo nos libertó para que vivamos en libertad.” (Gálatas 
5:1a. NVI) Cuando la libertad se estableció en nuestras vidas en la salvación, primeramente 
estábamos muy entusiasmados y llenos de alegría, pero con el tiempo, muchos hemos 
tenido problemas para caminar en esa libertad. La revelación de pasar de ser esclavos del 
pecado a ser libres en Cristo es una revelación tan grande, que necesitamos ayuda 
desesperada para adaptarnos a esta nueva cultura.  
 En el ejemplo del principio, ¿no sería genial si el esclavo tuviese una persona que le 
enseñase cómo caminar como un hombre libre? Ese es justamente el trabajo del liderazgo 
de la Iglesia: enseñarle a los ex esclavos cómo caminar como individuos espiritualmente 
libres.  
 Dios les ha confiado a los padres espirituales la tarea de entrenar hijos e hijas que 
caminen con toda seguridad en la nueva libertad. En oposición, el diablo estratégicamente 
ha plantado temor en los corazones de muchos líderes, para que se alejen de la tarea de 
levantar y entrenar ex esclavos en hombres libres. Mientras un líder tenga temor a que sus 
hijos espirituales fracasen, será tentado a “protegerlos” de los peligros de la libertad a 
través del legalismo y el control.  
 Como padres y madres espirituales, debemos aprender a entrenar a otros en libertad. 
Si nuestros hijos espirituales fallan, vamos a seguir amándolos incondicionalmente y la 
gracia de Dios a través de nosotros, los recogerá y restituirá. El amor que motiva la libertad 
es la diferencia entre líderes controladores y líderes que empoderan.  
 
 

INCREÍBLEMENTE LIBRES 
 
 Sigamos con la idea que comencé en el capítulo anterior. Si todo el control viene 
desde una raíz de temor, entonces ¿qué pasa con las reglas, criterios, y límites en la vida 
cristiana? Lo primero que se necesita saber para ir a fondo en este tema, es que has sido 
creado para vivir en libertad total. “Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.” 
(Juan 8:32. NVI)  
 Desafortunadamente, mucha gente ha tratado de empuñar la verdad como un arma. 
Muchos fuerzan a otros a vivir de determinada manera para que lo que éstos hagan, no 
viole la tan renombrada “verdad”. Esta clase de verdad se convierte en un peso que cargar, 
en lugar de algo que trae alegría y libertad. Y en un punto, necesitamos preguntarnos la 
pregunta obvia: ¿Qué es realmente la verdad? (Ver Juan 18:38a) Jesús dice que Él es la 
Verdad (Ver Juan 14:6), entonces si Jesús es la Verdad, entonces la verdad no es un 
concepto para ser alcanzado y que pueda observarse, sino que es una persona a la cual 
aferrarse. Cuando nos aferramos a Jesús, entonces nos aferramos a la Verdad, porque la 
Verdad es una Persona.  
 Involuntariamente, muchos cristianos han tomado una manera de actuar muy 
compleja que sutilmente dice: Mientras más conozca a Jesús, más perfecto seré. No 
obstante, la Verdad y Jesús son lo mismo, y es por eso que siguiendo una conclusión 
apropiada nos damos cuenta de que mientras más conocemos a Jesús, más libres somos. 
Sin embargo, aquellos que están en la iglesia desde hace mucho tiempo, parecen ser 



aquellos que tienen la esclavitud más fuerte. Ellos han caminado penosamente bajo el peso 
de las reglas y regulaciones, con la esperanza de caminar en la tan famosa verdad.  
 La Verdad es una persona para ser conocida íntimamente. Mientras conoces a Jesús, 
que es la Verdad, Él te hace más y más libre. Si la verdad que tratando de alcanzar no te 
está llevando a una mayor libertad, entonces no es la auténtica Verdad de Jesús.  
 Jesús no es el único que trata de llenar nuestras vidas con libertad. El Espíritu Santo 
también trata de llevarnos hacia la libertad: “Ahora bien, el Señor es el Espíritu; y donde 
está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.” (2 Corintios 3:17) Dado que el Espíritu Santo 
habita en el corazón del cristiano, ese debería ser el lugar más libre de la tierra. Mientras 
más presencia del Espíritu Santo tenemos en nuestras vidas, más libres somos. Mientras 
más entendemos el amor incondicional que se nos ha dado, más confianza tenemos para 
caminar en nuestra libertad.  
 En este punto quizás te preguntes: ¿Cuánta libertad me ha dado Dios realmente? 
De acuerdo con el apóstol Pablo, Dios te ha dado lo que yo llamo una ridícula, intensa, 
aterradora, asombrosa, y abrumadora cantidad de libertad. Echa un vistazo a las siguientes 
dos declaraciones de Pablo: 
 

«Todo me está permitido», pero no todo es para mi bien. «Todo me está 
permitido», pero no dejaré que nada me domine. (1 Corintios 6:12. NVI) 
 
«Todo está permitido», pero no todo es provechoso. «Todo está permitido», 
pero no todo es constructivo. (1 Corintios 10:23) 

 
 Si realmente creo en lo que Pablo está diciendo, entonces soy libre para hacer lo que 
quiera, pero debería elegir no hacer ciertas cosas porque no serían ni beneficiosas, ni 
constructivas, y porque no debería ser dominado por nada. Este es el nivel de libertad al 
que estamos llamados a caminar. Desafortunadamente, muchas veces la Iglesia crea reglas 
basadas en la cultura y en la tradición, que estorban a la gente de Dios de tener una libertad 
completa. Por ejemplo: No puedes tener tu cabello de colores, no puedes beber alcohol, no 
puedes tener piercings y aretes, no puedes escuchar música de rock, no puedes usar jeans 
con agujeros en la iglesia, etc.  
 Pero, ¿cómo entran esas reglas en “todo me es permitido”? De hecho,  ninguna de 
esas reglas siquiera tienen una base bíblica y la mayoría de ellas fueron creadas 
probablemente a base la mala interpretación de 1 Tesalonicenses 5:22, mencionado en el 
capítulo anterior. Hemos limitado nuestra libertad porque tenemos miedo a la mirada de los 
demás. No fuimos creados para vivir en esclavitud. Fuimos creados para vivir en libertad 
absoluta. De hecho, Jesús dice que el cristiano normal es tan libre como el viento.  
 

El viento sopla por donde quiere, y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde 
viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. (Juan 
3:8. NVI) 

 
 El apóstol Pedro declaró que debemos vivir como mujeres y hombres libres. 
“Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino 
empléenla como siervos de Dios.” (1 Pedro 2:16. NBLH) Nuestra libertad no nos debería 
conducir a una vida de pecado; y si lo hace, entonces no es de Dios. La libertad viene de 
conocer a Jesús (la Verdad), y del Espíritu Santo. En donde está el Espíritu de Dios, allí hay 
libertad.  
  Si la libertad en la que te encuentras caminando te conduce al pecado en lugar de 
alejarte de él, entonces estás obteniendo tu libertad de una fuente distinta a la de Jesús y el 
Espíritu Santo. Mientras más cerca camines de Jesús, caminarás en mayor libertad y 
simultáneamente, en menos pecado.  
 Como mencioné en el capítulo anterior, hay una diferencia entre la libertad y la 
independencia. Muchas veces estos dos conceptos son confundidos, y por eso la gente 
termina discutiendo por lo que cada uno de ellos cree que es la libertad, solamente para 
terminar en la independencia. Para la gente independiente, la libertad es algo malo. La 
independencia es una falsificación de la libertad, que no goza de las relaciones amorosas y 
profundas que la libertad permite. Aquellos que han experimentado la independencia, 
entienden que es una falsa, pretenciosa y superficial versión de la libertad. Ser 
independiente requiere alejar a la gente de ti, para que no puedan controlarte.  
 La independencia le permite a las personas hacer lo que ellos quieran, pero sin que 
consigan satisfacerse. Jesús describe lo que la verdadera libertad es en Juan 8:36: “Así que 



si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres.” (NVI) La libertad que es 
consecuencia de caminar en el amor de Dios, nunca te conducirá al pecado, sino que 
siempre te guiará a un mayor amor y a una mayor profundidad en las relaciones con otros. 
La verdadera libertad te da el poder para dominarte a ti mismo, y de tomar decisiones para 
caminar en amor.  
 Muchos líderes cristianos tienen temor de que sus discípulos caminen en libertad 
porque no saben las decisiones que éstos harán, pero si le enseñamos a la gente que su 
prioridad número uno es recibir el amor de Dios y caminar en amor hacia otros, entonces 
van a manejar sanamente la libertad que les ha sido dada.  
 
 

LEGALISMO 
 
 Si has crecido en el mundo secular, quizás hayas lidiado con pecados tales como las 
drogas, fornicación, borracheras, o con cualquiera de las otras tentaciones en las que se 
enredan las personas de este mundo. Pero, si has crecido en la Iglesia, seguramente te hayas 
encontrado con otra clase de conflictos. Habiendo crecido en la Iglesia, uno de los mayores 
problemas que he visto con los que he visto que la gente lucha, es con el legalismo.  
 El legalismo se desliza suave y sutilmente. Comienza cuando miras a la gente del 
mundo y te dices a ti mismo que no quieres ser como ellos. Por eso, comienzas a rodearte 
con reglas y regulaciones, construyendo una especie de fortaleza para mantenerte alejado 
de la maldad. La tentación de construir una muralla alrededor de ti, es muy sutil.  
 Recientemente he leído un artículo en el cual el escritor declaraba que no existe tal 
cosa como el legalismo, porque la palabra legalismo no aparece en la Biblia. La verdad es 
que el legalismo es un término moderno para señalar un problema que ha estado dando 
vueltas desde la Iglesia primitiva. En las cartas del apóstol Pablo, él se refiere al problema 
del legalismo con el término tradición.  
 Los fariseos tenían 613 leyes en la Torá, que consistían en 248 mandamientos y 365 
prohibiciones. Para estar seguros de que no quebrasen ninguna de esas leyes por accidente 
o ignorancia, crearon un cerco sobre la ley. Esa cobertura fue llamada “tradición” en el 
Nuevo Testamento. La idea era establecer tradiciones suficientes alrededor de la ley, para 
que un individuo tuviese que romper primeramente varias tradiciones antes de romper un 
mandamiento específico de la ley. Quizás el ejemplo más conocido de estas tradiciones son 
los 39 hechos prohibidos en el sábado. Por ejemplo, una de las leyes del Antiguo 
Testamento era no trabajar en el día sábado (Ver Éxodo 20:8-11). Es por eso que los líderes 
religiosos crearon una regla que decía que una persona no podía caminar más de 4854 
pasos en el día sábado, porque no querían romper el mandamiento de no trabajar en ese día. 
Eso era llamado la “Caminata del día sábado” (Ver Hechos 1:12). Este es un ejemplo de la 
clase de legalismo que se le añadía a las leyes de Dios. El Señor nunca dijo cuánto podías o 
no podías caminar en el día sábado, porque de hecho el sábado fue creado para ser una 
bendición para nosotros, pero con un legalismo así, el sábado se tornó en una carga. Eso es 
exactamente lo que hace el legalismo: crea una carga que Dios nunca tuvo la intención de 
crear.  
 El cristiano promedio vive bajo tremendas cargas de legalismo. Por ejemplo, ¿por 
qué no puedo teñir mi pelo de violeta? ¿o por qué no puedo llevar una cresta en el pelo? 
¿Por qué no puedo tener piercings? No hay nada en la Biblia que hable de estos temas, pero 
la idea sutil que se filtra en la Iglesia es que los buenos cristianos no hacen esta clase de 
cosas. Esto no está en la Biblia, y  Dios no nos dio reglas extra. Nosotros hemos creado 
esas reglas basados en nuestra cultura y en nuestras tradiciones.  
 Mis padres se graduaron en la Universidad Pentecostal de Biblia, y han crecido con 
un legalismo muy grande. A pesar de eso, mientras estuvieron un total de 35 años criando 
hijos, observaron que mientras más legalismo es aplicado (especialmente a los niños), más 
pecado natural se levanta. Para el momento en que llegué a la escuela secundaria, mis 
padres habían cambiado sus métodos de crianza y me permitieron tener mucha más libertad 
que mis hermanos. Mis padres son gente muy tranquila y amable; y cuando era adolescente 
yo era muy extrovertido, me encantaba salir,  y de alguna manera siempre me gustaba 
llevar la idea contraria. Estoy seguro que algunas veces hubiese sido más fácil volver al 
legalismo y poner barreras alrededor de mí, pero ellos se mantuvieron firmes y me dieron 
libertad.  
 Mientras observaba a mis amigos luchar contra el peso de las reglas de sus padres 
legalistas, pude ver que muchos de ellos caían en rebeldía al tratar de liberarse. Tan solo si 
a ellos se les hubiese dado la libertad a la que Dios los había destinado, no hubiesen tenido 



razón para rebelarse. De hecho, si toda la ley puede ser resumida en amar a Dios, y amar a 
tu prójimo como a ti mismo, entonces toda regla más allá de esa, es innecesaria. Caminar 
en amor es la única regla que se necesita. Como Pablo dijo, “Así que el amor es el 
cumplimiento de la ley.” (Romanos 13:10b. NVI)  
 El Cristianismo Promedio crea leyes alrededor de los mandamientos, y presiona 
espiritualmente a las personas. Luego, etiquetan de rebelde a cualquiera que desee la 
libertad que Dios nos dio. Pero es Dios mismo el que pone ese deseo de libertad dentro de 
nosotros. Dios ama tanto la libertad, que incluso después de darle libre albedrío a los 
ángeles y que estos pecaran, decidió igualmente darle libre albedrío a la humanidad en el 
Jardín del Edén. La libertad viene del amor incondicional que Dios tiene por nosotros, 
mientras que el legalismo viene del temor y del control. 
 Déjame compartir contigo lo que la libertad ha sido en mi vida. En este momento, 
mantengo mi cabeza rapada todo el tiempo porque comencé con problemas de calvicie a los 
veinte años. A veces, cuando vienen invitados a mi casa, se sorprenden cuando ven las 
fotos de mi boda y me ven con cabello abundante. A veces me preguntan si soy yo el que 
aparece en las fotos. Pero mis amigos que me conocen desde la escuela secundaria saben, 
como Paul Harvey diría, el resto de la historia.  
 No solo tenía cabello, sino que he teñido mi pelo de todos los colores posibles e 
imaginables: violeta, verde, azul, amarillo, naranja, rojo, rosa, blanco, plateado, negro… 
Hubo una vez en las que los padres de uno mis amigos les preguntaron a mis padres por qué 
me permitían hacer algo así. La respuesta que mis padres les dieron, cambió mi vida: 
“Tenemos el corazón de nuestro hijo, entonces ¿por qué nos va a importar el color de su 
cabello?” Si solamente más padres se centrasen en tener el corazón de sus hijos y dejasen 
de fijarse en la apariencia externa, tendríamos familias mucho más sanas.  
 De la misma manera, las iglesias serían mucho más sanas si no se centrasen tanto en 
las apariencias externas (como el Señor le dijo a Samuel), y mirasen el corazón, que es lo 
que el Señor realmente ve (Ver Samuel 16:7). Centrarse en el corazón daría como resultado 
menos rebeldía en la Iglesia y en los hogares cristianos. Es importante que no caigamos en 
las mismas trampas que los fariseos: 
 

¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Limpian el exterior 
del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. 
(Mateo 23:25. NVI) 

 
 Considera las siguientes preguntas antes de seguir leyendo: 
 

1. ¿Qué reglas tengo en mi vida personal? 
 
2. ¿Desde dónde provienen? 

 
3. ¿De qué tengo temor? Esas reglas, ¿de qué me están protegiendo? 

 
4. ¿Estoy dispuesto a cambiar esas reglas si el Espíritu Santo me guía a hacerlo? 

 
 

DIOS NO ES UN PROPIETARIO DE ESCLAVOS 
 
 Hay veces en las que me quedo atascado con un versículo durante semanas, y hasta 
incluso durante meses. Gálatas 5:1 es uno de esos versículos: “Cristo nos libertó para que 
vivamos en libertad.” (NVI)  ¿Alguna vez te pusiste a pensar en por qué Jesús murió por ti? 
Este versículo da una respuesta rotunda: Él quería que nosotros fuésemos libres. ¿En 
verdad? ¿No suena demasiado simple para ti? No obstante, esto es lo que la Biblia dice.  
 Mientras consideraba la abrumadora realidad de este versículo, me di cuenta de que 
muchos cristianos viven como si Jesús simplemente hubiese hecho una transferencia de 
esclavitud. La mentalidad es: Solía ser un esclavo del pecado, ahora soy un esclavo de 
Jesús. Me moví de una prisión a la otra. Pero Jesús no es un propietario de esclavos. Él dijo 
que Él venía a “…proclamar libertad a los cautivos…” (Lucas 4:18. NVI) La vida cristiana 
no se resume en la idea de que solía ser un esclavo de Satanás y que ahora soy un esclavo 
de Jesús, pero esto es lo que muchos cristianos creen y entienden que Jesús hizo. 
 Incluso Jesús desaprueba esa idea: 
 



Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su 
amo; los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir se lo 
he dado a conocer a ustedes. (Juan 15:15. NVI) 

 
 La verdad es que no somos Sus esclavos, pero elegimos ser sus siervos. De acuerdo 
a la ley del Antiguo Testamento, un siervo era aquel al que se le otorgaba la libertad, y 
luego tomaba la decisión de entregarle su vida a su amo.  
 

Éstas son las leyes que tú les expondrás: Si alguien compra un esclavo 
hebreo, éste le servirá durante seis años, pero en el séptimo año recobrará 
su libertad sin pagar nada a cambio. Si el esclavo llega soltero, soltero se 
irá. Si llega casado, su esposa se irá con él. Si el amo le da mujer al esclavo, 
como ella es propiedad del amo, serán también del amo los hijos o hijas que 
el esclavo tenga con ella. Así que el esclavo se irá solo. Si el esclavo llega a 
declarar: “Yo no quiero recobrar mi libertad, pues les tengo cariño a mi 
amo, a mi mujer y a mis hijos”, el amo lo hará comparecer ante los jueces, 
luego lo llevará a una puerta, o al marco de una puerta, y allí le horadará la 
oreja con un punzón. Así el esclavo se quedará de por vida con su amo. 
(Éxodo 21:1-6. NVI) 

  
Jesús nos liberó completamente del pecado, Satanás, y la muerte; pero nosotros 

elegimos convertirnos en Sus siervos. Eso era lo que entendían los padres de la Iglesia 
primitiva: 

 
Pablo, siervo de Cristo Jesús… (Romanos 1:1) 
 
Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús… (Filipenses 1:1) 
 
Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo… (Santiago 1:1) 
 
Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo… (2 Pedro 1:1) 
 
Judas, siervo de Jesucristo… (Judas 1:1) 
 
 Hay una gran diferencia entre un esclavo y un siervo. Los siervos no tenían ninguna 
deuda con su dueño. Ellos no tenían la obligación de quedarse y seguir siendo esclavos, 
pero elegían quedarse por amor a sus amos. Esta es la perspectiva bíblica del Cristianismo 
Normal. Nosotros elegimos servir a nuestro Señor por causa del amor que tenemos por Él.  
 Cuando tú eras un cautivo, la imagen de Dios en ti estaba bajo la esclavitud del 
pecado. Jesús vino a cambiar eso porque Él te ama, y es algo horrible que algo creado a la 
imagen de Dios sea esclavo del pecado. La misión de Jesús se resume en decir que Él te 
liberó para que seas libre. Es tan importante mantener esta libertad que Jesús te dio, que 
Pablo llega a decir: “Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo 
de esclavitud.” (Gálatas 5:1. NVI). Ahora que eres libre, mantente libre. Para un cristiano 
normal, la guerra espiritual no es para salir del pecado, sino para mantenerse libres del 
pecado o del legalismo.  
 En la Iglesia, debemos mantenernos firmes contra las tradiciones de la gente. Las 
tradiciones legalistas trataron de meterse en la Iglesia desde los tiempos de la  Iglesia 
primitiva, y por eso el apóstol Pablo, antiguo fariseo, advertía en muchas ocasiones que no 
permitan ese mal en la Iglesia. Pablo es muy duro para escribir en contra del legalismo: “El 
problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para 
coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos.” (Gálatas 2:4) 
 En esencia, aquellos que atacaban a la Iglesia estaban diciendo: “La libertad que 
tienen es tan contagiosa, que va a extenderse por todo el mundo conocido. Si vamos a 
detener este mover de Dios, debemos usar el legalismo y las tradiciones para envenenar la 
atmósfera espiritual de libertad. Esto los hará tropezar. Esto hará que este movimiento deje 
de expandirse” 
 

“¡Gálatas torpes! ¿Quién los ha hechizado a ustedes, ante quienes 
Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Sólo quiero que 
me respondan a esto: ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la 
ley, o por la fe con que aceptaron el mensaje?  ¿Tan torpes son? Después de 



haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con 
esfuerzos humanos? ¿Tanto sufrir, para nada? ¡Si es que de veras fue para 
nada! Al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace 
por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el 
mensaje?” (Gálatas 3:1-5) 

 
 Has sido puesto en libertad, para que seas libre. Deja que este concepto se aferre a tu 
corazón: Dios te quiere libre. Cuando Dios envió a Jesús para pagar por nuestros pecados 
(Ver Romanos 6:23), Él no estaba tratando de comprar un esclavo. Dios quería gente libre 
que eligiesen ser sus siervos por amor a Él. Dios no es dueño de esclavos.  
 
 

LA LEY DEL AMOR 
 

 Para vivir una vida libre de pecado, ¿cuántas reglas necesito en mi vida? Esta es una 
pregunta muy sutil que se pregunta muchas veces, y de muchas maneras distintas, miles de 
veces en la semana, en todas partes del mundo. Jesús resumió las 613 leyes del Antiguo 
Testamento en solamente dos reglas, que componen un solo fundamento: 
 

“Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al 
Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. 
 Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende 
toda la ley y los profetas.” (Mateo 22:36-40) 

 
 A pesar de que he examinado estos versículos en el capítulo anterior, necesito 
expandir algunos pensamientos y conectar nuestra libertad con el fundamento del amor. De 
acuerdo con Pablo, el poder del pecado es la ley (Ver 1 Corintios 15:56). De manera tal que 
cuando tratamos de prevenir el pecado agregando otra ley, nos estamos enterrando más 
profundo en el pozo. No hay mayor libertad en el fondo de ese pozo. No importa cuán 
profundo cavemos, todo lo que encontraremos en más tierra. Las reglas no derrotan a 
nuestra naturaleza pecadora. De hecho, Colosenses 2 dice que las reglas no tienen ningún 
poder para refrenarnos de pecar: 
 

Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, 
¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: 
No manejes, ni gustes, ni aun toques (en conformidad a mandamientos y 
doctrinas de hombres), cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas 
tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en 
humildad y en duro trato del cuerpo; pero no tienen valor alguno contra los 
apetitos de la carne. (Colosenses 2:20-23) 

 
 La pregunta natural que un cristiano promedio se preguntaría es: “¿Qué límites te 
pones para protegerte contra el fracaso? Seguramente es sabio ponerse ciertas reglas, 
¿no?” La respuesta a estas dos preguntas se pueden resumir de dos maneras, de acuerdo a 
cómo preferimos vivir nuestras vidas.  
 
 

OPCIÓN #1: VIVIR POR AMOR A LAS REGLAS 
 

 Podemos vivir por un conjunto de reglas, pero el problema es que nuestra naturaleza 
de pecado busca hacerse un camino alrededor de las reglas que nos ponemos. El apóstol 
Pablo dijo que el poder del pecado es la ley (Ver 1 Corintios 15:56, y Romanos 7:5). Es por 
eso que el pecado gana poder cuando nos ponemos leyes que seguir. Por ejemplo, si la ley 
es “no tengas sexo con otra persona que no sea tu esposo o esposa”, entonces tu naturaleza 
de pecado buscará una forma de romper esta regla. La naturaleza pecadora siempre busca 
un hueco legal alrededor de la ley.  
 En este caso, la naturaleza pecadora operará a través de pensamientos lujuriosos, en 
lugar de actuar y romper esta ley. Este es mismo problema que Jesús mencionó: 
 



Ustedes han oído que se dijo: “No cometas adulterio.” Pero yo les digo que 
cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con 
ella en el corazón. (Mateo 5:27-28. NVI) 

 
Jesús estaba hablando del hecho de que el pecado siempre busca huecos o vacíos 

legales alrededor de la ley.  
La naturaleza de pecado incluso puede buscar maneras de romper la ley, 

redefiniendo los parámetros de la misma. Por ejemplo, puede definir a ciertos actos 
sexuales diciendo que no son “sexo real”. De esta manera, cuando se cometa pecado, la 
declaración será que la regla no ha sido quebrada. La naturaleza pecadora siempre buscará 
romper las leyes. Las reglas no nos alejan de pecar, porque el pecado siempre se hará más 
fuerte cuando comienza a buscar huecos o vacíos legales. Mientras más reglas se ponen, 
más combustible se le echa al fuego de nuestra carne.  
 
 

OPCIÓN #2: VIVIR POR LA LEY DEL AMOR. 
 
 La ley del amor es esta: Elijo no pecar porque eso daña nuestra relación. Cuando 
caminemos siendo conscientes del amor y de la relación, naturalmente seguiremos los 
pasos de Jesús. “Le contestó Jesús: El que me ama, obedecerá mi palabra…” (Juan 14:23a. 
NVI) No es que obedecemos para probar que lo amamos (esa ha sido la manera en que la 
Iglesia ha malinterpretado lo que Jesús dijo), sino que cuando caminamos en amor, nuestra 
atención cambia: en lugar de enfocarnos en las reglas, nos centramos en las relaciones. El 
apóstol Pablo explica la ley del amor muy claramente en este pasaje: 
 

“No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a 
otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque los 
mandamientos que dicen: «No cometas adulterio», «No mates», «No robes», 
«No codicies», y todos los demás mandamientos, se resumen en este 
precepto: «Ama a tu prójimo como a ti mismo.» El amor no perjudica al 
prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley.” (Romanos 13:8-10. 
NVI) 

 
Como el famoso autor Henry Lewis Drummond escribió en 1890: 
 

Si tú amas, inconscientemente cumplirás la ley entera. Fácilmente, puedes 
ver por ti mismo cómo esto es así. Toma cualquiera de los mandamientos. 
Por ejemplo, “No tendrás dioses ajenos delante de mí”. Si un hombre ama a 
Dios, no necesitarás decirle que no debe adorar a otros dioses. El amor es el 
cumplimiento de la ley. “No tomarás el nombre del Señor en vano”. ¿Algún 
hombre que ame al Señor alguna vez tomaría Su nombre en vano? “Guarden 
el día sábado porque es un día santo”. ¿Un hombre no estaría contento de 
tener un día de los siete para dedicarse más exclusivamente al Dios que ama? 
El amor cumple las leyes relacionadas con Dios. 
 
De la misma manera, si un hombre ama a otros, nunca tendrías que decirle 
que honre a su padre y a su madre. No podría hacer otra cosa más que 
honrarlos. Sería absurdo decirle que no debe matar a nadie. No podría 
hacerlo. Lo insultarías si le dijeses que no debería robarte… ¿cómo podría 
robarle a alguien que ama? Sería innecesario rogarle que no dé falso 
testimonio contra su vecino. Si lo ama, sería lo último que haría. Nunca 
jamás tendrías que siquiera soñar en decirle que no codicie lo que tiene su 
vecino. Él se alegraría porque a su vecino le vaya bien. De esta manera, “el 
amor es el cumplimiento de la ley”. Esta es la ley que cumple todas las 
demás leyes. Es el nuevo mandamiento para cumplir los viejos 
mandamientos, y el secreto que Jesús reveló para nuestra vida cristiana.  

 
 La dificultad para desarrollar este estilo de vida es que debemos mantener nuestros 
ojos centrados en caminar en amor en nuestras relaciones, y ya no más en una serie de 
reglas. Antes de actuar, estoy constantemente consciente de la conformidad o 
disconformidad que el Espíritu Santo o aquellos alrededor de mí puedan llegar a 
experimentar. Cada una de las leyes creadas por fuera de la ley del amor, son un intento 



fallido de ponerle un freno a la naturaleza de pecado. Los cristianos promedio han crecido 
algo acostumbrados a tener una serie de reglas a cumplir, en lugar de vivir conscientes del 
corazón de Dios. Caminar en verdadera libertad, requerirá un cambio muy grande para un 
individuo así. 
 Yo he cambiado, y elegí tener solo una regla en mi vida personal: Elijo no pecar 
porque eso daña la relación. He visto que aquellos que viven por la ley del amor en lugar 
de por amor a la ley, terminan siendo mucho más obedientes que aquellos que se esfuerzan 
en ponerse leyes para obedecer.  
 Considera el hecho de que a pesar de todas nuestras reglas, direcciones, y legalismo, 
aún no hemos encontrado un método para prevenir el pecado en la Iglesia. Muchas 
denominaciones están buscando la fórmula correcta o el conjunto de leyes correcto, para 
mantener a la gente alejada del pecado. Ahora es cuando haré la siguiente pregunta: 
“¿Cómo te está funcionando eso?”. Tener todas las leyes correctas, no te dará poder sobre 
la tentación. Es tiempo de desechar lo que no está funcionando, y volver al amor y a la 
libertad. Puedes caminar con seguridad en total libertad, mientras sigas la ley del amor. No 
hagas nada que viole el amor y las relaciones en tu vida. Sigue la ley del amor, y no te 
cargues con ninguna de las leyes que le dan poder al pecado (Ver 1 Corintios 15:56) 
 Para terminar con estos pensamientos, debemos atender al problema de cómo 
responderemos cuando alguien falle mientras camine en libertad. Con este pensamiento en 
mente, debemos sumarle un tercer concepto al amor y a la libertad, la gracia.  
 
 

LA GRACIA ES MÁS PODEROSA QUE EL PECADO 
 

Se cuenta que durante un encuentro de religiones comparadas en Gran Bretaña, 
muchos estudiosos se reunieron para discutir qué era, si existía, lo que hacía único al 
cristianismo. Muchos elementos diferentes fueron discutidos y debatidos. ¿Era único el 
cristianismo por su concepto de la verdad? No, otras religiones también lo tenían. ¿Era 
único por su doctrina de la reconciliación? No, otras religiones lo tenían. ¿Era único por 
tener un libro en particular? No. Otra vez, otras religiones lo tenían. Se dice que C.S Lewis 
entró al salón durante el debate, y preguntó qué estaban discutiendo. “Estamos debatiendo 
qué es lo que hace único al cristianismo, si lo tiene”. “Es muy fácil”, respondió Lewis, “Es 
la gracia” 

¿Por qué la gracia hace al cristianismo diferente de cualquiera de las otras religiones 
del mundo? La gracia es lo que da el poder para caminar en amor y completar la libertad. Si 
vamos a caminar en la ley del amor, vamos a seguir cometiendo errores de vez en cuando, 
pero siempre vamos a tener gracia para propulsarnos para caminar como Jesús. Hay un 
constante flujo de gracia desde el trono de Dios, que nos empoderar para caminar en amor 
incondicional. Considera los siguientes versículos de Romanos, que nos dicen que sin 
importar el grado de pecado, la gracia siempre va a sobreabundar: 

 
Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¡con cuánta más razón, 
por medio de él, seremos salvados del castigo de Dios! (Romanos 5:9. NVI) 
 
Porque si, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él 
mediante la muerte de su Hijo, ¡con cuánta más razón, habiendo sido 
reconciliados, seremos salvados por su vida! (Romanos 5:10. NVI) 
 
Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. 
Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¡cuánto más 
el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para 
todos! (Romanos 5:15. NVI) 
 
Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor 
razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia 
reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. (Romanos 5:17. 
NVI) 
 
En lo que atañe a la ley, ésta intervino para que aumentara la transgresión. 
Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. (Romanos 5:20. 
NVI) 

 



 La perspectiva del cristiano promedio es, “si peco demasiado, quizás agote la 
gracia”. Pero en la Iglesia primitiva había tanta revelación de las abrumadoras cantidades 
de gracia disponibles, que Pablo tuvo que advertirles que no continúen pecando para no 
hacer abuso de la gracia. “¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado, para que 
la gracia abunde?” (Romanos 6:1. NVI) Esta es exactamente la perspectiva opuesta a la 
del cristiano promedio.  
 Hemos vivido con temor a que la gracia quizás se acabe. Pablo esencialmente les 
estaba diciendo, “Tienen un suministro eterno, porque la gracia de Dios siempre va a estar 
fluyendo y fluyendo, derramándose y derramándose… Tienen tanta gracia, que los 
transformará en otra persona. Tienen tanta gracia, que ya no caminarán más en el pecado y 
se considerarán muertos a él.” 
 La gracia cambia a la persona que la recibe. Cuando estás caminando en amor, 
puede que falles y rompas la ley del amor, pero la gracia de Dios te vuelve a empoderar. 
Cuando recibes esta gracia, te limpia, te perdona, y te vuelve a poner en la pista de tu 
caminar en el amor. El miedo de vivir sin legalismo siempre es “¿Y qué pasa si fallo?”. 
Este miedo te conduce a establecer reglas a tu alrededor.  
 La verdad es que alguna vez fallarás, pero ¿qué importancia tiene? Eres 
incondicionalmente amado, ya sea que camines en perfecto amor o sea que falles de vez en 
cuando. Mientras entiendas que tienes la gracia necesaria para levantarte cuando caigas, no 
tendrás temor a equivocarte. 
 Cuando cometes errores, hay gracia. No importa el tipo de error, no importa cuán 
grande sea el error… Si te arrepientes, hay gracia de parte de Dios y de (uno esperaría) la 
Iglesia. Muchos han entendido que Dios los perdonará por cualquier falla, pero las 
preguntas que se siguen haciendo son: ¿Los representantes de Dios tendrán gracia para 
conmigo? Aquellos que se supone que reflejan la imagen de Dios ¿me perdonarán? 
Aquellos que se supone que son pequeños Cristos, ¿me perdonarán? ¿Tendrán gracia para 
mí? ¿Me darán libertad otra vez si fallo, o me pondrán dentro de una caja el mayor tiempo 
posible mientras tratan de arreglarme para que no vuelva a fallar? 
 

Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales 
deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque 
también puede ser tentado. (Gálatas 6:1. NVI) 

 
 El cristiano promedio interpreta Gálatas 6:1 de esta manera: “Si alguien peca, 
alrededor de él pon tantas reglas como puedas para asegurarte que nunca jamás vuelva a 
equivocarse”. Si alguien cae en pecado, la mayoría de las veces tratamos de restaurarlo 
poniéndole una gran carga de legalismo. Pero considera la naturaleza de la restauración: 
Restaurar algo es ponerlo en el mismo estado en el que estaba antes de de caer. El estado de 
un cristiano normal es el amor y la libertad total. Ese debería ser el foco de toda 
restauración.  
 Las ideas que he presentado en los dos capítulos anteriores requieren un importante 
cambio en la manera de pensar. Si en tu mente puedes ver que el legalismo en el que has 
vivido por tanto tiempo te ha puesto cadenas alrededor de tus manos y pies en el espíritu, 
entrar en el proceso de cambiar la mentalidad te ayudará grandemente. Encontrarse con esta 
libertad, puede dolerte por causa de sacarte las cadenas que han estado allí durante tanto 
tiempo. En algunos casos, han estado allí por décadas. Quizás las áreas de tus tobillos o tus 
muñecas en donde han estado las cadenas, se quemarán por el sol por primera vez en años y 
por eso requieran un ungüento. Pero la libertad vale la pena, y deberías perseguirla para 
hacer una transición total para que, el día que la alcances, puedas decir como Pablo: 
“manténganse firmes en su libertad”, o como Pedro: “vivan como mujeres y hombres 
libres” 
 
 
 

ACTIVACIÓN 
 
Considera otra vez las siguientes preguntas. Esta vez, escribe tus respuestas con el mayor 
detalle posible. Yo creo que el Espíritu Santo te hablará con respecto al incremento de 
libertad que Él quiere hacer en tu vida.  
 

1. ¿Qué reglas tengo en mi vida personal? 
 



2. ¿Desde dónde provienen? 
 

3. ¿De qué tengo temor? Esas reglas, ¿de qué me están protegiendo? 
 

4. ¿Estoy dispuesto a cambiar esas reglas si el Espíritu Santo me guía a hacerlo? 
 
 
Ahora hazte esta pregunta adicional: 
 

1. ¿Cómo podría cambiar mi regla por la ley del amor? 
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CAPÍTULO CINCO: 
 

LA CONCIENCIA LIMPIA 
 

“No nos engañemos imaginando que pecar en inevitable para un cristiano. Creo que hay 
pensamiento que lastime más a nuestro Señor que este”.  Watchman Nee 

 
Imagina conmigo un viejo barco de madera llamado “La Conciencia”. Este barco es 

un poderoso buque para el transporte, y también puede enfrentarse a otros cuando hay 
guerra. Este barco ha sido probado en cada enfrentamiento y en cada tormenta. En la 
cubierta de este barco hay una gran caja de carga hecha de madera, con la palabra “Fe” 
estampada. La Conciencia solo es vulnerable de una sola manera: si choca contra un 
arrecife, el casco de la embarcación puede romperse y la carga se perdería en el agua. 
Sabiendo esto, los enemigos de La Conciencia han construido arrecifes por doquier, porque 
saben que si La Conciencia se daña, la Fe se perderá en el agua. “Manteniendo la fe y 
buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos”. (1 Timoteo 
1:19. RVR1960) 

A través del Nuevo Testamento, las palabras fe y conciencia muchas veces se 
encuentran juntas porque están conectadas intrínsecamente. Esta es la causa por la que el 
apóstol Pablo le da a Timoteo una imagen y una palabra para mostrarle cómo estas dos 
están conectadas.  

Este es un ejemplo de cómo yo creo que es cuando el pecado irrumpe en La 
Conciencia, y la Fe naufraga.  

 
Tuve un gran momento orando en la presencia del Señor y camino por la 
calle. Me encuentro con una persona en una silla de ruedas. Ahora, sé que la 
enfermedad no es voluntad de Dios porque no hay enfermedad en el Cielo y 
Jesús explicó que las cosas deberían ser “Como en el Cielo, así también en 
la Tierra”. Por eso, me presento y digo “Yo creo que Dios quiere sanarte, 
¿puedo orar por ti?” Oro por él, se sana, acepta a Jesús como su salvador, es 
bautizado en el Espíritu Santo en la vereda, recibe liberación de las 
opresiones demoníacas de su vida, y comienza a asistir a una iglesia. Ese es 
solamente un día más en la maravillosa vida cristiana normal.  

 
 Ahora repitamos la misma escena, pero cambiemos solamente una cosa. 
 

Tuve un gran momento orando en la presencia del Señor y camino por la 
calle. De repente, un pensamiento lujurioso viene a mi mente. Quizás 
entretuve este pensamiento por un momento y este pecado ensucia mi 
conciencia. Ahora que mi conciencia está condenada, mi fe colapsa. 
Mientras estoy caminando sintiéndome condenado, veo a una persona en una 
silla de ruedas, excepto que esta vez mi fe ya se ha destruido por el peso de 
una conciencia condenada, y no tengo confianza para orar por sanidad en ese 
momento.  

 
 El pecado es el arrecife que irrumpe en el casco de La Conciencia y provoca que la 
Fe naufrague. Cuando La Conciencia está limpia y sana, podemos pasear en el barco de la 
vida con confianza.  
 

 Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros 
corazones delante de él; pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que 
nuestro corazón es Dios, y él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro 
corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. (1 Juan 3:19-21. RVR 
1960) 

 
 El corazón del cristiano normal está en reposo en Su presencia. Necesitamos 
entender cómo lidiar rápidamente con una conciencia que se siente condenada.  
 Cuando pecas y te sientes condenado, sigue estos pasos y recuperarás la fe:  
1) Arrepiéntete rápido.  
2) Recibe la limpieza de tu conciencia.  
3) Vuelve a caminar en la fe por completo.  



La cosa más odiosa que le puedes hacer al diablo es arrepentirte rápidamente y volver a 
abrazar tu identidad. Eso es como un golpe de puño en su cara: él estuvo todo el tiempo 
tendiéndote una trampa para que tropieces, y luego tú te arrepientes y sigues adelante ¡Cuán 
exasperante debe ser esto para él!  
 
 

NUESTRA REPUTACIÓN 
 
 Un día, mientras estaba en una tienda de la Nueva Era haciendo una investigación, 
noté una pegatina para autos que me llamó la atención. Decía: “Bautismo en Aguas: Pena y 
culpa desde la primer gota”. Entablé una conversación con el dueño de la tienda y le 
pregunté cuál era su opinión acerca de esa calcomanía. Él me explicó que muchos 
seguidores de la Nueva Era venían de un trasfondo cristiano. Uno de las mayores quejas de 
este grupo de gente, era que el cristianismo estaba lleno de culpa, vergüenza, condenación, 
inseguridad, fuego del infierno, azufre, y cosas así.  
 Desafortunadamente, esta no es una exageración de la manera en la que el 
Cristianismo Promedio ha tratado a la gente. Muchos cristianos siguen lidiando año tras año 
con una carga de culpa y remordimiento autoimpuestos, por causa de sus pecados y errores. 
Sí, el Espíritu Santo nos convence del pecado, pero han continuado golpeándose a sí 
mismos por pecados que ya les han sido perdonados. La culpa y la vergüenza por nuestros 
errores parecen perseguirnos por mucho tiempo, cuando ya hemos sido perdonados. 
Muchos de nosotros nunca han pasado de la experiencia inicial de ser un pecador salvo por 
gracia, a una vida más madura de ser un santo del Altísimo. Lo que la Iglesia necesita 
desesperadamente es una clara perspectiva de cómo Dios ve a sus hijos, y de cómo ellos 
deberían verse a sí mismos.  
 Encuentro en la historia de Sara una gran revelación de cómo Dios nos ve, desde 
antes y después del arrepentimiento. 
 

“Y le dijeron: ¿Dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: Aquí en la tienda. 
Entonces dijo: De cierto volveré a ti; y según el tiempo de la vida, he aquí 
que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, 
que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada; y 
a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara 
entre sí, diciendo: ¿Después que he envejecido tendré deleite, siendo 
también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿Por qué se 
ha reído Sara diciendo: ¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? 
 ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y 
según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, 
diciendo: No me reí; porque tuvo miedo. Y él dijo: No es así, sino que te has 
reído.” (Génesis 18:9-15. RVR1960) 

 
 Este es el reporte histórico de cómo Sara respondió en lo natural. Es importante 
notar que la risa de Sara, de acuerdo a las raíces de la palabra hebrea en este pasaje, fue una 
risa de burla. Ella no estaba diciendo “Oh, Señor, eres tan gracioso”. Ella estaba frustrada y 
enojada con Dios, burlándose de su declaración. Esta no es una respuesta de una gran fe, 
sino que es la respuesta más incrédula que ella pudo haber dado. Pero miremos cómo Dios 
recuerda esta historia en el Nuevo Testamento. 
 

“Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para 
concebir; y dio a luz aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era 
fiel quien lo había prometido. Por lo cual también, de uno, y ése ya casi 
muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena 
innumerable que está a la orilla del mar.” (Hebreos 11:11-12. RVR1960) 

 
Solamente las primeras palabras del pasaje ya son de por sí impactantes. En 

Génesis, Sara se ríe, burlándose, y ciertamente no estaba llena de fe. Luego, tiempo 
después, concibe a un niño y Dios muestra Su fidelidad. En algún momento, ella se 
arrepintió, y Dios reescribió su historia. Tiempo después, inspirando a la escritura de 
Hebreos, puedo imaginar a Dios diciendo, “Ok, así es como quiero que escribas esto. ‘Por 
la fe, también la misma Sara…’” Me pregunto si el escritor a los Hebreos pasó un mal 
momento para escribir esto, pero así es como el Espíritu Santo lo dirigió para escribir. En 
los ojos de Dios, el arrepentimiento literalmente reescribe la historia de tu vida.  



 Como Sara, cuando te arrepientes Dios cambia tu historia y te dirige al camino que 
te llevará a tu destino. Si Él no lo hiciera, entonces en el momento en el que cometas tu 
primer error, deberías estar condenado a nunca alcanzar tu propósito. Tu pecado 
permanentemente te descarrila, pero afortunadamente, Dios interactúa contigo desde tu 
propósito y no desde tu historia.  
 
 

¿QUÉ NOS PODRÁ SEPARAR? 
 

 Si no somos conscientes de que Dios cambia nuestra historia cuando nos 
arrepentimos, continuaremos viéndonos a nosotros mismos a través de una realidad que, de 
acuerdo a Dios, no existe más. Si Él cambió nuestro pasado pero no hacemos la transición 
de ver nuestro pasado a través de Sus ojos, nos sometemos a una falsa realidad. Dios 
incluso nos dice que nuestro pasado ya no nos pertenece.  
 

Así que, ninguno se gloríe en los hombres; porque todo es vuestro: sea 
Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea 
lo presente, sea lo por venir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo 
de Dios. (1 Corintios 3:21-23. RVR1960) 

 
 Todas las cosas te pertenecen, incluyendo tu pasado y tu futuro, pero el pasado no 
es tuyo, y es por eso que está excluido de esta lista. Tu pasado no te pertenece: le pertenece 
a Dios, y es por eso que Él puede reescribirlo. Dios va más profundo, y dice que tu pasado 
te puede separar de Su amor. 
 

Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni 
principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo 
profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, 
que es en Cristo Jesús Señor nuestro. (Romanos 8:38-39) 

 
 La mayoría de las personas lee este versículo y concluye: “Nada nos puede separar 
del amor de Dios”. Yo voy a decir que en mi opinión, el pasado no fue puesto en esa lista a 
propósito,  porque efectivamente nos separará del amor de Dios. Dios no se separará a sí 
mismo de nosotros, pero cuando nosotros elegimos acceder a nuestro pasado, elegimos 
alejarnos de Él. Como Dios no existe en nuestro pasado, literalmente dejamos a Dios detrás 
cuando comenzamos a ahondar en nuestra vieja manera de vivir. Para mirar al pasado, 
tenemos que alejarnos de Dios porque Él no está allí, sino en nuestro futuro.  
 Dios no quiere que accedamos a nuestro pasado, excepto cuando lo dejamos que lo 
reescriba. Cuando hurgamos en nuestro pasado, abrimos una oportunidad para que se 
repita. Es fácil caer en un ciclo de repeticiones, porque nuestro pasado (que fue cambiado 
por nuestro arrepentimiento) no nos guía a nuestro destino. Arrepentirnos de un pasado que 
ya no existe, nos guiará a vivir en una falsa realidad. Esta falsa realidad nos llevará a vivir a 
un presente falso y a un falso futuro. Los israelitas también tuvieron que evitar hurgar en el 
pasado.   
 

Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber recibido lo prometido, sino 
mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran 
extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, 
claramente dan a entender que buscan una patria; pues si hubiesen estado 
pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. 
Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial; por lo cual Dios no se 
avergüenza de llamarse Dios de ellos; porque les ha preparado una ciudad. 
(Hebreos 11:13-16) 

 
 Si los israelitas se hubieran centrado en el pasado, se hubiesen encontrado con que 
lo estaban repitiendo. El problema no es el contenido del pasado, sino nuestro enfoque. 
Todos tendemos a movernos en dirección hacia lo que nos enfocamos, y como dice el viejo 
refrán: “Si no cambias tu dirección, te encontrarás en el mismo lugar que en donde 
comenzaste.” 
 En Hebreos 11:16 dice: “Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos”. Esto no 
se debe a que ellos tuviesen un pasado sin mancha, sino que Dios no se avergüenza porque 
ellos no se enfocaron en su pasado. Hubiese puesto a Dios en vergüenza si, luego de 



haberlos perdonado, ellos hubiesen elegido volver y hurgar una y otra vez en el pasado. Eso 
es un total atropello al perdón de Dios y demuestra que no hay ningún deseo de avanzar con 
Él. Cometer errores es algo perdonable y mientras éstos sean puestos en el pasado, eso no 
avergüenza a Dios. Pero mientras nos mantengamos viviendo en y desde nuestro pasado, 
nunca avanzaremos. Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, no porque no 
tuvieran pasado, sino porque la puerta estaba cerrada. El foco no está en lo que está detrás 
de la puerta, sino que el foco está en cerrarla.  
 
 

CONVICCIÓN VERSUS CONDENACIÓN 
  

A muchos de nosotros se nos ha enseñado que debemos recordar nuestras fallas, 
porque de nuestros errores, se aprende. Como se revela en este capítulo, así no es como el 
Reino de Dios opera, y por eso, eso no es sano para un cristiano normal. Cuando no 
cerramos la puerta al pasado, la voz de la condenación comienza a causar estragos en 
nuestras vidas y a destruir nuestra confianza en el perdón de Cristo.  

El Diccionario Webster dice que la condenación es: “Declarar ser reprensible, 
incorrecto, o malvado, especialmente después de pesar evidencias y, sin reserva alguna, 
pronunciar culpabilidad. Es considerar algo no apto para su uso.” Algunos sinónimos son: 
criticar, sentenciar, o destruir hasta la muerte.  

De acuerdo a aquellos que se han arrepentido y han recibido perdón por la fe, la 
Biblia dice: “Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús…” 
(Romanos 8:1) Dios no está sentado en el Cielo criticándote, sentenciándote, destruyéndote, 
diciéndote que no eres apto, reprendiéndote, o culpándote. Dios el Padre nunca condena a 
Sus hijos. No hay condenación en Cristo.  

La condenación es una herramienta que Satanás trata de usar en contra de los 
creyentes. Si, luego de que te arrepentiste continúas oyendo voces en tu cabeza declarando 
que eres culpable, estás oyendo la voz de condenación de Satanás. En ese punto, lo mejor 
es ordenarle a la voz del demonio que sea silenciada.  

 
 

TRES TIPOS DE CONVICCIÓN 
 
 El Señor nunca usa la condenación para corregir a Sus hijos. Él usa la voz mucho 
más sutil de la convicción. La convicción se define como el convencimiento, o ser 
convencido. Es el trabajo del Espíritu Santo el convencerte cuando has cometido un 
pecado, pero no es Su trabajo golpearte y hacerte sentir terrible.  
 La mayoría de nosotros sabe que el Espíritu Santo nos da convicción de pecado, 
pero lo que la mayoría de los cristianos es que el Espíritu Santo en realidad nos da 
convicción de tres cosas diferentes: “… Y cuando él venga, convencerá al mundo de 
pecado (1), de justicia (2) y de juicio (3).” (Juan 16:7-8. RVR 1960) 
 
 

1. Convicción de Pecado 
 

El Espíritu Santo le da convicción a nuestros corazones cuando hemos pecado.  
Nosotros deberíamos pedirle perdón a Dios y/o a la persona que lastimamos para que 
nuestra relación sea restaurada. Ese es el primero de los tres pasos del proceso de la 
convicción al que el Espíritu Santo nos conduce.  
 La voz del Espíritu Santo siempre viene a través del amor. Dios es amor, y Él 
siempre habla la verdad en amor. Debemos rechazar la voz que oímos que dice en nuestros 
corazones: “No puedo creer que seas un cristiano por la manera en la que estás actuando. 
Me has cansado. Eres despreciable y reprensible. Deberías estar avergonzado” Esa no es a 
voz del Cielo, sino la voz del enemigo.  
 
 

2. Convicción de Justicia 
 

Una vez que el Espíritu Santo nos ha dado convicción del error y nos hemos 
arrepentido, entonces comienza a darnos convicción de justicia. Él dice cosas como: “Eres 
mejor que esto. Esto no es lo que eres. He leído el final de tu historia. Eres un hijo de Dios, 
no un cobarde. Eres la justicia de Dios en Cristo. Ahora, levántate, camina confiado, y 



sigue adelante con amor y con fortaleza. Te he hecho santo.” Esa es la voz del Espíritu 
Santo dándonos convicción de la justicia en Cristo Jesús.  
 
 

3. Convicción de Juicio 
 
 Finalmente, el Espíritu Santo nos convence para exigir castigo contra el reino de las 
tinieblas. Esto no tiene relación con el juicio hacia nuestros pecados, porque nuestro juicio 
ya fue removido cuando nos arrepentimos. De hecho, en Juan 16:11 se nos explica que la 
convicción de juicio tiene relación con Satanás: “y en cuanto al juicio, porque el príncipe 
de este mundo ya ha sido juzgado.” Luego de que nos arrepentimos y tenemos convicción 
de nuestra justicia en Dios, se nos envía a destruir las obras del enemigo.  
 Primero, el Espíritu Santo convence a la gente de sus pecados. Luego de que se 
arrepienten, el Espíritu Santo los convence de su justicia. El tercer paso de la convicción 
del Espíritu Santo es reasignarlos para castigar a los espíritus que los tentaron y los alejaron 
del camino de la justicia.  
 Así es cómo Dios trae castigo sobre Satanás. Una vez que eres libre de lo que te ató 
durante años, sea lujuria, amargura, vergüenza, alcoholismo, o algo más; eres enviado a 
exponer y a destruir esos mismos trabajos de las tinieblas. Las cadenas que te ataron, se te 
entregan otra vez para enlazar al enemigo.  
 
 

PRE-PERDONADOS 
 

 Muchos han dicho que el Antiguo Testamento tenía una salvación basada en las 
obras, y que el Nuevo Testamento tiene una salvación basada en la gracia. La verdad es 
que la fe siempre ha sido la única manera de justificarse, tanto en el Antiguo y en Nuevo 
Testamento. “Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe…” (Efesios 2:8. 
NVI) 
 En el Antiguo Testamento, los sacrificios de animales no eran obras sino que eran 
un acto de fe, referentes a la llegada del Mesías. Los sacrificios eran una proclamación 
anunciando el día del sacrificio de Jesús (Ver Hebreos 8:5, y Colosenses 2:16-17). En el 
Antiguo Testamento, los santos creían en la futura llegada del Mesías; mientras que en 
Nuevo Testamento, los santos ya miran a la obra completa del Mesías. En ambos casos, es 
una cuestión de fe. En ambas eras, se recibe por fe al mismo evento de la historia: la muerte 
de Jesús en la cruz.  

“Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no sólo por los nuestros 
sino por los de todo el mundo.” (1 Juan 2:2. NVI) Jesús murió no solo por nuestros 
pecados, sino por cada uno de los pecados cometidos. Dios ya decidió perdonar todos los 
pecados de nuestra vida entera, y ahora debemos tomar la decisión de recibir Su perdón por 
la fe.  

Como un cable de acero suspendido en toda la eternidad, la sangre de Jesús se 
derramó en toda la línea de tiempo. En el año 33 D.C., Jesús suspendió un cable de acero de 
perdón que se extiende desde la eternidad que ya pasó, y llega hacia la eternidad por venir. 
Se dirige infinitamente hacia ambas direcciones. Él estableció perdón por todos nuestros 
pecados y lo hizo accesible por la fe. El perdón de Jesús fue establecido desde antes de 
crearse el primer ser humano, porque Jesús es “…el Cordero que fue inmolado desde el 
principio del mundo.” (Apocalipsis 13:8. RVR1960) Todo lo que uno debe hacer es 
alcanzarlo y tomarlo.  

Imagina conmigo un hombre llamado Joe. En 1980, Joe aceptó a Jesús como su 
Salvador. Cuando Joe se arrepintió de sus pecados, Jesús ya lo había perdonado en la cruz, 
pero el perdón de Dios no se podía aplicar en la vida de Joe hasta que él lo recibiese por la 
fe. En esencia, Joe fue hacia la eternidad y tomó el cable de acero del perdón y lo trajo 
hacia 1980. Jesús no decidió perdonar a Joe en el año 1980. Jesús decidió perdonar a Joe en 
el año 33. Lo único que faltaba era que Joe tomase ese perdón por la fe.  

Desafortunadamente, muchos cristianos han pensado que cada vez que pecan, Dios 
debe decidir otra vez si los perdona o no. Algunos han alcanzado el punto en donde no 
quieren pedirle perdón otra vez, porque ya se han arrepentido cientos de veces 
anteriormente. Esto ha conducido al pensamiento de que debemos convencer a Dios para 
que nos perdone una vez más, con la esperanza de que quizás esta vez se volverá a pecar. 
Pensamos que Dios debe estar cansado de perdonarnos una y otra vez. O quizás el 
pensamiento sea si yo fuese Dios, yo ya hubiese decidido dejar de perdonarme. 



La verdad es que Dios tomó la decisión de perdonar todos los pecados para siempre. 
Por lo tanto, Él nunca decidirá otra vez si perdona o no. Para decirlo de otra manera, hemos 
sido pre-perdonados por cualquier cosa que podamos hacer. Cuando pecamos, no vamos a 
Dios a preguntarle si nos perdona: ¡Él ya lo ha hecho! Cuando pecamos, vamos a Dios a 
recibir Su perdón por la fe: “En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del 
cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre.” (Hebreos 10:10. RVR1960) 

Incluso cuando Dios nos confronta y nos da convicción de pecado, es para nuestro 
beneficio. En las relaciones humanas muchas confrontaciones se enfrentan desde una 
demanda, en la que el que falló debe arrepentirse lo suficiente para ganarse el perdón. Sin 
embargo, cuando Dios viene a encaminarnos Él ya nos ha perdonado, y por eso no viene 
para que le roguemos perdón sino para mostrarnos nuestro pecado, y dejemos de persistir 
en él. El arrepentimiento no tiene que ver con un llanto incontrolable, sino con un cambio 
de dirección. El cambio es traído no para la condenación y la culpa, sino por causa de un 
Dios amoroso y que perdona. Él viene a mostrarnos la destrucción a la que nos llevará 
nuestros malos caminos. Es la “…benignidad de Dios que nos guía al arrepentimiento.” 
(Romanos 2:4) 

No tienes que convencer a Dios para que te perdone, porque Él ya lo ha hecho. 
Necesitas aceptar Su perdón completo; esto es, desde antes, durante, y después de tu 
pecado. Si pecas, no necesitas convencer a Dios de que vale la pena darte una segunda 
oportunidad. Tú ya has sido pre-perdonado de cualquier cosa que pudieras llegar a hacer. 
La muerte de Jesús proveyó un sacrificio perfecto para que todos nuestros pecados pudieran 
ser cubiertos de una vez y para siempre. (Ver 1 Pedro 3:18, Romanos 6:10, Hebreos 7:27, y 
Hebreos 10:10) Debes recibir tu perdón por la fe.  

 
 

LA CONCIENCIA 
 
 
 Incluso aunque hemos sido perdonados, cuando pecamos violamos una parte de 
nuestro espíritu humano, llamado la conciencia. La conciencia es un órgano espiritual a 
través del cual el Espíritu Santo nos habla cuando Él nos da convicción de pecado. Nuestro 
pecado mancha la conciencia, y solo la sangre puede quitar las manchas.  
 Debemos elegir acercarnos a Dios para recibir limpieza de la conciencia que se 
siente culpable.  
 

Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados 
los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. 
(Hebreos 10:22. RVR1960) 

 
 En el Antiguo Testamento, la sangre del animal ofrecida como sacrificio no tenía el 
poder para limpiar la conciencia. El sacrificio hecho con fe conectaba a la gente con el 
perdón, volviéndolos justos con Dios, pero no hacía nada para limpiar la conciencia de la 
persona que había pecado. Hablando del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, 
dice en Hebreos: 

 
Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen 
no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que 
celebran ese culto. (Hebreos 9:9. NVI) 

 
La ley es sólo una sombra de los bienes venideros, y no la presencia misma 
de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios 
que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. De 
otra manera, ¿no habrían dejado ya de hacerse sacrificios? Pues los que 
rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido 
culpables de pecado. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los 
pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos 
cabríos quite los pecados. (Hebreos 10:1-4. NVI) 

 
La sangre de machos cabríos y de toros, y las cenizas de una novilla 
rociadas sobre personas impuras, las santifican de modo que quedan 
limpias por fuera. (Hebreos 9:13. NVI) 

 



 De esos versículos podemos ver que en el Antiguo Testamento, los sacrificios de 
animales solamente limpiaban a la persona por afuera. Eso dejaba a la conciencia cargada 
con todo el dolor del pecado y de la falla. Como Hebreos 10:3 dice, a pesar de que la gente 
con el sistema del Antiguo Pacto era perdonada, se seguían sintiendo culpables por sus 
pecados. En el Nuevo Testamento, Jesús esparció Su sangre en la conciencia para hacernos 
libres de la culpa por nuestras fallas. No obstante, nuestra conciencia es contaminada una y 
otra vez cuando pecamos. La limpieza de nuestra conciencia no fue hecha una vez y para 
siempre, sino que es un proceso continuo en el que debemos ser limpiados cada vez que nos 
manchamos con el pecado.  
 
 La conciencia del cristiano normal está totalmente limpia de toda culpa y pecado.  
 

Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, 
y de buena conciencia, y de fe no fingida (1 Timoteo 1:5. RVR1960) 
 
Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, 
de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. (2 Timoteo 
1:3. RVR1960) 
 
Que (los obispos) guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. (1 
Timoteo 3:9. RVR1960) 

 
 Limpiar la conciencia no viene por causa de buscar el perdón, porque el perdón se 
recibe por fe. La limpieza viene de aplicar la sangre de Jesús en la conciencia. Por ejemplo, 
cuando pecas, acércate al Señor de esta manera: 1) Dios, me arrepiento de ________ 
(inserta el pecado que hayas cometido) 2) Por la fe, recibo Tu perdón. 3) Señor, he 
manchado mi conciencia y te pido que esparzas Tu sangre sobre mí para poder ser limpio.  
 De acuerdo a Hebreos 10:22, cuando nuestra conciencia se mancha, puede ser 
limpia por la salpicadura de Su sangre sobre la misma. Recibimos Su perdón por la fe, pero 
también debemos, por la fe, aplicar Su sangre en nuestros corazones para limpiar las 
conciencias.  
 
 

RECUERDOS DOLOROSOS 
 

 Ahora entendemos que Dios nos ha perdonado por todos nuestros pecados (pasados, 
presentes, y futuros), y que la sangre de Jesús puede limpiar nuestras conciencias 
manchadas por el pecado. Pero, ¿qué pasa con esos pecados que otros han cometido en 
contra de nosotros? Para muchos, aún hay dolor en sus corazones que los mantiene en 
esclavitud. ¡La buena noticia es que Jesús también proveyó una solución para esto! La 
libertad está disponible, pero muy pocos han sido enseñados acerca de cómo liberarse.  
 Considera que algún día vamos a tener nuestros recuerdos en el Cielo. Pero… no 
hay dolor en el Cielo, así que vamos a tener recuerdos, pero no habrá recuerdos dolorosos 
en nuestras memorias. Jesús dijo que la vida debería ser en la tierra como en el Cielo. Si va 
a ser en la tierra como en el Cielo, entonces debemos remover el dolor de nuestra memoria 
aquí en la tierra. No debemos esperar hasta ir al Cielo para que nuestras mentes sean libres 
del dolor. De hecho, Jesús transformará las experiencias dolorosas para que pasen de ser 
estorbos, a ser testimonios. No hay necesidad de esperar a ir al Cielo: ¡Podemos cambiar 
nuestros recuerdos ahora mismo! 
 Se han escrito muchos libros acerca de cómo sanar los recuerdos y traer sanidad a 
nuestras emociones. Desafortunadamente, muchos de esos libros complican el proceso de la 
sanidad hasta el punto que algunos tienen el tamaño de una guía telefónica. Esos modelos 
complejos no pueden encontrarse en el ministerio de Jesús, y por eso, yo no los quiero para 
mí. Lo que se encuentra en el ministerio de Jesús es simplemente la sanidad a través del 
perdón. El perdón es una profunda verdad que trae sanidad al corazón, la mente, y los 
recuerdos. 
 Si no tratamos con el dolor que generan nuestros recuerdos, nos exponemos de una 
manera vulnerable para recibir un ataque espiritual.  El apóstol Pablo habló de la condición 
del corazón cuando dijo, “ni deis lugar al diablo” (Efesios 4:27. RVR1960) La imagen 
aquí es la de tu corazón siendo un acantilado de roca con lugares en donde aferrarse para 
subir. Cuando dejamos que la falta de perdón habite en nuestros corazones, le damos un 
lugar a Satanás para que se aferre y se suba en nosotros.  



 Jesús es el ejemplo para todos los aspectos de nuestras vidas. Por eso, cuando 
miramos a Su vida encontramos que Él no le dio a Satanás lugares a los que aferrarse. “No 
hablaré ya mucho con vosotros; porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en 
mí.” (Juan 14:30. NVI) Me imagino al corazón de Jesús como un acantilado de roca que ha 
sido lijado hasta quedar perfectamente liso, y cubierto con jalea de petróleo solo para 
asegurarse.  
 Jesús nunca permitió que la falta de perdón se aferre o amargue su corazón. Él 
mantuvo su corazón a salvo perdonando inmediatamente y siguiendo adelante. Uno de los 
mejores ejemplos es cuando, en el medio de Su crucifixión, Él eligió tomarse un momento 
y lanzar perdón. “Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.” 
(Lucas 23:34. RVR1960) En el medio de todo ese dolor, Él no dejó que la falta de perdón 
se aferre al corazón.  
 Muchas veces se dice que se ha perdonado, pero si aún hay dolor en los recuerdos, 
entonces se necesita más perdón. En Juan 14:30 vemos que Jesús no tenía lugar para el 
dolor, ni para la falta de perdón, ni para la ofensa en su corazón. Por eso, Satanás no tenía 
nada en Él.  
 
 

CUATRO PASOS PARA LA SANIDAD 
 
 Para los recuerdos ligados a emociones dolorosas (tales como la vergüenza, el 
enojo, el miedo, o el odio), usa este simple proceso de cuatro pasos para orar por esos 
recuerdos y eliminar los lugares en donde el diablo puede aferrarse.  
 

1. Perdona al ofensor en detalle por lo que ha hecho. 
 

2. Pide perdón por permitir la falta de perdón en tu corazón. 
 
 

El paso dos lleva mucho más tiempo de lo que la persona piensa al comienzo. En 
algún punto, todos nosotros somos responsables de nuestros propios pensamientos y 
sentimientos. Muchos cristianos han permitido los pecados de amargura, resentimiento, 
miedo, condenación, y odio se aferren al corazón. Debemos darnos cuenta de que no 
debemos solamente perdonar a otros, sino que Dios también requiere que nos arrepintamos 
por el resentimiento asqueroso de nuestras propias almas. Sí, nuestro ofensor nos lastimó, 
pero uno mismo es el responsable porque voluntariamente se elige aferrarse a ese recuerdo 
en lugar de perdonar la ofensa.  

 
 

3. Ordena a las mentiras de tu pasado y al demonio que se callen.  
 
 

Juan 10:5 dice, “Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen 
la voz de los extraños.” (RVR1960) Como nosotros estamos en Cristo, pero nuestro pasado 
no, nuestros eventos pasados representan la voz de un extraño. A pesar de que la voz suene 
familiar, es en realidad una mentira porque Dios dice que el pasado ya no existe. Debemos, 
entonces, ordenarle a la voz del pasado y al demonio que se callen.  
 
 

4. Pídele al Espíritu Santo que hable Su verdad a tu corazón y a tus recuerdos.  
 
 

Quizás oigas una palabra o una oración, o quizás veas una imagen en tu mente. Dios 
habla a la gente de muchas maneras diferentes. A veces, cuando termines una oración, el 
Señor te hablará de otros recuerdos en los que hay dolor, para que puedas continuar con el 
proceso de sanidad. Muchas veces, se necesitan varias oraciones para traer sanidad 
completa a los recuerdos. El dolor es un excelente indicador: sigue orando hasta que el 
dolor sea removido.  

Escribe lo que el Espíritu Santo te diga a tu corazón respecto a cada recuerdo. Serás 
bendecido, y en el futuro, podrás volver y leerlos de nuevo. Repite los cuatro pasos para 
cada recuerdo en el que haya dolor y falta de perdón.  



Comienza el proceso de los cuatro pasos creando una lista. Pídele al Espíritu Santo 
que le traiga convicción a tu corazón de los lugares en donde hay dolor o falta de perdón. 
Ahora comienza una lista con categorías tales como: padre, madre, hermano, hermana, jefe, 
maestro, pastor, niñera, amigos, esposo/a, novio/a, etc.  

Debajo de cada categoría, escribe brevemente los recuerdos que aún acarrean dolor. 
Una vez que hayas completado tu lista, comienza con el proceso de los cuatro pasos para 
cada recuerdo. Yo sugiero incluso subcategorizarlos con otra agrupación, tales como abuso 
físico, verbal y/o sexual.  

Aquí hay un ejemplo práctico para seguir: 
 
Yo elijo perdonar a _______ (Inserta el nombre) por lo que él/ella me ha hecho (o dicho) a 
mí (sé específico) 
 
Me arrepiento de aferrar falta de perdón en contra de _______ (Inserta el nombre). Elijo 
soltarlo/a de su deuda conmigo. No me debe nada. Me arrepiento por creer la mentira de 
________ 
 
Le ordeno a la voz del enemigo que se calle. No voy a permitirte que me hables más a 
través de mi memoria.  
 
Espíritu Santo, por favor dime Tu verdad acerca de este recuerdo.  
 
 Ahora, escucha al Espíritu Santo.  
 
 Cuando hice este proceso, estuve una semana entera escribiendo mi lista. Luego fui 
al parque y me senté solo en una mesa de picnic durante dos horas. Oré por mis puntos 
anotados en esta lista. Cuando volví a tomar la lista y continué con mis tareas luego de la 
pausa para almorzar, me sorprendió notar una diferencia muy notoria entre los puntos por 
los que ya había orado, y los puntos por los que aún no: no sentía nada cuando miraba a los 
puntos por los que ya había orado. No sentía ni arrepentimiento, ni dolor, ni vergüenza. 
Pero podía sentir un pinchazo en mis emociones cuando miraba a aquellos por los que me 
faltaba orar. Eso definitivamente motivó a que termine mi lista.  
 Algo muy llamativo me pasó cuando alcancé el final de mi lista de oración: sentí 
como si una gran  mano invisible me hubiese dejado de aplastar. Esa fue la sensación 
asociada con la presión y el poder con los que esos pensamientos me obligaban a actuar y a 
pensar en ciertos momentos. Al comienzo, de hecho, me costó mantenerme firme cuando la 
presión fue expulsada de mí, pero me sentí más ligero y más libre que nunca.  
 En el trascurso de esa semana, me di cuenta de que fui libre de los actos impulsivos 
a los que mis recuerdos me conducían. Luego, el Espíritu Santo me dijo que ahora 
comenzaría, por primera vez, a entender lo que el dominio propio realmente era. Hasta 
entonces, había estado bajo el control de mis recuerdos dolorosos y por eso no sabía lo que 
era el dominio propio.  
 Es tiempo para que seas libre del dolor y de las mentiras que te mantuvieron en 
esclavitud. Te animo a que tomes tu tiempo para crear una lista detallada, y que no te 
apresures en hacer los cuatro pasos para la sanidad. Piénsalo así: te llevó años acumular 
esos recuerdos dolorosos; puedes tomarte un par de días para sanarlos.  
 
 

CONCLUSIÓN 
 
 Los cristianos normales no están llenos de inseguridad respecto a su relación con 
Dios. Saben que han sido perdonados completamente y que si pecan, pueden 
inmediatamente recibir limpieza mediante la sangre de Jesús esparcida sobre sus 
conciencias. No hay dudas en sí mismos respecto a si Dios elige perdonarlos o no, porque 
ese problema fue resuelto cuando Dios perdonó todos los pecado a través de la muerte de 
Jesús. Los cristianos normales son las personas más pacíficas, seguras, tranquilas, y 
confiadas del mundo porque saben que han sido limpiados, perdonados, y que su deuda con 
el pecado está saldada. Los cristianos normales no tienen condenación, están llenos de 
perdón, tienen conciencia limpia, y no cargan recuerdos dolorosos. En lugar de eso, 
caminan con confianza y libertad todos los días.  
 
 



ACTIVACIÓN 1 
 
 

1. Pídele al Espíritu Santo que dé convicción de pecado (Ver Juan 16:7-8) 
 
2. Arrepiéntete, y pídele al Espíritu Santo que aplique la sangre de Jesús a tu 

conciencia manchada (Ver Hebreos 10:22) 
 

3. Pídele al Espíritu Santo que te recuerde que estás completamente justificado con 
Dios (Ver Romanos 5:17) 

 
4. Deja que el Espíritu redirija tu corazón en contra y en retribución de lo demoníaco 

(Ver Romanos 16:19) 
 

ACTIVACIÓN 2 
 
 Crea tu lista de recuerdos dolorosos. 
 Usa el proceso de los cuatro pasos en detalle para cada uno de esos recuerdos. 
 Escribe lo que el Espíritu Santo te diga o te muestre respecto a cada recuerdo. 
(Puede ser de mucha ayuda leer este capítulo con otra persona, para que luego te conduzca 
en oración a través del proceso de los cuatro pasos para la sanidad de tus recuerdos) 
 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
 Gracias a Dan Mohler y a Todd White. No conozco otras personas que 
ejemplifiquen cómo vivir en la justicia de Cristo como ustedes lo hacen. Continúen 
brillando como estrellas en la oscuridad, hasta que el mundo entero sea lleno de Su 
maravillosa luz.  
 
 
 
 
 



CAPÍTULO SEIS: 
 

LA TIERRA DE LAS ORACIONES VACÍAS 
 

“Los cristianos inmaduros o anímicos enfrentan situaciones difíciles orando así: “Señor, 
que se haga tu voluntad”; mientras que un cristiano guiado por el Espíritu, ora: “Padre, te 

pido que hagas esto” Hay un mundo de diferencias en los niveles de fe entre esas dos 
oraciones. Un cristiano anímico orará con esperanza, pero un cristiano espiritual orará 

con fe.” Graham Cooke 
 
 

EL PODER DEL NOMBRE 
 

abía una vez, en un reino no tan lejano, un rey llamado Edmond. Era un gobernante 
muy bueno y amable, amado por todos sus súbditos. Su reino era vasto, y abarcaba 
muchas tierras y etnias diferentes. Su gente vivía sabiendo que ese rey los amaba y 

se ocupaba por su bienestar. No obstante, también había un hombre malvado llamado Lou, 
que vivía dentro del reino. Su mayor deseo era desbaratar la paz que el Rey Edmond había 
establecido. Lou atacaba a los pobladores, causaba calamidades, cometía asesinatos y 
robos, destruía cultivos, y mataba al ganado. Lou sabía que no tenía oportunidad de victoria 
si enfrentaba al Rey Edmond, pero sabía que podía herir el corazón del rey si lastimaba a 
sus amados súbditos.  
 Un día, el Rey Edmond determinó que le daría poder a su gente para que se 
levantasen en contra de Lou, así que les dio el mayor arma que un rey podía dar: Les dio el 
poder de su nombre. Eso significaba que cualquier ataque en contra de cualquiera de las 
personas del Rey Edmond, iba a ser lo mismo que atacar en contra del rey mismo. Esto 
también significaba que cualquier poblador tenía la autoridad completa para mandar y 
dirigir las tropas del rey para combatir a Lou, donde fuese, y cuando fuese.  
 Al comienzo, este delego de autoridad funcionó maravillosamente y Lou tenía que 
alejarse más y más cada día. Con el tiempo, no obstante, muchas de las personas del reino 
fueron olvidando lo que realmente significaba tener el poder del nombre del rey. Con los 
años, ya no entendieron cómo usar esta arma para proteger a sus comunidades y destruir el 
malvado trabajo de Lou.  
 Cada tanto, y cada muchos años, un súbdito se levantaba de lo que parecía nada, con 
un entendimiento completo de lo que significaba usar el nombre del rey para derrotar las 
obras de Lou poderosamente. Estas personas reavivaban el poder de la autoridad delegada. 
Se les dio el nombre de avivadores. Pero estos avivadores se sentían desalentados cuando 
los llamaban así, porque ellos deseaban ver a todas las personas levantándose y tomando el 
arma del nombre del rey. El poder del nombre tenía el objetivo de ser usado por todos, en 
lugar de por algunos pocos. Hasta hoy en día, nadie sabe bien cómo esta historia termina. 
¿Las personas continuarán viviendo sin poder y con vidas en derrota, mientras esperan que 
un avivador los levante y quizás los salve? ¿Lou continuará robándoles y destruyéndolos 
sin que ellos siquiera le presenten una sola resistencia? ¿O los pobladores aprenderán cómo 
usar el poder de la autoridad delegada para vencer a Lou? 
 Esta historia representa el estado actual de la oración en la Iglesia moderna. La 
mayoría de los cristianos se ha acercado a la oración con la idea de que deben rogarle a su 
Rey para que les dé lo que necesiten. Pero el Rey Jesús nos ha dado Su nombre y espera 
que usemos esta autoridad para vencer al diablo y para esparcir la paz de Su Reino cada vez 
más y más.  
 

Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré; así será 
glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. 
(Juan 14:13-14. NVI)  
 
No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los 
comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les 
dará todo lo que le pidan en mi nombre. (Juan 15:16. NVI) 

 
 Esta poderosa promesa ha sido cambiada por vana repetición en la Iglesia moderna. 
Usualmente, se usa como una señal de que la oración ha terminado: “En el nombre de 
Jesús. Amén” De cierta manera, esa oración se ha tornado en una especia de fórmula 
mágica que se dice al final de cada oración para hacerla oficial. Debemos recuperar el 

H 



entendimiento del poder de Su nombre y cómo usarlo. Miremos más cerca al poder del 
nombre, y lo que realmente significa orar en el nombre de alguien.  
 
 

¿QUÉ ES UN NOMBRE? 
 
 Para una persona promedio del siglo 21, el siguiente pasaje es simplemente una 
larga y aburrida genealogía. Es de esos pasajes que, en general, uno saltea mientras lee. 
Pero para un hebreo en el Antiguo Israel, este pasaje es en realidad una poderosa profecía 
acerca de la venida del Mesías, Jesús el Cristo.  
 

Esta es la lista de los descendientes de Adán: 
Cuando Dios creó a los seres humanos, los hizo a su propia imagen, varón y 
hembra los creó, los bendijo y les dio el nombre de “seres humanos” el día 
en que fueron creados. Cuando Adán tenía ciento treinta años tuvo un hijo a 
su imagen y semejanza, a quien puso el nombre de Set. Después del 
nacimiento de Set, Adán vivió ochocientos años más, tuvo otros hijos e 
hijas, y a la edad de novecientos treinta años murió. 
 
Set tenía ciento cinco años cuando engendró a Enós. Después del 
nacimiento de Enós, Set vivió ochocientos siete años más, tuvo otros hijos e 
hijas,  y a la edad de novecientos doce años murió. Enós tenía noventa años 
cuando engendró a Cainán. Después del nacimiento de Cainán, Enós vivió 
ochocientos quince años más, tuvo otros hijos e hijas, y a la edad de 
novecientos cinco años murió. Cainán tenía setenta años cuando engendró a 
Malalel. Después del nacimiento de Malalel, Cainán vivió ochocientos 
cuarenta años más, tuvo otros hijos e hijas, y a la edad de novecientos diez 
años murió. Malalel tenía sesenta y cinco años cuando engendró a 
Járed. 16 Después del nacimiento de Járed, Malalel vivió ochocientos 
treinta años más, tuvo otros hijos e hijas, y a la edad de ochocientos noventa 
y cinco años murió. 
 
Járed tenía ciento sesenta y dos años cuando engendró a Enoc. Después del 
nacimiento de Enoc, Járed vivió ochocientos años más, tuvo otros hijos e 
hijas,  y a la edad de novecientos sesenta y dos años murió. Enoc tenía 
sesenta y cinco años cuando engendró a Matusalén. Enoc vivió de acuerdo 
con la voluntad de Dios. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió 
trescientos años y tuvo otros hijos e hijas. En total Enoc vivió trescientos 
sesenta y cinco años. Vivió, pues, Enoc de acuerdo con la voluntad de Dios y 
desapareció, porque Dios se lo llevó. Matusalén tenía ciento ochenta y siete 
años cuando engendró a Lámec. Después del nacimiento de Lámec, 
Matusalén vivió setecientos ochenta y dos años más, tuvo otros hijos e hijas, 
y a la edad de novecientos sesenta y nueve años murió. 
 
Lámec tenía ciento ochenta y dos años cuando engendró un hijo al que 
llamó Noé, porque dijo: “Él será quien nos alivie de los trabajos y fatigas en 
el suelo que el Señor ha maldecido”. 
 
Después del nacimiento de Noé, Lámec vivió quinientos noventa y cinco 
años más, tuvo otros hijos e hijas,  y a la edad de setecientos setenta y siete 
años murió. (Génesis 5:1-31. BLPH) 

 
 Para la cultura hebrea, los nombres no son solamente una etiqueta para diferencias a 
los objetos y a las personas. Los nombres declaran la naturaleza de una cosa. Por ejemplo, 
en este pasaje de Génesis 5, hay diez nombres enlistados. Cada nombre tiene un 
significado, y cuando esos diez significados se agrupan, se ve una clara profecía acerca del 
Hijo de Dios.  
 
 

DIEZ NOMBRES Y SUS SIGNIFICADOS EN GÉNESIS 5 
 
 



1. Adán – Hombre 
 
2. Set – Designado 

 
3. Enós – Mortal 

 
4. Cainás – Dolor 

 
5. Malalel – El bendito Dios 

 
6. Járed – Que va a descender 

 
7. Enoc – Enseñanza 

 
8. Matusalén – Su muerte traerá 

 
9. Lámec – El cansado 

 
10. Noé – Descanso  

 
Para un hebreo antiguo que lee esta genealogía, los diez nombres y sus significados dan 

una profunda profecía acerca de la venida del Mesías. Ellos leerían que Él sería un Hombre 
Designado a un Mortal Dolor, pero que también sería El Bendito Dios Que Iba A 
Descender con Enseñanza. Finalmente, Su Muerte Traería Descanso al Cansado. Se pierde 
mucha riqueza para el cristiano moderno que no mira de cerca al poder de los significados 
de los nombres en la Biblia.  

Un punto muy interesante acerca de Matusalén es que su nombre significa “Su muerte 
traerá”. ¿Sabías que él murió exactamente en el mismo año que la inundación vino? Debió 
haberse preguntado durante toda su vida qué sería lo que su muerte iba a traer, y 
seguramente la gente especulaba pensando, “¿Qué es lo que su muerte va a traer?”. Quizás 
su nieto, Noé, pensaba: “Dios me dijo que destruiría al planeta entero. Tú eres el hombre 
más viejo que conozco, y tu muerte va a traer algo. Quizás deba apurarme y terminar el 
arca, porque te puedes morir en cualquier momento.” 

Al final de su vida, quizás Matusalén caminaba diciendo “¿Cuándo vas a terminar el 
arca? Quiero morir e irme al Cielo. ¡Por favor, termínala ya!” El nombre de Noé significa 
“Descanso”. Cuando consideras que él construyó durante años el arca que flotó en el medio 
de una tormenta global, entonces el descanso es una buena palabra para caracterizar su 
vida.  
 
 

LOS NOMBRES REVELAN EL CARÁCTER 
 
 Los nombres no son solamente etiquetas. Son creativos, revelan el destino, y 
manifiestan la naturaleza de una persona o de una cosa. A través de la Biblia, Dios nos ha 
revelado Sus nombres. Cada nombre revela algo de quién es Él como persona. Aquí hay 
ocho ejemplos de los nombres de Dios que se nos comparten en la Biblia.  
 

1. El-Shaddai – El Todopoderoso Dios (Ver Génesis 17:1-2) 
 
2. Jehová-Jiréh – El Señor nuestro Proveedor (Ver Génesis 22:14) 

 
3. Jehová-Raffa – El Señor nuestro Sanador (Ver Éxodo 15:22-26) 

 
4. Jehová-Tsidkenu – El Señor nuestra Justicia (Ver Jeremías 33:16) 

 
5. Jehová-Nissi – El Señor nuestra Bandera  (Ver Éxodo 17:15) 

 
6. Jehová-Shalom – El Señor nuestra Paz (Ver Jueces 6:24) 

 
7. Jehová-Shammah – El Señor está contigo (Ver Ezequiel 48:35) 

 
8. Jehová-Sabaoth – El Señor de los Ejércitos (Ver Romanos 9:29) 



 
Esas no son etiquetas para Dios. No quieren decir que ahora a veces voy a llamar a Dios 

“Steve”, y otras veces, “Tim”. Esos nombres tienen la intención de revelarle a la 
humanidad la naturaleza de Dios como persona. Como persona, Dios es un Proveedor, un 
Sanador, un Comandante de legiones de ángeles… Cada nombre revela quién es Él. La 
palabra Jehová puede ser entendida como “que se revela a sí mismo”. Así que cuando dice 
Jehová-Raffa, su significado puede entenderse de esta manera: “Dios, que se revela a sí 
mismo como nuestro Sanador”. 

Es interesante ver el tiempo y las circunstancias en las que Dios revela Sus nombres en 
la Palabra. Uno de los primeros nombres que da, está en Éxodo 15:26: “Yo soy Jehová tu 
sanador”. (Jehová-Raffa) En contexto, los hebreos estaban viviendo en Egipto y estaban 
rodeados de plagas y enfermedades. Ellos habían visto todas las plagas que fueron en 
contra de los egipcios. Dios le habla a Su pueblo, y dice: “Yo soy el Señor que te sana. Los 
protegeré y los mantendré lejos de todas las enfermedades de los egipcios”. 

Dios no está diciendo, “¡Ey! Quizás deberían llamarme Raffa hoy, o no, mejor 
llámenme Nissi hoy”. Él no está dándonos múltiples nombres para que elijamos el que 
queramos. Él dice, “No, eso es lo que soy. Si necesitan a Jehová-Raffa, estaré aquí para 
ustedes. Si necesitan a Jehová-Nissi, también estaré para ustedes. Si necesitan a Jehová-
Jiréh, seré Jehová-Jiréh…” Él está revelando Su personalidad en cada uno de esos nombres. 
Esos nombres identifican quién Él es.  

Los nombres representan la naturaleza y el carácter de una persona. De hecho, los 
nombres son tan importantes que hay tres instancias en la Escritura en donde Dios decide 
cambiar el nombre de la persona para cambiar el rumbo de su destino.  
 
 

JACOB 
 
 
 El nombre Jacob significa “suplantador o engañador”. Jacob creció siendo llamado 
mentiroso, y eso se volvió una parte arraigada de su personalidad. Caminó toda su vida de 
acuerdo a este llamado y a su nombre. Engañó a su padre, a su hermano, y a su tío Labán en 
diferentes ocasiones. Pero miremos al día en que Jacob tuvo un encuentro con Dios y 
recibió un nuevo nombre: 
 

Así se quedó Jacob solo; y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y 
cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su 
muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: 
Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré, si no me 
bendices. Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el 
varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob (mentiroso), sino Israel 
(príncipe con Dios); porque has luchado con Dios y con los hombres, y has 
vencido. (Génesis 32:24-28. RVR1960) 
 

 Tenemos más información de esta historia en Oseas 12:2-4 (NVI) 
 

El Señor tiene un pleito contra Judá: le hará pagar a Jacob todo lo que ha 
hecho, le dará lo que merecen sus obras. Ya en el seno materno suplantó a 
su hermano, y cuando se hizo hombre luchó con Dios. Luchó con el ángel, y 
lo venció; lloró y le rogó que lo favoreciera. Se lo encontró en Betel, y allí 
habló con él.  

 
 Jacob luchó con el ángel hasta que lo venció, y lloró. Luego él demandó una 
bendición de su oponente.  
 Al preguntarle “¿cuál es tu nombre?”, el ángel no está preguntando por el nombre 
con el que Jacob era llamado, sino que le pregunta cómo se veía a sí mismo como persona. 
Jacob responde con una convicción profunda: “Yo soy un mentiroso, un suplantador, un 
engañador, eso es lo que soy”. En ese momento de convicción y arrepentimiento, el ángel 
responde con un nuevo nombre y una nueva naturaleza para Jacob: “Ya no eres Jacob, 
ahora eres Israel. Ya no eres un mentiroso, ahora eres un príncipe con Dios.” Lo que el 
ángel le dice no es simplemente una nueva etiqueta para Jacob. Él cambió su naturaleza, su 
llamado, y su destino. Dios hace lo mismo para nosotros, espiritualmente, cuando nos 
arrepentimos de nuestros pecados.  



 
ABRAM Y SARAI 

 
 

 El hombre Abram significa “padre excelso”, pero él era un hombre viejo sin hijos. 
Un día Dios se le aparece a Abram y le dice: “Ya no te llamarás Abram, sino que de ahora 
en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud 
de naciones.” (Génesis 17:5. NVI) Esto hubiese sido raro incluso para alguien con pocos 
hijos, pero fue extremadamente extraño para Abram, cuya esposa era estéril.  
 Abram estaba casado con una mujer llamada Sarai, que se traduce como “la 
contenciosa, o la que contradice”. Claramente ¡no era una persona feliz por esto! Dios 
también tenía una solución para su problema: “Dijo también Dios a Abraham: A Sarai tu 
mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre.” (Génesis 17:15.RVR1960) Él 
cambió su nombre a Sara, que significa “Princesa de multitudes”. Sara pasó de ser una 
esposa contenciosa, a ser una princesa. ¡Buen cambio! Y apuesto que el más contento con 
este cambio fue Abraham. 
 En este punto de la historia, Dios renombra a ambos y luego les da una profecía 
respecto a que iban a ser padre y madre de muchas naciones, respectivamente. Dios les da 
un nombre, un llamado, y un destino contenidos en ese nuevo nombre. Cuando comenzaron 
a llamarse entre sí con estos nuevos nombres, comenzaron a evocar sus nuevos destinos. 
Más adelante en la historia, tienen a Isaac, y su profecía se cumple cuando se convierten en 
los padres del pueblo judío. De esta unión más adelante salió Jesús, quien recibió a todas 
las naciones en Su familia, convirtiendo a Abraham en padre de muchas naciones. (Ver 
Gálatas 3:16) 
 
 

SIMÓN 
 
 
 Salteando el libro de Génesis hasta el Nuevo Testamento, encontramos que incluso 
Jesús cambia el nombre de alguien. “Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: Tú eres 
Simón, hijo de Jonás; tú serás llamado Cefas (que quiere decir, Pedro).” (Juan 1:42. 
RVR1960) El nombre Simón significa “junco quebradizo”, y Jesús determinó que Él no iba 
a tener a alguien durante tres años y medio en su ministerio que fuese débil y quebradizo. 
Jesús dijo que Simón sería llamado Cefas (Pedro), que significa “roca”. La naturaleza 
profética de Dios le habla a gente quebrantada como Simón, e infunde nuevas fuerzas en 
ellos. (Otro ejemplo de cómo Dios habla fortaleza a la gente quebrantada, es cuando le 
habla al cobarde Gedeón y declara que el sería un poderoso hombre de valor en Jueces 
6:11-12) 
 Mientras Jesús interactuó con Pedro, Él siempre lo llamó a un nivel más alto, 
sacando a luz la grandeza de él. Jesús le dijo a Pedro que él era una roca: “Y yo también te 
digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia…” (Mateo 16:18. RVR1960) 
Jesús interactuó con él, pero ya no como un junco quebradizo. Él lo llamó de acuerdo a su 
destino.  
 En este punto, quizás te encuentres deseando que Dios te dé un nuevo nombre. La 
verdad es que ¡Dios tiene un nuevo nombre para ti! “…y le daré una piedrecita blanca, y 
en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo 
recibe.” (Apocalipsis 2:17. RVR1960) Dios tiene un nombre nuevo para cada uno de 
nosotros. Quizás todavía no sepamos cuál es, pero no estamos confinados a los nombres de 
nuestra antigua naturaleza. Muchos fueron llamados pecadores, ladrones, perdedores, 
promiscuos, y demás nombres como tales. No se nos dará la piedrita blanca con el nombre 
nuevo hasta que lleguemos al Cielo, pero durante nuestra estadía en la tierra, Jesús nos da 
Su nombre para que usemos. Ese es un privilegio enorme. Echémosle un vistazo más de 
cerca de los increíbles privilegios de este regalo.  
 
 

LA PROMESA DEL NOMBRE 
 
 
 El día de la crucifixión se estaba acercando, y Jesús estaba preparando a Sus 
discípulos para Su partida. Él les dijo muchas cosas para que estuviesen preparados para las 
dificultades que habrían de venir, pero una de las más cosas más garantizadas que les dejó, 



fue la autoridad completa en la oración. Él quería que ellos fuesen llenos de gozo por 
completo, y de cierta manera, eso sucedería a través de las oraciones respondidas.  
 

En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo, que todo 
cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada 
habéis pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea 
cumplido. (Juan 16:23-24. RVR1960) 
 
En aquel día pediréis en mi nombre; y no os digo que yo rogaré al Padre 
por vosotros (Juan 16:26.RVR1960) 

 
Él puso restricciones muy específicas respecto al uso de Su nombre. Claramente, 

esta era una promesa que, en el futuro, los seguidores de Jesús tendrían acceso a usar Su 
nombre. Entonces, ¿en la actualidad tenemos acceso al nombre de Jesús? Y si es así, 
¿cuándo lo recibimos? 
 

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 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. RVR1960) 

 
 Cuando Jesús les dio la promesa del futuro uso de Su nombre, fue justo antes del 
final de Su vida en la tierra. A través de la muerte y resurrección, Jesús recibió el nombre 
sobre todo nombre. A Su nombre le fue concedida la mayor autoridad en el universo. Jesús 
no nos dio Su nombre antes de la cruz porque quería que recibamos el valor completo de Su 
nombre. Él tenía que completar Su misión para que cuando recibiésemos Su nombre, éste 
tuviese toda la autoridad que Él quería que tengamos.  
 
 

EN LA PERSONA DE JESÚS 
 
 

 Dios nos ha prometido la autoridad para usar el nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo 
operamos dentro de esta promesa? Como hemos aprendido, los nombres no son meramente 
etiquetas. Los nombres declaran la naturaleza y el carácter de la persona. Otra manera de 
entender esto, sería reemplazando la palabra nombre por persona. Por ejemplo, en la 
oración del Señor en Mateo 6:9: “…Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea 
tu nombre.” Este versículo no está diciendo que las etiquetas con las que llamados a Dios 
son etiquetas santas. La idea se vuelve más clara cuando reemplazamos la palabra nombre 
por la palabra persona: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificada sea tu persona. 
Esencialmente, santo es como Dios es como persona. Como los nombres declaran quién es 
una persona, podemos usar las palabras nombre y persona indistintamente. Aquí hay otro 
ejemplo en donde vemos esto:  
 

Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de 
Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. (Juan 20:31. 
RVR1960) 
 

 Este versículo tiene incluso más sentido cuando lo leemos de esta manera: “…para 
que creyendo, tengáis vida en su persona”. 
 
 Jesús nos conectó tan profundamente con Su nombre, que deberíamos prestarle más 
atención a lo que Él le dice a Pablo en el camino a Damasco. 
 



En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del cielo 
relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que 
le decía: 
—Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 
— ¿Quién eres, Señor? —preguntó. 
—Yo soy Jesús, a quien tú persigues —le contestó la voz—. (Hechos 9:3-5. 
NVI) 

 
¿Cómo puede una simple persona, Saulo, con una carta del sacerdote, perseguir a 

Jesús de Nazareth, que está sentado en el Cielo a la diestra de Dios? La conexión entre el 
cuerpo y la cabeza es tan fuerte que un ataque sobre la autoridad delegada del cuerpo, es un 
ataque sobre la cabeza, Jesús.  

Esa es la razón por la que el Señor no le dice a Saulo, “¿Por qué persigues a mi 
gente?” o “¿Por qué persigues a Mi Iglesia?”. En lugar de eso, dice: “¿Por qué me 
persigues?” Esto es porque cuando estamos de pie en Su nombre, en Su persona (como Sus 
representantes), un ataque en contra de nosotros es un ataque a Él mismo.  

Por lo tanto, la idea de “orar en el nombre de Jesús” se vuelve mucho más clara 
cuando hacemos este intercambio: “Orar en la persona de Jesús”. 

 
 

EMBAJADORES 
 
 
 Orar verdaderamente en el nombre de Jesús, es entender tu posición de autoridad 
delegada. Tú has sido comisionado como un embajador en la tierra. Como el apóstol Pablo 
escribió, “Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por 
medio de nosotros: «En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios.»” (2 
Corintios 5:20. NVI) 
 Como un embajador, tú te paras firme en la autoridad delegada. Cuando reprendes a 
un demonio, es como si Jesús mismo lo reprendiese. Cuando reprendes una enfermedad, es 
como si Jesús mismo lo hiciera. Ese el poder de la autoridad delegada.  
 Darle a alguien el derecho de usar tu nombre, es darle tu autoridad. Esa persona está 
autorizada a hablar como tu representante. En la actualidad, Jesús está sentado a la diestra 
de Dios el Padre, mientras espera que Sus embajadores (la Iglesia) ponga al enemigo bajo 
Sus pies. (Ver Hebreos 10:12-13) 
 Como embajadores, nuestra prioridad es traer un alineamiento entre el Cielo y la 
tierra. Jesús dijo que teníamos que orar para que sea como en los Cielos, así también en la 
tierra. (Ver Mateo 6:10) En el Cielo, no hay enfermedad, no hay dolor, no hay pobreza, no 
hay divorcio, no hay hogares divididos, no hay muerte. En el Cielo hay completa paz, amor, 
y alegría. Por lo tanto, como un embajador del Cielo, esas son las cosas por las que oramos.  
 Es tiempo de alejarnos de las oraciones débiles, flojas, mecánicas, y sosas. “Dios, si 
es Tu voluntad, ¿podrías por favor considerar hacer esto y aquello?” Los embajadores 
dirigen su autoridad en pos del problema y demandan resultados. No estoy diciendo que 
vayamos a hacerle demandas a Dios, sino que apuntemos nuestra autoridad sobre el 
problema. Por ejemplo, “Lázaro, ¡sal fuera!”, “¡Levántate y anda!”, “Demonio, ¡sal fuera!”, 
“Tormenta, ¡calma!”. Como Jesús, los embajadores usan su autoridad para dirigirse 
directamente al problema.  

Cuando oras en la persona de Jesús, debes ser obedecido por demonios, 
enfermedades, muertes, y demás circunstancias, como si Jesús mismo le estuviese 
ordenando a esos obstáculos. Yo, Jonathan Welton, no tengo autoridad en mi nombre, pero 
sí tengo autoridad en el nombre de Jesús. En lo natural, no soy un rey, pero como un 
embajador de Cielo, opero en la autoridad del Rey de Reyes. Cuando estoy orando, me paro 
firme dentro de la persona de Jesús, porque es allí en donde encuentro mi autoridad.  

La Iglesia ha entendido determinadas secciones de su identidad, pero todavía debe 
comprender que son embajadores en la oración. La Iglesia debe mirar más allá de su 
revelación actual, para entender que la autoridad viene de saber su identidad en Cristo.  

 
 

ORANDO CON AUTORIDAD 
 
 



 Mientras Pedro y Juan estaban camino al templo en el día sábado, un hombre que no 
podía caminar estaba mendigando en la puerta. Ambos miraron al mendigo, y ejercitaron su 
autoridad como representantes de Dios.  
 

Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: Míranos. Entonces él les 
estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: No tengo 
plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en el nombre de Jesucristo de 
Nazaret, levántate y anda. (Hechos 3:4-6. NVI) 

 
 Como resultado de esta sanidad en el día de sábado, Pedro y Juan fueron llevados 
delante de los fariseos. Éstos le preguntaron: “¿Con qué potestad, o en qué nombre, habéis 
hecho vosotros esto?” (Hechos 4:7b) Nota que en la cultura hebrea, la cultura entendía el 
poder de la autoridad como embajadores, y es por eso que le preguntan “¿en nombre de 
quién hicieron esto?”. Ellos básicamente le estaban preguntando: “¿Quién les ha dado la 
autoridad para burlar la ley del día de reposo y sanar a alguien?”. Estoy seguro que los 
fariseos tenían un indicio de que éstos eran discípulos de Jesús, porque Él iba 
constantemente yendo en contra de sus reglas sanando en los días sábados.  
 Mira cómo el apóstol usa el nombre de Jesús. Él no ora diciendo: “Señor, si es tu 
voluntad, por favor considera sanar a este cojo”. En lugar de eso, Pedro fue violento y 
atrajo la atención del hombre. Luego, declaró: “En el nombre de Jesús, ¡levántate y 
anda!”. Para parafrasearlo para obtener una mayor claridad, me gusta explicarlo así: “Señor 
cojo, yo soy un embajador del Cielo. Tengo la autoridad para declarar cosas como si Jesús 
mismo estuviese declarándolas, y yo te digo: ¡Levántate y anda!” 
 
 

TERRITORIO HOSTIL 
 
 
 Este planeta que habitamos es un territorio hostil. Cuando Adán y Eva comieron del 
Árbol de la Conocimiento del Bien y del Mal, ellos lanzaron muerte dentro del mundo y 
eso nos afectó a todos. Pero, a través de Cristo, a los cristianos se les ha dado vida eterna y 
autoridad como embajadores para provocar que el Cielo se alinee nuevamente con la tierra. 
Esto no significa que no vamos a tener resistencia. Los demonios, las enfermedades, la 
muerte, y la miseria, no quieren doblegarse ante nuestra autoridad. Ellos se resistirán con 
todo su poder, pero nosotros debemos pararnos firmes e imponer las reglas del Cielo, no 
por medios naturales, sino a través de la oración con poder.  
 Una vez que comprendes esto, el tono de tu vida de oración pasa de ser débil, a ser 
agresiva. Tus oraciones pasan de rogarle a Dios a que haga algo por ti, a pararte firme como 
Su representante y ordenar que sea como en Cielo, así también en la tierra.  
 Allí es donde entra en juego Isaías 55: 
 

Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, 
sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que 
siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca; no 
volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en 
aquello para que la envié. (Isaías 55:10-11. RVR1960) 

 
 Como embajadores, hacemos nuestras oraciones con autoridad y esperamos que los 
resultados vengan. Hemos sido asignados a distintos ámbitos para impactarlos con el Reino 
de los Cielos: familias, negocios, iglesia, artes, medios de comunicación, gobiernos, etc. 
Podemos usar nuestra autoridad para lanzar respuestas de Dios a los problemas de la tierra.  
 Tus palabras, de acuerdo a Isaías 55, cambian aquello sobre lo cual son habladas. 
Como muestran los siguientes dos versículos, el resultado de declarar sobre el medio en 
donde vives o te desarrollas es que lo afectas tanto, que termina respondiéndote según lo 
que declaraste. Isaías dice que las montañas irrumpirán en cánticos, los árboles batirán 
palmas, y que el producto de la tierra será cambiado.  
 

Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos; los montes y los 
collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del 
campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en 
lugar de la ortiga crecerá arrayán; y será a Jehová por nombre, por señal 
eterna que nunca será raída. (Isaías 55:12-13. RVR1960) 



 
 Nuestras palabras y oraciones cambian los ambientes. Como Sus representantes en 
la tierra, Dios nos ha dado una tremenda responsabilidad. Para lograr estos cambios, Él nos 
ha equipado con la autoridad más grande del universo, el nombre de Jesús.  
 

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 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 
2:9-11. RVR1960) 
 

 
ACTIVACIÓN 

 
 

  Sea en lo que sea que tu ambiente necesite alinearse con el Cielo 
(enfermedades, problemas financieros, tu matrimonio, tus hijos, tu iglesia, tus amigos, tus 
empleados y colegas, etc.), comienza a hablar sobre cada uno de los puntos con la autoridad 
de un embajador del Cielo.  
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CAPÍTULO 7: 
 

MUJERES PODEROSAS 
 

“Que los ministerios de religión busquen en los escritos originales de la Palabra de Dios 
para que se den cuenta si las nociones generales de la sociedad no están equivocadas con 
este tema, y si Dios realmente destinó a las mujeres enterrar sus dones y talentos, como 

ellas hacen ahora”. Catherine Booth, Cofundadora del Ejército de la Salvación.  
 
 

 
uchos años antes del tiempo del Rey David, Israel fue esclavizado por los 
cananitas. Los israelitas se habían alejado de Dios una vez más, y como pasó 
muchas veces en aquel tiempo, fueron esclavizados otra vez. Débora, la profetisa, 

fue reconocida como la líder de los hebreos en aquel momento.  
 El Señor dirigió a Débora para liberar a Israel de la esclavitud. Ella le  profetizó a un 
hombre llamado Barac, y le dijo que él iba a reunir una armada voluntaria de diez mil 
hombres para luchar por la libertad. Ella también proveyó de la estrategia de batalla y le 
aseguró la victoria. En ese momento, si Barac hubiese sido como la mayoría de los 
hombres, se hubiese preguntado qué se sentiría ser el héroe de toda la nación, pero él tuvo 
una visión diferente. Barac se dio cuenta de que a él se le había dado un honor tremendo 
por esta palabra profética. A pesar de que Barac fue tentado a quedarse con el honor de esta 
victoria para sí mismo y para los hombres de la armada, él escogió honrar a Débora.  
 

Barac le respondió: Si tú fueres conmigo, yo iré; pero si no fueres conmigo, 
no iré.  
Ella dijo: Iré contigo; mas no será tuya la gloria de la jornada que 
emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y 
levantándose Débora, fue con Barac a Cedes. (Jueces 4:8-9. RVR1960) 

 
 Barac no tenía obligación de honrar a Débora. Podría haberse guardado ese honor 
para sí mismo y sus hombres, pero él escogió honrarla. Haciendo eso, él pasó su honor a 
todas las mujeres. Débora no guardó la honra para sí misma, sino que le declaró a Barac 
que ni él, ni ella, recibirían honra, sino que el honor iría a una mujer del que no conocemos 
el nombre. Gracias al intercambio divino que tiene lugar entre Débora y Barac, vemos un 
orden divino de empoderamiento entre los dos géneros.  
 En la actualidad, la Iglesia está llena de maravillosas Déboras que han estado 
honrando a los hombres durante muchos años. Es tiempo de que una compañía de Baracs se 
levante. Es tiempo de hombres amables y confiados, que no estén dispuestos a mantener el 
honor del liderazgo para sí mismos. Es tiempo de hombres que empoderen a las mujeres 
para que éstas alcancen su llamado y su destino.  
 Muchos han estado preguntándole al Señor, “¿En dónde están las Déboras?”. Una 
oración mejor sería, “Señor, levanta hombres como Barac.” 
 
 

DONDE TODO COMENZÓ 
 
 
 Desde el comienzo de la humanidad, siempre ha habido una batalla por el dominio 
entre los sexos. Vayamos al momento en donde todo comenzó: 
 

Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que 
Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha 
dicho: No comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la 
serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer; pero del fruto 
del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le 
tocaréis, para que no muráis. 
 Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; sino que sabe Dios que 
el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, 
sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, 
y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la 
sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual 

M 



comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y 
conocieron que estaban desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se 
hicieron delantales. 
Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día; 
y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre 
los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde 
estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba 
desnudo; y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas 
desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el 
hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, 
y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? 
Y dijo la mujer: La serpiente me engañó, y comí. (Génesis 3:1-13. 
RVR1960) 
 

 Luego de esto, Dios maldijo a la serpiente, maldijo a la mujer, y maldijo la tierra en 
la que Adam viviría. La maldición a la mujer es lo que trajo la guerra de los sexos. ¿Cuál 
fue la maldición a la mujer? 
 

A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces; 
con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se 
enseñoreará de ti. (Génesis 3:16. RVR1960) 
 

 Este pasaje funciona como una acción y reacción. Como la mujer “desea” a su 
marido, él “se enseñorea” de ella. Ahora, esto no tiene mucho sentido como una maldición. 
¿Por qué el deseo de una mujer por su esposo le provocaría a él deseos de dominarla? La 
mayoría de los esposos aceptarían muy contentos el deseo de sus esposas, y eso provocaría 
que ellos las tratasen más suavemente en lugar de ser ásperos, como se da a entender 
implícitamente en este versículo. ¿Cómo entendemos esto? 
 
 La clave está en la palabra “deseo”, traducida del hebreo tesuquah, que solamente 
aparece tres veces en el Antiguo Testamento. Su significado se entiende mejor cuando 
aparece en Génesis 4:7, que muestra que es en realidad el deseo de superar o de vencer a 
otro: “…a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él.” (RVR1960) 
  
 Así que Dios en realidad está diciendo que el deseo de la mujer sería ganar la 
ventaja por sobre su marido, pero como ella es la copa frágil, su marido la aplacaría a la 
fuerza, de ser necesario. La maldición dice, esencialmente, que las mujeres perderían la 
batalla de los sexos. La historia demostró este padecimiento. Hasta los movimientos en pos 
de los derechos de las mujeres, éstas eran prácticamente propiedad de sus esposos, tratadas 
como productoras de hijos, obligadas a cumplir cada uno de los caprichos de sus esposos, y 
se les otorgaba muy poca libertad. En muchas culturas, los hombres compraban y vendían a 
las mujeres como si fuesen mascotas. Algunas culturas mantienen esas costumbres hoy en 
día. De hecho, los derechos de las mujeres se han convertido en moneda corriente de la 
cultura, recién después de Susan B. Anthony y del movimiento del voto femenino en la 
década de 1920.  
 
 

ADÁN NOMBRA A LA MUJER 
 
 
 Luego de que Dios lanzase las maldiciones por causa de la rebelión, incluyendo el 
sometimiento de la mujer, Adán nombra a su esposa. Hasta este punto en la historia (Ver 
Génesis 1:3-19), su esposa solamente recibía el nombre de la mujer, pero ahora que Adán 
le da un nombre. Es por eso que la mujer se convierte en Eva. Esto quizá parezca pequeño e 
insignificante, pero si consideramos que Adán y la mujer habían caminado como pares 
antes de la maldición, este se convierte en un detalle muy profundo. “Y llamó Adán el 
nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes.” (Génesis 3:20. 
RVR1960) 
 Previamente, a Adán se le había sido dado dominio en Génesis 1:28 para gobernar 
sobre todos los animales, pájaros, y peces; pero él no gobernaba por sobre la mujer hasta 
que la maldición tomó lugar. Cuando la mujer recibió la maldición del sometimiento, Adán 
la nombró de la misma manera en la que él lo había hecho con los animales en el Jardín del 



Edén. (Ver Génesis 2:19-20) Al nombrar a la mujer, Adán tomó dominio sobre Eva de la 
misma manera que lo había hecho con los animales. Así fue como la maldición fue aplicada 
y promulgada. Dios llama a esto una maldición porque Él nunca deseó que ellos fuesen 
diferentes. Esa nunca fue la intención de Dios, sino un resultado del pecado. De hecho, en 
la historia de Noé, encontramos que Dios trabajó para traer restauración de la igualdad en el 
Antiguo Testamento.  
 
 

NOÉ Y SUS HIJOS 
 
 
 Para el tiempo en que llegamos a Génesis 6:5-7, encontramos que la tierra se había 
vuelto perversa y malvada. Vemos que el plan de Dios es borrar a la primer creación con 
una inundación mundial, y luego comenzar de nuevo con los únicos justos en la tierra, Noé 
y su familia. Adelantándonos en la historia, Dios le pide a Noé que construya un arca para 
prepararse para la inundación.  
 

Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su 
mujer, y las mujeres de sus hijos. (Génesis 7:7. RVR1960) 
 
En este mismo día entraron Noé, y Sem, Cam y Jafet hijos de Noé, la mujer 
de Noé, y las tres mujeres de sus hijos, con él en el arca (Génesis 7:13. 
RVR1960) 
 

  
A veces pareciera ser que la Biblia nos da detalles raros, pero es sorprendente lo 

mucho que contienen los pequeños versículos que acabamos de ver. Mirando a estos dos 
versículos, puedes ver que Noé y los otros hombres entraron al arca primero, y luego 
siguieron las mujeres. Una vez que la inundación cesó, Dios le dio a Noé instrucciones 
específicas sobre cómo salir del arca: “Entonces habló Dios a Noé, diciendo: Sal del arca 
tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo.” (Génesis 8:15-16. RVR1960) 

Dios quería que los ocho salieran del arca como parejas, caminando en unidad y en 
igualdad. Él estaba tratando de comenzar otra vez con el planeta con, al menos, una parte 
parcial de redención sobre la igualdad de género. Desafortunadamente, leemos que Noé 
desobedece las instrucciones específicas del Señor: “Entonces salió Noé, y sus hijos, su 
mujer, y las mujeres de sus hijos con él.” (Génesis 8:18. RVR1960) 

A partir de esto podemos ver que Dios deseaba restaurar a la mujer, pero la 
desobediencia del hombre no lo permitió. No hubo mucha progresión en la restauración 
desde que tomó lugar en el Jardín del Edén hasta que Jesús entró en escena 4000 años 
después. Cuando vemos en perspectiva, lo que Jesús hizo cambió todo.  

 
 

JESÚS, EL GRAN REDENTOR 
 
 
 En el Jardín del Edén, había igualdad entre el hombre y la mujer. En el Cielo, no 
habrá maldiciones (Ver Apocalipsis 22:3), lo que significa que las mujeres serán 
completamente restauradas. En la actualidad, vivimos en un período de tiempo intermedio 
entre dos realidades libres de maldiciones: El Jardín del Edén y el Cielo.  Cuando Jesús 
entró a esta línea de tiempo, tanto hombres como mujeres vivían bajo la maldición, pero Él 
vino a traer libertad. Jesús vino para traer la futura realidad del Cielo a nuestro presente. Él 
le pasó esta comisión a Su Iglesia, cuando dijo que debíamos traer el Cielo (futuro) a la 
tierra (presente). 
 

Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el 
cielo, así también en la tierra. (Mateo 6:9-10. RVR1960) 

 
 Por causa de lo que Jesús alcanzó en la cruz, liberar a la humanidad del poder de la 
maldición, no tenemos que esperar hasta ir al Cielo para que la maldición sea removida. De 
hecho, de acuerdo a Pablo, Jesús cambió la línea de tiempo actual para que ya no tengamos 
que morar bajo géneros, economía, o maldiciones raciales.  



 
Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús,  porque 
todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya 
no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos 
ustedes son uno solo en Cristo Jesús. (Gálatas 3:26-28. NVI) 

 
Jesús vino a redimir a toda la humanidad de cada una de las maldiciones, 

incluyendo las maldiciones que fueron incurridas por Adán y Eva en Génesis 3. Como 
nosotros hemos sido colocados dentro de Cristo, y Cristo ha sido colocado dentro de 
nosotros, ya no importa si somos judíos, esclavos, mujeres, o griegos, porque todos son 
iguales cuando están en Cristo. Desde la perspectiva de Dios, cuando Él mira a los 
individuos de Su Iglesia, ya no mira hombres y mujeres, africanos o europeos, dueños de 
bancos o beneficiario de ayuda social; Él está mirando al corazón y viendo a Cristo.  

Esto es lo que Dios estaba tratando de explicarle al profeta Samuel cuando estaba 
buscando al próximo rey de Israel. “La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en 
el corazón.” (1 Samuel 16:7b. NVI) La perspectiva del Señor difiere de la nuestra. 
Considera que Dios nunca ha estado bajo alguna maldición, y que por eso, Él no nos trata 
de acuerdo a las maldiciones. La maldición de Génesis 3 nunca dice que la mujer sería 
acusada por Dios y que, por eso, no podría ser usada para el liderazgo. La maldición solo 
cambió la manera en la que los hombres y las mujeres interactuaban, pero jamás muestra la 
manera en la que Dios interactuaría con ellas.  

Dios nunca mirará el exterior, sino el corazón del creyente porque es allí donde 
habita Cristo. Cuando Dios mira al creyente, no le importa si es hombre o mujer, porque Él 
está mirando a Cristo en nosotros. A Pablo le urgía que los gálatas se viesen entre ellos de 
esta misma manera. La maldición de Génesis 3 jamás cambió la interacción de Dios con las 
mujeres, y la redención de Jesús fue para cambiar la interacción los unos con los otros.  

Nosotros, como embajadores del Cielo, como aquellos sentados en lugares 
celestiales, estamos para traer la realidad del Cielo a este mundo. Un aspecto de traer esa 
realidad a este plano, es restaurando la igualdad con nuestras hermanas, hijas, y esposas.  

 
 

EL RECONOCIMIENTO DEL NOMBRE 
 
 
 Antes de mirar a algunas de las increíbles mujeres de Dios que fueron enlistadas 
como ministros junto al apóstol Pablo, necesitamos entender el poder del reconocimiento 
del nombre. El autor Bob Sorge da una increíble perspectiva de este tema: 
 

El deseo por el elogio y la aprobación del hombre, viene desde lo más profundo de 
nuestra naturaleza carnal y pecadora. Podemos crucificar el deseo de elogio del 
hombre, pero sigue resurgiendo en nuestra carne de muchas maneras creativas y 
novedosas.  
 
Pablo estaba alerta de la maliciosa trampa en la que los hombres jóvenes habían 
caído. Éstos podían autoconvencerse muy fácilmente al pensar que los motivos de 
guardar los elogios y la alabanza para sí, eran totalmente puros, cuando de hecho, 
este deseo de la honra únicamente para el hombre era aún un problema muy fuerte 
dentro de ellos. Pablo mostró su sensibilidad respecto a este tema, en la manera en 
la que cuenta respecto a un hermano en el libro de Segunda Corintios.  
 
Aquí está el contexto en cuestión al cual me refiero: 
 
Gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma preocupación que yo tengo 
por ustedes. De hecho, cuando accedió a nuestra petición de ir a verlos, lo hizo con 
mucho entusiasmo y por su propia voluntad. Junto con él les enviamos al hermano 
que se ha ganado el reconocimiento de todas las iglesias por los servicios prestados 
al evangelio. Además, las iglesias lo escogieron para que nos acompañe cuando 
llevemos la ofrenda, la cual administramos para honrar al Señor y demostrar 
nuestro ardiente deseo de servir. Queremos evitar cualquier crítica sobre la forma 
en que administramos este generoso donativo; porque procuramos hacer lo 
correcto, no sólo delante del Señor sino también delante de los demás. Con ellos les 
enviamos a nuestro hermano que nos ha demostrado con frecuencia y de muchas 



maneras que es diligente, y ahora lo es aún más por la gran confianza que tiene en 
ustedes. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre ustedes; y en 
cuanto a los otros hermanos, son enviados de las iglesias, son una honra para 
Cristo. (2 Corintios 8:16-23. NVI) 
 
Pablo está escribiendo acerca de dos hermanos, Tito y otro hermano del que no 
sabemos el nombre. Tito es mencionado dos veces por nombre y encomendado. Al 
otro hermano, no se lo menciona. ¿Por qué Pablo no menciona el nombre del otro 
hermano? Porque Pablo sabía la importancia del reconocimiento del nombre.  
 
Hay algo intoxicante acerca de ver tu nombre impreso, y que tu nombre sea 
reconocido por otros. Personalmente, he probado de ese vino hace un tiempito atrás. 
Pablo también sabía de eso, y estaba al tanto de que el otro hermano al que se estaba 
refiriendo quizás no tenía la madurez para manejar esa fama. Por eso, Pablo se 
rehúsa a dar ese nombre a conocer. En mi mente, no hay dudas de que el hermano 
sin nombre era joven, nuevo en el ministerio, y aún estaba en formación. Nombrar a 
Tito, por otro lado, era algo seguro porque había mostrado evidente madurez y había 
probado su fe.  
 
Podemos pensar que este fue una pasada por alto accidental por parte de Pablo, 
hasta que vemos que repite lo mismo dos veces en la misma epístola. El siguiente 
versículo viene cuatro capítulos después: 
 
Le rogué a Tito que fuera a verlos y con él envié al hermano. ¿Acaso se aprovechó 
Tito de ustedes? ¿No procedimos los dos con el mismo espíritu y seguimos el mismo 
camino? (2 Corintios 12:18) 
 
Por segunda vez, Pablo menciona a Tito por su nombre, dejando al otro hermano de 
manera anónima.  

 
 Considerando esta profunda revelación acerca del reconocimiento del nombre, 
apliquemos esto al tema de las mujeres en el liderazgo. Mantén en mente que el apóstol 
Pablo, quien evitó nombrar al compañero de viajes de Tito, no dudó en alagar a muchas 
mujeres ministras en sus escritos.  
 
 

LOS COLABORADORES DE PABLO 
 
 
 En Romanos capítulo 16, Pablo señala a varias mujeres por nombre, sin dudar. Esto 
habla muchísimo acerca del carácter y del liderazgo de estas mujeres de la Iglesia primitiva. 
Por ejemplo, el capítulo comienza agradeciéndole a una mujer llamada Febe: 
 

Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de 
Cencreas. Les pido que la reciban dignamente en el Señor, como conviene 
hacerlo entre hermanos en la fe; préstenle toda la ayuda que necesite, 
porque ella ha ayudado a muchas personas, entre las que me cuento yo. 
(Romanos 16:1-2. NVI) 

 
Luego, Pablo le agradece a Priscila y Aquila en los versículos tres y cuatro. Lee 

atentamente, y verás que él hace una declaración que ni siquiera sería apropiada en los 
tiempos modernos: Pablo pone primero el nombre de la mujer. Incluso en la etiqueta 
moderna, esto es considerado tabú. La etiqueta establece que nos dirigimos a una pareja 
como Sr. y Sra. Jonathan y Karen Welton. Sería considerado impropio y de mal gusto si 
alguien se dirige a una pareja como Karen y Jonathan Welton. No obstante, el apóstol no 
tiene reparos en agradecerle primeramente a Priscila, y luego a su esposo en segundo lugar.  

 
Saluden a Priscila y a Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo 
Jesús. Por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como todas 
las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. (Romanos 16:3-4. NVI)  

 
Pablo continúa, y le agradece a María, Trifena, Trifosa, y Pérsida: 



Saluden a María, que tanto ha trabajado por ustedes. (Romanos 16:6.NVI) 
 
Saluden a Trifena y a Trifosa, las cuales se esfuerzan trabajando por el 
Señor. Saluden a mi querida hermana Pérsida, que ha trabajado muchísimo 
en el Señor. (Romanos 16:12. NVI) 

 
 Considerando la cautela con la que Pablo usaba el reconocimiento de los nombres, 
que haya nombrado en Romanos 16 a tantas mujeres en el ministerio, es una poderosa 
declaración. Es desafortunado que a Pablo se le haya dado tan mala reputación por 
supuestamente suprimir a las mujeres. Creo que una gran parte de la Iglesia no ha 
comprendido mucho de lo que Pablo en realidad escribió respecto a las mujeres. Te 
mostraré más adelante en este capítulo cómo algunos de estos malentendidos han ocurrido.  
 
 

MUJERES APÓSTOLES Y PROFETAS 
 
 
 Examinando Romanos 16, podemos ver que Pablo estaba muy a favor de las 
mujeres en el ministerio, pero hasta ahora, no hemos visto mujeres en altas posiciones de 
autoridad en la Escritura, así que sigamos con nuestra investigación.  
 

En la iglesia Dios ha puesto, en primer lugar, apóstoles; en segundo lugar, 
profetas; en tercer lugar, maestros; luego los que hacen milagros; después 
los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que 
administran y los que hablan en diversas lenguas. (1 Corintios 12:28. NVI) 

 
 De este pasaje hemos entendido que los apóstoles son la posición más alta de 
autoridad en la Iglesia. De hecho, en Efesios 2:20 se nos dice que los apóstoles y los 
profetas son el fundamento de la Iglesia. Por lo tanto, si una mujer puede ser una apóstol o 
una profeta, ¿no sería un asunto de lógica pura entender que una mujer también puede estar 
en posiciones de menor autoridad, tales como evangelista, maestra, o pastora? ¡Pienso que 
la respuesta se deduce por lógica pura! 
 Hay cuatro mujeres nombradas como profetas en la Biblia, tres en el Antiguo 
Testamento, y una en el Nuevo Testamento: 
 
 La primera es Miriam: 
 

Entonces Miriam la profetisa, hermana de Aarón, tomó una pandereta, y 
mientras todas las mujeres la seguían danzando y tocando panderetas 
(Éxodo 15:20. NVI) 

 
La segunda es Débora, que no solo era profeta, sino que también era la líder al 

mando de Israel:  
 

En aquel tiempo gobernaba a Israel una profetisa llamada Débora, que era 
esposa de Lapidot. (Jueces 4:4. NVI) 
 

La tercera es Huldá, la profeta: 
 

Así que Jilquías el sacerdote (…) fueron a consultar a la profetisa Huldá… 
(2 Reyes 22:14. NVI) 

 
El cuarto ejemplo está en el Nuevo Testamento, Ana: 
 

Había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era 
muy anciana; casada de joven, había vivido con su esposo siete años. (Lucas 
2:36. NVI) 

 
 De esos cuatro ejemplos, podemos ver que Dios no tiene problemas teniendo una 
mujer como profeta, el segundo nivel de autoridad dentro de la Iglesia. Si una mujer puede 
ser profeta, entonces también puede estar en una posición menos, como pastor general ¿no 



es verdad? ¿Pero qué tal un apóstol? ¿Hay alguna evidencia de una mujer apóstol en el 
Nuevo Testamento?  
 ¡Sí! Hay un claro ejemplo de una mujer apóstol en el Nuevo Testamento. De hecho, 
ella y su marido son nombrados apóstoles en conjunto, y no como simplemente apóstoles 
ordinarios, sino que son llamados como “destacados entre los apóstoles”. 
 

Saluden a Andrónico y a Junías, mis parientes y compañeros de cárcel, 
destacados entre los apóstoles y convertidos a Cristo antes que yo. 
(Romanos 16:7. NVI) 

 
 No hay ninguna refutación académica para el hecho de que Junías fue un nombre de 
mujer del siglo primero. Es muy interesante que el nombre Junías es una variación del 
nombre Juno, la diosa romana y esposa de Júpiter. Como patrona del matrimonio, la diosa 
Juno era invocada antes de la dilatación del cérvix para garantizar un parto sano. No hay 
dudas, entonces, de que Junías es un nombre mujer, así que este pasaje es una prueba de 
una mujer apóstol.  
 El Cristianismo Promedio discute sobre qué posición la mujer puede tener dentro 
del ministerio. Algunos permitirán que la mujer le enseñe a los niños, otros dejarán que le 
enseñe al grupo de jóvenes, algunos otros dirán que ella puede tener roles administrativos, y 
algunas veces puede ser la asistente del pastor; pero generalmente, el rol del pastor general 
está fuera de discusión.  
 El concepto de que una mujer no puede estar la sagrada posición de pastor general, 
es bíblicamente difícil de defender. Cuando la palabra pastor se examina en la Escritura, 
hay un grave error en el argumento. Si fueses a buscar la concordancia, encontrarías que la 
palabra pastor (no de ovejas, sino de posición ministerial) aparece solamente una vez en 
todo el Nuevo Testamento. (Ver Efesios 4:11) Incluso en esta única referencia, no hay 
definición o instrucción respecto a quién puede y quién no puede ser pastor. No obstante, 
culturalmente hemos creado definiciones para restringir a la mujer al acceso al más 
impreciso de todos los dones persona del Nuevo Testamento.  
 Hemos visto que la mujer puede estar en los lugares más altos de autoridad dentro 
de la Iglesia, como apóstoles y profetas. Por lo tanto, con todo derecho pueden acceder a 
cualquiera de los otros dones persona o llamados para la Iglesia. Sin embargo, muchas 
iglesias han prohibido a las mujeres estar en estas posiciones por causa de tres pasajes del 
Nuevo Testamento. Investiguemos un poco acerca de estos versículos altamente debatidos. 
 
 

LOS VERSÍCULOS CONFLICTIVOS 
 
 

Caso #1: 1 Pedro 3:6-7 
 

 El maestro de Biblia contemporáneo, Kenneth E. Hagin, tiene una gran perspectiva 
de este versículo y su aplicación. Esto es lo que él tiene para decir respecto a 1 Pedro 3:6-7: 
 

Pedro cita a Sara como una esposa ejemplar cuyo ejemplo podía ser imitado 
por las mujeres cristianas.  
 
Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en 
Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a 
Abraham y lo llamaba su señor. Ustedes son hijas de ella si hacen el bien y 
viven sin ningún temor. (1 Pedro 3:5-6. NVI) 
 
Es posible tomar solo este único versículo, y decir: “Ves, la esposa tiene que 
ser sumisa con su esposo, tal como Sara lo hizo con Abraham” ¿Pero eso 
quiere decir que la esposa no tiene ningún derecho para hablar por sí misma 
y dar su opinión? Algunos darán la impresión de que la esposa nunca ha 
tenido derechos para expresar sus pensamientos, porque está bajo la ley de la 
obediencia y la sumisión. Eso la convierte en prácticamente una esclava. 
Pero eso no es lo que Pedro está diciendo. Miremos lo que dice la ley:  
 
Entonces Sarai dijo a Abram: Mi afrenta sea sobre ti; yo te di mi sierva por 
mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio; juzgue Jehová entre tú y 



yo. Y respondió Abram a Sarai: He aquí, tu sierva está en tu mano; haz con 
ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su 
presencia. (Génesis 16:5-6. RVR1960) 
 
Aquí vemos que Abram dejaba que Sarai tuviese su propia opinión. No la 
está dominando como si fuese un jefe militar. Desde el capítulo 16 hasta el 
21 de Génesis, hay un clima de desacuerdo entre ellos. En este contexto, 
vemos que Abraham deja que la contienda de su esposa fluya, y la dejó tener 
su propia opinión. En esa pelea, Dios no lo justifica a él, sino a ella.  
 
Por tanto, dijo a Abraham: Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de 
esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en 
gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: 
No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva; en todo lo que te 
dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. 
(Génesis 21:10-12. RVR1960) 
 
Dios le dice a Abraham, al menos una vez, que escuche a su esposa. De 
acuerdo a esto, Sara gobernó a su esposo en esta ocasión y Dios lo aprobó, 
como siempre lo hace cuando una esposa está en lo cierto.  

 
 También ha habido una tendencia en la Iglesia de ver a la mujer como no calificada 
para los lugares de alto liderazgo porque son consideradas “el vaso frágil”. Eso surge de 
una malinterpretación de 1 Pedro 3:7 
 

Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la 
mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, 
para que vuestras oraciones no tengan estorbo. (1 Pedro 3:7. RVR1960) 

 
 Antes que nada, Pedro está hablando de la relación entre el esposo y la esposa. Nota 
que comienza diciendo “Vosotros, maridos”. Segundo, él le dice al esposo tres cosas 
respecto a cómo tratar a su mujer: vivir con ellas sabiamente, darles honor, y tratarlas 
como coherederas. Él incluso da un mensaje amenazador acerca de cómo las oraciones del 
esposo podían tener estorbo si él no entiende bien esto. Luego él usa la frase “vaso más 
frágil”, en el medio del pasaje. En este caso, la versión Reina Valera es la que da más 
claridad del término. La expresión vaso se refiere en realidad a un utensilio de cocina, 
como un plato o un recipiente. Decir que la mujer es un recipiente o un plato, es 
esencialmente decir que la esposa debe tratarse como fina porcelana china.  
 La porcelana china no es la vajilla típica que arrojas dentro del lavaplatos. No, 
requiere un cuidado especial y debe ser tratada con cuidado. Generalmente, no puede 
lavarse en el lavavajillas, sino que debe ser manipulada cuidadosamente a mano. 
Usualmente, además, se muestra en una vitrina tras un vidrio, en donde todos pueden 
admirarla. Las mujeres son porcelana china, y deberían ser tratadas con respeto, 
amabilidad, y consideración es la correcta interpretación de la frase “vaso más frágil”. 
 
 

Caso #2: 1 Timoteo 2:11-14 
 
 

La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Porque no permito a la 
mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. 
Porque Adán fue formado primero, después Eva; y Adán no fue engañado, 
sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. (1 Timoteo 
2:11-14. RVR1960) 

 
 Sin un entendimiento correcto del contexto, es fácil ver cómo estos versículos son 
usados para oprimir a las mujeres. En cualquier estudio aplicado de las cartas de Pablo, las 
primeras cosas que deben ser respondidas son las siguientes preguntas: ¿A quién se dirige 
esta carta? ¿De qué se trata? ¿Es aplicable para todas personas en cualquier lugar 
geográfico en cualquier momento histórico? 
 Cuando los versículos de la Biblia no se utilizan en contexto, es fácil usarlos mal. 
Por ejemplo, debemos entender que Pablo estaba utilizando una hipérbola producto de su 



frustración cuando dijo, “¡Ojalá que esos instigadores acabaran por mutilarse del 
todo!”(Gálatas 5:12. NVI) Pero, si no entendemos esos versículos en su propio contexto, 
sería fácil crear un culto eunuco. Esto no es una exageración: a través de los años, miles de 
personas han participado en suicidios en masa en grandes cultos, productos de enseñanzas 
de versículos levemente malinterpretados de la Biblia. Es tremendamente importante que 
miremos más de cerca a las cosas que creemos, y nos preguntemos por qué las creemos.  
 Hay un dicho muy importante: La enseñanza correcta conduce a una vida correcta, 
y tendría sentido pensar que lo contrario también es verdad: La enseñanza incorrecta 
conduce a una vida incorrecta. Las malas enseñanzas acerca de las mujeres en el liderazgo, 
han conducido a la Iglesia a un maltrato hacia la mujer durante cientos de años.  
 Pregunta #1: ¿A quién está dirigida? 

1 Timoteo es una carta del apóstol Pablo a su hijo espiritual, Timoteo, quien en ese 
tiempo era reconocido como apóstol en Éfeso. Una mirada más cercana a los pasajes, revela 
los problemas en Éfeso. Esto es acerca de lo cuál Pablo le escribe a Timoteo: 
 

Rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien, ejercítate 
en la piedad (1 Timoteo 4:7. NVI) 
 
Además se acostumbran a estar ociosas y andar de casa en casa. Y no sólo 
se vuelven holgazanas sino también chismosas y entrometidas, hablando de 
lo que no deben. (1 Timoteo 5:13. NVI) 

 
Pregunta #2: ¿De qué se trata? 
De estos versículos, como así también de la referencia histórica, vemos que uno de 

los mayores problemas en la iglesia de Éfeso era que las mujeres iban de casa en casa 
hablando de cosas malas y de doctrina de demonios (Ver 1 Timoteo 4:1). En el capítulo 1, 
somos informados de que la razón por la que se le escribe a Timoteo era corregir este 
problema. Algunas traducciones quizás digan “para que mandases a ciertos hombres que 
no enseñen”, pero las palabras originales de este versículo muestras que era un 
mandamiento para ambos géneros: “para que mandases a algunas personas que no 
enseñen”. Esto es importante porque en realidad eran las mujeres las que estaban 
enseñando falsas doctrinas en Éfeso. Pablo quería que se callasen, pero no por causa del 
género, sino por causa de la herejía.  
 

Al partir para Macedonia, te encargué que permanecieras en Éfeso y les 
ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas 
falsas y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Esas 
cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios que 
es por la fe. (1 Timoteo 1:3-4. NVI) 

 
 Como hemos visto, el problema no era exactamente con los hombres, sino que más 
precisamente, era un problema con  las mujeres. La palabra en griego tisi es la utilizada en 
este versículo, y no hace distinción de género.  
 
 Pregunta #3: ¿Es aplicable para todas personas en cualquier lugar geográfico en 
cualquier momento histórico? 

Esta carta personal entre Pablo y Timoteo, en general no es aplicable para todas las 
iglesias de todo el mundo. Algunas son versículos son recomendaciones personales, y 
algunos otros son avisos contextuales. Pablo había dejado a Timoteo a cargo de la iglesia de 
Éfeso, y Timoteo tenía que corregir las malas enseñanzas de las mujeres locales. Debemos 
aplicar las palabras de Pablo de una manera un poquito menos personal, y un poquito más 
contextual.  

Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo que avive el don de Dios en él, que le había 
sido dado cuando Pablo le impuso manos. Obviamente, ni tú ni yo hemos recibido la 
importación de dones espirituales mediante la imposición de manos de Pablo, pero eso no 
significa que debamos descartar este versículo. Debemos tomar este versículo en su 
contexto, entendiendo que aún podemos aprender del mismo. De este pasaje aprendemos 
que los dones espirituales pueden ser impartidos por la imposición de manos, y también, 
que necesitan ser avivados dentro de nosotros. La Escritura debe entenderse dentro de su 
contexto.  

El autor J. Lee Grady da una perspectiva de esta situación con la que Timoteo estaba 
lidiando en Éfeso: 



Los eruditos de la Biblia han documentado el hecho de que bizarras herejías 
gnósticas estaban circulando en la región en ese momento. Esas falsas 
enseñanzas eran una amenaza muy grave para las iglesias cristianas nuevas 
que eran incipientes en esa parte del mundo. Es por eso que gran parte del 
mensaje de Pablo a Timoteo tiene que ver con cómo lidiar, guardarse, y 
enfrentar estas falsas doctrinas.  
 
Estas enseñanzas habían dado como resultado ciertas actitudes peligrosas en 
algunas de las mujeres de la iglesia de Éfeso. Estas mujeres eran 
completamente ignorantes, pero esparcían con mucha rapidez las falsas 
doctrinas. En algunos casos, se autoproclamaban maestras de la ley y 
demandaban una audiencia. Ellas mezclaban el cristianismo con el judaísmo, 
con extrañas herejías y distorsionadas versiones de las historias de la Biblia. 
Algunas incluso enseñaban que Eva había sido creada antes de Adán, y que 
ella “liberó” al mundo cuando escuchó a la serpiente.  
 
Porque primero fue formado Adán, y Eva después. Además, no fue Adán el 
engañado, sino la mujer; y ella, una vez engañada, incurrió en pecado. (1 
Timoteo 2:13-14. NVI) 

 
 Lo que el Sr. Grady ha escrito explica por qué Pablo escribe cosas que parecen fuera 
de lugar: la cultura de esa época estaba saturada de falsas doctrinas acerca de lo que había 
sucedido en el Jardín del Edén, y acerca de quién había sido formado primero, y quién 
había sido el engañado. En ese momento, Éfeso era geográficamente el asiento de la diosa 
de la fertilidad, Diana. (Ver Hechos 19) Los creyentes nuevos que habían sido salvados de 
este culto, eran nuevos en el camino del Señor y estaban muy confundidos respecto a la 
creación. Pablo le estaba enseñando a Timoteo cómo manejar esta situación como un líder. 
La dirección de Pablo es muy específica y tiene que ser con ese contexto. Es por eso que no 
debería ser aplicada para todas las iglesias, en cualquier lugar geográfico, en cualquier 
momento histórico.  
 Para tener incluso una mejor perspectiva de lo que realmente estaba pasando en 
Éfeso, debemos mirar más de cerca de la frase “ejerza autoridad sobre él”. La raíz de la 
palabra usada para la autoridad en este versículo es authentein, y se usa solo una vez en el 
Nuevo Testamento. La palabra griega que se usa para autoridad en el Nuevo Testamento es 
exousia.  
 

“No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él; 
debe mantenerse ecuánime.” (1 Timoteo 2:12. NVI) 
 

 Los estudiosos de la Biblia han notado que authentein tiene una connotación forzosa 
y extremadamente negativa. Implica un significado más específico que “ejercer autoridad 
sobre él”, y podría traducirse como “dominar”, “usurpar”, o “tomar el control a la fuerza”. 
A veces, cuando esta palabra era usada en la literatura griega antigua, estaba asociada con 
la violencia, e incluso con el asesinato. Una imagen más clara de lo que Pablo le dice a 
Timoteo es que no permitiese que una mujer le robase autoridad violentamente. 
¿Pensaríamos que Pablo permitiría que un hombre robe autoridad violentamente, solo 
porque es un hombre? Obviamente, la respuesta es no. El problema no tenía que ver con el 
género. En referencia a este problema en particular, Pablo estaba indicándole a Timoteo 
que no permitiese que esas mujeres que estaban tratando de tomar el control, le robasen 
autoridad.  
 En la carta de Pablo a Tito, Pablo se refiere a un problema similar. En este caso, era 
un hombre el que estaba causando problemas. 
 

Y es que hay muchos (hombres) rebeldes, charlatanes y engañadores, 
especialmente los partidarios de la circuncisión. A ésos hay que taparles la 
boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe; 
y lo hacen para obtener ganancias mal habidas. (Tito 1:10-11. NVI) 

 
 El hecho de que este versículo nunca haya sido usado para decir que todos los 
hombres de todas partes del mundo deben ser silenciados y no pueden enseñar, es un 
indicativo de una perspectiva sexista que la Iglesia ha tomado en contra de las mujeres. Es 



tiempo de dejar de hablar de la Escritura fuera de su contexto, y de dejar de usarla para 
menospreciar a las mujeres.  
 

Caso #3: 1 Corintios 14:34-35 
 

“…Como es costumbre en las congregaciones de los creyentes, guarden las 
mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar. Que estén 
sumisas, como lo establece la ley. Si quieren saber algo, que se lo pregunten 
en casa a sus esposos; porque no está bien visto que una mujer hable en la 
iglesia.” (1 Corintios 14:33-35.NVI) 

 
 En el caso problemático del punto anterior, miramos a la situación del contexto y 
cómo las palabras de Pablo a Timoteo no aplican para todas las iglesias, en todos los 
lugares geográficos, en cualquier tiempo histórico. Pero cuando miramos a este versículo, 
que es el más problemático de los tres, pareciese que es el más duro.  
 De acuerdo a la sumisión de las mujeres, se establecen estas cosas: 
 

• Esta regla aplica para todas las congregaciones (para todos, en todas partes, en 
cualquier momento). 

 
o Deben permanecer calladas en la iglesia 

 
o No se les permite hablar 

 
o No pueden hacer preguntas 

 
o No está bien visto que una mujer hable en la iglesia 

 
Lo primero que debe comprenderse de 1 Corintios es que es una carta de respuesta 

para los corintios: le escribieron a Pablo, y él les está respondiendo. “Paso ahora a los 
asuntos que me plantearon por escrito…” (1 Corintios 7:1a. NVI) Eso pone la situación en 
contexto.  

Como cualquiera haría con una carta que escribe en respuesta, Pablo a veces cita lo 
que la carta original de los corintios decía, para poner la respuesta en contexto. No 
podemos ver esto en nuestras versiones modernas en español, pero mirando más de cerca 
en el original griego, podemos ver que ciertas frases de la epístola de 1 Corintios no fueron 
escritas por Pablo, sino que eran citas de la carta que le había sido enviada. Entender eso es 
clave para comprender 1 Corintios 14:33-35. 

En el original griego, es visible que 1 Corintios 14:33-35 es una cita de la carta 
original que le había sido enviada a Pablo. Si Pablo pensaba que no estaba bien visto que 
una mujer siquiera hablase en la iglesia, ¿entonces por qué luego perdería tiempo 
enseñando que las mujeres tenían que tener la cabeza cubierta para profetizar en la iglesia 
(ver 1 Corintios 11:2-16)? Profetizar es mucho más que hablar: es hablar de parte de Dios. 
Así que si ni siquiera era bien visto que una mujer hablase, ¿no sería peor aun que ésta 
dijese que estaba hablando de parte de Dios? 

Si miramos los versículos anteriores y posteriores a 1 Corintios 14:33-35, veremos 
el diálogo entre Pablo y los corintios.  
 

¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener 
un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas, o una 
interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Si 
se habla en lenguas, que hablen dos —o cuando mucho tres—, cada uno por 
turno; y que alguien interprete. Si no hay intérprete, que guarden silencio en 
la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. 
 
En cuanto a los profetas, que hablen dos o tres, y que los demás examinen 
con cuidado lo dicho. Si alguien que está sentado recibe una revelación, el 
que esté hablando ceda la palabra. Así todos pueden profetizar por turno, 
para que todos reciban instrucción y aliento. El don de profecía está bajo el 
control de los profetas,  porque Dios no es un Dios de desorden sino de paz. 
(1 Corintios 14:26-33. NVI) 
 



Como es costumbre en las congregaciones de los creyentes, guarden las 
mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar. Que estén 
sumisas, como lo establece la ley. Si quieren saber algo, que se lo pregunten 
en casa a sus esposos; porque no está bien visto que una mujer hable en la 
iglesia. (1 Corintios 14:33-35. NVI) [Esta es la porción citada] 

 
 ¿Acaso la palabra de Dios procedió de ustedes? ¿O son ustedes los únicos 
que la han recibido? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que 
esto que les escribo es mandato del Señor. Si no lo reconoce, tampoco él 
será reconocido. 
Así que, hermanos míos, ambicionen el don de profetizar, y no prohíban que 
se hable en lenguas. Pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con 
orden. (1 Corintios 14:36-40. NVI) 

 
Desde el versículo 26 al 33, Pablo está enseñando cómo un servicio en la iglesia 

debe ser, para que todos puedan participar. Luego, en los versículos 33 al 35, él cita lo que 
los corintios le habían escrito en su carta respecto a su filosofía de cómo debía ser una 
reunión. Pablo inmediatamente les responde en los versículos 36 al 40, reprendiendo muy 
duramente a los líderes de Corinto. Aparentemente, él estaba completamente en desacuerdo 
con los pensamientos que ellos expresaban en los versículos 33, 34 y 35.  

Hay una fluidez muy sensata en la respuesta de Pablo cuando vemos que él citó la 
parte del medio. Pablo incluso usa el mismo lenguaje en ambas declaraciones. “Porque 
Dios no es un Dios de desorden sino de paz…Todo debe hacerse de una manera apropiada 
y con orden.” (1 Corintios 14:33,40) Y por supuesto, Pablo no contradice a lo que dijo 
anteriormente, acerca de cómo una mujer debería profetizar en la iglesia.  

Con esos malentendidos populares de los tres previos pasajes, es fácil entender por 
qué muchos líderes cristianos han suprimido a las mujeres del liderazgo. Por favor, es 
necesario entender que la mayoría de los líderes cristianos están simplemente tratando de 
seguir la Palabra con el entendimiento que tienen. Si no se les han mostrado los errores de 
estas enseñanzas, entonces hay que entender que ellos simplemente están tomando estos 
versículos en su valor nominal, y tratando de ser obedientes sin intención maliciosa alguna.  
 
 

CONCLUSIÓN 
 
 
 Durante cientos de años, las mujeres han sido oprimidas y suprimidas por el 
liderazgo sexista de la Iglesia. Creer que la Biblia es machista es una terrible 
malinterpretación. Desafortunadamente, cuando se lee la Biblia con solo un entendimiento 
superficial, vemos que aparentemente dice cosas negativas respecto a las mujeres. La 
realidad es que la Biblia habla enérgicamente acerca de la libertad y de la igualdad entre los 
géneros. Tengo la esperanza de que mientras se lea este capítulo y al darle una lectura más 
profunda a la Biblia, muchas vidas tengan nueva libertad, experimenten mayor sanidad, y 
que haya una restauración entre los géneros.  
 
 

ACTIVACIÓN: PARA MUJERES 
 
 
 Considera cada una de las veces en las que un líder masculino te ha oprimido o 
suprimido al tomar un lugar dentro del liderazgo a la que Dios te ha llamado. Ahora, ve a 
través de cada uno de esos recuerdos, y lanza perdón de la misma manera en la que hicimos 
al final del capítulo “La Conciencia Limpia”. 
 
 

ACTIVACIÓN: PARA HOMBRES 
 
 
 Pídele al Espíritu Santo que te dé convicción de cada una de las veces en las que 
quizás hayas suprimido a una mujer del liderazgo, solamente por ser mujer. Si recuerdas 
alguna ocasión, primero arrepiéntete delante del Señor de tu pecado, y luego pídele al Señor 
que te conduzca para saber cómo hacer una restauración. Quizás necesites encontrarte cara 



a cara con la mujer y pedirle perdón, o quizás debas hacerle un llamado o enviarle una 
carta. Como el Señor te conduzca, hazlo. Corrige tu error, y sana el dolor que has causado. 
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CAPÍTULO OCHO 
 

EXTENDIENDO EL REINO 
 
 

…Pues la oscuridad está desapareciendo, y ya brilla la luz verdadera. 
 (1 Juan 2:8. NTV) 

 
 

EL LABORATORIO BELL ANUNCIA: “LA TEORÍA DE LA ABSORCIÓN DE LA 
OSCURIDAD” 

 
 

urante años se ha creído que las lámparas eléctricas emitían luz. No 
obstante, la información reciente del Laborario Bell ha probado una 
cosa diferente: las lámparas eléctricas no emiten luz, sino que 

absorben oscuridad, así que ahora pueden comenzar a llamar a las lámparas 
como “absorbedoras de oscuridad”. La teoría de la absorción de la oscuridad, 
de acuerdo al vocero del laboratorio, prueba tres cosas: la existencia de la 
oscuridad; que la oscuridad tiene una masa y una densidad más pesadas que 
las de la luz; y que la oscuridad es más rápida que la luz.  
 
La base de esta teoría de la absorción de la oscuridad está basada en que los 
bulbos eléctricos “ingieren” oscuridad. Toma como ejemplo a los 
absorbedores de oscuridad en el cuarto en el que estás: mientras más cerca 
de ellos estás, menos oscuridad hay, y viceversa. Cuanto más grande sea el 
absorbedor de oscuridad, mayor será su capacidad de ingerir oscuridad. Los 
absorbedores de oscuridad en un estacionamiento tienen mucha mayor 
capacidad de absorción que los que están en este cuarto.  
 
Como con todas las cosas, los absorbedores de oscuridad no duran para 
siempre. Una vez que están llenos de oscuridad, ya no pueden seguir 
ingiriéndola. Esto se prueba por la mancha negra que queda en un 
absorbedor que llegó al final de su vida útil. Una vela nueva tiene un pabilo 
nuevo, pero luego del primer uso, notarás que éste se vuelve negro por causa 
de la oscuridad que ha absorbido. Si sostienes un lápiz junto a la mecha de 
una vela prendida, la punta se volverá negra porque se puso en el camino de 
la oscuridad que se dirigía al interior de la luz. Desafortunadamente, estos 
absorbedores de luz primitivos tienen un rango muy limitado.  
 
También hay absorbedores de luz portátiles. Los bulbos que están en interior 
de este sistema no pueden manejar toda la oscuridad por sí mismos, y deben 
ser acompañados por una unidad de almacenamiento de oscuridad. Cuando 
este almacenamiento está lleno, debe ser reparado o vaciado para que el 
absorbedor de luz portátil pueda funcionar nuevamente.  
 
La oscuridad tiene masa. Cuando ésta se dirige dentro del absorbedor de 
oscuridad, la fricción de esta masa genera calor, y es por eso que tocar un 
absorbedor de oscuridad en funcionamiento no es algo sensato. Las velas 
pueden representar un problema particular, dado que la oscuridad debe viajar 
a través la mecha sólida, en lugar de a través de un vidrio. Esto genera una 
gran cantidad de calor, y es por eso que tocar una vela prendida puede ser 
algo potencialmente peligroso.  
 
La oscuridad también es más pesada que la luz. Si nadas cada vez más 
profundo, notarás que cada vez se torna todo más oscuro. Cuando llegas a 
una profundidad de aproximadamente quince metros, estarás en oscuridad 
completa. Esto se debe a que la oscuridad más densa se sumerge al fondo del 
lago, y a que la más liviana flota hasta la superficie.  
 
El inmenso poder de la oscuridad puede ser utilizado para ventaja del 
hombre. Podemos recoger la oscuridad que se ha asentado en el fondo de los 
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lagos, y llevarla hasta las turbinas, lo que generará electricidad y ayudará a 
que la oscuridad se dirija al océano, donde podrá ser almacenada sin 
problema alguno. En cuanto a las turbinas, es mucho más difícil obtener 
oscuridad de ríos y de lagos, que del océano. Los indios se dieron cuenta de 
este problema, y trataron de resolverlo. Cuando en un río una canoa iba en la 
misma dirección de la oscuridad, ellos remaban lentamente para no detener 
el fluir de la oscuridad. Pero cuando ellos viajaban en contra del fluir de la 
oscuridad, ellos remaban muy rápidamente para ayuda a empujar la 
oscuridad hacia la otra dirección.  
 
Finalmente, debemos probar que la oscuridad es más rápida que la luz. Si te 
paras en un cuarto iluminado frente a un armario oscuro y cerrado, y luego 
abres lentamente la puerta del armario, verás que la oscuridad es tan rápida 
que no podrás ver cómo sale de él.   
 
En conclusión, el Laboratorio Bell establece que los absorbedores de 
oscuridad hacen nuestra vida mucho más fácil. Así que la próxima vez que 
mires a un bulbo eléctrico, recuerda que en realidad es un absorbedor de 
oscuridad.  

 
 Esta falsa noticia muestra cuán graciosa es la ignorancia respecto a la verdadera 
naturaleza de la luz y de la oscuridad. Desafortunadamente, muchos cristianos promedio 
han pensado que algunas de estas ideas acerca de la luz y de la oscuridad no son un asunto 
de risa. Estos conceptos le han quitado poder y han paralizado al Cuerpo de Cristo, 
impidiéndole que se levante y viva un Cristianismo Normal.  
 A muchos cristianos promedio se les ha enseñado que la luz del reino de Cristo y la 
oscuridad del reino de Satanás, crecerían simultáneamente. Esta enseñanza vino de lo que 
yo creo que es una malinterpretación de Isaías 60. Lee el siguiente pasaje, y tómate un 
momento para determinar si piensas que lo que está diciendo en realidad es que la luz y la 
oscuridad crecen simultáneamente.  
 

¡Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado! ¡La gloria del Señor brilla 
sobre ti! Mira, las tinieblas cubren la tierra, y una densa oscuridad se cierne 
sobre los pueblos. Pero la aurora del Señor brillará sobre ti; sobre ti se 
manifestará su gloria. Las naciones serán guiadas por tu luz, y los reyes, 
por tu amanecer esplendoroso. (Isaías 60:1-3. NVI) 

 
 Puedo entender de dónde viene esta confusión. De una lectura superficial, parecería 
que Isaías está observando la oscuridad y la luz juntas, como un paralelo. Pero desde una 
visión más profunda, encontramos que Isaías no estaba observándolas como un conjunto. 
Mira otra vez al versículo 1: “¡Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado! ¡La gloria 
del Señor brilla sobre ti!” (Isaías 60:1) Nota el tiempo verbal: “Levántate, resplandece”. 
Estas son órdenes dirigidas a alguien que en el presente no está levantado, ni 
resplandeciendo. Levantarse y resplandecer son algo que se le demanda al oyente para que 
haga en el futuro inmediato.  
 El siguiente versículo es un comentario del estado actual, y habla en un tiempo 
presente: “Mira, las tinieblas cubren la tierra, y una densa oscuridad se cierne sobre los 
pueblos.” (Isaías 60:2a) Nota la palabra mira, lo que significaría mirar alrededor y observar 
en el tiempo presente. Imagina conmigo la visión con la que Isaías recibió este mensaje. En 
esta visión, él mira en el presente que las tinieblas cubren la tierra, y una densa oscuridad 
se cierne sobre los pueblos. Luego él probablemente debe haber oído la voz del Espíritu 
Santo que declaraba: “¡Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado! ¡La gloria 
del Señor brilla sobre ti!”. Debido a la ubicación de estas dos oraciones, hemos pasado por 
alto el tiempo verbal, que en realidad hace referencia a este orden que acabo de explicar.  
 Al parafrasear estos versículos en orden cronológico, quedaría algo así: “¡Atención, 
Isaías! Mira alrededor y nota toda la oscuridad. Ahora ve más allá y mira la luz que se 
levanta de la gloria de Dios. Pronto Mi gloria disipará las tinieblas y las naciones andarán a 
Mi luz.”  
 
 

¿QUÉ ESTABA VIENDO ISAÍAS? 
 



Otro problema que ha venido de este pasaje es la interpretación de la frase: las 
tinieblas cubren la tierra, y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. A través de la 
historia, algunos profetas negativos y catastrofistas han estado declarando que el fin está 
cerca, por causa de la cantidad de oscuridad que hay en la tierra. Sin embargo, quizás Isaías 
ni siquiera estaba hablando acerca de oscuridad espiritual o metafórica. ¿Qué tal si estaba 
viendo un tiempo de oscuridad real? Si es así, ¿hubo algún momento en la historia en donde 
la oscuridad cubrió la tierra entera? Si podemos encontrar una respuesta a esa pregunta, 
podemos encontrar el tiempo que Isaías estaba viendo. Yo creo que Isaías en realidad 
estaba viendo y profetizando acerca de un evento futuro.  
 

Ya era alrededor del mediodía, y la tierra se llenó de oscuridad hasta las 
tres de la tarde. La luz del sol desapareció. Y, de repente, la cortina del 
santuario del templo se rasgó por la mitad. (Lucas 23:44-45. NTV) 
 
Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la 
hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la 
mitad. (Lucas 23:44-45. RVR1960) 

 
 El día judío comienza a las 6 a.m. Por eso, la hora sexta a la que se refiere este 
versículo se refiere a las 12 del mediodía, y la novena hora, se refiere a las tres de la tarde. 
Esto quiere decir que el sol dejó de brillar durante la tarde, hasta las 3 p.m. Estas son las 
tres horas más brillantes del día, pero son especialmente brillantes el clima desértico de 
Israel. Me gustaría que consideres que Isaías estaba viendo, proféticamente, un día en 
específico cuando una oscuridad literal cubrió la tierra (Ver Lucas 23) Luego, él vio a Dios 
hablándole a Su gente, diciéndole: “¡Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado! ¡La 
gloria del Señor brilla sobre ti!” (Isaías 60:1) ¿Cuándo fue que la gloria del Señor vino 
sobre Su gente? Yo pienso que el día de Pentecostés encaja con esta descripción 
perfectamente.  
 

Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de 
repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el 
cual llenó toda la casa donde estaban sentados; y se les aparecieron lenguas 
repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron 
todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, 
según el Espíritu les daba que hablasen. (Hechos 2:1-4. RVR1960) 
 

Esto cumple Isaías 60:3-5, que habla de que una vez que la gloria se levantase sobre 
Su gente, las naciones se volverían a la luz.  

 
Las naciones serán guiadas por tu luz, y los reyes, por tu amanecer 
esplendoroso. Alza los ojos, mira a tu alrededor: todos se reúnen y acuden a 
ti. Tus hijos llegan desde lejos; a tus hijas las traen en brazos. Verás esto y 
te pondrás radiante de alegría; vibrará tu corazón y se henchirá de gozo; 
porque te traerán los tesoros del mar, y te llegarán las riquezas de las 
naciones. (Isaías 60:3-5. NVI) 
 

 Esta es la razón por la cual Jesús les dio la instrucción a sus discípulos de “…vayan 
y hagan discípulos de todas las naciones…” (Mateo28:19. NVI) Él sabía que Lucas 23 
cumpliría la profecía de la oscuridad que Isaías había visto, y que el día de Pentecostés 
lanzaría la gloria del Señor tal como Isaías había profetizado. Pronto los discípulos verían 
el cumplimiento de Isaías 60:3-5, en donde dice que las naciones se volverían a la luz. Por 
lo tanto, ellos necesitaban estar listos para discipular a esas naciones.  
 
 

EL REINO QUE AVANZA 
 
 
 Si estás pensando en reconsiderar tu entendimiento de Isaías 60 a la luz de lo que 
estoy compartiendo, entonces probablemente tendrías que hacer un cambio considerable en 
tu perspectiva del Reino de la Luz versus el reino de las tinieblas. En principio, yo no estoy 
esperando que el mundo se oscurezca cada vez más para que la luz resplandezca. El mundo 
literalmente se oscureció en el día de la crucifixión de Jesús, e Isaías habló de ese día 



proféticamente. Desde el día de Pentecostés, hemos estado experimentando la gloria de 
Dios levantándose y tomando para sí al planeta Tierra, arrebatándosela a los poderes de 
Satanás, del pecado, y de la muerte. Actualmente estamos venciendo al mal con el bien en 
donde sea que el Reino de Dios tome lugar. “No te dejes vencer por el mal; al contrario, 
vence el mal con el bien.” (Romanos 12:21. NVI) 
 En la materia Ciencias de la Tierra de octavo grado, aprendí que es imposible que la 
luz y la oscuridad crezcan simultáneamente. No obstante, esto es enseñado desde el púlpito 
regularmente. Un predicador hablará de cómo la oscuridad y una muerte inminente están 
sobre una generación o una región, y luego tratará de balancear esos comentarios diciendo 
que la gloria de Dios se levantará y brillará, dando a entender que la luz será más blanca, y 
la oscuridad más oscura, de una manera simultánea. Esto es algo imposible de cualquier 
manera que podamos considerar.  
 Para demostrar el error que hay en esta clase de pensamiento, imagina una lámpara 
que contiene tres bulbos eléctricos. La lámpara está a 50 watts. Si aumentas la lámpara a 
100 watts, ¿las partes más oscuras del cuarto, se volverán más oscuras? Ahora aumenta la 
lámpara a 150 watts y vuélvete a hacer la pregunta anterior: ¿las partes más oscuras del 
cuarto, se volverán más oscuras? Por supuesto que no hay más oscuridad en ninguna parte 
del cuarto. No hay ninguna pelea o tensión entre la luz y la oscuridad. Son incompatibles. 
No cohabitan: la luz disipa la oscuridad.  
 La luz agresivamente toma el lugar de las tinieblas. La naturaleza del Reino de la 
Luz es que siempre se está avanzando y siempre se está progresando. Toma por ejemplo los 
siguientes cinco versículos de la Escritura respecto al avance. La Palabra dice que nos 
movemos de:  
 
 

Esplendor en esplendor: 
 

La senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora: su 
esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. (Proverbios 
4:18. NVI) 
 
 

Gracia en gracia: 
 

Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. (Juan 1:16.  
RVR1960) 

 
 

Poder en poder: 
 

Irán de poder en poder… (Salmo 84:7a. RVR1960) 
 
 

Fe en fe: 
 

Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como 
está escrito: Mas el justo por la fe vivirá. (Romanos 1:17. RVR1960) 
 
 

Gloria en gloria: 
 

Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la 
gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma 
imagen, como por el Espíritu del Señor. (2 Corintios 3:18. RVR1960) 

 
 De acuerdo a estos versículos, sería correcto decir que la Iglesia actualmente está 
caminando en el mayor esplendor, gracia, poder, y gloria, que jamás tuvo. Esto es muy 
difícil de aceptar para algunos, pero es verdad. Jesús estableció un Reino en movimiento 
que aún sigue progresando y se establece más cada día: “Se extenderán su soberanía y su 
paz, y no tendrán fin…” (Isaías 9:7a. NVI) Continuará extendiéndose hasta que se hayan 
cumplido los siguientes versículos: 
 



“… Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas 
cubren el mar.” (Isaías 11:9. RVR1960) 

 
“Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como 
las aguas cubren el mar.” (Habacuc 2:14. RVR1960) 
 
 “Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra.” 
(Números 14:21. RVR1960) 
 

 A muchos les cuesta ver que a la Iglesia le está yendo bien, porque no tienen una 
perspectiva global. Desafortunadamente, el cristiano promedio se informa más por los 
medios de noticias y por las novelas basadas en los últimos tiempos, que por lo que la 
Palabra en realidad dice. De acuerdo de los hechos y a la Palabra de Dios, estamos ganando 
y continuaremos ganando hasta que el enemigo de Cristo sea aplastado bajo Sus pies. 
 

Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a 
la derecha de Dios. (Marcos 16:19. NVI) 
 
Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio 
para siempre, se sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos 
sean puestos por estrado de sus pies. (Hebreos 10:12-13. NVI) 
 
Entonces vendrá el fin, cuando él entregue el reino a Dios el Padre, luego 
de destruir todo dominio, autoridad y poder. 25 Porque es necesario que 
Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último 
enemigo que será destruido es la muerte. (1 Corintios 15:24-26. NVI) 

 
 Jesús ha estado sentado a la diestra de Dios durante los últimos 2000 años, 
esperando mientras la Iglesia extiende el Reino. La tarea de la Iglesia durante los últimos 
2000 años, ha sido aplastar a Satanás debajo de sus pies: “Muy pronto el Dios de paz 
aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes.” (Romanos 16:20a. NVI) Cuando la Iglesia 
hace eso, en realidad está poniendo a los enemigos de Jesús bajo Sus pies. Como 
autoridades delegadas, cuando aplastamos a Satanás con nuestros pies, estamos 
aplastándolo como si Jesús mismo lo hiciera.  
 Jesús dijo que Su Reino estaba en constante crecimiento: 
 

“El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró 
en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece 
es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que 
vienen las aves y anidan en sus ramas.” (Mateo 13:31-32. NVI) 
 
“El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en 
una gran cantidad de harina, hasta que fermentó toda la masa.” (Mateo 
13:33. NVI) 

 
 Una idea final sobre el Reino de Dios en constante avance, lo encontramos en 
Ezequiel 47:1-5. Ezequiel tuvo una experiencia profética en el río de Dios. Él caminó por el 
agua y tomó cuatro medidas. En la primera, tenía el nivel del agua por los tobillos. En la 
segunda, hasta las rodillas. En la tercera, hasta los lomos. En la cuarta, el agua pasaba su 
cabeza. Esta es una clara imagen de la naturaleza del Reino de Dios: siempre está 
progresando, volviéndose más grande y más profundo, y cubriendo más cantidad. Esto es lo 
que ha pasado durante los últimos 2000 años, mientras los cristianos promedio están 
sentados esperando que el diablo sea vencido. No obstante, los cristianos normales están 
alineados con el Rey Jesús y colaboran activamente para tomar el control del planeta.  
 
 

PERSPECTIVA HISTÓRICA 
 
 
 El Cristianismo Promedio no tiene una visión optimista del futuro porque tiene una 
falta de perspectiva respecto al pasado. Cuando miran atrás, ellos piensan que están viendo 



los viejos buenos tiempos. Sin embargo, con una mejor comprensión de la historia, vemos 
que el Reino de Dios ha estado avanzando progresivamente.  
 Para ver esta mejora, elevémonos y miremos desde una perspectiva más alta para 
poder ver el curso de la historia. Sabemos cómo es la vida hoy, así que comparemos nuestra 
situación actual con las condiciones pasadas de la sociedad. (Lo que sigue a continuación, 
pertenece al prolífico autor, Harold Eberle) 
 Comienza por tomar una foto instantánea de cómo era la vida en los Estados Unidos 
hace 200 años atrás. En los comienzos del año 1800, había alrededor de cinco millones de 
personas que o habían inmigrado, o eran descendientes de inmigrantes. El 20 % de ellos, 
eran esclavos. La edad en la que se iniciaban sexualmente en muchos estados, eran los 9 o 
10 años. El aborto fue legal a lo largo de la mayor parte del siglo 19, y los registros nos 
dicen que casi la mitad de todos los embarazos, eran abortados. El estado con mayor 
cantidad de abortos era Michigan, con un 34%. La prostitución en Nueva York era 
extremadamente común, con casi una prostituta por cada 64 hombres. Dentro del distrito de 
Savannah, se estimaba que había una cada 39 hombres.  
 Miles de personas se movían hacia el oeste, y muchos no tuvieron edificios para 
hacer las reuniones formales de iglesia, hasta muchos años después de asentarse y que las 
comunidades quedasen establecidas. Decenas de miles de nativos americanos fueron 
asesinados o forzados a abandonar sus tierras. Miles de chinos fueron traídos para que 
cumpliesen tareas forzosas. Cuando se descubrió el oro en varias regiones del oeste, 
comenzó la fiebre del oro, lo que produjo comunidades peligrosas y malvadas. Mucha 
gente en el oeste cargaba armas como protección, porque el asesinato era una moneda 
común. A lo largo de los Estados Unidos las mujeres no podían votar y los hombres podían 
legalmente golpear a sus esposas, mientras no las matasen, ni mutilasen. Los niveles de 
alcoholismo eran mucho más altos que los que tenemos hoy. Las cosas en los Estados 
Unidos no eran mejor ni moralmente, ni éticamente, ni espiritualmente.  
 Por supuesto, había algunos individuos de Dios estableciendo los fundamentos del 
gobierno de este país, pero el clima moral y ético era mucho peor que hoy. Los viejos 
buenos tiempos, no fueron tan buenos en realidad.  
 Vayamos más atrás en el tiempo, y tomemos una foto instantánea del planeta entero 
hace 2000 años atrás, cuando Jesús era un niño. El Imperio Romano dominaba la 
civilización de Europa, el Medio Oriente, y el norte de África. En Italia, casi el 40% de la 
población eran esclavos. A través del Imperio, la homosexualidad era extremadamente 
común, especialmente entre amos y esclavos. El infanticidio era usualmente practicado en 
aquellos niños con deformidades o débiles, y a veces era practicado sin razón alguna, si la 
criatura era una niña. La mayoría de los griegos y los romanos adoraban dioses tales como 
Júpiter, Juno, y Neptuno. Los seres humanos eran constantemente torturados hasta la 
muerte o mutilados por animales salvajes en las arenas del circo romano. Los mayores 
pensadores de la época, pensaban que no había nada malo con estas prácticas. Ernest 
Hampden Cook escribió en su libro El Cristo Ha Venido (The Crist Has Come): 
 

El hecho es que el mundo sigue siendo malo, pero moralmente es muchísimo 
mejor que cuando Jesús nació en Belén de Judea… En aquellos días, pocas 
personas tenían una adecuada concepción de la miseria y la degradación en 
la que casi toda la humanidad estaba sumergida. La mayoría seguía las 
malvadas costumbres de la época, estaban en continuas guerras, tenían 
gobiernos crueles y déspotas, y para ellos, la esclavitud era moneda 
corriente.   
 
Fuera del Imperio Romano, la gente en África, Asia y Australia adoraban a 
la naturaleza, a los demonios, y a sus ancestros muertos. Aquí en Norte 
América, las tribus tenían muchas maneras de adorar, pero ninguna tuvo una 
revelación del Mesías. En Sudamérica, millones adoraban a un dios sediento 
de sangre, que les demandaba decenas de miles de sacrificios humanos.  
 
Cuando Jesús vino a la tierra, había solo una pequeña nación localizada en 
Medio Oriente que tenía la revelación del único Dios, pero incluso ellos 
estaban viviendo una época de grandes dudas. Todo el resto del mundo, 
estaba perdido en oscuridad. Como el apóstol Pablo escribió: 
 



“Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, 
excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin 
esperanza y sin Dios en el mundo.” (Efesios 2:12. NVI) 
 
Esa era la condición del mundo hace 2000 años.  
 
Ahora piensa en cuán bendecido el mundo es hoy. El evangelio está siendo 
predicado en cada esquina de la tierra. El cristianismo está en crecimiento en 
todo el mundo, con más de 200.000 personas que se convierten todos los 
días. En China, hay más de 20.000 conversiones por día, mientras que en 
Sudamérica hay 35.000. En total, hay más de un millón de personas que se 
convierten al cristianismo por semana.  
 
La pequeña semilla que vino al mundo a través de la nación de Israel, ha 
crecido para impactar la tierra. Hoy en día, el cristianismo es, de hecho, la 
fuerza más grande y con más influencia de toda la humanidad.  
 
Aún así, no deberíamos guardar esto como una utopía. Hasta que Jesús 
regrese, aún va a haber una lucha entre la justicia y la injusticia. Habrá 
muchos tiempos difíciles en el futuro, y bajo las condiciones de guerra, 
hambre, enfermedad, y pérdida, la gente aún puede pasarla muy mal. 
Reconociendo que la naturaleza humana es frágil y está sujeta a muchos 
defectos, no debemos ajustarnos a una visión de nuestro futuro que por ser 
tan optimista, roce lo ilógico y no permita ver la realidad.  
 
A pesar de eso, tenemos por seguro que el mundo está mejorando 
moralmente, éticamente, y espiritualmente. Por supuesto, los cristianos 
debemos estar atentos. Tenemos mucho trabajo por delante, pero no 
debemos perder de vista que estamos ganando terreno. El Reino de Dios está 
avanzando y Jesucristo es el Señor. De esto, podemos concluir que la 
perspectiva cristiana del mundo debería ser una perspectiva realista y 
optimista.  

 
¿Has sido ensanchado por lo que acabas de leer? Quizás necesites leerlo un par de veces 
más para comprender el cambio en el pensamiento que se te requiere. Pero cuando estés 
listo para ensancharte más, la siguiente cita de James Rutz te llevará aún más profundo: 
 
 

Actualización de Estado 
 

Hay una creciente esencia en el cristianismo que cruza las líneas teológicas e 
incluye a 707 millones de nacidos de nuevo, que crecen un 8% cada año. 
Estos “corazones apostólicos” son una mezcla poderosa de carismáticos, 
pentecostales, y evangelistas, cuya distinción principal es que están en 
expansión y en conexión. 
 
El término excluye a aquellos grupos que son muy liberales en su teología, 
muy aislados de los demás en su estructura, o muy arraigados en las 
tradiciones medievales con las que han crecido. 
 
Nosotros confiamos en Dios, no en métodos estadísticos. No obstante, es 
fascinante darse cuenta que los corazones apostólicos están creciendo a un 
nivel tan rápido, que el mundo entero estará lleno de cristianos apostólicos 
para el 2032.  
 
Por supuesto, las proyecciones en línea recta son un juego de tontos porque 
la vida nunca va en una línea recta. Habrá fuertes resistencias y avances 
imprevistos de otras corrientes. Aun así, considerando la tasa a la que 
estamos creciendo hoy en día y para ser más precisos, habrá más cristianos 
que no cristianos para el otoño de 2032: alrededor de 8.2 billones.  
 



En cualquier caso, las nuevas realidades son de alcance masivo. El futuro del 
mundo está siendo escrito en este mismo momento. Por ejemplo: 
 

• Hasta 1960, los evangélicos occidentales eran superados en número 
por los evangélicos no occidentales, por casi dos a uno. Para el año 
2000, los no occidentales aventajaron por cuatro a uno. Para el 2010, 
la tasa ya era de siete a uno. (Guarda esta información en tu cerebro 
la próxima vez que alguien diga que el cristianismo es “la religión 
del hombre blanco”) 

 
• Si vas a Latinoamérica una mañana de domingo, encontrarás ahora 

más evangélicos que católicos en la iglesia.  
 

• En cuanto produzcamos algunos modelos de iglesia que sean 
culturalmente aceptados por los hindúes, podríamos ver un 
incremento de 70 a 100 millones de hindúes cristianos en secreto, 
que decidan dar a conocer públicamente su religión.  

 
• Ahora hay más misiones enviados de naciones no occidentales, que 

de naciones occidentales.  
 
¿Estás comenzando a ver los contornos de este nuevo mundo? Dios escribe 
la historia, pero los ojos humanos tienen problemas leyendo este manuscrito. 
No es que Dios escriba con letra muy pequeña, sino muy grande.  

 
 

Cada 25 Minutos 
 

Cuando era niño y asistía a la escuela dominical, me impresionaba saber que 
en el día de Pentecostés se habían salvado 3000 personas. Pensaba, “¡Guau! 
Eso nunca más volverá a pasar.”  
 
¡Cuán equivocado que estaba! Eso ahora sucede alrededor del mundo cada 
25 minutos.  
 
Eso sí que es sumar rápidamente. Esto te animará mucho: para mañana, 
habrá 175.000 más cristianos que los que hay hoy. Eso significa que sin 
importar cuán malo tu día haya sido, y sin importar cuántas cosas te hayan 
salido mal, ¡cuando el sol salga mañana habrá 175.000 nuevos hermanos y 
hermanas en Cristo, en casi 238 naciones alrededor del mundo! 
 
Un ejemplo de cómo esos números pueden suceder hoy: en Lagos, Nigeria, 
en Noviembre del año 2000, Reinhard Bonnke mantuvo la cruzada más 
grande de la historia mundial. A lo largo de seis días y noches, asistieron 
casi seis millones de personas, y 3.400.000 tomaron la decisión de seguir a 
Cristo. ¡1.093.745 de ellos, fueron salvos en solo una noche!  
 
En esa cruzada, el Espíritu ciertamente se movió: cientos de miles de 
personas fueron sanados. Muchos de ellos fueron revisados por casi los mil 
médicos que habían asistido a esas noches de cruzada por esa razón en 
específico.  
 
Podrías preguntarte, “¿Cómo se las ingeniaron para manejar a tal cantidad de 
convertidos?”. La respuesta es que tenían 30.000 ujieres, y durante los seis 
meses previos entrenaron a 200.000 consejeros.  
 
Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo (CRU) ahora estima que 
veremos un billón de convertidos en los próximos diez años. Mis números 
proyectan un crecimiento neto para el cuerpo de Cristo de un billón y medio. 
Pero de cualquier manera que lo veas, el Reino se está expandiendo a un 
ritmo constante. No estoy siendo triunfalista ni arrogante con esto, estoy 



simplemente reportando los números. Desde 1970 hasta el año 2000, los 
corazones apostólicos se han duplicado.  
 
Nuestro punto de vista optimista para Norteamérica y Europa, en donde 
actualmente los miembros de la iglesia no crecen, suena como fantasía. Pero 
es verdad. ¿Puedes pensar en cualquier momento de la historia, en donde 
casi un billón de personas ansiosamente cambiara sus vidas y sus creencias 
en una sola generación? 
 
Dentro de unos pocos años, con las tazas actuales, el carácter de todas las 
naciones serán transformadas. Las mayorías se volverán minorías, y 
viceversa.  
 
Mientras las fortalezas de pecado son desmanteladas y los pozos de miseria 
son limpiados, el verdadero propósito de Dios para las naciones será 
revelado. Estamos en las primeras etapas de la transformación total de 
nuestro planeta.  
 

 
¿QUÉ NOS DEPARARÁ EL FUTURO? 

 
 Habiendo visto esta nueva, impresionante y optimista visión del futuro, uno podría 
preguntarse: ¿Qué es lo que queda por cumplirse, y qué sucederá en el futuro? Aquí hay 
algunos versículos proféticos que aún tienen que cumplirse. 
 
 

Versículo profético #1 
 

Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se 
entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el 
lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una 
iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino 
que fuese santa y sin mancha. (Efesios 5:25-27. RVR1960) 

 
 Jesús no volverá por una novia adolescente y caprichosa. Él está esperando a que Su 
Novia tenga una madurez perfecta. La Novia no será una niña con manchas de comida 
sobre vestido, ni será una vieja amargada cubierta de arrugas. No será ni demasiado joven, 
ni demasiado vieja. Jesús volverá cuando Su hermosa Novia tenga una madurez perfecta.  
 
 

Versículo profético #2 
 

Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, 
evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos 
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta 
que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de 
Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de 
Cristo; (Efesios 4:11-13. RVR1960) 

 
 De acuerdo a la Enciclopedia Cristiana Mundial de Davis A. Barret (Edición 2000), 
hoy por hoy hay 33.830 denominaciones cristianas en el mundo entero. Yo diría que no 
hemos alcanzado la “unidad de la fe”. No puedo decir lo que para mí la unidad en la fe 
realmente es, pero creo que aún está por alcanzarse en nuestro futuro.  
 
 

Versículo profético #3 
 

Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son 
comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. 
Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de 
los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su 
propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza; porque 



también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a 
la libertad gloriosa de los hijos de Dios. (Romanos 8:18-21. RVR1960) 

 
 Este es otro versículo del cual diré que no tengo una única explicación, pero creo 
que el Señor está moviendo a Su Iglesia al cumplimiento del mismo. Los hijos de Dios 
deben manifestarse en la tierra antes del final. 
 
 

Versículo profético #4 
 

El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que 
decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su 
Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos. (Apocalipsis 11:15. 
RVR1960) 

 
 ¡Amén! ¡Tenemos mucha tarea por delante! 
 
 

CONCLUSIÓN 
 
 No he dado mi opinión respecto a los últimos tiempos de una manera adrede. Mi 
objetivo para este capítulo ha sido mostrarte tres cosas en específico: 1) El pasado no fue 
tan espectacular, 2) el presente no es tan malo como muchos claman, y 3) ¡el futuro tendrá 
mayor gloria! 
 La perspectiva de los últimos tiempos del Cristianismo Normal es la siguiente: 
somos parte de un movimiento que está en constante avance. No estamos en retirada. No 
estamos perdiendo. No estamos simplemente resistiendo. ¡Estamos avanzando y ganando 
terreno! 
 
 

ACTIVACIÓN 
 
 
 Es tiempo de purgar tu dieta espiritual de lo que sea que esté intoxicado con el 
veneno del temor, en una especie de desintoxicación. Esto puede incluir apagar los canales 
de noticias, la radio, las enseñanzas de los últimos tiempos de la televisión cristiana, echar a 
la basura novelas cristianas acerca de los últimos tiempos, etc. El miedo y las perspectivas 
erróneas que vienen de esos caminos, son venenosos para la manera de pensar del cristiano 
normal.  
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CAPÍTULO NUEVE: 
 

RESUCITANDO MUERTOS 
 
 

“Jesús nunca asistió a un funeral en donde no hiciese lío.” 
Jonathan Welton 

 
 

 las seis de la tarde de una mañana de abril de 2001, un niño de cinco años, llamado 
Arjun Janki Dass murió en Nueva Delhi debido a un accidente doméstico con la 
electricidad. Sus padres lo llevaron a la sala de urgencias médicas, en donde 

trabajaron en su cuerpo durante dos horas… sin éxito. El doctor les cobró 5000 rupias (unos 
$110 dólares) y les dijo que llamasen a un funerario.  
 
En lugar de eso, ellos llamaron a Rodrick de la Iglesia de Liberación cercana. Él luego 
llamó a Savitri, una de las integrantes de su equipo. Savitri llevó consigo a otros dos 
cristianos a la casa de Arjun, y todos comenzaron a orar sobre el cadáver desde las diez de 
la noche. Oraron con todo su corazón durante seis horas. A las cuatro de la madrugada del 
otro día, Arjun fue traído de vuelta a la vida, sin daño cerebral, y sin problema alguno.  
 
Hoy, Arjun es un niño normal de ocho años. Conocí a Savitri, Arjun, y a su madre, Mina. 
El niño está bien, excepto por la fea cicatriz detrás de su oído izquierdo en donde la 
electricidad lo golpeó. Savitri es una viuda de 60 años, una paria (“intocable”), lo más bajo 
del sistema de castas de la India. Pasó su vida como barrendera callejera, lo que la convirtió 
a ella, en su sistema de castas, en lo más bajo de entre lo más bajo. La escoba era su 
sustento. Ahora ella es una amable señora hindú convertida al cristianismo.  
 
Mientras nos íbamos, le pregunté a Savitri a través del traductor, “¿En cuántas 
resurrecciones has estado involucrada durante los seis años que has estado en el 
ministerio?” 
 
Me respondió muy calmada, “Dieciséis”. Durante un momento, mi cerebro se congeló. 
Luego comencé a re-evaluar mi vida.  
 
Te daría el e-mail de Savitri para que pudieras hablar con ella y comprobar que lo que digo 
es verdad, pero no tiene ninguno. No sabe leer. 
 
 

RESUCITAR MUERTOS ES PARTE DEL CRISTIANISMO NORMAL 
 
 

 Cuando Jesús envío a sus discípulos, Él dijo de una sola vez: “Sanad enfermos, 
limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; de gracia recibisteis, dad de 
gracia.” (Mateo 10:8. RVR1960). Mientras cientos de libros y conferencias de preparación 
se han centrado en sanar enfermos y echar fuera demonios, relativamente nada se enseña 
acerca de resucitar a los muertos. Incluso cuando Jesús mencionó esos tres milagros de una 
sola vez, resucitar a los muertos de alguna manera ha sido relegado a las franjas externas 
del campo misionero. Resucitar a los muertos no es una doctrina periférica, sino una 
creencia básica en el Cristianismo Normal. (Ver Hebreos 6:1-2) 
 Decir que crees en lo sobrenatural  y en la sanidad instantánea por la imposición de 
manos, requiere un gran ensanchamiento de la mente para muchos creyentes incrédulos del 
Cristianismo Promedio. Así que decir que crees en resucitar muertos, es como decir: “Hola, 
estoy completamente loco. Por favor, enciérrenme, y tiren la llave”. La Biblia, no obstante, 
dice: “¿Por qué les parece a ustedes increíble que Dios resucite a los muertos?” (Hechos 
26:8. NVI) 
 La Biblia dice que Elías, Eliseo, Pedro, Pablo, y por supuesto, Jesús, resucitaron 
muertos. Comenzando por la primer resurrección registrada, examinemos los ejemplos 
bíblicos de la resurrección de los muertos. Elías fue la primer persona que levantó a un 
muerto: 
 

A 



“Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la 
casa; y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a 
Elías: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a 
memoria mis iniquidades, y para hacer morir a mi hijo? El le dijo: Dame 
acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo, y lo llevó al aposento donde él 
estaba, y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios 
mío, ¿aun a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole 
morir su hijo? Y se tendió sobre el niño tres veces, y clamó a Jehová y dijo: 
Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y 
Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y 
revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo 
dio a su madre, y le dijo Elías: Mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a 
Elías: Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová 
es verdad en tu boca.” (1 Reyes 17:17-24. RVR1960) 

 
 Elías era el padre espiritual de Eliseo, y podemos ver de 2 Reyes capítulo dos, que 
Eliseo recibió una doble porción de la unción de Elías. Si comparas detalladamente los 
milagros en los ministerios de ambos profetas, notarás que Elías hizo ocho milagros y que 
Eliseo hizo quince, lo que es casi el doble que su padre espiritual. Lo más interesante es que 
Eliseo en realidad realizó dieciséis milagros, exactamente el doble que Eliseo, pero el 
último lo realizó después de muerto (más adelante veremos esta historia en detalle). Elías 
marcó el precedente de realizar la primera resurrección en la historia. Eliseo luego siguió su 
ejemplo, y resucitó a dos muertos. Aquí está la historia de la primera resurrección que 
realizó Eliseo: 
 

Mas la mujer concibió, y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que 
Eliseo le había dicho. Y el niño creció. Pero aconteció un día, que vino a su 
padre, que estaba con los segadores; y dijo a su padre ¡Ay, mi cabeza, mi 
cabeza! Y el padre dijo a un criado: Llévalo a su madre. Y habiéndole él 
tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el 
mediodía, y murió. Ella entonces subió, y lo puso sobre la cama del varón de 
Dios, y cerrando la puerta, se salió.  
 
Llamando luego a su marido, le dijo: Te ruego que envíes conmigo a alguno 
de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de 
Dios, y regrese. El dijo: ¿Para qué vas a verle hoy? No es nueva luna, ni día 
de reposo. Y ella respondió: Paz. Después hizo enalbardar el asna, y dijo al 
criado: Guía y anda; y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te 
lo dijere. Partió, pues, y vino al varón de Dios, al monte Carmelo. Y cuando 
el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi: He aquí la sunamita. 
Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla, y le digas: ¿Te va bien a ti? 
¿Le va bien a tu marido, y a tu hijo? Y ella dijo: Bien. Luego que llegó a 
donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies. Y se acercó 
Giezi para quitarla; pero el varón de Dios le dijo: Déjala, porque su alma 
está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo, y no me lo ha 
revelado. Y ella dijo: ¿Pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te 
burlases de mí? Entonces dijo él a Giezi: Ciñe tus lomos, y toma mi báculo 
en tu mano, y ve; si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te 
saludare, no le respondas; y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño.  
 
Y dijo la madre del niño: Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. El 
entonces se levantó y la siguió. Y Giezi había ido delante de ellos, y había 
puesto el báculo sobre el rostro del niño; pero no tenía voz ni sentido, y así 
se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró, diciendo: El niño 
no despierta.  
 
Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre 
su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos, y oró a Jehová. 
Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de 
él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas; así se 
tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se 



paseó por la casa a una y otra parte, y después subió, y se tendió sobre él 
nuevamente, y el niño estornudó siete veces, y abrió sus ojos.  
 
Entonces llamó él a Giezi, y le dijo: Llama a esta sunamita. Y él la llamó. Y 
entrando ella, él le dijo: Toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus 
pies, y se inclinó a tierra; y después tomó a su hijo, y salió. (2 Reyes 4:17-
37. RVR1960) 

 
Eliseo caminaba con la doble porción de la unción de Elías, así que no tuvo solo una 

resurrección, ¡sino dos! De hecho, Eliseo cargaba en su cuerpo dos veces la cantidad de 
unción que tenía su mentor, así que cuando murió, él aún tenía unción para una segunda 
resurrección. Luego de su muerte, él resucitó a una segunda persona de la muerte. 

 
Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una 
banda armada, y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo; y cuando 
llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió, y se levantó sobre sus 
pies. (2 Reyes 13:21. RVR1960) 
 
 

JESÚS REALIZÓ TRES RESURRECCIONES 
 
 
 En el Antiguo Testamento, tres personas fueron resucitadas. Jesús revivió a tres 
personas en Su ministerio, tantas resurrecciones como las que realizaron Elías y Eliseo.  
 
 

Caso #1: El hijo de la viuda de Naín: 
 

Aconteció después, que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él 
muchos de sus discípulos, y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la 
puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único 
de su madre, la cual era viuda; y había con ella mucha gente de la ciudad. Y 
cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo: No llores. Y 
acercándose, tocó el féretro; y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: 
Joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y 
comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. (Lucas 7: 11-15. RVR1960) 
 

 
Caso #2: La hija de Jairo 

 
 Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y 
postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa; porque 
tenía una hija única, como de doce años, que se estaba muriendo. Y 
mientras iba, la multitud le oprimía… Estaba hablando aún, cuando vino 
uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: Tu hija ha muerto; no 
molestes más al Maestro. Oyéndolo Jesús, le respondió: No temas; cree 
solamente, y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie 
consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña. 
Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: No lloréis; no 
está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba 
muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: Muchacha, 
levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó; y él 
mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos; pero Jesús 
les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. (Lucas 8:41-42, 49-56. 
RVR1960) 
 

Caso #3: Lázaro 
 
 

Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva, 
y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la 
hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de cuatro 



días. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? 
Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, 
alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo 
sabía que siempre me oyes; pero lo dije por causa de la multitud que está 
alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, 
clamó a gran voz: ¡Lázaro, ven fuera! Y el que había muerto salió, atadas 
las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les 
dijo: Desatadle, y dejadle ir. (Juan 11:38-44. RVR1960) 

 
 Y por supuesto, Jesús se levantó a sí mismo de la misma muerte, lo que es el 
fundamento de todo el cristianismo. (Ver Romanos 10:9-10) Ese evento se menciona en los 
cuatro evangelios.  
 
 

RESURRECCIONES EN LA IGLESIA PRIMITIVA 
 

 Jesús le dijo a sus discípulos que ellos harían mejores cosas que las que Él había 
hecho (Ver Juan 14:12), lo que incluye a las resurrecciones que Él realizó. Jesús envió a sus 
discípulos (nosotros incluidos) a: “Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, 
echad fuera demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia.” (Mateo 10:8. RVR1960) 
 En el libro de los Hechos encontramos que la Iglesia primitiva revivió a los muertos. 
Levantar muertos no era algo que solamente podían realizar Jesús o los “Súper Profetas” 
del Antiguo Testamento. Pescadores y fabricantes de tiendas fueron los que después 
operaron en el poder del Espíritu Santo para revivir a los muertos. En el libro de los 
Hechos, encontramos dos (posiblemente tres) personas levantadas de la muerte por 
cristianos normales.  
 

Caso #1: Tabita 
 

Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere 
decir, Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y 
aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la 
pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, 
oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres, a rogarle: No tardes 
en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos; y cuando 
llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y 
mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con 
ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró; y 
volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver 
a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó; entonces, llamando 
a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y 
muchos creyeron en el Señor. (Hechos 9:36-42. RVR1960) 

 
 

Caso #2: Eutico 
 

El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, 
Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente; y alargó el discurso 
hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde 
estaban reunidos; y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la 
ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba 
largamente, vencido del sueño cayó del tercer piso abajo, y fue levantado 
muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole, dijo: 
No os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido, y partido el pan y 
comido, habló largamente hasta el alba; y así salió. Y llevaron al joven vivo, 
y fueron grandemente consolados. (Hechos 20:7-12. RVR1960) 
 

 
Caso #3: El apóstol Pablo 

 
Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a 
la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la 



ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se 
levantó y entró en la ciudad; y al día siguiente salió con Bernabé para 
Derbe. (Hechos 14:19-20. RVR1960) 

 
 Es cuestión de debate si Pablo estaba completamente muerto y luego fue resucitado, 
o si estaba cerca de la muerte y ocurrió una sanidad milagrosa. Incluí esta historia para que 
la medites y tomes tu propia decisión.  
 Hay nueve (probablemente diez, incluyendo a Pablo) resurrecciones mencionadas 
en la Escritura: tres realizadas por los profetas del Antiguo Testamento, tres realizadas por 
Jesús, y dos (posiblemente tres) realizadas por la Iglesia primitiva. Quizás deberíamos 
reconsiderar lo que el apóstol Pablo escribió: “¿Por qué les parece a ustedes increíble que 
Dios resucite a los muertos?” (Hechos 16:8. NVI) 
 La Biblia confirma que revivir a los muertos es una práctica que los cristianos 
deberíamos practicar, no temer. Incluso después de la Biblia, la práctica de resucitar 
muertos continuó en la historia de la Iglesia, incluso hasta llegar a nuestros tiempos. 
Miremos algunos de los ejemplos post-bíblicos: 
 
 

RESURRECCIONES POST-BÍBLICAS 
 
 
 Yo creo que la mayoría de las personas que leerán este libro son protestantes, y que 
la mayoría de ellos no está familiarizado con la historia pre-protestante (antes de 1517). A 
pesar de eso, muchos cristianos conocen a algunos de los héroes de la Iglesia tales como 
San Agustín de Hipona, San Patricio, San Francisco Javier, y Juana de Arco. Muy 
difícilmente estos personajes necesiten presentación.  
 Mientras me muevo cronológicamente a través de los 2000 años de historia, quizás 
notes que mientras más modernos son los nombres, menos familiares suenan. Ese es el 
ejemplo de Mel Tari, Richard Eby, Paul Yonggi Cho, y David Hogan. Estos personajes 
quizás no te resulten conocidos ni a ti, ni a tu denominación. No obstante, cada uno de esos 
nombres han realizados múltiples publicaciones.  
 
 

San Agustín de Hipona (354 – 430 D.C) 
 
 

Dos semanas antes de las Pascuas del año 424, un hermano y una hermana 
entraron a la iglesia de San Agustín, en Hipona, África del Norte. Ambos sufrían de 
crisis convulsivas. Contaron que su padre los había rechazado, e iban todos los días 
para orar a la capilla por sanidad. En la mañana de Pascua, antes del servicio, el 
joven estaba orando entre la multitud, mientras sostenía el relicario (una caja que 
contenía los huesos de San Esteban el Mártir, que era venerado). Agustín estaba aún 
en el vestíbulo, y se preparaba para entrar a la iglesia, cuando el hombre cayó 
muerto. La gente alrededor de él, corrió con temor. Pero al momento siguiente, se 
levantó y los miró, perfectamente normal y sanado. Tres días después, lo mismo le 
ocurrió a su hermana, mientras Agustín estaba predicando acerca de San Esteban el 
Mártir.  

 
 

San Patricio (389 – 461 D.C) 
 

El Padre Alber J. Hebert, ha registrado más de 400 historias de resurrecciones en su 
libro Levantado de la Muerte. El Padre Hebert dice de San Patricio, el misionero en Irlanda, 
que él “no conoce ningún santo que haya realizado tantos milagros de resurrecciones como 
las que realizó San Patricio. Son 39 resurrecciones, de las cuales 33 fueron de una sola 
vez.”   
 

“A todo ciego y cojo, al sordo y al mudo, al paralítico, al lunático, al 
leproso, al epiléptico, a todos los que tenían alguna enfermedad, que en el 
nombre de la Santa Trinidad reciban sanidad de sus extremidades y de sus 
cuerpos enteros, y caminen en Su poder.” 33 muertos, algunos de los cuales 



llevaban muchos años enterrados, se levantaron de la muerte. Y más 
resurrecciones le siguieron a este gran milagro. 

 
Juana de Arco (1412 – 1431) 

 
 

Una de las santas más destacadas de todos los tiempos fue Juana de Arco, La 
Pucelle, la Doncella de Órleans. Cuando aún era una adolescente, guió a las 
tropas francesas con coraje y exitosamente, en contra de la armada inglesa. 
Ella fue dirigida por las “voces” de San Miguel, Santa Margarita, Santa 
Catalina, y otros. Como todos los grandes santos, Santa Juana tenía una 
personalidad muy determinante, y una fortaleza y valentía que se 
complementaban con su bondad y  misericordia por los que estaban en 
sufrimiento.  
 
Los primeros días de Marzo de 1430, Santa Juana arribó a Lagny- sur–
Marne, con el objetivo de ir a París. En ese pueblo había una mujer que 
estaba en una gran depresión porque había dado a luz a un niño que había 
nacido muerto. Algunos pobladores se acercaron a Juana y le pidieron 
intercesión por el niño. El deseo de la madre era que el niño reviviese 
solamente el tiempo suficiente para que fuese bautizado, y se fuese al Cielo.  
 
Juana fue a la iglesia en donde el niño muerto había sido puesto a los pies de 
una estatua de la Madre María. Las jóvenes de la iglesia estaban orando por 
el pequeño cuerpo del bebé.  
 
Santa Juana se unió a sus oraciones. El niño revivió y lloró tres veces. Se lo 
bautizó muy rápidamente. Luego el bebé volvió a morir, y su hermosa alma 
sin pecado fue directamente al Cielo. (Citado de una fuente católica. Los 
protestantes, incluido yo, no estamos de acuerdo con el bautismo en infantes, 
pero este es un testimonio destacado que muestra que Juana de Arco se 
movía en el poder de la resurrección. “Raised from the Dead” Padre Albert 
J. Hebert.) 
 
 

San Francisco Javier (1506 – 1552) 
 
San Francisco Javier es considerado el más grande misionero después de San 
Pablo. Es conocido como “el apóstol de las Indias” y como “el apóstol de 
Japón”. Es solo diez cortos años, (1541 – 1552), Francisco hizo el trabajo de 
mil misioneros, llevando la fe católica desde Goa (un territorio portugués en 
la zona oeste de India), hasta el sur de la India, Ceilán, Bengala, Cabo 
Comorín, las Islas Molucas, y Malaca. También llegó hasta la costa de China 
y a Japón, en donde murió en la isla Shangchuan, mientras esperaba por una 
nave para ir a China. Falleció en completa soledad, excepto por una sola 
compañía, un joven chino llamado Antiry. En sus viajes, San Francisco 
Javier convirtió a cientos de miles, y el impacto de su trabajo duró por 
siglos.  
 
…En una ocasión, San Francisco estaba predicando en Kowloon, cerca de 
Cabo Comorín en Travancore, la zona más al sur de la India, opuesta al 
Ceilán (Sri Lanka). La ciudad era un puerto, una ciudad austera en donde 
muchos cristianos deshonraban sus nombres. Francisco, mientras estaba 
predicando en la iglesia portuguesa de la zona, se sintió desconcertado y 
obstaculizado por la pared de obstinación que encontró en los corazones 
duros de sus oyentes.  
 
Aconteció que un hombre había sido enterrado en la iglesia el día anterior. 
San Francisco dejó de predicar, oró a Dios y honró la sangre y el Nombre de 
Su Hijo, pidiéndole que suavizara los corazones de la congregación. Luego 
le indicó a algunos hombres que abriesen la tumba del hombre que había 
sido enterrado el día anterior. Oraba con lágrimas, y ahora acompañaba sus 



indicaciones con las palabras de fuego y con santa elocuencia. Le dijo a la 
congregación que Dios se complacía de levantar a un muerto solo para que 
ellos se convirtieran.  
 
Cuando abrieron la tumba y sacaron el cuerpo, ya hedía. A la orden de 
Francisco, desgarraron el sudario… para encontrar que el hombre estaba en 
estado de putrefacción. Francisco expresó que deberían tomar nota de todos 
esos hechos (¡Muy raramente no los notasen!). Luego los santos se 
arrodillaron, hicieron una oración corta, y le ordenaron al muerto que 
levantase en el Nombre del Dios viviente.  
 
El hombre se levantó… ¡vivo, vigoroso, y en perfecto estado de salud! Los 
espectadores se llenaron de temor. Aquellos que lo necesitaban, cayeron ante 
los pies de los santos para ser bautizados, y un gran número de personas se 
convirtió ese día por causa de este milagro.  
 
 

Smith Wigglesworth (1860 – 1947) 
 

Se sabe que Smith Wigglesworth pasó de ser un simple plomero, a ser un 
evangelista que obraba en milagros. En el curso de  su ministerio, las 
resurrecciones eran algo frecuente. Su asistente personal de viaje, Albert 
Hibbert, reportó catorce ocasiones durante el ministerio de Wigglesworth, en 
las que resucitó a muertos. Albert dijo de Smith que “a veces él oraba, pero 
otras veces él solamente hablaba la Palabra” 
 
En una ocasión, Smith llamó a una casa en la que la familia estaba 
lamentándose la muerte de un niño de cinco años. Wigglesworth se paró 
frente al cuerpo, y lo miró fijamente mientras las lágrimas recorrían sus 
mejillas. Le pidió al padre del niño que lo dejase solo. Luego que el hombre 
salió, él cerró la puerta con llave, levantó al cuerpo del cajón, y lo puso de 
pie en una esquina. Wigglesworth reprendió a la muerte en el nombre del 
Señor Jesús, y le ordenó que soltase a la víctima. Un milagro increíble 
ocurrió cuando el niño volvió a la vida.  
 
 

Mel Tari 
 
 Mel Tari es el famoso autor del libro “Como Un Viento Recio” (Like a Mighty 
Wind), que detalla la historia del avivamiento de Indonesia en los últimos años de la década 
de 1960, y los primeros años de la década de 1970. En su libro, Mel comparte la siguiente 
historia de resurrección. 
 

En un pueblo del distrito de Amfoang, fuimos invitados a un funeral en 
donde un hombre llevaba dos días de muerto. La familia nos invitó porque 
asistiría muchísima gente, (de hecho, cientos de personas) y nos dijeron, 
“Quizás tengan alguna palabra de consuelo para darle a nuestras familias”. 
Así que fuimos.  
 
Cuando llegamos, había más de mil personas. El hombre llevaba dos días de 
muerto y ya había un olor espantoso. En nuestro país tropical, luego de seis 
horas de muerto, el cuerpo ya se empieza a descomponer. Pero luego de dos 
días… ¡no puedes estar ni a 100 metros de un cadáver! Cuando hueles ese 
olor, es algo horrible. En Estados Unidos no pueden entenderlo porque en 
los servicios de funeral hacen todo muy bien. En Indonesia, no tenemos una 
manera de hacer que el muerto luzca bonito.  La gente allí simplemente luce 
terrible luego de pasados dos días de muerto. Mientras estábamos allí, 
sentados con los familiares, de repente escuchamos al Señor decir, “Ahora 
por favor, vayan y párense alrededor de la persona. Canten alabanzas, y yo lo 
traeré de vuelta de la muerte”  
 



Fuimos y nos paramos alrededor del muerto. Comenzamos a cantar. En ese 
mismo momento, el diablo me dijo, “Para ti es algo horrible cantarle a este 
hombre oloroso. Con estar a 100 metros, alcanza. Pero ahora estás parado al 
lado de este muerto, y cuando abras tu boca te entrará toda la inmundicia y el 
hedor. Es algo de locos hacer esto.” 
 
Pensé, “Tienes razón, pero aún así tengo que obedecer al Señor”, así que 
comenzamos a cantar. Luego de la primer canción, no pasó nada. 
Comenzamos a inquirir, “Señor, si vas a resucitarlo, por favor, que sea 
rápido porque no podemos estar demasiado tiempo alrededor de este 
hombre. ¡No podemos cantar más canciones con este horroroso olor!” 
 
Luego, cantamos la segunda canción, y nada pasó. 
 
Luego de la quinta canción, nada. Pero en la sexta canción, el hombre 
comenzó a mover sus pies… y el equipo comenzó a asustarse. Tenemos una 
leyenda en Indonesia que dice que a veces los muertos se levantan para 
abrazar a una persona en su cajón, y luego mueren otra vez. De todas 
maneras, continuamos y seguimos cantando. Cuando cantamos la séptima y 
octava canción, el hermano se levantó, miró alrededor, y sonrió.  
 
No abrazó a nadie. Abrió su boca y dijo, “¡Jesús me ha traído otra vez a la 
vida! Hermanos y hermanas, quiero decirles algo. La primera, la vida no se 
termina cuando mueres. He estado muerto durante dos días, y lo he 
experimentado. La segunda cosa, es que el Cielo y el infierno son reales. Los 
he visto. La tercera cosa que quiero decirles es que si no tienen un encuentro 
con Jesús en esta vida, jamás irán al Cielo; de cierto estarán condenados al 
infierno.” 
 
Luego de decir estar cosas, abrimos nuestras Biblias y confirmamos su 
testimonio con la Palabra de Dios. En los tres meses siguientes, mientras 
nuestros equipos ministraban en el área, más de 21.000 personas aceptaron a 
Jesús como Señor y Salvador por causa de este maravilloso milagro de 
resurrección.  
 
 

Richard Eby, 1978 
 
 La historia de la resurrección del Dr. Richard Eby, es una de las más increíbles que 
he encontrado. Él detalla la historia en su libro ¿Qué Sucede Cuando Muero? (Caught up to 
Paradise). Fue resucitado luego de una caída de tres pisos en la que su cráneo quedó 
aplastado contra el cemento de la acera. Él no tiene recuerdos de su muerte, así que su 
esposa Maybelle cuenta los detalles.  
 

Maybelle me ha contado, ya que mi memoria de ese día ha sido 
piadosamente borrada, que estábamos muy ocupados con la clasificación y el 
embalaje en cajas de cartón de las pertenencias personales, en la casa de 
Chicago de su difunta tía y de su madre. Mi trabajo era cargar los artículos 
del segundo y del tercer piso que íbamos a desechar, y tirar las cajas a la 
acera, en un receptáculo de madera. Un vecino llevaba los desechos al 
botadero.  
 
¡Un sonido sordo y crujiente de repente congeló a Maybelle y la dejó en 
seco! Instantáneamente, tuvo el recuerdo de ese mismo sonido enfermizo. En 
una oportunidad, lo había oído enfrente de la tienda departamental de 
Marshall Field, cuando el cuerpo de una joven se desplomó a sus pies tras 
caer de trece pisos. Dice que si no hubiese recordado ese momento horrible, 
hubiese continuado hurgando el placard, asumiendo que había sido algún 
ruido proveniente del tráfico de la calle. En lugar de eso, corrió al balcón y 
notó que faltaba una barandilla. Miró con horror hacia abajo, y vio mi 
enlodado y ensangrentado cuerpo, debajo de la rota acera. La barandilla 
comida por las termitas, atravesaba mi cuerpo. 



 
Angustiada, gritó por ayuda y alertó a una vecina que “de casualidad” tenía a 
mano el número de la ambulancia. Su ama de llaves, “de casualidad” estaba 
allí ese día, y llamó a su iglesia para que hiciesen cadena de oración.  
 
Maybelle enseguida notó la barandilla rota, y que yo había roto la losa de 
cemento de la vereda tras el impacto. Mi cabeza yacía en el suelo tras caer de 
cinco metros, cabeza abajo, en un charco de sangre y suciedad. Mis pies 
estaban colgando en unos arbustos robustos de la acera. El cráneo 
ensangrentado estaba expuesto, con el cuero cabelludo abierto de oreja a 
oreja. El cuerpo ya estaba blanco y gris, y la sangre tenía un fluido espeso.  
 
Instintivamente, ella gritó con angustia y se arrodilló en búsqueda de pulso o 
de respiración. No tenía ninguno de los dos. Mi cuerpo estaba rígidamente 
doblado, y el gran charco de sangre y suciedad  y el cráneo expuesto 
susurraban muerte. A través de los párpados separados, notó las pupilas 
dilatadas y sin vida, que miraban fijamente. Por un momento, se quedó 
congelada por el shock. Solo su mente estaba activa, cuando registró su 
situación: “Dios, mi Dick está muerto. ¡Ayúdame, Señor!” 
 
Su trance fue interrumpido por los dos asistentes de la ambulancia, que la 
corrieron para registrar el cuerpo. Volvieron al vehículo por una camilla, y 
con ningún apuro aparente levantaron el cuerpo de los arbustos. Lo 
colocaron en la camilla, y luego en la ambulancia.  
 
Maybelle corrió a la casa, tomó su bolso con las identificaciones, y se subió 
a la ambulancia, al lado del cuerpo. Notó que el paramédico no parecía 
apurado para llegar al hospital más cercano: no había necesidad de apurarse 
con un muerto.  
 
Aun así, ella creyó en un milagro. “Dios”, ella oró en voz alta. “Ven aquí 
ahora mismo. Te necesito. No dejes que Dick muera. Lo necesito”. Con sus 
puños, golpeaba fuertemente la camilla para enfatizar su angustia.  
 
“Por favor, señora, no arruine nuestra ambulancia”, le imploró el asistente 
mientras trataba de consolarla. Él volvió a reexaminar el cuerpo y le dijo 
algo al conductor. Maybelle recuerda que las luces rojas y la sirena de 
repente se prendieron, y que el acelerador parecía ir en aumento. “¿Ha 
respondido Dios mi oración?”, se preguntaba.  

 
 [Nota: Richard comparte lo siguiente cuando comenzó a despertar en el hospital] 

 
Cuando me desperté, me shockeó encontrarme acostado en una cama de 
Cuidados Intensivos, con tubos intravenosos y cables eléctricos clavados por 
todo mi cuerpo. No tenía idea de lo que había sucedido. Traté de moverme y 
me encontré paralizado desde el cuello, hasta las caderas. Mis ojos y los 
dedos de mis pies podían moverse lentamente. Mi cuerpo estaba entumecido. 
No podía decir si estaba respirando, o si mi corazón estaba latiendo.  
 
A través de la niebla que tenía en el cerebro, apareció enfrente de mí lo que 
parecía ser una cara con dos rostros, porque mi vista estaba fuera de foco. 
Luego me di cuenta de que mis pupilas estaban a diferentes niveles y que mi 
cabeza estaba cubierta por una venda que parecía un casco. Como doctor, 
sabía lo que esto significaba: de alguna manera, mi cráneo se había partido lo 
suficiente como para cambiar las cuencas de los ojos. Eso explicaría la falta 
de sensación y de movilidad. Pero, ¿por qué estaba vivo? (página 209) 
 
Más tarde me di cuenta que mi cuero cabelludo, que había sido lacerado 
desde mi párpado hasta la nuca, se había sanado milagrosamente. Los 180 
puntos de sutura, fueron innecesarios y fueron retirados de inmediato. Las 
líneas rojas de mis cicatrices estaban cerradas completamente, ¡y hasta había 
color en mi cara! (página 212) 



 
Más tarde, me desperté para oír a una alegre voz familiar. Allí estaba parada 
mi colega, la Dra. Lay, quien tenía un diploma en cirugías de cráneo para 
alinear distorsiones en los huesos de la cabeza. “¡Pongamos esta cabeza 
derecha!”, bromeó mientras tomaba mi cabeza. “Dios mío, no sabía que 
había sido tan grave”, exclamó, notando las dos mitades desalineadas. 
“Cosieron el cuero cabelludo sobre el cráneo, sin acomodarlo antes. ¿Cómo 
puede ser eso? Nunca he visto algo así antes. Pero aquí vamos…” 
Gentilmente, ella tomó mi cabeza torcida y comenzó a moldearla hasta que 
quedó normal. Una hora después, mis ojos comenzaron a hacer foco. La 
mandíbula torcida, ahora cerraba. Mis oídos ya estaban casi al mismo nivel. 
Y la horrible cresta que corría por todo mi cráneo, fue desapareciendo 
cuando las suturas se deslizaron juntas. Luego de unos tratamientos más, la 
estructura de mi cráneo fue prácticamente restaurada, y mis capacidades iban 
mejorando día a día.  
 
Unos días después ya estaba en casa, y el conteo de sangre era normal a 
pesar de haberme “desangrado”. No necesité transfusiones. Las funciones de 
mi cerebro eran normales, y solo tenía un poco de mareos residuales por 
causa de haberme dañado el oído interno. Mi cabello pronto comenzó a 
crecer en el cuero cabelludo suturado, más grueso y denso que nunca. Sobre 
todo, yo estaba experimentando un nuevo compañerismo con Dios (Páginas 
214-216) 

 
 

Pastor Yonggi Cho 
 
 Yonggi Cho es el pastor de Yoido Full Gospel Church (Asambleas de Dios), en 
Seúl, Corea del Sur, que es la congregación más grande del mundo, con una membresía de 
casi más de 850.000 personas.  
 

El pastor Cho estaba hablando en un encuentro, cuando recibió un llamado 
de su esposa que decía, “Ven a casa, tu hijo se muere” (Este era su segundo 
hijo, Samuel, de edad escolar. Su madre había descubierto para su sorpresa, 
a través de un sueño sobre Ana, que el niño había sido concebido. Se le dijo 
que sería un niño, y que se llamaría Samuel. Un nombre más que inusual en 
Corea). Samuel era uno de los ocho alumnos que habían muerto por causa de 
comer gusanos de seda fritos, vendidos por un vendedor en la calle. El 
granjero que había llevado los gusanos a la ciudad, los había llevado un 
recipiente que antes había sido usado para guardar insecticidas.  
 
El último mensaje del niño, mientras yacía en la cama de su padre, fue, “Dile 
a papi que ore por mí, pero estoy muy seguro que esta noche estaré en el 
Cielo”. Cho llegó a su casa para encontrar a su esposa frenética. Él comenzó 
a gritar, “¡No, Samuel! Tú no te puedes ir”. Luego, sacándose los zapatos, se 
arrastró a la mitad de la cama en donde yacía el cuerpo sin vida, y oró, 
“Padre, ¡no voy a dejar que mi hijo se vaya!” Orar se le hacía muy difícil, y 
sus palabras le sonaron vacías. Hizo dos cosas: cerró sus ojos, y se centró en 
la figura perfectamente sana de Samuel, como siempre había sido: un niño 
más bien robusto, líder del equipo, un deportista dotado en el arte tradicional 
de la defensa personal.  
 
También comenzó a pedirle perdón a Dios por cada cosa mala que venía a su 
mente. No en general, sino pecados en particular… Recordó las veces que 
había sido malo con su esposa de palabra o de hecho, la ingratitud con sus 
hijos, etc. Eso duró una hora o dos. Cuando abrió sus ojos otra vez, su niño 
Samuel aún parecía no tener vida. Era imposible despertarlo o comunicarse 
con él. Comenzó a implorarle a Dios hasta que pasó la medianoche. El foco 
de su imaginación no era el cuerpo sin vida al lado suyo, sino el alto, 
vigoroso, y jovial Samuel que quería ver otra vez.  
 



Luego, se levantó de la cama y, enfrentando al muchacho, él gritó 
“¡Samuel!”, aplaudiendo con sus manos con golpes muy fuertes y ruidosos. 
“¡Samuel! En el nombre de Jesucristo de Nazareth, ¡levántate y anda!” El 
niño comenzó a sacudir sus pies,  y Cho casi cayó de espaldas por causa del 
temor. Samuel se curvó, y se cayó de la cama, vomitando. Con su mano hizo 
una seña, y luego dijo “Dile hola a Jesús, papá”. Y luego repitió, “Dile hola a 
Jesús. Está allá”, señalando a un punto. Su padre se arrodilló al lugar que le 
había sido indicado, y dijo suavemente “Hola, Jesús”. 
 
“¿No nos viste bajar por el vestíbulo? ¿No nos viste, papá? Jesús me llevaba 
en Sus brazos. Me estaba llevando a un lugar hermoso, más brillante que 
todo lo que he visto, y con la música más hermosa que jamás he oído. No 
podría reconocer el tono, pero sí sabía que nos acercábamos cada vez más y 
más. Luego Jesús me dijo, ‘Debemos regresar’. Yo le dije que no, pero Él 
repitió, ‘Sí, tenemos que regresar. Tu padre no te dejará ir’. Y Él comenzó a 
traerme de vuelta al cuarto. ¿No nos viste bajar por el vestíbulo? Me estabas 
llamando y me ordenaste que me levantara. Allí fue cuando Jesús me dejó ir. 
Y allí esta… Oh, no, ya no está ahí. Debe haberse ido, supongo.” 

 
 

David Hogan 
 
En una pequeña ciudad al sur de México llamada Chiconamiel, una epidemia 
de sarampión negro invadió la zona en el año 1998, y rápidamente mató a 
cuarenta personas. Dos de las víctimas eran dos adolescentes, hijas de una 
viuda que era una cristiana recién convertida. En el momento en que las  
jóvenes murieron, no había nadie en la ciudad con la salud suficiente como 
para ayudarla a cargar el cajón de sus hijas hasta la tumba, así que la pobre 
mujer tuvo que arrastrar los cuerpos por sí misma.  
 
Por causa de la plaga, había solo dos hombres lo suficientemente fuertes 
como para cavar las tumbas, así que había una fila de 21 cadáveres 
esperando ser enterrados. La mujer recostó los cuerpos suavemente al final 
de la línea, y dado que hacía mucho calor, les arrojó bastante polvo de limo 
blanco como desinfectante. Luego se fue caminando ladera abajo.  
 
La mañana siguiente, luego de ocho horas de caminata, llegó a la ciudad en 
donde sus contactos cristianos vivían. Pero dado que los hombres estaban en 
el medio de una sesión de intensa oración y ayuno, tuvo que esperar dos 
horas más para encontrarse con ellos. Para ese tiempo, ya era muy tarde para 
subir hasta Chiconamiel, así que esperaron hasta la mañana siguiente.  
 
Cuando terminaron de subir la ladera, ya era otra vez la tarde, y los cuerpos 
de las jóvenes estaban solo a tres o cuatro turnos para ser enterrados. El 
hombre reunió los cuerpos en un círculo, como los discípulos habían hecho 
con Pablo cuando había sido apedreado hasta morir en Hechos 14:19. Oraron 
con la autoridad del Señor Jesucristo, y llamaron a las jóvenes por nombre. 
Ambas se levantaron.  
 
Los jóvenes luego tuvieron un gran momento de risa mientras miraban a las 
jóvenes tratando de sacar el polvo de limo de sus bocas. Esta es solo una de 
las muchas señales que ocurrieron en el sur de México (y en las tierras altas 
de Guatemala), que han tomado lugar gracias al trabajo del equipo de 
Freedom Ministries. Hasta la fecha, ya han visto más de 300 personas volver 
de la muerte (ya han dejado de contar). Este es el mayor epicentro de las 
resurrecciones.  
 
Freedom Ministries fue fundado y está guiado por David Hogan, un 
americano estrepitoso pero prudente, quien ha estado presente en 22 de esas 
ocasiones. Ya no corre a la escena cuando se reporta una muerte y buscan 
por él. Como Jesús hizo con Lázaro, él a veces se demora un poco, de 
manera de completar las tareas del ministerio que tiene antes y que Dios le 



ha encargado. Cuando finalmente llega al lugar, él predica un sermón a los 
espectadores. El Evangelio primero, y la resurrección después.  
 

Ronny Sampson 
 

Ronny Sampson es un hombre de negocios retirado. Estaba disfrutando de 
unas tranquilas vacaciones visitando a su hija en Johannesburg, Sudáfrica, 
cuando de repente, unos gritos desesperados hicieron que corriera hacia la 
calle. Allí vio a una mujer histérica, que cargaba el cuerpo de su hija, a quien 
solo hacía unos minutos había encontrado en el fondo de la piscina. Sampson 
luego comentó, “Nadie sabía cuánto tiempo había estado allí, pero la niña 
estaba completamente azul, no tenía pulso, y no respiraba” 
 
Mientras otros llamaban a la ambulancia, Sampson tomó a la mujer y a la 
niña a la casa de su hija y comenzó a orar. Luego de veinte frustrantes 
minutos de oración sin fruto, se enojó y comenzó a gritarle al espíritu de 
muerte que retenía a la niña.  
 
Eso hizo la diferencia. De repente, la niña se dio vuelta, vomitó grandes 
cantidades de agua, y comenzó a gritar. De hecho, sus gritos, combinados 
con los de su aún perturbada madre, ayudaron a que la ambulancia 
encontrara rápidamente la casa.  
 
Los paramédicos dijeron que la niña estaba en perfecto estado de salud, y los 
exámenes mostraron que no había daño cerebral. El equipo de un programa 
de televisión holandés viajó especialmente al lugar para documentar el 
evento.  
 
 

ALREDEDOR DEL MUNDO 
 

James Rutz comparte lo siguiente: 
 

Las resurrecciones han sido reportadas en los siguientes 52 países. No me 
estoy refiriendo a las experiencias cercanas a la muerte, esa ilusión común 
con un túnel y una luz al final del recorrido, en donde los budistas se 
encuentran con Buda, los católicos con María, etc. Estoy hablando de gente 
que fue dada por muerta y que permaneció así durante más de tres días.  
 

• Algeria, Honduras, Filipinas 
• Argentina, India, Rumania 
• Australia, Indonesia, Rusia 
• Bulgaria, Irán, Ruanda 
• Burundi, Kazajistán, Sierra Leona 
• Camboya, Kenia, Islas Salomón 
• Canadá, Corea, Sudáfrica 
• China, Malaui, España 
• Congo, Malasia, Sudán 
• Cuba, México, Sri Lanka 
• Inglaterra, Mongolia, Tanzania 
• Etiopía, Mozambique, Togo 
• Fiji, Birmania, Uganda 
• Finlandia, Nueva Zelanda, Ucrania 
• Alemania, Pakistán, Vietnam 
• Guatemala, Panamá 
• Haití, Papúa y Nueva Guinea 

 
¿Por qué la aparición repentina de todas estas resurrecciones? En gran parte, 
es porque los cristianos alrededor del mundo están comenzar a darse cuenta 
de que ¡podemos hacerlo! Por otra parte, es porque Dios está llamándote a ti 
y a mí a tener un nuevo plano de existencia. ¿Estás listo para moverte? 



 
 

CINCO RAZONES PARA LA RESURRECCIÓN 
 
 

Aquí hay cinco razones irresistibles para resucitar a los muertos. Son puntos en 
común en las historias que hemos leído en este capítulo. 
 

1. Evangelismo: ¿Existe algún arma más poderosa que pueda ser usada, más 
efectiva que resucitar a un muerto?  
 

2. Propósito incompleto: Cuando Pablo resucitó a Eutico luego de caer por la 
ventana, su propósito y su destino no habían sido completados. Él simplemente estaba 
cansado, y por eso se cayó.  
 

3. Provisión: Las viudas que pierden a sus hijos muy temprano, necesitarán a 
alguien que las provea. 
 

4. La muerte es el enemigo: Todo lo que sea enemigo de Dios, debería ser 
confrontado por la Iglesia. (Ver 1 Corintios 15:26) 
 

5. Jesús vino para darnos vida, y vida en abundancia. (Ver Juan 10:10) 
 
 

PENSAMIENTOS FINALES 
 
 Hemos visto que resucitar muertos siempre ha sido parte de la vida cristiana, desde 
la época del Antiguo Testamento. Incluso Abraham creyó en la resurrección, incluso 
cuando ésta aun no había ocurrido.  
 

Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac; y el que había 
recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: En Isaac te 
será llamada descendencia; pensando que Dios es poderoso para levantar 
aun de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a 
recibir. (Hebreos 11:17-19. RVR1960) 

 
 Dado que Abraham pudo creer en la resurrección de los muertos sin ningún ejemplo 
previo, entonces “¿Por qué les parece a ustedes increíble que Dios resucite a los 
muertos?” (Hechos 16:8. NVI) 
 
 

ACTIVACIÓN 
 
 Crea una carta de resurrección y déjala preparada. Cuando la muerte de un ser 
querido ocurre, es muy común entrar en shock. Así que antes de que esta situación se te 
presente, es importante preparar a aquellos que te rodean para que hagan lo que deseas que 
hagan en ese caso de emergencia. 
 
 Hay algunos formularios en el campo médico que se firman cuando la muerte es 
inminente. Uno de esos formularios es uno que dice “No practicar resurrección”. Eso 
quiere decir que si alguien firmó eso, y muere, los profesionales médicos no trataran de 
resucitar a la persona. Considera escribir la siguiente carta como tu formulario de 
“Practicar resurrección sobrenatural.” 
 
 

Carta de ejemplo 
 
 A quien corresponda 
 Cuando muera, pido que se contacten inmediatamente con las siguientes personas: 
 

• El pastor John Smith 
 



• Shelly Stevens 
 

• John Brown 
 

• Tim Berry 
 
 Ellos están informados de mi muerte y les pido que vengan y oren por mi 
resurrección física. Considero que la muerte es un enemigo, y no me iré tan fácilmente. Les 
pido que esos individuos que vengan, que se paren alrededor de mi cuerpo, y que oren en 
contra del lazo de la muerte. 
 Les pido a esas personas que vengan lo más rápido posible para orar por mi cuerpo. 
Pueden traer a sus esposos/as, o a personas que ellos consideren.  
 Les pido a esas personas que ayunen durante el momento de mi muerte  hasta que 
sientan que deban dejar de orar por resurrección.  
 Pido que la alabanza acompañe mi cuerpo el mayor tiempo posible para establecer 
una atmósfera de esperanza y fe.  
 Sinceramente, 
 
 Timothy Clark 
 
 (Ahora, comparte esta carta con tu esposo o con tu pariente más cercano, como así 
también con las personas que has escogido en la lista) 
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CAPÍTULO DIEZ 
 

AUTÉNTICO VS. FALSO 
 

“…la unción que de él recibieron permanece en ustedes, y no necesitan que nadie les 
enseñe. Esa unción es auténtica —no es falsa— y les enseña todas las cosas….”  

(1 Juan 2:27. NVI) 
 

n pensamiento vino a mi mente mientras caminaba por las estanterías de una 
librería cristiana. Hilera tras hilera, comencé a ver muchos libros en respuesta. Yo 
mismo les he dado este nombre, porque no creo una clasificación oficial en el 

mundo de los libros. Un libro en respuesta es un libro escrito como respuesta al mundo del 
entretenimiento secular. Típicamente, son escritos en base al último libro best-seller, o la 
película más taquillera del momento, y más especialmente, según la moda: una serie de 
vampiros románticos, o una joven británica bruja, o una película acerca de los evangelios 
gnósticos perdidos.  
 Una vez que el mundo secular produce un éxito, los autores cristianos comienzan a 
escribir un montón de libros como reacción. No es que todos esos libros sean inexactos, 
pero me parece que escribir un libro para decirle a los cristianos que no deje a sus hijos leer 
libros acerca de la brujería, es un insulto a la inteligencia del comprador.  
 Este acercamiento pone a la Iglesia a la defensiva, en lugar de ser atractiva para el 
mundo. No deberíamos perder tiempo apuntando a la oscuridad que nos rodea. Estamos 
para dejar que nuestra luz brille. Considera que los mejores escritores de ficción del siglo 
XX, C.S. Lewis y J.R. Tolkien, eran cristianos devotos. La Iglesia aún tiene ese poder para 
brillar a través de la oscuridad. 
 No podemos perder nuestro precioso tiempo estando a la defensiva en contra del 
batacazo del diablo en el mundo secular del entretenimiento. Me gustaría presentar una 
nueva estrategia. Cada vez que vemos que el reino de la oscuridad es exaltado en libros, 
películas, y cosas así, deberíamos preguntarnos: Dentro del Reino de la Luz, ¿esto qué está 
falsificando? 
 A través de la Biblia, vemos que todo lo que Satanás hace es una mera falsificación 
de algo del Reino de Dios. El apóstol Pablo los llama falsificaciones, un disfraz.  
 

Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por 
eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la 
justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. (2 Corintios 
11:14-15. NVI) 
 

 El diablo no es creativo. El opera en su reino disfrazándose de luz. Disfrazarse 
significa tener una apariencia que no es más que un simple engaño. De hecho, si se estudia 
la naturaleza del diablo a través de la Biblia, encontraríamos que la única cosa que puede 
hacer Satanás, es tomar algo que Dios ha creado y distorsionarla  en algo diferente y peor 
que para lo que lo que originalmente se creó. Jesús dijo que la naturaleza del diablo es 
hurtar, matar, y destruir. (Ver Juan 10:10) 
 
 

LO FALSO REVELA LO AUTÉNTICO 
 
 Esto nos lleva al punto más importante en este capítulo. Si hay una falsificación, 
entonces está lo verdadero, que deberíamos encontrar y reclamar. Cada vez que vemos un 
disfraz, necesitamos mirar bien de cerca para discernir apropiadamente qué es lo que se está 
falsificando, porque ésta revela la evidencia de que lo auténtico existe.  
 Considera el ejemplo de la falsificación del dinero. Si hay dinero falso, eso prueba 
que hay dinero real y auténtico. Solo porque el dinero falso exista, no vamos a quemar todo 
nuestro dinero real para evitar el engaño. La mejor respuesta sería lograr que la mayor 
cantidad de gente posible use el dinero verdadero, de manera tal que cuando el dinero falso 
aparezca, sea reconocido por todos.  
 El hecho de que haya gente operando en milagros producto de una falsificación, 
prueba que hay milagros reales disponibles para la Iglesia. No obstante, muchos cristianos 
han tratado de protegerse de la falsificación manteniéndose alejados de los milagros y de lo 
sobrenatural. Eso es como quemar todo el dinero de tu billetera porque hay dinero falso, y 
el engaño entonces es posible.  

U 



 Como cristianos, cuando vemos que Satanás crea una falsificación, en general 
reaccionamos con histeria y tratamos de protegernos de esa contaminación. Una manera en 
la que reaccionamos, es atacando a todo aquello que se parezca a la falsificación, 
incluyendo a lo verdadero. Considera esto como un desafío personal: Si ves una 
falsificación, úsala como un letrero que apunta a lo auténtico. La idea de desechar el 
regalo de parte de Dios es una tentación muy fácil, pero es una elección equivocada. No 
hemos sido comisionados a desechar todas las cosas, sino a “someterlo todo a prueba, y 
retener lo bueno” (1 Tesalonicenses 5:21. NVI). Por eso, si vemos una falsificación, 
debemos probarla y encontrar qué es lo está imitando, para poder reclamar lo auténtico.  
 
 

LA FUENTE 
 
 La prueba con la que determinamos si algo es una falsificación o si es algo 
verdadero, es algo de suma importancia. El método equivocado para evaluar, puede 
llevarnos a conclusiones erradas. La Biblia no dice, “Sométanlo todo a prueba y desechen 
todo lo sobrenatural porque esas cosas cesaron al final de la era apostólica”. Aún así, allí es 
como muchas ramas de la Iglesia se han quedado. Dado que esto es una prueba equivocada, 
esos grupos han creado falsas doctrinas que dicen que Dios ya no usa la imposición de 
manos para la sanidad, que hablar en lenguas no es para hoy, que interactuar con los 
ángeles es algo extraño, y que los muertos no pueden ser resucitados en estos tiempos.  
 Para probar todas las falsificaciones, tanto naturales como espirituales, debemos 
determinar la fuente que la produce. Una pintura original de Rembrandt es original si 
Rembrandt la pintó. Con la falsificación del dinero, la pregunta es, “¿Este billete fue 
emitido por la casa oficial de moneda?”. No importa si el dinero falso o la pintura se 
parecen mucho a los originales. La falsificación fue creada con esa precisa intención: 
Mientras la falsificación sea más parecida a lo original, más difícil será decir la diferencia. 
Para probar la autenticidad, siempre hay que ir al origen. Esto es verdad para el dinero, las 
pinturas, y el plano espiritual.  
 Muchos cristianos han tenido miedo de reclamar lo auténtico porque consideran que 
el poder de la falsificación es engañosamente abrumador. La percepción es que uno puede 
accidentalmente caminar por la cornisa y de repente estar operando en la falsificación, sin 
siquiera quererlo.  
 Personalmente, tengo mucha más fe en la habilidad del Señor para mantenerme a 
salvo, que en la capacidad del diablo de hurtarme. Jesús dijo que Él nos tiene en Sus manos, 
y que nadie nos puede arrebatar: “Yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie 
podrá arrebatármelas de la mano.” (Juan 10:28. NVI) Si le pedimos al Señor que nos 
restaure lo verdadero, ¿por qué entonces deberíamos tener tanto miedo de operar 
accidentalmente en lo falso? Jesús dijo: 
 

¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en 
cambio una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si 
ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más 
el Padre celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan! (Lucas 
11:11-13. NVI) 

 
 No hay necesidad de tenerle miedo a lo sobrenatural si somos cristianos. Dios nos 
tiene en Sus manos. Si le pedimos al Espíritu Santo que haga algo, no tenemos que tener 
miedo de recibir una falsificación. La forma en la que el poder de Dios se mueve, se parece 
mucho a cómo lo hacen en la Nueva Era, y es por eso que esto ha asustado a muchos 
cristianos, alejándolos de operar en los dones del Espíritu Santo.  
 La verdad es que los dones del Espíritu Santo lucirán muy similares a la 
falsificación. La Nueva Era es una imitación, y las mejores réplicas se parecen mucho a lo 
que desean imitar. Lo verdadero y lo falso siempre lucirán increíblemente similares, por eso 
la prueba clave es el origen. Encontramos este punto poderosamente ilustrado en el caso de 
Aarón y Moisés, cuando se enfrentan a los magos de Faraón: 
 

El Señor les dijo a Moisés y a Aarón: «Cuando el faraón les pida que hagan 
un milagro, le dirás a Aarón que tome la vara y la arroje al suelo ante el 
faraón. Así la vara se convertirá en serpiente.» (Éxodo 7:8-9. NVI) 
 



 En ese momento en la historia, los magos eran conocidos por transformar sus varas 
en serpientes. Es algo razonable preguntarse si Aarón y Moisés estuviesen algo 
preocupados por cómo este milagro los haría lucir ante los hebreos. Esto sería similar a que 
Dios le pida a un pastor de una congregación local que haga un milagro de la misma 
manera en la que el ocultismo o la Nueva Era lo hacen. Si esta misma situación se 
presentase hoy en día, puedo imaginarme tres reacciones de los cristianos: 
 

1. Algunos acusarían a Aarón y Moisés de operar en el poder sobrenatural del 
enemigo, tal como los líderes religiosos hicieron con Jesús cuando ministró 
liberación. (Ver Lucas 11:14-20) 
 
2. Otros les advertirían a Moisés y a Aarón que no hagan este milagro porque eso 
los haría lucir como brujos, y ellos podían fácilmente caer en el engaño. 
 
3. Algunos se preguntarían si realmente Dios habló con Moisés, porque estarían 
seguros de que Dios no le pediría que haga algo que los magos hacen.  

 
Moisés y Aarón fueron a ver al faraón y cumplieron las órdenes del Señor. Aarón 
arrojó su vara al suelo ante el faraón y sus funcionarios, y la vara se convirtió en 
serpiente. Pero el faraón llamó a los sabios y hechiceros y, mediante sus artes 
secretas, también los magos egipcios hicieron lo mismo: Cada uno de ellos arrojó 
su vara al suelo, y cada vara se convirtió en una serpiente. Sin embargo, la vara de 
Aarón se tragó las varas de todos ellos. (Éxodo 7:10-12. NVI) 

 
¡Moisés ganó! Cuando Dios está de nuestro lado, entonces siempre derrotamos a la 

falsificación. Los magos hicieron el mismo milagro, pero la diferencia fue la fuente. Moisés 
había sido enviado por Dios. Los magos operaban por las fuerzas de las artes ocultas. La 
única preocupación que la Iglesia debería tener, es estar seguros de que estamos caminando 
en el poder de Dios. No deberíamos tener miedo de que lo auténtico y lo falso luzcan 
iguales, o lo que los demás digan de nosotros. Si Dios es la Fuente, entonces los otros 
poderes siempre van a ser derrotados. 

Deberíamos estar mucho más preocupados por reclamar todas las cosas que el 
enemigo nos ha robado por causa de tenerle miedo a la falsificación o al engaño. 
Tendríamos que estar mucho más alertas de las advertencias de Pablo que decían que no 
debemos ser ignorantes en los dones espirituales (Ver 1 Corintios 12:1), y que debemos 
desear los dones espirituales, en lugar de tener miedo de ellos (Ver 1 Corintios 14:1) Esos 
versículos requieren más atención de la Iglesia moderna, si nuestra intención es reclamar 
todo lo que el enemigo ha falsificado.  

 
 

LA PRUEBA 
 
 Una razón que ha incrementado la dificultad para discernir la falsificación de lo 
auténtico, es que el movimiento de la Nueva Era ha adoptado el lenguaje cristiano en las 
últimas décadas. Ellos honran a Jesús como un buen profeta, claman que interactúan con la 
“luz blanca” del Espíritu Santo, y hablan de Dios como su padre. Eso puede confundir a un 
cristiano que no reconoce la sutil, pero importante, diferencia entre el lenguaje y la verdad 
de la Palabra de Dios. Yo he establecido que la gran diferencia entre la falsificación y lo 
auténtico, es la fuente, pero necesitamos ser más específicos acerca de cómo discernir entre 
los dos.  

La prueba que revela la fuente de poder en las que las personas están operando, 
puede ser respondida con esta pregunta: “¿Es Jesús el Señor de sus vidas?”. De acuerdo a 
Romanos 10:9-10, la gente para ser salva debe confesar que Jesús fue levantado de entre los 
muertos, y Él debe ser el Señor de sus vidas. Si no concuerdan con estas dos cosas, 
entonces están operando desde una fuente diferente al Jesús de la Biblia.  

Los practicantes de la espiritualidad que acceden y operan en el espíritu sin que 
Jesús sea el Señor de sus vidas, son salteadores en el plano espiritual. Jesús lo puso de esta 
manera: “De cierto, de cierto os digo: El que no entra por la puerta en el redil de las 
ovejas, sino que sube por otra parte, ése es ladrón y salteador.” (Juan 10:1. RVR1960). 
Así que respondamos esta pregunta, que suele ser muy frecuente: “¿Los psíquicos y los 
seguidores de la Nueva Era están operando en verdadero poder?”. La pregunta es sí, pero 
han trepado como salteadores. No han accedido a la dimensión espiritual a través de Jesús.  



Dios el Padre es el Señor del Cielo y la tierra, y más allá. Todas las dimensiones son 
suyas (Ver Mateo 11:25). Solo hay una única manera de tener una relación correcta con el 
Padre, y es a través de Su Hijo, Jesús (Ver Juan 14:6). Fue Jesús el que murió por nuestros 
pecados, el que nos enseñó cómo tener una relación correcta con el Padre, y el que abrió los 
cielos y todas las dimensiones espirituales para nosotros (Ver Juan 1:15; Mateo 16:19; 
Efesios 2:1-7; y Colosenses 3:1-3). Es la autoridad de Jesús la que nos protege de los seres 
espirituales malignos que están dentro de las dimensiones que no pueden ser vistas.  

Sin recibir la muerte, resurrección, y perdón de Jesús, no tenemos una relación 
correcta con el Padre. Sin la relación correcta, nos convertimos en salteadores cuando 
entramos a las experiencias espirituales, y podemos ser fácilmente engañados y destruidos. 
Es peligroso operar en el plano espiritual sin tener la relación correcta con el Señor del 
Cielo y la tierra. Debemos entrar al rebaño a través de la puerta, que es Jesucristo.  

Hay muchas personas que llaman a Jesús en sus prácticas espirituales, pero en 
realidad no se ponen bajo Su Señorío. Yo creo que esa es la gente de la Jesús estaba 
hablando cuando dijo: 

 
No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino 
el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán 
en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre 
echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y 
entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de 
maldad. (Mateo 7: 21-23. RVR1960) 
 

 Desafortunadamente, muchos cristianos han llenado su mente de condenación 
pensando si ellos eran aquellos de los que Jesús estaba refiriéndose en este pasaje. La 
verdad es que este grupo está integrado por gente que usa el nombre de Jesús, pero sin una 
relación personal con Él. Este pasaje se refiere a aquellos de la Nueva Era, y de otros 
movimientos similares, que usan el lenguaje cristiano pero que no se han sometido al 
Señorío de Jesús.  
 
 

RESISTENCIA 
 
 Como hemos visto hasta ahora, hay mucha gente que opera en lo sobrenatural. 
Algunos operan sanamente bajo el Señorío de Jesucristo, y otros, como los budistas, 
hindúes, seguidores de la Nueva Era, y ocultistas, operan peligrosamente y son salteadores.  
 Si el cristiano normal desea reclamar lo sobrenatural, debe saber que la mayor 
resistencia no viene de aquellos que están caminando en la falsificación, sino de un tercer 
grupo. Aquí hay tres perspectivas en referencia a cómo veo lo sobrenatural: 
 

1. Aquellos que caminan en lo auténtico 
 
2. Aquellos que caminan en la falsificación 
 
3. Aquellos que no caminan en ninguno, pero tienen miedo de los dos.   
  

Es llamativo que el grupo 1 (los cristianos que operan en el poder del Espíritu 
Santo), típicamente reciben mayor resistencia no del grupo 2 (falsos líderes de religión que 
operan desde fuentes malignas), sino del grupo 3 (cristianos que creen falsas doctrinas 
respecto a cómo operar en el poder sobrenatural). 

La falsificación y lo auténtico lucen tan similares, que el grupo 3 frecuentemente 
declara que el grupo 1 está caminando en la falsificación. Esto es algo parecido a lo que los 
fariseos dijeron de Jesús: 
 

Estaba Jesús echando fuera un demonio, que era mudo; y aconteció que 
salido el demonio, el mudo habló; y la gente se maravilló. Pero algunos de 
ellos decían: Por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los 
demonios. (Lucas 11:14-15. RVR1960) 

 
 Al igual que como les sucedía a los fariseos, el espíritu del religioso moderno no 
entiende que la existencia de lo falso, prueba que existe lo auténtico. En lugar de pedirle a 



Dios discernimiento para darse cuenta de la diferencia, los fariseos determinaron que si 
lucían iguales, entonces eran lo mismo.  
 Considerando que incluso Jesús mismo fue acusado de caminar en el poder 
sobrenatural oscuro, deberíamos estar preparados para la misma clase de acusaciones. 
Mientras reclamamos nuestros dones que nos fueron dados de parte de Dios, siempre 
estarán aquellos que nos acusarán de haber caído en la falsificación. Hay una falla teológica 
que no los deja ver la verdad. De acuerdo a su propia teología, todas las manifestaciones 
sobrenaturales en este día y en esta era, son falsificaciones. Para estas personas, todo lo 
sobrenatural son señales y maravillas mentirosas.  
 Creyendo doctrinas falsas, como el cesacionismo (una doctrina que cree que los 
milagros terminaron con “la era de los apóstoles”), muchos cristianos promedio han 
abandonado el auténtico poder de Dios. Lo siguiente lo voy a decir en voz baja, pero de 
acuerdo a algunos cristianos, ¡solo los satanistas tienen acceso para operar en lo 
sobrenatural!  
 Hay una estrategia muy astuta que a veces es empleada por los religiosos. Por 
ejemplo, el religioso comparará a cierta rama de la Iglesia con el mundo, y creando un 
paralelo, traerán miedo y división al Cuerpo de Cristo. Yo mismo he oído decir, “Como la 
falsa religión mormona cree en hablar en lenguas, entonces debe ser del diablo. Por eso, 
cuando los carismáticos hablan en lenguas, deben estar confabulación con el demonio.” 
 Ser un cristiano normal no es para los débiles de corazón. Siempre habrá aquellos 
que se resistan al Espíritu Santo. Pero lo que quizás te sorprenda (cuando te conviertas en 
normal), es que la mayor resistencia no viene del pecador, sino del cristiano promedio. 
Cuando te conviertes en normal, te sales del status quo, y obligas al cristiano promedio a 
hacerse una dolorosa auto-evaluación.  
 Una de las mayores acusaciones de parte de las zonas más violentas del 
Cristianismo Promedio es que lo auténtico se parece demasiado a lo falso. Considerando 
que el propósito de una falsificación es imitar, esta acusación es absurda, y esta compleja 
lógica revela su propio miedo a la oscuridad. No se supone que debamos tenerle miedo al 
mal, sino vencerlo haciendo el bien.  
 Como hemos visto, el cristiano religioso a veces se resiste al Espíritu Santo, 
mientras que el no creyente se sentirá intrigado y por causa de eso, posiblemente se 
convierta. Por ejemplo, considera cómo Simón el Hechicero le respondió a Pedro (Ver 
Hechos 8). ¡Simón estaba dispuesto a pagar dinero para tener el poder del Espíritu Santo! 
 Aquellos que están viviendo sus vidas en oscuridad, son poderosamente atraídos por 
la luz de la Verdad. La conversión es la respuesta más común cuando el mundo se 
encuentra con un cristiano normal caminando en lo auténtico.  
 
 

FALSIFICACIONES PARA RECLAMAR 
 
 Con toda esta charla acerca de lo falso y lo verdadero, ahora debes estar buscando 
ejemplos en tu mente, esperando encontrar ejemplos. Los mejores ejemplos que yo he 
encontrado están en el movimiento de la Nueva Era. Este grupo le ha estado robando cosas 
buenas a la Iglesia. Aquí hay algunos ejemplos de lo que ha sido falsificado. Estos ejemplos 
en realidad le pertenecen a la Iglesia, pero han sido robados e ingeniosamente re-
etiquetados.  
 
 

AURA 
 
 Este es el nombre dado para la energía que envuelve, rodea, e irradia de los objetos 
de la naturaleza, incluidos los seres humanos, los animales, y las plantas. Se cree que los 
colores y las formas de cada aura tienen que ver con las características de la persona, 
animal o cosa. Cambia y fluctúa de acuerdo al estado de ánimo y estado de salud.  
 Lo que se llama aura es el mismo concepto que el espíritu humano, excepto que el 
término aura también implica la idea de que el individuo puede cargar cierto poder en él. 
Ese es un concepto bíblico muy marcado. La Biblia enseña que el espíritu del creyente es 
uno con el Espíritu Santo: “Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él.” (1 Corintios 
6:17. RVR1960) 
 Esto quiere decir que el espíritu humano está irradiando el poder del Espíritu Santo, 
donde sea que vayamos. La sanidad es una manifestación muy común en la Escritura, que 
muestra cómo este poder puede afectar a otros. Por ejemplo, se sabe que el apóstol Pedro 



irradiaba tanto del Espíritu de Dios en su espíritu humano, que la gente hacía filas en las 
calles con la esperanza de que su sombra los tocase, y quizás recibiesen sanidad.  
 

Tanto que sacaban los enfermos a las calles, y los ponían en camas y lechos, 
para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de 
ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo 
enfermos y atormentados de espíritus inmundos; y todos eran sanados. 
(Hechos 5:15-16. RVR1960) 

 
 Por supuesto, Jesús mismo tenía al Espíritu Santo saltando hacia fuera de Su 
Espíritu, trayendo sanidad a la gente. En una ocasión, Jesús estuvo cerca de ser literalmente 
aplastado por una multitud, pero una mujer fue sanada de repente cuando lo alcanzó y lo 
tocó con fe. Toda la gente estaba tocándolo en ese momento, pero solo una persona tomó la 
sustancia espiritual que fluía de Él: “Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que 
había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos?” 
(Marcos 5:30. RVR1960) La sustancia espiritual puede ser cargada en el espíritu de una 
persona e incluso puede ser lanzada a otros.  
 
 

CLARIVIDENCIA 
 

 La palabra clarividencia viene del francés, que significa “ver claramente”. Se refiere 
al poder de ver un evento o una imagen en el pasado, presente, o futuro. Este tipo de vista 
no se da con los ojos naturales, sino con los ojos del interior (La segunda vista, o el “sexto 
sentido”, como lo llaman). 
 

“Tal como tenemos cinco sentidos que nos proveen de información acerca 
del mundo físico, también tenemos sentidos en contacto con el mundo 
espiritual. Los sentidos espirituales son tan importantes como los físicos. 
Desafortunadamente, muchos de nosotros no hemos desarrollado los 
sentidos espirituales.  
 
Muchos cristianos ni siquiera creen que tengan sentidos espirituales. A ellos, 
me gustaría preguntarles, “¿Alguna vez el diablo te ha tentado?”. Por 
supuesto, ellos responderán que sí. Luego me gustaría decir, “Bueno, ¿cómo 
oíste al diablo? No podrías haberlo oído si no tuvieses oídos espirituales”. Es 
triste, pero muchas personas tienen más fe en que el diablo les hable, que en 
que Dios lo haga. En realidad, la Biblia deja en claro que todos tenemos ojos 
y oídos espirituales.  
 
Cuando Eliseo oró por su siervo, no oró pidiéndole a Dios le diese ojos, sino 
que oró para que Dios se los abriese (Ver 2 Reyes 6:17). En Efesios 1:18, 
Pablo no ora para que los santos reciban ojos, sino para que Dios les abra los 
ojos de sus corazones. Ya tenemos ojos y oídos espirituales. Lo que 
necesitamos, es que se abran. Necesitamos volvernos más sensibles” 

 
 

CLARIAUDIENCIA 
 
 La palabra clariaudiencia viene del francés, y significa “oír claramente”. Es la 
habilidad de recibir impresiones de sonido, música, y voces, que no son audibles para el 
oído normal.  
 Hay veces cuando Dios le habla a una persona en una voz que es audible para el 
oído humano, pero eso no es lo mismo que la clariaudiencia. Este término se refiere a oír en 
la dimensión espiritual, con oídos espirituales. En Juan 4:24, la Biblia nos dice que “Dios 
es espíritu”. Por eso, Él nos hablará espiritualmente a nuestros oídos espirituales. Mucha 
gente espera que si Dios, el creador del Cielo y la tierra, va a hablar, entonces debería ser 
una voz que sacuda la tierra y que sea extremadamente profunda. Pero cuando leemos en la 
Biblia, encontramos que Dios muchas veces parece hablar muy sutil y suavemente, tal 
como le habló al profeta Elías.  
 



El le dijo: Sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí 
Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y 
quebraba las peñas delante de Jehová; pero Jehová no estaba en el viento. Y 
tras el viento un terremoto; pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el 
terremoto un fuego; pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un 
silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su 
manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz, 
diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? (1 Reyes 19: 11-13. RVR1960) 

 
 Podemos ver que este pasaje nos enseña dos cosas acerca de cómo oír a Dios en el 
espíritu. Muchas veces, Él nos hablará en una suave y delicada voz. Incluso aunque 
creamos que Dios nos hablará con un fuerte viento, un terremoto, o un gran fuego, Él nos 
sorprenderá hablándonos con una tierna, y pequeña voz.  
 Lo segundo que podemos ver, es que Dios hace una pregunta para la que ya tenía 
una respuesta. Mucha gente asume que Dios es como un gurú sentado en la cima de una 
montaña, con una barba blanca y larga, que solo dice cosas extremadamente profundas y 
misteriosas. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios que se nos presenta en la Biblia, es un 
Padre que nos ama con todo Su corazón. Él caminó y habló todos los días en el Jardín del 
Edén con Adán y Eva. El apóstol Juan podía recostar su cabeza sobre el pecho de Jesús, 
porque sabía que tenían una amistad. Dios es muy personal, y Él desea comunicarse con 
nosotros personalmente, no como un místico, sino como un Padre se relaciona con sus 
hijos.  
 En la comunicación humana, los dos sentidos más importantes que se usan para dar 
y recibir información, son el oído y la vista. La comunicación en lo natural es comprendida 
a través de escuchar, pero también de ver el lenguaje corporal y las expresiones faciales. 
Dios también se comunica a través de los otros sentidos (gusto, tacto, y olfato), pero la 
mayor parte del tiempo, Él nos hablará a través del oído y la vista. Eso se debe a que  los 
sentidos espirituales del gusto, tacto, y olfato, son menos comprendidos. Los siguientes 
ejemplos muestran cómo, en algunas ocasiones, Dios nos habla a través de esos sentidos.  
 
 

CLARISINTIENCIA 
 
La palabra clarisintiencia viene del francés, y significa “clara sensación o 
sentimiento”. Se refiere a la habilidad de recibir información a través de los 
sentidos del tacto, olfato, o gusto. Sentir lo que te rodea es la manera más 
común de recibir información extrasensorial.  
 
 

Gusto 
 
Me dijo: Hijo de hombre, come lo que hallas; come este rollo, y ve y habla a 
la casa de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo.  Y me dijo: 
Hijo de hombre, alimenta tu vientre, y llena tus entrañas de este rollo que yo 
te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. (Ezequiel 3:1-13. 
RVR1960) 

 
 Si de repente gustamos algo dulce, ácido, salado, etc., pero el resultado no es 
producto de nada que hayamos comido o bebido, deberíamos preguntarle al Señor si está 
tratando de hablarnos. En algunas ocasiones, en el Antiguo Testamento, Dios les habló a 
sus profetas a través de experiencias con el sentido espiritual del gusto.  
 
 

Olfato 
 

Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y 
por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. 
(2 Corintios 2:14. RVR1960) 

 
 En muchos de mis reuniones, he olido fragancias del Cielo. He llegado a la 
conclusión de que si huelo un perfume dulce, en realidad estoy experimentando la 
manifestación física de la sonrisa de Dios. La Biblia dice, “Sus mejillas, como una era de 



especias aromáticas, como fragantes flores; sus labios, como lirios que destilan mirra 
fragante” (Cantar de los Cantares 5:13. RVR1960) Personalmente, creo que cuando Él 
sonríe, sus mejillas y sus labios destilan fragancia dulce en la atmósfera.  
 
 

Tacto 
 

“…Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de 
flujo de sangre desde hacía doce años, y que había gastado en médicos todo 
cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás 
y tocó el borde de su manto; y al instante se detuvo el flujo de su 
sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando 
todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y 
oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien 
me ha tocado; porque yo he conocido que ha salido poder de mí.” (Lucas 
8:42-26. RVR1960) 

 
 Este es un gran ejemplo de la diferencia entre el contacto físico, y el espiritual. De 
acuerdo a esta historia, Jesús estaba prácticamente siendo aplastado por la multitud, pero 
cuando alguien lo tomó y sacó poder sanador de Su Espíritu, Él declaró que alguien lo 
había tocado, hablando de un toque espiritual, por supuesto.  
 
 

MEDITACIÓN 
 
 La meditación es una técnica contemplativa en donde enfocas tu concentración en 
un objeto en específico o en un pensamiento, para mejorar o para crecer en lo espiritual. 
Las falsas religiones del mundo (hinduismo, budismo, islamismo, y la Nueva Era, solo para 
nombrar algunas), enseñan que la meditación es poner la mente en blanco para tener 
experiencias espirituales. Ese es su entendimiento de la misma.  
 La Biblia nos enseña a meditar de una manera distinta en su fundamento: Nos 
enseña a llenar nuestra mente, no a vaciarla. La Biblia incluso nos dice con qué llenar 
nuestras mentes. En la Palabra, hay al menos cuatro cosas en las que tenemos que meditar:  
 
 

1. Meditar en las cosas buenas: 
 

Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo 
justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o 
algo que merece elogio, en esto meditad. (Filipenses 4:8. LBLA) 
 
2. Meditar en la Palabra de Dios: 
 
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche 
meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está 
escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. 
(Josué 1:8. RVR1960) 
 
3. Meditar en las palabras proféticas: 
 
No descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía con la 
imposición de las manos del presbiterio. Medita estas cosas; ocúpate en 
ellas; para que tu aprovechamiento sea manifiesto á todos. (1 Timoteo 4:14-
15. RVA) 
 
4. Meditar en las obras de Dios: 
 
Dije: Enfermedad mía es esta; traeré, pues, a la memoria los años de la 
diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de JAH; sí, haré yo memoria 
de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras, y hablaré de tus 
hechos. (Salmo 77:10-12. RVR1960) 

 



Me acordé de los días antiguos; meditaba en todas tus obras; reflexionaba 
en las obras de tus manos. (Salmo 143:5. RVR1960) 
 
 

OBJETOS DE PODER 
 
 Cualquier objeto que se crea que es una fuente de poder sobrenatural o mágico, y 
que luego le da ese poder a aquel que lo posea, se denomina objeto de poder. Incluye 
talismanes, amuletos, psicometría, encantos, y cristales. 
 La Biblia nos muestra que es cierto que algunos objetos pueden contener poder 
espiritual, y que incluso pueden transferir ese poder a otros a través del tacto. El primer 
ejemplo es el delantal del apóstol Pablo: 
 

Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera 
que aun se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y 
las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. (Hechos 
19:11-12. RVR1960) 

 
 Con este ejemplo, vemos que es obvio que los objetos físicos pueden acarrear poder 
y unción. El segundo ejemplo puede ser encontrado en los huesos el profeta Eliseo: 
 

Y murió Eliseo, y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de 
moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, 
súbitamente vieron una banda armada, y arrojaron el cadáver en el 
sepulcro de Eliseo; y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, 
revivió, y se levantó sobre sus pies. (2 Reyes 13:20-21. RVR1960) 
 

 El poder de la resurrección reposaba en los huesos de Eliseo. Es entonces evidente 
que el poder de Dios puede residir en objetos físicos. Un tercer ejemplo, serían las prendas 
que Jesús usaba cuando fue tocado por la mujer que tenía el flujo de sangre. Al tocar sus 
vestidos, la mujer fue instantáneamente sanada. (Ver Lucas 8:43-46) 
 
 

ESPÍRITU GUÍA 
 
 Un espíritu guía es una entidad descarnada, a veces percibida como el yo elevado, o 
como un espíritu de un muerto que sirve como canal de comunicación, como guardián, o 
como guía. En el chamanismo, el espíritu guía es conocido como el tótem de un animal. En 
el espiritualismo, es conocido como aquel que toma el control de médium. En la brujería, es 
conocido como un familiar (un tótem familiar, o un espíritu familiar) 
 Todos los cristianos tienen un Espíritu Guía que viaja con ellos. El término espíritu 
guía es, de alguna manera, aterrador para la mayoría de los cristianos, pero ese es el 
concepto con que Jesús mismo se refirió al Espíritu Santo: 
 

Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. 
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; 
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, 
y os hará saber las cosas que habrán de venir. (Juan 16:12-13. RVR1960) 

 
 Cuando los seguidores de la Nueva Era se refieren a sus espíritus guías, en realidad 
se están refiriendo a espíritus malvados con los que ellos interactúan. Nosotros, que somos 
cristianos, tenemos un “Espíritu Guía” infinitamente superior. Tenemos al Consolador, al 
Alentador, al único e irrepetible Espíritu Santo. Él es el Espíritu más gentil, bueno, 
perfecto, sabio, y amoroso. Él nos guía a toda verdad. Tenemos acceso a Él día y noche.  
 
 

TRANCES 
 
 Este es un estado entre dormido y despierto, cuando una persona está semi-
conciente y se centra en los pensamientos y visiones que ocurren en su interior, sin estar al 
tanto de lo que lo rodea. En el lenguaje griego, la palabra trance, se traduce como “un 
desplazamiento de la mente”. 



 Hay muchos casos de trances en cristianos normales en la Biblia, pero algunos de 
los más notables fueron los que le acontecieron a Pablo y a Pedro.  
 
 

Pedro 
 

Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la 
ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo 
gran hambre, y quiso comer; pero mientras le preparaban algo, le sobrevino 
un éxtasis;  y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran 
lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra; en el cual 
había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. 
(Hechos 10:9-12. RVR1960) 
 
Estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión; algo 
semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era 
bajado del cielo y venía hasta mí. (Hechos 11:5. RVR1960) 
 
 

Pablo 
 

Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino 
un éxtasis. Y le vi que me decía: Date prisa, y sal prontamente de Jerusalén; 
porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. (Hechos 22:17-18. 
RVR1960) 
 
 

 Estos son ejemplos que están puestos simplemente para abrir tu apetito. Son solo 
una muestra. He encontrado en la Biblia al menos 75 ejemplos de cosas que la Nueva Era 
ha copiado, pero no tengo espacio en este libro para detallarlos a todos. Estos ejemplos han 
sido incluidos para ensanchar tu mente y para ayudarte a que pienses diferente acerca de tus 
reacciones cuando ves una falsificación. Ahora, cada vez que veas una falsificación, espero 
que te hagas estas preguntas: “¿De qué se trata? ¿Cuál es su fuente? ¿Cómo puedo tener lo 
auténtico?” 
 
 

LA GRAN COMISIÓN 
 
 Imagina que la Iglesia tiene un depósito lleno con 10.000 armas de destrucción 
masiva, y que por cada una de esas armas, hay 100 armas falsas que no funcionan. En lugar 
de probar cada una, para distinguir entre verdaderas y falsas, la Iglesia le ha dado las 
10.000 armas a nuestro enemigo, diciendo, “No queremos ser engañados por las armas 
falsas. Quizás sea más seguro desechar todo lo que luzca como un arma.” 
 Eso es esencialmente lo que pasa cuando respondemos con miedo ante la 
falsificación. Si tenemos una actitud que dice, “Todo lo sobrenatural o todo lo que vaya 
más allá de mi entendimiento, debe ser del diablo.”, entonces ya hemos sido engañados. 
Esta perspectiva muestra que no hay un verdadero discernimiento, y nos deja sin poder en 
contra del enemigo.  
 Las falsificaciones deberían ser tomadas como señales. Cada vez que una 
falsificación aparezca, tómala como una oportunidad de reclamar lo auténtico. Toma la 
causa como un reclamo por la pertenencia perdida de la Iglesia.  
 En el Antiguo Testamento, dice que cuando un ladrón era atrapado, debía pagar el 
doble de lo que había robado (Ver Éxodo 22:3-17). Viene un tiempo en que la Iglesia va a 
darse cuenta de que se nos ha robado lo sobrenatural y que debemos confrontar al ladrón. 
Cuando atrapemos al ladrón (Satanás), él será confrontado cara a cara con el hecho de que 
debe devolverle a la Iglesia dos veces más de la espiritualidad y el poder que ha robado 
hasta ahora. El día de la retribución está llegando. Solamente debemos identificar las 
falsificaciones, y volver a tomar lo que es nuestro. 
 La mejor manera de identificar una falsificación, es convirtiéndose un experto en lo 
verdadero. Cuando ves una falsificación, no te acobardes, ni tengas miedo. Deja que este 
clamor salga del fondo de tu corazón: “¡Eso es mío, y lo quiero de vuelta!” 
 



ACTIVACIÓN 
 
 ¿Qué falsificación se venía a tu mente mientras leías este capítulo? Piensa en tres, si 
puedes. Ahora úsalas como señales, y determina de qué podrían ser falsificaciones. 
Enlístalas. 
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EPÍLOGO 
 
 

ientras muchos autores han escrito libros enteros de cada uno de los temas que 
aquí se tocan, yo elijo escribir uno que resuma a todos ellos. Esto es algo 
verdaderamente difícil, y sé que en los confines de este libro, no puedo tocar las 

profundidades que se merecen cada uno de los temas. He dado mi mayor esfuerzo para 
compartir contigo lo que yo creo que es el Cristianismo Normal. La siguiente es una 
última revisión de lo que espero que hayas tomado de este libro: 
 

Tema Cristianismo Promedio Cristianismo Normal 
Avivamiento Espontáneo Estilo de vida 
Amor Basado en el desempeño Incondicional 
Demostración de afecto Frío/Distante Cálido/Demostrativo 
Identidad Esclavo Siervo/Amigo 
Conciencia Condenación Limpia 
Oración Vacía/Débil Poderosa/Con autoridad 
Mujeres en el liderazgo Machismo Igualdad/Honra 
Últimos Tiempos Negativos/Temor Optimistas/Victoriosos 
Resucitar Muertos Se acepta la muerte La muerte es el enemigo 
Falsificación Miedo Evidencia de lo auténtico 
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