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EL TALLER DEL ALMA 
 

“…hasta que Cristo sea formado en vosotros…” 
Gal. 4:19 

 
 

 
 

Introducción 
 

“Y aunque los hizo sufrir y pasar hambre, después los alimentó con maná, comida que ni ustedes 
ni sus antepasados habían conocido, para hacerles saber que no sólo de pan vive el hombre, 
sino de todo lo que sale de los labios del Señor… Dense cuenta de que el Señor su Dios los ha 
corregido del mismo modo que un padre corrige a su hijo.”  Dt. 8:3-5 (DHH) 
 
El Padre reforma los pensamientos, la psiquis.  “En el mundo tendréis aflicción”  Jn. 16:33  ¿Por 
qué, si Dios es amor?  Dios es un Dios formador de hombres; “Entonces el Señor Dios modeló al 
hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida.” Gn. 2:7 (BJ)  Es la agenda 
del Espíritu Santo el desarrollar el carácter del servidor.    “A fin de perfeccionar a los santos 
para la obra del ministerio,  para la edificación del cuerpo de Cristo”  Ef. 4:12  El principal 
ejemplo de ese perfeccionamiento para la obra del ministerio es el Mesías yeshua.  Jesús dijo: 
El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido… Lc. 4:18  La palabra hebrea 
aludida ahí “ungido” es ‘mashach’, que significa FROTAR con aceite, ungir.  De ahí se deriva el 
término ‘mashiyach’ (mesías) que se traduce ‘cristos’ en griego para designar al Hijo de Dios.  
(Sal. 105:15)  Los hombres que eran separados para ejercer servicio a Dios, primero eran 
frotados, ungidos.  Para crear un hombre, Dios frotó con sus manos un hombre del polvo de la 
tierra; él es el supremo y original alfarero.  Si no te dejas frotar, friccionar, pulir y formar por 
Dios no puedes ser útil a sus propósitos honrosos.  Muchos realizan ministerios (servicio 
público) sin unción (sin haber sido frotados); con almas ásperas.  Todos vamos a contribuir de 
una forma o de otra a los propósitos eternos del Supremo.  ¿No lo crees?, pregúntale a Judas 
Iscariote.  Una cosa te garantizo, que Él ha llamado a todos a escoger la vida antes que la 
muerte.  Dios no se burla de ti, es real tu poder de escoger.  Dt. 30:19 
 
Una persona puede dominar perfectamente su área de servicio, y tener una ética (la moral y el 
cómo actuar) de trabajo ilícita o dudosa.  El capítulo 4 de la epístola a los Efesios nos presenta 
con un requerimiento al entrenamiento y desarrollo del carácter del que sirve en la mies. “Esto,  
pues,  digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como los otros gentiles,  que andan en la 
vanidad de su mente”  Ef. 4:17  Es interesante ver que el Profeta Balaán daba profecías con un 
acierto exacto, y aun presentó la única profecía mesiánica en el libro de Números, pero fue 
llamado un falso profeta en el Nuevo Testamento.  ¿Por qué?  Tenía dificultad en la calidad de 
su carácter (proceder en su oficio, su ética).  El alma que recibe mucho dinero del grupo al cual 
ministra, experimenta distorsión en su carácter.  “El halago atonta al sabio, y el regalo pervierte 
el corazón.”  Ec. 7:7 BJ1976 
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Dios está interesado en darnos el mensaje, y también el carácter apropiado para el mensajero.  
Juan Marcos fue uno que se lanzó a desempeñar el servicio a Dios, antes de que su carácter 
fuese desarrollado para el ministerio.  Este hombre retrocedió, tornó su mirada hacia atrás, a 
mitad de su primer viaje misionero (Hch. 15:38), y causó el primer disgusto entre ministros en 
la historia de la iglesia.  Se cree que este Marcos fue el joven que huyó desnudo cuando 
arrestaron al Maestro; Marcos es el único evangelio que da un recuento del incidente.  (Mc. 
14:51,52)  Parece que Marcos tenía la tendencia a salir corriendo cuando las cosas se ponían 
difíciles.  Este Juan-Marcos había creído en Cristo junto con su madre, durante el ministerio 
terrenal del Señor.  La casa de su madre se había convertido en lugar de reunión para los 
discípulos.  (Hch. 12:12)  Siendo que ya era creyente activo en la fe desde los días del Cristo 
terrenal, se entiende que estuviera presente en el día de pentecostés.  El ser bautizado con el 
Espíritu, no anula la necesidad de ser entrenado y desarrollado en el carácter de un siervo fiel.  
(El sanar los enfermos, hablar en lenguas, ayunar y orar, no significa que el alma esté forjada y 
pulida de todas sus asperezas.  Judas era uno de los que fueron de dos en dos haciendo 
milagros, sanando enfermos y liberando a los endemoniados, pero su carácter estaba 
deficiente.)  Si, puedes ser un liberador y tener una forma de ser torcida. 
 
Luego de que el apóstol Bernabé tomara a Marcos bajo su entrenamiento, lo vemos superar sus 
áreas de deficiencias, y alcanzar un éxito evangelístico que superó a Pablo; escribió el primer 
evangelio sinóptico, y todavía hoy sigue evangelizando.  Ya no causaba división entre ministros, 
pues vemos que servía estrechamente entre Pablo, Pedro, Bernabé y otros.  Pablo da buen 
testimonio de él (Col. 4:10) y Pedro le tiene como hijo (1 P 5:13).  ¡Este es un verdadero trofeo 
para el Alfarero de nuestras almas!  Su nombre Juan, en Hebreo significa Jehová ha sido 
benévolo; creo que Dios quiere que nos dejemos formar por su benevolencia. 
 
Tenemos un problema, la gloria de Dios ha sido depositada en vasos de barro.  Ese aspecto 
descrito como ‘barro’ se está refiriendo a las deficiencias en los ministros, las cuales requieren 
un continuo procesamiento por medio de las escuelas o talleres que pulen nuestras asperezas.  
De ahí que habrá ciertos errores en nuestras decisiones, permitidos por Dios, que causarán 
situaciones dolorosas, para referirnos a la necesaria escuela o taller de formación.  Ya no te 
lamentes más de los errores que cometiste en tu vida, y vive tu experiencia en virtud del 
alfarero invisible.  “Conozco,  oh Jehová,  que el hombre no es señor de su camino,  ni del 
hombre que camina es el ordenar sus pasos.”  Jer 10:23  Estas dificultades de la vida son 
experiencias esenciales para que seamos vasos adecuados para los propósitos divinos.   Esos 
errores o deficiencias nos llevan siempre a reconocer que la “excelencia del poder” es de Dios.   
 
Porque Dios,  que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz,  es el que resplandeció en 
nuestros corazones,  para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de 
Jesucristo.  Pero tenemos este tesoro en vasos de barro,  para que la excelencia del poder sea 
de Dios,  y no de nosotros.  2 Co 4:6,7   
 
De no ser así, el que ‘nunca erra’, desarrollaría cierto sentido de infalibilidad (que nunca erra).  
Cualquier ministro que reclame estar absolutamente libre de debilidad, ya se ha engañado a sí 
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mismo y es extremadamente peligroso para los demás.  Nadie puede demandar que el servidor 
neo-testamentario esté certero sin la posibilidad a equivocación en la ministración.  Tenemos 
que reconocer que la comunicación que recibimos del Espíritu, pasa a través del filtro de 
nuestro carácter y personalidad.  Aun los hagiógrafos comunicaron el sabor personal adjunto 
con el mensaje divino.  Nuestros ministerios están teñidos por nuestras personas.  El vaso le da 
forma a lo que en él se vierte; de ahí la necesidad de purificar el vaso.  Las grietas que existan 
en el carácter del que sirve, se reflejarán en su prédica o servicio.  Muy frecuentemente vemos 
que unos ministros enfatizan su prédica en aquello donde precisamente su carácter carece.  Y 
con todo, Dios nos escogió para que le representemos ante el mundo.   
 
Esta es la razón por la que un padre de amor nos conduce por el valle de la aflicción, para 
pulirnos de cosas que nos dañarían y traerían difamación al carácter divino.  Digo un Padre de 
amor, porque sabemos que el corazón de Dios NO es disciplinario, e inclusive recurre a la 
disciplina cuando ya no queda otro recurso. “Porque no aflige ni entristece voluntariamente a 
los hijos de los hombres.”  Lm 3:33  El término “voluntariamente” en el original es la palabra 
Hebrea ‘Leb’, corazón; no es el corazón de Dios el usar situaciones dolorosas como herramienta 
de instrucción, y sólo la utiliza cuando nuestra resistencia le obliga.  Él prefiere un espíritu 
afable y apacible.  1 P 3:4  Su preferencia está clara cuando dice que la vara es para el necio; 
¿Qué padre usa la vara en el hijo que está obedeciendo sus instrucciones?  “El látigo para el 
caballo,  el cabestro para el asno,  Y la vara para la espalda del necio.”   Pr 26:3   “La necedad 
está ligada en el corazón del muchacho;  Mas la vara de la corrección la alejará de él.” Pr  22:15  
“En los labios del prudente se halla sabiduría;  Mas la vara es para las espaldas del falto de 
cordura.”  Pr 10:13   
 
Evite forzar la mano del Padre a hacer uso de la disciplina, asumiendo una actitud positiva hacia 
su corrección.  Corrígeme, Yahvé, pero conforme a juicio, no con ira, no sea que me aniquiles.  
(Jer 10:24 N-C)  En el reino, la fuerza de carácter espiritual, se obtiene cuando se renuncia a la 
propia fuerza de carácter. El misionero tiene que tener consciencia de que en el reino de Dios, 
las prioridades son distintas a las del mundo. 
 

- Yendo hacia abajo se llega a la cima.  La vía de elevación es la humillación (Fil 2:2-; 1 Pe 
5:1-7)  Los que se humillan ante Dios serán exaltados. 

- Dando es como se tiene más.  (Mc 8:24,25; 10:29,30).   
- Si tratamos de salvar la vida, la perdemos. 
- Cuando eres débil, es cuando estás en tu mayor fuerza (2 Co 12: 9,10). 
- El mayor es servidor del menor (Mt 20:25-28) 
- Los humildes heredaran la tierra, contrario al mundo, donde los que presumen se ven 

como dueños del mundo.  (Mt 5:5 Santiago 3:17) 
 
La escuela de la vida es el lugar donde Dios forja el carácter, no en el aula de clase escolar, ni el 
templo.  Antes de que Dios conceda el envío por el Espíritu Santo, tenemos que ser fieles en lo 
poco, en nuestras funciones dentro de la familia, y la iglesia (asamblea local).  Un momento de 
locura o imprudencia, temprano en los comienzos, nos puede limitar el resto de nuestras vidas.  
Muchos que están en eminencia hoy, no habrían hecho ciertas cosas en sus inicios, de haber 
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sabido que Dios los llevaría tan alto.  Otros no habrían elegido el esposo o la esposa que hoy 
tienen, de haber sabido los propósitos divinos con sus vidas.  ¿Cuánto no darían por haber 
recibido instrucción como esta al inicio de sus trayectorias?  No hay casualidad en Dios; esto es 
una invitación del Padre a la preparación.  El Espíritu desea quitar la ingenuidad, para evitaros 
sufrimientos y aflicciones.  “El prudente ve el mal y se esconde, pero los ingenuos pasan y 
reciben el daño.”  Pr 27:12  El prestar atención es mejor que los sacrificios…   “Porque el Señor 
al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo.”  He 12:6   
 
 
 

DIFERENCIA ENTRE EL DON Y EL CARÁCTER.   
 

Primero deseo hacer esta distinción, para quitar el prejuicio de que sólo el laico necesita ser 
disciplinado por el Espíritu Santo.  Es de mayor trascendencia la relación que desarrollamos 
(carácter) con el Espíritu Santo, que la labor (don ministerial) que realizamos para Dios.  Lo 
único que sobrevivirá por la eternidad, es nuestra relación con el Espíritu Santo.  Los dones se 
reciben por fe, mientras que el carácter se desarrolla como un fruto.  (Carácter es la forma de 
ser.)  El uno no garantiza el otro.  El estar ungido no asegura que se tenga sana doctrina, 
madurez personal o rectitud en las negociaciones de la vida.  Sansón era ungido pero con un 
carácter muy pobre.  Me imagino que el volvía de donde Dalila cantando, ‘…caigo y tú me 
levantas, y vuelvo y caigo, y tú me levantas…sigues amándome a sí...’ 
 
Pedro se movía bajo una unción extraordinaria, viendo sanidades aun con su sombra, al mismo 
tiempo que tenía la doctrina de que el gentil se tenía que judaizar para ser de Cristo.  Además 
exhibió flaqueza de carácter cuando cedió a predicar una enseñanza que el mismo había 
rebatido; eso por no perder popularidad y aceptación en cierto grupo.  El apóstol Pablo le 
reprocha esa hipocresía públicamente.  (Gal 2:11)  Si nos sometemos al entrenamiento en lo 
secreto, no tendremos que ser reprendidos en público.  Es crítico que la iglesia se conduzca con 
sabiduría y pida el don de discernimiento de espíritus para poder tomar lo bueno y desechar lo 
erróneo; pues los ministros son tarros en formación.  Ya que el carácter es un fruto, hay 
implicado un proceso de crecimiento y maduración.   
 
Las diferentes aéreas ásperas de nuestro carácter que requieren ajustes, serán tratadas según 
Dios nos va introduciendo en circunstancias de la vida, a las cuales llamo escuelas o talleres.  
Dios permitirá que cometamos ciertas malas decisiones que nos colocarán en posiciones 
dolorosas, para poder tratar con ciertos puntos; hay verdades que resistimos  aceptar por vía 
del consejo, y requerimos que la vía de la experiencia dolorosa nos haga entender.  Sí, estoy 
diciendo que por más que te afanes y te cuides vas a cometer ciertos errores que servirán de 
plataforma a procesos diseñados para tu perfección.  Los errores de la vida no son material de 
remordimiento sino iniciaciones de talleres; ¡basta ya de mirar hacia atrás!  No te enfoque en la 
mala decisión hecha en el pasado.  Prosigue al blanco de la soberana vocación… ¡identifica lo 
que tienes que cambiar, y manos a la obra!  
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Esto es particularmente cierto cuando se trata de un ministro visible y reconocido 
popularmente; muchos resisten la instrucción a cambiar sus errores doctrinales, hasta el punto 
donde contristan y apagan la unción.  Piensan que disminuirían si reconocieran y corrigieran 
ciertos aspectos de sus enseñanzas.  De ahí se establece una condición de rebelión que lleva al 
enfriamiento de la unción.  El apagarse de la unción prosigue a desaparición de la pasión, y 
entusiasmo en los intereses del Espíritu; avanza hacia ciertos enfoques distintos a su vocación.  
David se quedó en la casa en vez de salir a pelear las batallas del pueblo de Dios; Betsabé 
capturó su atención y su interés. Si no ocurre un evento de intercesión, el candelero es quitado 
y queda la persona sirviendo como un abanico que ha sido desconectado del tomacorriente, 
pero sigue girando y soplando por un tiempo; esto es como por inercia.  La persona sigue 
hablando la jerga religiosa aprendida.  Si no escucha las diferentes olas de profetas que se 
acercan para traer una palabra de reconciliación, avanza más a un engañarse a sí mismo y 
cometer los mismos pecados que combatió en su servicio a Dios.  Estos son los escándalos que 
hemos oído una y otra vez en las vidas de los servidores (esto es menos visible a niveles de 
ministerios no públicos, pero no deja de ocurrir). 
 
Vemos en el rey Saúl a un hombre que recibió dones, pero tenía pobreza de carácter; 
eventualmente le alcanzó su deficiencia de carácter.  Este hombre era terco y obstinado al 
grado de manipular la palabra de parte de Dios.  Observemos a Jonás, un ministro de gran 
éxito en la ciudad de Nínive, pero con un grave problema de discriminación racial (un profeta 
de enojos).  Su deficiencia de carácter lo llevó a un desánimo con ideas de menosprecio de su 
propia vida.  Dios lleva a sus ministros por procesos dolorosos para pulir su carácter. “Es verdad 
que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo,  sino de tristeza;  pero después da 
fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados.  Por lo cual,  levantad las manos 
caídas y las rodillas paralizadas; y haced sendas derechas para vuestros pies,  para que lo cojo 
no se salga del camino,  sino que sea sanado.”  He 12:11-13  Con amor y una mano firme, el 
Señor demuele nuestro ego, para que pueda fluir el amor de Dios a través de nosotros.   
 
Hay diversas escuelas por las que el Padre nos hace pasar; a veces es duradera la disciplina, 
mientras que en otras ocasiones nos da un curso rápido.  Existen ciertas aéreas a las cuales Dios 
les dedica años de trabajo para formar, y para pulir.  Comencé una larga serie de pruebas o 
escuelas en Enero del año 1983 y persistió hasta el año 1993.  Sí mi hermano, el Padre toma un 
interés fanático en desmantelar el yo terrenal en los que conforme a sus propósitos son 
llamados.  No podemos cansar al Espíritu Santo, él va a persistir hasta lograr su propósito en 
nosotros.  La escuela del administrar aspectos como control de producción y consumo 
(presupuestar el dinero que Dios nos provee-como la hormiga que recoge en el verano para el 
invierno), moderación/dominio de los deseos de la carne, y la sumisión de la vanagloria de la 
vida, la soberbia y la presunción etc., tienden a ser procesos de muchos años.   
 
Algunos mueren de viejos repitiendo una y otra vez esos cursos sin nunca aprobarlos.  Sé sabio 
y toma tu Biblia, y separa un lugar y tiempo exclusivo para presentarte en sacrificio vivo, santo y 
agradable a Dios, que es el culto de tu meditación en la intención del Espíritu Santo para tu 
vida.  Ha sido arduo y doloroso  el entrenamiento, pero son muchos a los que hemos visto caer 
vía un área no pulida de su carácter.  ¡Gracias Padre por tu corrección!  Es mejor sufrir el dolor 
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de la disciplina, que el dolor de afrentar o ser causa de que el nombre de Dios sea blasfemado 
entre los gentiles.  ¡Qué triste sería terminar nuestra vida ministerial protagonizando un 
escándalo que daña el corazón de los pequeñitos!  El Padre ha provisto unos talleres de 
capacitación que nos harán invencibles.  ¡Yo no quiero que ninguno se pierda, ni escandalice!  
Bueno, no quiero asustarlos, veamos ciertas escuelas/talleres básicos luego de esta reflexión: 
 
¿Tiene algún valor anticipar las ineludibles pruebas y tribulaciones que nos vendrán? 
____________________________________________________________________________ 
¿Pueden los personajes bíblicos ilustrarnos en cómo salir de los sufrimientos? 
____________________________________________________________________________ 
¿Por qué hay personas que sufren tanto? 
____________________________________________________________________________ 
¿Existe un manual de cómo vivir la vida? 
____________________________________________________________________________ 
 
 

I 
 

ESCUELA DEL QUEBRANTAMIENTO: 
 

“Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no 
desprecias tú, oh Dios.”  Sal 51:17   
 
Quebrantamiento implica la idea de debilitamiento.  ¿En qué sentido desea Dios que nos 
presentemos ante él como débiles?  Él desea  que contemos nuestros recursos y los 
cataloguemos como insuficientes y pongamos nuestra expectativa en Dios. “No con ejército, ni 
con fuerza: mas con mi Espíritu, dijo Jehová de los ejércitos.”  Zac. 4:6  Es que en el reino, el 
poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad; es la única forma en que el Dios en ti puede 
hacerse manifiesto.  (Ef. 2:22; Jn. 14:23)  Quebrantamiento es la presencia de lo no deseado y 
doloroso, que persiste por un tiempo suficiente como para causar un cambio en nuestra vida 
consiente.  Entre los cambios que causa el quebrantamiento están, la actitud cuidadosa 
fomentada por el dolor, el enfoque de nuestra atención en Dios, el rendimiento de nuestra 
voluntad y preferencia a la opinión divina, la capacidad de exhibir compasión (padecer-con) 
ante el dolor ajeno, la muerte de la soberbia, y cierta forma pausada de enfrentar la vida, entre 
otras cosas.   
 
El quebrantamiento es lo que elimina de un hombre toda confianza en sus propios recursos.  
Moisés pasó con excelencia la escuela de liderazgo en Egipto, pero carecía de 
quebrantamiento; trató de liberar al pueblo por sus recursos al matar al egipcio.  Luego de 40 
años en la escuela del quebrantamiento, en el desierto, y con 80 años de edad, vemos que se le 
describe como el hombre más manso en existencia; el quebrantamiento hizo la diferencia.  La 
mansedumbre es indicativa del quebrantamiento en la persona; es Pablo admitiendo que 
persiguió la iglesia, o Jacob cojeando  al caminar.  Mansedumbre no es lo mismo que debilidad, 
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sino un humilde depender de la fuerza y poder de Dios para responder.  Moisés dependió del 
poder de Dios antes que de su fuerza.  Vemos a Moisés no defenderse ante sus opositores, sino 
que cae sobre su cara en intercesión, mientras que Dios se mueve en pro de su causa ante el 
faraón. 
 
Dios acepta nuestro total quebrantamiento.  Jesús le demandó fe a un padre quebrantado por 
la enfermedad de su hijo.  “Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible.”  Mc. 
9:23  El espíritu quebrantado no hace escusas, no busca quedar bien ante la opinión del 
ministro, ni se auto justifica.  Ese hombre le respondió: “creo, ayuda a mi incredulidad”.  Dios 
acepta al quebrantado de espíritu que se presenta tal cual es su condición, sin caretas ni 
escusas.  Cuando Moisés dependió totalmente de la habilidad de Dios, comenzó a ver milagros 
en su caminar.  El quebrantamiento condiciona el alma para recibir el fenómeno del auxilio 
sobrenatural de Dios; este es un puente hacia un caminar sobrenatural.   
 
Siempre que llegaba al punto donde ya no tenía dinero para seguir yendo a la universidad, 
pasaba largas horas, a veces hasta el amanecer, de rodillas en quebrantamiento ante su 
presencia; declaraba que no sabía qué hacer y a él levantaba mis manos.  Una ocasión salí de mi 
casa para la universidad, sólo porque sentía la paz profunda de Dios en mi corazón.  Unos pasos 
en la calle y se ponchó la llanta del auto que pasaba por frente de mí.  Cordialmente le ofrecí 
cambiarle la llanta.  La persona en agradecimiento me regaló $5.  ¡Gloria a Dios!  Ya tenía como 
llegar y qué almorzar.   
 
En otra ocasión pasé toda la noche quebrantado, sintiendo ansiedad e inseguridad, pues no 
tenía ni un centavo.  No sentí nada en toda la noche, llegó la claridad del día y el momento de 
decisión, sigues yendo o dejas la universidad.  Dije: Señor yo sé que es tu voluntad que yo curse 
esta carrera.  Bueno, “Padre nuestro que estás en los cielos…” no mes sirve en esta situación; 
yo necesito un Padre aquí en la tierra, que me sustente.  Me levanté y me preparé para 
enfrentar el día.  Entre a mi automóvil de $400 que marcaba la aguja de la gasolina bien pasada 
la ‘E’ de vacío.  Yo conocía bien ese Chevrolette impala y sabía que a ese nivel se quedaba sin 
combustible.  Me senté en el carro y dije: Padre, yo me voy por fe, si tú quieres que siga en la 
Univ., ayúdame.  Mi corazón palpitó rápidamente al ser impactado por una lluvia de 
pensamientos lógicos.  Mi mente me decía: tú conoces bien ese viejo carro, que te va a dejar en 
la carretera en unos breves minutos.  No pude con tantos buenos y fuertes argumentos de por 
qué no emprender el viaje.  Busqué una tijera, corté un pedazo de cartón que cubriera la parte 
donde se veía la aguja marcadora de combustible.  Una vez que hube cubierto eso, prendí mi 
carro y me lancé por fe.  ¡Gloria a Dios!  Llegue a la universidad y me estacioné.  Al final del día 
cuando ya tenía que irme a mi casa, sin haber conseguido ni para comer, caminé hacia el carro.  
Mi mente dijo: eso fue que le quedaba combustible pero ahora sí que se apaga.   
 
Para salir del campus universitario se pasaba por delante del lugar donde se sentaban lo 
estudiantes que esperan para entrar a otra clase, y había una subida de un cuarto de milla.  Mi 
mente me dijo: sabes que para subir la cuesta tienes que acelerar más y la inclinación hará que 
te quedes varado; serás el hazme reír de todos.  Solía responder a la duda: “Jehová reina” y 
proseguí.  Cuando yo vi que salí del campus e hice un giro saliendo de la vista de todos, dije: 
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¡gloria a Dios!  ¡Él es mi Padre nuestro que está aquí en la tierra!  A partir de ese momento, ya 
no aceleraba tímidamente sino como quien tiene un tanque lleno de combustible.  No me dirigí 
hacia mi casa sino que me fui directamente al culto en mi iglesia.  Eso era un desvío de mi ruta 
de más de media hora de conducir.  Me gocé en el culto y prendí mi carro y aceleré hacia mi 
casa.   
 
Seguí usando mi carro para la universidad, y al final del tercer día llego dinero a mis manos.  El 
cuarto día prendí mi carro para irme a la universidad, y se apagó.  Dije: ¿Qué paso?  ¿Me falló la 
fe?  El Señor me hablo al corazón: no, es que ya yo te di dinero, échale gasolina al carro.  ¡Cuán 
grande es nuestro Dios y qué paciencia para con nosotros!  Cuando llegues a no tener fuerzas, y 
no saber qué hacer, estás en tu condición de mayor poderío.  El quebrantamiento es un 
trampolín para vivir lo sobrenatural.  Dios fue mi Padre nuestro que está en la tierra por más de 
cuatro años, haciendo milagros hasta culminar mi primera carrera y otros grados académicos 
más.  Nunca comenté, ni me quejé, ni tomé prestado, ni le pedí un centavo a un mortal.  Hay un 
poder sobrenatural para hacer las riquezas.  ¿Cómo?  Busca hasta (no salgas de tu lugar 
secreto) oír una palabra de parte de Dios, actúa como si Dios fuera una persona poderosa en la 
tierra, y déjale las consecuencias a Dios.  Deuteronomio 8:18  (lea: “¿Que es peor que el amor al 
dinero?” Dr. D. I. Luna) 
 
El total quebrantamiento nos despoja del viejo hombre adámico, que se excusa culpando a 
otros.  La persona que ha cursado el taller del quebrantamiento, muy rara vez está dando 
escusas o acusando a otros por su incumplimiento.  David conocía bien el quebrantamiento; 
por eso no hizo escusas por su pecado.  “Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová”  2 
S. 12:13  Un corazón contrito y humillado detiene al instante aun el juicio bien merecido.  Pedro 
quedó quebrantado cuando defraudó a su maestro; lloró amargamente.  (Mt. 26:75; Mc. 14:72)  
El total quebrantamiento activa la asignación divina de ángeles a favor nuestro.  El ángel en la 
tumba de Jesús recibió una encomienda especial sobre Pedro.  “Pero id, decid a sus discípulos, y 
a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea; allí le veréis, como os dijo.”  Mc. 16:7  El rey 
Josafat se quebrantó ante Dios y activó el socorro sobrenatural divino.  Este hombre no hizo 
escusas, sólo presentó un espíritu quebrantado ante Dios.  “…en nosotros no hay fuerza… no 
sabemos qué hacer…y a ti volvemos nuestros ojos…”  2 Cr. 20:12  A partir del punto de nuestro 
quebrantamiento es que comienza la actividad sobrenatural divina.  “No habrá para qué peleéis 
vosotros en este caso; paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros.” 2 Cr. 
20:17 
 
¿Quieres dar inicio a una vida potencializada por lo sobrenatural de Dios?  El secreto es 
revelado por el Espíritu a Pablo: “mi poder se perfecciona en la debilidad”  Detente ahora 
mismo, actúa y toma un tiempo en intimidad con Dios; declárate impotente, incapaz en el área 
de tu vida que necesitas un milagro.  Espera en su presencia y luego realiza aquello que Dios te 
urge en el corazón.  Sentirás una paz profunda que te hace sentir que ya tu problema está 
solucionado.  ¡Gloria a Dios! ¡Gracias Padre!  ¡Proclamo el sentir del Espíritu en mí!  2 C. 12:9  
Nos graduamos de este taller, cuando despertamos a la realidad de que “…cuando soy débil, 
entonces soy fuerte.”  2 C. 12:10  Esta es la puerta secreta que lleva desde lo humano hacia lo 
divino en nosotros; de ahí que “todo lo puedo en Cristo que me fortalece”.  El total 
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quebrantamiento es el secreto a la omnipotencia divina manifestándose por vía de la 
fragilidad humana.   
 
En vez de presentar nuestros planes, soluciones, opiniones y preferencias, debemos 
declararnos impotentes ante Dios.  Hagamos oración de súplica a Dios rindiendo todas nuestras 
habilidades y recursos como insuficientes.  Busquemos de Dios, el cómo hemos de conducirnos.  
Luego, sólo nos resta obedecer sus instrucciones, esperar en él, y estar dispuestos a enfrentar 
las consecuencias de honrar la palabra de Dios.  ¿Hasta cuándo?  Hasta que llegues a la 
condición donde “podáis soportar” (1 Co. 10:13), hasta que “la prueba de vuestra fe” produzca 
paciencia (Stg. 1:3), hasta que “tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y 
cabales, sin que os falte cosa alguna.”  (Stg. 1:4)  Estas no son malas noticias, sino la parte del 
evangelio que no es popular, no atrae multitudes ni produce grandes colectas de dinero.  ¡Dios 
no va a quitar la prueba!  Esto es un aprender a andar en el Espíritu y no en la carne.  ¡Tienes 
que tener victoria sobre ella!  Vive, camina, negocia, ministra y cumple tu propósito en Dios, 
apoyándote en la revelación de que la habilidad sobrenatural del Padre hace que alcances el 
cumplimiento de tus proyectos.  El tiempo de culminación de una prueba es irrelevante, una 
vez que el Espíritu del Señor ha venido sobre ti, como lo hizo sobre Sansón. 
 
El que es humilde exhibe sensibilidad hacia los demás; son accesibles, moldeable, en vez de 
ásperos e intolerables.  El que es quebrantado no es arrogantemente e independiente, sino 
apreciativo de su necesidad de los demás órganos del cuerpo de Cristo.  El poder del carácter 
está en su habilidad para dar lugar a la contribución de otros.  Puede que uno no haya sido 
quebrantado en su yo religioso (mi espiritualidad).  Estos son los que no les interesa el 
establecimiento y desarrollo de los cinco ministerios en la iglesia (apóstoles, profetas, 
evangelistas, pastores y maestros); el trabajo en equipo les resulta trabajoso.  El servidor que 
no fomenta ni busca la colaboración de los demás ministerios, está destinado a terminar con 
misión inconclusa.  Jesús los envió de dos en dos, el Espíritu Santo los envió de dos en dos 
(Bernabé y Saulo), y el Padre también los envió de dos en dos (Moisés y Aarón).  La 
colaboración es la norma divina en el reino espiritual. 
 
Pudimos ver el desarrollo de una iglesia hasta llegar a una mega iglesia.  Al final esa 
congregación no es ni la mitad de lo que fue; el celo por la casa impidió el desarrollo de los 
demás ministerios.  Cuando terminó el tiempo útil del ministro, quedó un liderazgo ajeno a la 
visión y pasión; sin el ministerio profético, la visión de la casa muere con el líder inicial, sin 
pasarla a la próxima generación.  Si Moisés no hubiese aceptado su sucesor, y al contrario 
hubiese nombrado a otro de su preferencia, Dios no habría estado con ese como lo estuvo con 
Josué. 
 
El hombre de Dios en el presente puede dejar, como David, todo aparejado para el próximo 
instrumento divino; Salomón recibió un cúmulo de recursos para edificar el templo.  Pero si el 
líder falla en identificar la persona señalada por el Espíritu para sucederle, cae un parálisis sobre 
la visión.  Algunos murieron dejando templos con amplios terrenos, y medios de comunicación 
masiva, sólo para que otros los comercialicen a beneficio propio.  Vi una iglesia de más de 5000 
feligreses quedar reducida a menos de 50.  Esa no es la voluntad de Dios para ese ministerio, el 
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Señor trató con el líder para hacer ciertos cambios; yo soy testigo de esto.  El líder comenzó a 
tomar acción, y la iglesia comenzó a subir hasta casi la mitad.  El dirigente desistió y se fue a su 
“retiro”, sin completar su asignación, y sin pasar la antorcha a la persona señalada por el 
Espíritu.  En espacio de unos breves años, quedaron reducidos a reunirse en un pequeño salón 
del templo.  Es bueno ser quebrantado al grado en que seamos capacitados para permitir que 
otros imperfectos tengan lugar para desarrollarse.  Confiemos en la elección que Dios hace.   
 
A mayor confianza en sí mismo en el corazón de quien entra en la escuela del quebrantamiento, 
más largo e intenso es el proceso.  Cuando Dios logra su objetivo mediante el quebrantamiento, 
la persona está más habilitada para dar a Dios toda la gloria y el crédito por los prodigios y 
milagros.  Tienes que aprobar la escuela del quebrantamiento para poder ejecutar el paso de la 
antorcha a la próxima generación.  ¿Cómo?, ríndete impotente en oración. 
 
La forma y los tipos de quebrantamientos que Dios utiliza son variados, según la necesidad en la 
persona.  Puede que se inicie con algo que parece como un fracaso personal.  Dios sabe qué es 
lo que yace más cerca de nuestro corazón; tendrás que sacrificar a tu Isaac.  Esa área que será 
quebrantada causará el cambio del  apoyarnos en la confianza propia, a una confianza plena en 
Dios.  Si eres uno que ha experimentado graves calamidades en tu vida, es una señal de un 
proyecto de quebrantamiento especial del Espíritu Santo.  No te rindas ni te fatigues de su taller 
del quebrantamiento, es medicina a tu carácter.  ‘Y no sólo esto, sino que también nos 
gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, y la 
perseverancia produce carácter probado, y el carácter probado produce esperanza.’  Ro 
5:3,4(Versión BAD)   
 
El quebrantamiento es, además de un taller o escuela, también un arma espiritual.  La 
autoridad apostólica pastoral puede activar un proceso de quebrantamiento en la vida de un 
miembro no arrepentido, uno que reclama que no puede dejar de cometer cierto pecado.  El 
apóstol Pablo oró por un proceso de quebrantamiento sobre un hombre en la iglesia de 
Corintios.  Este recurso no refleja la primera elección del corazón del Padre en cuanto a la 
forma en corregir, sino que está como último recurso para casos donde se presenta terquedad 
y obstinación.  1 Co 5:4,5  “En el nombre de nuestro Señor Jesucristo,  reunidos vosotros y mi 
espíritu,  con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para 
destrucción de la carne,  a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús.”  ¿Pueden 
las experiencias dolorosas hacer que uno escoja más sabiamente su camino?... 
 
El ser querido que escoge un estilo de vida desenfrenado, puede ser intervenido para su bien 
por la oración de intercesión de otra persona.  ¡Sí! una madre pude orar para que el estilo de 
vida pecaminoso o conducta de placeres de un hijo, se seque desde su raíz; que le vaya mal 
hasta que busque de Dios.  ¿Por qué dejarlo que se pierda, como si no pudiéramos hacer nada 
para remediar?  Escrito esta, “fuérzalos a entrar”.  Lc. 14:23  Un joven ministro oraba 
constantemente para que la vida de placeres y drogas que llevaba su hermana se secara; a la 
muchacha le fuera mal hasta el grado de que clamara a Dios.  Un día, lo llamó su hermana en 
desesperación, pidiéndole que ya no orara más por ella.  Los maridos que conseguía, todos 
salían corriendo.  La droga le estaba haciendo daño de forma que superaba el placer.  Nada le 
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salía bien.  Ella le decía que la dejara ‘vivir su vida’, pero él persistía en que no permitiría que 
ella terminara en el infierno.  Los dolores de las experiencias adversas en su vida la llevaron a 
rendirse a Cristo y reconciliar su vida.  La escuela del quebrantamiento es también un arma 
que puede ser invocada por un intercesor que conoce.  
 
Existen ciertos hábitos que están ligados al corazón, y la persona no accede a dejarlos sino 
hasta que siente el látigo sobre sus espaldas; ¿has escuchado a alguien decir: es que no puedo 
dejar eso?, ‘así es que yo soy, y no puedo cambiar’.  No dejes que se pierda esa alma; si dos se 
ponen de acuerdo...  Intercede en oración para que Dios tenga misericordia y lo bendiga con el 
beneficio de su corrección, hasta que la necedad se aleje de él.  Cuando obtengas el testimonio 
interior de parte del Espíritu Santo dándote permiso para intervenir, entonces podrás 
entregarlo como lo hizo el apóstol Pablo.  Tú puedes decir: ¡séquese ese estilo de vida 
pecaminoso, desde su raíz como la higuera, en el nombre de Jesús!   La vara de la corrección es 
una bendición disponible sólo para los verdaderos hijos de Dios; los demás van como ovejas 
ante el trasquilador. Porque el Señor al que ama,  disciplina, y azota a todo el que recibe por 
hijo.  He 12:6  Aclaro que no toda persona tiene la autoridad en el cuerpo de Cristo para tomar 
esta medida, y que no trabaja si no estás siendo guiado por el Espíritu Santo.  Tome nota todo 
padre/madre de familia que esté dispuesto a pelear por su familiar pródigo.  El padre en el 
hogar tiene esta autoridad sobre sus hijos; no hay porque cometer el pecado de Elí, el consentir 
al tomar una actitud  pasiva (no acción).  (1a Samuel 3) 
 
Mentores-Padres, hay ciertas verdades que el estudiante va a resistir, no querrá ceder ante 
ciertas verdades escriturales; no lo resista, déjelo.  Según yo iba entrenando a cierto discípulo, 
observé que no aceptaba ciertas verdades, aun cuando confesaba que sí estaban establecidas 
sobre el consejo divino; sentí cierta frustración, pues sabía que su desarrollo como ministro se 
estancaría.  En unos meses esa persona comenzó a experimentar tal tribulación en esa misma 
área que había rechazado, que me vi tentado a intervenir.  El Señor me hizo entender; no 
edifiques aquello que yo estoy demoliendo.  Escucha amado, no juzgues al que puede ayudar y 
se detiene; podría ser que Dios le está guiando a no intervenir; tenemos que hacer, sólo lo que 
vemos al Padre hacer.  Hay una diferencia entre lo que Dios dice y lo que Dios hace.  Jesús decía 
lo que oía del Padre, pero hacia sólo lo que veía al Padre hacer.  ¡Cuídate de participar de 
pecados ajenos!  1 Ti 5:22  Cuando oigas del estudiante decir: ‘eso, ponlo a un lado para 
después, ahora no estoy preparado para tratar con ese tema’, habrás llegado al límite de tu 
labor como facilitador, como maestro; tienes que esperar que la unción le enseñe en el aula de 
la experiencia vivida.  He notado a través de los años, que el estudiante tiende a llegar a un 
nivel de fatiga; la persona se cansa de conducirse por el consejo y la palabra de sabiduría, y 
pide oportunidad de “cometer sus propios errores”.   
 
"No menosprecies,  hijo mío, el castigo de Jehová, no te canses de que él te corrija” Pr 3:11  “La 
vara y la corrección dan sabiduría; Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre.”  Pr 
29:15  “¿Qué queréis?  ¿Iré a vosotros con vara,  o con amor y espíritu de mansedumbre?”  1 Co 
4:21  Todos tenemos el derecho y la libertad para elegir la forma en que seremos formados, el 
verbo o la vara; como ministros, tenemos que respetar ese libre albedrío en el prójimo.  Una de 
las cosas que más me causan disgusto en los religiosos es, cuando quieren imponer en uno 
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aquello que entienden ser de parte de Dios.  El corazón del Padre no es así, sino que toca a la 
puerta y llama, si alguno oye su voz, y abre la puerta, entrará y partirá el pan (palabra) con él.  
Ap. 3:20  En última instancia, sólo Dios puede enseñar al creyente.  No tenéis necesidad de que 
nadie os enseñe, la unción misma os enseña… 1 Jn. 2:27  Gradúate, y goza de la presencia de 
Dios que es concedida a los que aprueban el examen.   
 
He encontrado verdadero que en el momento de quebrantamiento, todos somos sensibles a la 
presencia de Dios.  ¿Tienes dificultad en percibir la presencia de Dios en tu vida?  ¿Eres de los 
que nunca sienten ni padecen, mientras que los demás se mueven en la unción?  ¿Eres un 
servidor frio?  No desesperes amado, el Padre pronto te ha de inscribir en su taller del 
quebrantamiento.  ¡No te apures! ¡Yo te agarro después!”, le dice el padre al hijo travieso.  Dios 
quiere estar cercano a ti, al grado de que la realidad de su presencia sea una evidencia interior.  
“Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón;  Y salva a los contritos de espíritu.”  Sal 
34:18   
 
No temas a ser quebrantado; aun en el área más común y dolorosa, que es la falta de dinero.  
Ya no mirarás hacia tu capacidad de producción de dinero para el sustento de tu familia, sino 
que tu confianza estará en Jehová; él es tu oro y tu plata.  Porque para mí el vivir es Cristo,  y el 
morir es ganancia. Fil 1:21-19   
 
Examen: conteste Cierto o Falso 
 

1. En esta vida Dios quitará de nosotros la prueba y viviremos felices sin 
problemas._______ 

2. El que es quebrantado es debido a la iniquidad oculta en su vida.________ 
3. Nuestra debilidad da oportunidad a Dios para mostrar su fuerza.________ 
4. El quebrantamiento es un arma espiritual para el intercesor.________ 
5. El que ha sido quebrantado es más sensible a la presencia de Dios._________ 
6. Todos tenemos derecho a escoger el aprender por vía del quebrantamiento.______ 
7. No existe beneficio alguno en sufrir pruebas en la vida._______ 
8. Yo me detuve mientras leía este estudio, para activar lo sobrenatural en mi 

vida.________ 
 
 
 

II 
 

LA ESCUELA DE LA OBEDIENCIA: 
 

“Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y él huirá de vosotros.”  Santiago 4:7 
 
El término obediencia (del Lat. ob audire = el que da oídos), al igual que la acción de obedecer, 
indica el proceso que conduce desde un escuchar atento a un actuar; esa obediencia puede ser 
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pasiva o por el contrario, puede ser activa.  Se puede dar la situación donde obedecer es 
precisamente un hacer nada.  Se puede tener obediencia sin mover un dedo, ni decir una 
palabra; con sólo asentir, rendir la voluntad.  El prestar atención está íntimamente ligado a la 
capacidad de obedecer.  La naturaleza humana tiende a imponer su propia voluntad; es por eso 
que los niños reaccionan en protesta cuando se les niega su deseo.  Todos somos enseñados a 
domesticar nuestra voluntad.   
 
Es imprescindible para relacionarse con otros el ceder a la voluntad de los demás en ciertas 
ocasiones.  Quien nunca cede en sus gustos no sabe convivir.  Es un infierno vivir en familia con 
alguien que demande que se obedezcan sus gustos siempre, sin nunca ceder.  Los niños 
siempre quieren hacer lo que les apetece; esto es propio en el inmaduro.  También los niños 
espirituales patalean, lloran y hasta corren en huida cuando les desagrada un consejo.  Los que 
han sido consentidos de sus padres en la niñez proyectan esas deficiencias en su desarrollo 
como miembros del reino; hacen las mismas rabietas comunes a los niños.   
 
En una ocasión encontré a un niño de unos 4 años de edad, que lloraba sin consuelo.  En su 
llanto decía: ¡Que yo quiero que me dejen hacer lo que yo quiera!  Un niño espiritual me dijo: 
¡déjame hacerlo a mi manera!, ¡déjame cometer mis propios errores!  Las experiencias fueron 
tan dolorosas que volvió diciendo: ¡no sé porque uno actúa de forma tan estúpida!  Mejor es 
reconocer que Dios sabe qué es lo que más nos conviene.  Él ha criado hijos por una eternidad.  
Piensa en esto: que no hay inquietud, circunstancia, ni situación, que él no haya enfrentado 
cientos de miles de veces.  “Porque aún no está la palabra en mi boca, y he aquí Jehová tú la 
supiste toda.”  Sal 139:4  Dios siempre tiene la razón. 
 
¿Es necesario un entrenamiento de obediencia?  Sí, la obediencia no viene naturalmente, tiene 
que ser forjada en el carácter del hombre.  “Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi 
Dios; tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud.”  Sal 143:10  “Así ha dicho Jehová de los 
ejércitos, Dios de Israel: Ve y di a los varones… ¿No aprenderéis a obedecer mis palabras? dice 
Jehová.”  Jer. 35:13  Pregúntale a una madre si su hijo vino obediente desde el vientre.  ¿Cómo 
se aprende a ser obediente? Hay dos caminos; uno es el escuchar con atención y abandonar la 
preferencia personal; el otro es el camino del necio, donde la persona escucha, entiende pero 
no hace caso, no pone en práctica el consejo.  Ese camino es la vía del dolor, la experiencia 
torturadora que quebranta y pone el corazón en disposición para dar importancia al consejo 
bíblico.  Esto equivale al castigo que se le impone al muchacho travieso. 
 
Este taller es, tal vez el más crucial; puedes perderlo todo si no apruebas.  El grado de 
obediencia a los preceptos divinos, determina el grado de resistencia que poseerás contra el 
adversario.  Ni la renunciación, confesión, oración, ayuno o cuánto vomites, tendrá ningún valor 
si no estás dispuesto a obedecer lo que Dios dice en su palabra.  Entonces Samuel preguntó: 
¿Se complace tanto Jehovah en los holocaustos y en los sacrificios como en que la palabra de 
Jehovah sea obedecida? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar 
atención es mejor que el sebo de los carneros.  Porque la rebeldía es como el pecado de 
adivinación, y la obstinación es como la iniquidad de la idolatría. Por cuanto tú has desechado la 
palabra de Jehovah, él también te ha desechado a ti…”  1 S 15:22,23  Si eres de los ‘cristianos de 
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oración, guerreros espirituales y libertadores’ sin entusiasmo por los estudios bíblicos, estás 
perdiendo tu tiempo.  El que no presta atención a las enseñanzas de Dios, hace que Dios no 
soporte sus oraciones.  (Pr 28:9 Versión PDT)  La versión Reina-Valera dice que hasta sus 
oraciones son abominación a Dios, en el caso de no dar énfasis a la Palabra. 
 
El mismo hijo de Dios se sometió a la obediencia.  “Aunque era Hijo, aprendió la obediencia por 
lo que padeció.” He 5:8  La obediencia trae la verdadera liberación completa y eterna de todo 
mal.  [Un joven replicó: eso no es disque ¡repite conmigo! ¡Confieso…renuncio…! y digo que soy 
limpio…  No, Sólo los que le obedecen son eternamente salvos.  “… Autor de eterna salvación 
para todos los que le obedecen…”  He 5:9  La obediencia le permitió a Jesús alcanzar su 
ministerio y ejercerlo.  “…fue proclamado por Dios sumo sacerdote según el orden de 
Melquizedec.”  He 5:10   
 
La obediencia aceptable ante Dios ha de ser una que se inicia desde el interior, la conciencia de 
la persona.  Hay quienes de labios y apariencias obedecen a la forma cristiana, mientras que sus 
opiniones y convicciones más profundas están en desacuerdo con los principios escriturales.  La 
labor más difícil para un creyente, es el tomar tiempo y detenerse a reflexionar en la Palabra de 
Dios, para que sea renovado su entendimiento; esto le resulta como una revolución civil dentro 
de su mente; todas las ideas y convicciones contradictorias al consejo divino se levantan en 
violenta protesta armada para anular la idea divina.  ¿Cuántos cristianos han leído toda la 
Biblia?  ¿Cuántos dedican un tiempo serio en meditar y reflexionar luego de estudiarla?  
Muchos han tratado pero no han soportado el embate, los problemas que eso les ha traído.   
 
Entra en la verdadera guerra espiritual, no contra espíritus sino contra argumentos.  El 
resultado de una guerra es dominio y posesión por medio de muerte.  Tú no puedes dar muerte 
a Satanás, ni a un espíritu.  Tampoco puede un espíritu darte muerte a ti.  Lo que sí te puede 
causar la muerte es la idea que ignoras o la idea de error que te infundieron.  “…llevamos 
cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo”  2 Co 10:5; Os 4:6  Es por esta razón que el 
apóstol Pablo hace uso del término “lucha” al referirse a espíritus (Ef. 6:12) y “militamos” al 
referirse a ideas (2 Co. 10:3).  El resultado final de una lucha es la sumisión y dominación de uno 
sobre otro, y no la muerte.  Claro, que es más fácil pelear contra espíritus, que enfrentarnos a 
nuestra propia mente y preferencias humanas.  Siempre es conveniente tener un “espíritu de 
tal cosa” para echarle la culpa y evadir responsabilidad personal.  Las masas han preferido el 
evangelio de culpar a los espíritus, a las generaciones pasadas y hasta la tierra.  Se hacen una 
“limpia o purificación” cada seis meses…   
 
La obediencia es la vía hacia la purificación del alma.  “Habiendo purificado vuestras almas en 
obediencia a la verdad para un amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros 
ardientemente y de corazón puro”  1 P 1:22; Ef. 5:26  Por más que inviertas tiempo y dinero en 
retiros espirituales, no alcanzaras la purificación si no pones en práctica las recomendaciones 
bíblicas.  El tipo de obediencia del que estamos hablando, es aquella que es dirigida al Señor.  
Dios responde sólo al que le obedece.  “…Pero a éste miraré con aprobación: al que es humilde 
y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra.”  Is 66:2  No dice al que se siente mal por 
sus pecados, no dice al que cree en la persistencia de los pactos o maldiciones de otros en su 
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pasado, y menos a los que vomitan, ventosean o tienen flatulencias.  La evasiva a la 
responsabilidad personal más popularmente promovida, es el poner la causa de nuestra 
desobediencia en lo que otras personas hicieron generaciones atrás. 
 
Hay aspectos de nuestras vidas en los cuales rehusamos ajustarnos a la recomendación divina.  
Esos aspectos de nuestro ser, se convierten en vacas sagradas; algunos usan la expresión: ‘no 
me toques esa tecla’.  La persona implementa una forma de proceder, que a su parecer, le 
resulta mejor que lo que Dios recomienda.  Esto es muy común en el área del arreglo familiar; 
Dios recomienda que el hombre sea cabeza, protector, proveedor y a quien el grupo sigue.  La 
sociedad contemporánea recomienda un arreglo al 50%/50%, es decir, nadie tiene que ser un 
seguidor de otro, nadie tiene que obedecer a otro; todo se ha de discutir y llevar a votación, 
cada uno tiene su propia cuenta bancaria, cada uno ofrece diezmos y ofrendas individuales, y 
reclama su ‘propio espacio’.  No vemos que Sara, ni Rebeca, ni Raquel dieran diezmos/ofrendas 
aparte de sus esposos.  (“¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en 
que se obedezca a las palabras de Jehová?” 1 S. 15:22)  Con el tiempo nos llega la frustración, la 
fatiga del esfuerzo humano en búsqueda de ciertos logros de suma importancia para nosotros.  
Nos parece que el arrepentimiento, la renunciación a maldiciones generacionales, los múltiples 
bautismos, las repetidas sesiones de ‘purificación’, quedan cortas en lograr el resultado 
deseado.  Es que ya Dios ha tocado bastante la puerta, y no nos hemos levantado de nuestro 
lecho de la autosuficiencia; la desobediencia ha tenido tiempo para gestar y producir parálisis 
mortífera.  Es muy frecuente que las personas pasen un periodo de tiempo extenso, como 
dormidos sobre la cama de la desobediencia.  
 
A todo creyente y en cada día de su vida, el Espíritu le está hablando.  Este alfarero persiste en 
insistirnos a que abandonemos nuestra forma de ser y adoptemos la forma que él recomienda.  
La sulamita en el capítulo 5 de Cantar de los cantares, oyó la voz del amado: “ábreme, hermana 
mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía…” (v.2)  Ella le responde: “me he desnudado mi 
ropa…” (v.3), esto es el alma que se sale de la cobertura del consejo divino.  Tienes que vestirte 
de la verdad y la justicia, y nunca desnudarte.  (Ef. 6:14 –estad pues firmes ceñidos vuestros 
lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia-)  “Me he lavado mis pies… ¿Cómo los 
he de ensuciar?”, he enjugado mi entendimiento, y adquirido un contemporáneo y nuevo 
concepto de mí mismo.  ¿Por qué he de alterar mi manera de proceder, si me siento muy a 
gusto?  Los pies son aquello sobre lo cual se tiende todo el peso de nuestras personas; el 
entendimiento es aquello sobre el cual descansa todo el peso de nuestra conciencia; de ahí que 
nuestros pies, el entendimiento, ha de ser calzado con el apresto del evangelio de la paz.  (Ef. 
6:15)  Esta voz que llama a la sulamita, es la misma vos del Espíritu que nos dice en Romanos 
12:1,2: “…os ruego…transformaos por la renovación de vuestro entendimiento…”  “Honrad al 
Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino”  Sal 2:12  Ya nos ha advertido el Hijo, de 
que quitará nuestro candelero si no nos ajustamos a sus demandas.  Ap. 2:5  
 
El amado, ante el rehusar a su invitación de la amada, “…metió su mano por la ventanilla, y mi 
corazón se conmovió dentro de mí.”  Los apóstoles Juan y Pablo enseñan que la salvación se 
siente cuando está presente; “…tiene el testimonio en sí mismo…”  1 Jn. 5:10; Ro 8:16  El alma 
sabe cuándo queda sola, sin Dios.  Ese “metió su mano por la ventanilla, y mi corazón se 
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conmovió dentro de mi” es el hablar poético para el evento que da inicio a un proceso de caída.  
El que resiste, opone y contradice la mentalidad del Espíritu Santo, siente que pronto se disipa 
su entusiasmo por los asuntos de Cristo.  Llega la apatía, la falta de perspectiva en Dios, la vida 
sin rumbo ni dirección.  Los momentos de oración privada y devoción en la Palabra, se van 
haciendo cada vez más sinsabor y escasos.  Se comienza a percibir cierto mal gusto cuando se 
intercambia palabras con creyentes llenos del Espíritu.  Sentimos mayor comunión y afinidad 
con personas que viven sin tener su interés en las cosas del Espíritu.  Algunos confiesan con su 
boca, que prefieren compartir con un no creyente antes que con un cristiano.  Si a tiempo no 
hacemos uso de nuestro poder de escoger y emprendemos un caminar en obediencia, 
terminaríamos siendo parte de la rebelión de Lucifer. 
 
¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas?, no os unáis en yugo desigual con los infieles.  Si la 
persona sigue ese curso, pronto sufrirá endurecimiento de su corazón, cuando se pierde toda 
sensibilidad a la voz del Espíritu por medio de sus enviados.  Cuando ya hemos repudiado 
oficialmente la salvación, su ausencia es perceptible, igual que lo era cuando la poseíamos.  
“Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe.” 1 
Ti 4:1   Estos son los que abandonan la fe porque no desean dar su brazo a torcer, ni sufrir 
perjuicio por seguir el consejo divino.  “Y el que fue sembrado en pedregales, éste es el que oye 
la palabra, y al momento la recibe con gozo; pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta 
duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza.”  Mt 
13:20,21 
 
¿Hasta cuándo crees que tiene una persona para reusar, apagar y contristar al Espíritu de 
gracia?  Dios tiene un día aceptable, un tiempo que él ha designado para nuestra salvación.  El 
hombre, no determina con su voluntad, cuándo es el día de salvación; Dios no se somete a 
nuestros tiempos.  “Os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en 
tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido”  2 Co. 6:1,2 
 
La Sulamita no se levantó en el tiempo en que el amado la llamaba, sino en su tiempo.  Dice el 
versículo cinco: “Entonces me levanté para abrir a mi amado…” (RV1989) Todo tiene su tiempo; 
se puede ofrecer perfume de mirra cuando ya es muy tarde.  “…mi amado se había ido; había 
desaparecido.  Se me salía el alma, cuando él hablaba.”  Hay oraciones, suplicas y ruegos que se 
hacen muy tardes.  ¡Qué agonía sufrirán los que se pierden por tener en poco una salvación tan 
grande!  ¿Nunca te has cruzado con alguien en la iglesia, que dice que ya no siente nada, por 
más que trata de buscar de Dios?  “Lo busqué, mas no lo hallé; lo llamé, y no me respondió.” 
V.6  ¿Por qué ofender constantemente al Espíritu de gracia, hasta que ya no se quiera acercar 
más? 
 
Sigue la ilustración del libro de Cantar de los Cantares revelando lo que realmente sucede en la 
dimensión del espíritu.  “Me encontraron los guardias que rondan la ciudad…”  Jesús dijo que 
los espíritus inmundos van y vuelven, se podría decir que rondan.  Mt. 12:43,44  Es muy 
peligroso tomarse cierto tiempo deliberando a ver si obedecemos o no.  “…me arrebataron el 
manto los guardias de las murallas…”  Sed sobrios y velad.  Vuestro adversario, el diablo, como 
león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.  El objetivo del adversario es 
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arrebatarte el manto, esto es destruir el cuerpo y tu vida presente, para que pases la eternidad 
lejos de Dios.  El maligno no puede tocar al hijo de Dios, pero el hijo de Dios si puede tocar al 
maligno.  El Espíritu exhorta a los creyentes a que no den obediencia al pecado ni “presentéis 
vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad…”  Ro 6:12,13  El que habita al 
abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, pero tú tienes la libertad de 
habitar donde elijas.  Sal 91:1  A los obedientes se les da confianza y seguridad: “…nadie las 
arrebatará de mi mano”  Jn. 10:28  Pero ten claro que la mano de Dios no es una prisión; tú eres 
libre para abandonarla.  De eso estamos tratando, de la libertad que tiene todo ser humano, y 
la recomendación a la obediencia. 
 
Los falsos ministros característicamente han pretendido reclamar esa obediencia sagrada a Dios 
para ellos mismos, para sus organizaciones religiosas.  “Juzgad vosotros si es justo delante de 
Dios obedecer a vosotros antes que a Dios.”  Hch. 4:19  Han habido tales, que han obedecido a 
los líderes de su organización hasta el colmo de cometer suicidio en masa.  Cuando el líder 
espiritual se ofende ante la investigación que pretende corroborar la prédica con las Escrituras, 
es señal de apostasía; ¡sal corriendo!  El Espíritu Santo no se ofende si nos detenemos a 
consultar con el Padre.  No es esa la obediencia que Dios demanda.  Los ministros de Dios 
auténticos conducen al creyente hacia Cristo y no a sí mismos.  Bienaventurados los que son 
bendecidos con un auténtico hombre de Dios que haga de atalaya de su alma; al tal Dios manda 
que le obedezcamos.  Esta obediencia de la cual estamos tratando, se refiere un anteponer las 
ideas de Dios expresadas en las Escrituras, a las preferidas por nosotros mismos.  Primero el 
nivel personal y luego lo demás viene de por sí.  Quien es obediente a la palabra de Dios, nunca 
será rebelde en la casa de Dios.   
 
El obedecer es la clave para que tu diezmo u ofrenda tenga valor.  Dios nunca va a bendecir un 
dar que no sea un acto de obediencia.  Si la cantidad que has dado a Dios no es la que él te ha 
instruido, estás perdiendo tu dinero. Tienes que detenerte a buscar de Dios las instrucciones en 
tu dar.  ¡Es imposible que Dios responda a un dar que es un acto de rebelión!  Es tu 
responsabilidad el renovar tu mente en las Escrituras para saber cuál es el orden divino en el 
dar.  La primera persona que murió en el nuevo testamento, fue a causa de un dar en 
desobediencia.  (Hch. 5)  ¿No crees esto?  Jesús se fijó en el dar de los que iban al templo, y 
alabó a la viuda que dio lo que tenía.  El primer asesinato ocurrió ligado a un par de hermanos 
que llevaron ofrenda a Dios (Caín y Abel).  ¿Por qué será que muchos fieles diezmadores están 
en necesidad y miseria?  Tal vez piensen que el ir a las Escrituras es cosa de letra muerta, de 
intelectuales…;  viven una vida entera en rebelión en cuanto a su dar. 
 
El obedecer es también a nivel de los deseos de la carne.  Tienes que ordenarle a los deseos de 
tu carne que se sometan a las instrucciones divinas.  Dile no a tu apetencia carnal que va en 
contra de la recomendación divina.  Pon tu mano sobre tu corazón y decreta/ordena que no se 
incline hacia el afecto amoroso con la persona que no conviene, o que está comprometida.  Tú 
puedes y debes tomar autoridad y control sobre las pasiones humanas.  El fruto del Espíritu es 
dominio propio; tú puedes tomar control sobre tu apetito, tu boca.  ¿Por qué has de cometer 
suicidio con la cuchara?  Las armas contra tu carne son la renovación en la palabra, la oración y 
el ser transparente.  El que dice que no puede controlar su cuerpo, hace a la Biblia mentirosa.  
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“Más bien, pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer; no sea que, después de haber 
predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado.” 1 Co 9:27 RV1989  
 
Amado, no se puede ser obediente e ignorante al mismo tiempo.  En toda área de nuestra vida 
donde no tenemos conocimiento, andamos lejos de estar ajustados a la voluntad divina.  
¿Cómo se puede obedecer, si no se conoce la instrucción divina?  Hay abundancia de 
desobediencia en la persona que no da importancia, ni énfasis a la reflexión en las Sagradas 
Escrituras. ‘He guardado tus palabras en mi corazón para no pecar contra ti.’  Sal 119:11  El que 
no conoce la mente de Cristo, los principios o formas de proceder del Espíritu Santo, 
desobedece en la forma en que realiza sus actividades.  No basta con la buena intención de 
obedecer; eso vale muy poco en ausencia del conocer la instrucción divina.  No puedes recibir 
el Espíritu Santo sin obediencia; ¿Cómo vas a ser guiado por el Espíritu?  “… el Espíritu Santo, el 
cual ha dado Dios a los que le obedecen.”  Hch. 5:32  EL PECADO DE REBELIÓN NO SE PUEDE 
CORREGIR SIN PRIMERO ADQUIRIR INFORMACIÓN.  Tienes que conocer lo que Dios dice 
primero, para poder obedecerle después.  Los que dicen que no les gusta estudiar o que no 
pueden aprender, hacen a Cristo mentiroso, pues él dijo que podíamos aprender.  “…aprended 
de mí…” Mt. 11:29  “Aprended a hacer el bien…” Is. 1:17 
 
A mis hijos les he enseñado un slogan: ¡EL QUE NO OBEDECE…LE VA MAL!  Les hablo siempre 
del ejemplo de Jonás.  Fíjense que el que no obedece comienza a caer, y a caer; cuando piensa 
que ya no puede caer más, entonces vuelve y cae aún más.  Jonás primero descendió de su 
pueblo a la ciudad costeña de Jope,  “descendió a Jope” 1:3; después descendió al nivel del mar 
al entrar en una barca, luego descendió más pues dice: “Jonás había bajado al interior de la 
nave” 1:5.  Tal vez pensó él que no podía descender más, pero ignoraba el efecto de la 
desobediencia.  Descendió aún más Jonás cuando lo tiraron al mar; descendió cuando 
sumergido bajo el agua un pez lo engulló.  Ahora sí que ya no puedo caer más, pensó Jonás, 
ignorando que los desobedientes caerán eternamente cada vez más lejos de Dios.  El pez 
descendió a lo profundo del abismo, ahora sí que entendió Jonás, que no hay freno en el 
resbaladero de la rebelión.  Jonás huía de la presencia de Dios (1:10), no le interesaba el taller 
de la obediencia.  En su diario de viajero por el camino de la rebelión, escribió: “descendí a los 
cimientos de los montes” (2:6), llegó al seno del Seol (2:2).  Creo que muchos están hoy 
cayendo cada vez más y más, debido a su reiterada elección de la voluntad/opinión propia 
antes que la de Dios. 
 
No sabemos cuándo cruzaremos el punto de donde no se puede retornar.  Para Jonás, la 
oportunidad al arrepentimiento fue superabundante.  Ananías y Safira pensaron que tendrían 
muchas oportunidades para arrepentirse como Jonás, sin saber que sólo Dios sabe dónde está 
la línea desde donde no es posible retornar.  Cayeron muertos frente al apóstol Pedro, sin que 
les diera tiempo al arrepentimiento.  Todos los hombres se van a arrepentir eventualmente; lo 
importante es, si su arrepentimiento ocurre en el ‘día de salvación’.  El hombre rico que 
despertó en el tormento del hades, ya no tenía más lugar al arrepentimiento.  Lc. 16:26  Saúl 
cruzó la línea de no retorno, y su arrepentimiento y lágrimas no eran tomadas como válidos.  
Muchos juegan con la gracia, y hasta cantan “me caigo y él me levanta, vuelvo y caigo y él me 
levanta… cada día que pasa más yo le ofendo…”, sin saber que hay un punto de no 
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arrepentimiento.  Hay una gran diferencia entre el caer, y el echarse voluntariamente contando 
con que le volverán a levantar. 
 
Una joven esposa persistía en tener aventuras a espaldas de su cónyuge.  Un día llegó a su casa 
para encontrar que su esposo ya nunca más le daría intimidad, sino carta de repudio.  El Señor 
cerró el corazón de ese hombre para que no volviera a hacerse uno con la que se hacia uno con 
otros.  No tuvo necesidad de sorprenderla en el acto de infidelidad.  Es abominación ante Dios 
cuando te haces uno con otro que se hace uno con otros; es sexo en masa, es abominación.  
Dios interviene en los casos donde el engañado alcanza gracia y favor; si ambos están en el 
jueguito, eso ya es otra cosa.  Creo que en ese caso sí deben ambos permanecer en búsqueda, 
hasta que ambos o al menos uno, se convierta y Dios intervenga. 
 
Judas tomó del dinero depositado en su confianza, una y otra vez.  Al ver que el Señor no le 
expulsó en ninguna de esas ‘caídas’, siguió rumbo abajo cayendo una y otra vez hasta cruzar el 
punto de no retorno vendiendo al Maestro.  Vivimos en una generación donde los que echan a 
un lado las Escrituras y mercadean con la fe, exhiben un éxito muy aparente.  Los de doble vida 
están ricos, populares y deleitándose; es una trampa del enemigo para corromper las 
consciencias de los nuevos creyentes.  ¿Cuántas oportunidades tenemos para pecar y volvernos 
a arrepentir?  ¿Pecaremos más para que la gracia abunde?, en ninguna manera.  Es peligroso 
vivir pensando que no hay que darle tanta importancia a lo que Dios enseña, pues estamos bajo 
la gracia y basta con que confesemos, renunciemos y nos volvamos a bautizar en las aguas.  El 
punto a partir del cual cruzamos al terreno de los perdidos eternamente, sólo lo conoce Dios.  
No te equivoques como Ananías y Safira. 
 
Bueno, Jonás hizo lo que van a hacer todos los que llegan al hades, clamar por perdón, 
confesar, renunciar y arrepentirse.  Creo que hasta Jonás mismo se sorprendió de que todavía 
hubiera lugar al arrepentimiento para él.  Se salvó ‘por un pelito’. 
 
El varón profeta que demostró gran poder sobrenatural en su ministración, murió 
prematuramente por un sólo acto de desobediencia.  (1 R 13)  Es claro que el número de veces 
en que nos podemos tirar pensando en que luego nos levantaremos, es variable.  No sabemos 
si ya no nos queda otra oportunidad. 
 
Conocí a un niño al cual su abuelo, no salvo, le decía que él se iba a arrepentir en el último 
momento antes de morir.  Él no estaba dispuesto a que la Biblia le dictara cómo debía vivir su 
vida.  Decía que él rápidamente diría, ‘me arrepiento de mis pecados y clamo a Cristo’ cuando 
llegara el momento de su muerte.  Muchos años después tuvo un sueño donde Dios le 
mostraba el momento de su muerte; vio que ocurría de repente y que no le daba tiempo a 
arrepentirse.  Le contó el sueño a su nieto, que mucho le insistía ¿Dónde vas a pasar la 
eternidad?  Una mañana estando en casa de la hija menor, al despertar y sentarse en la cama, 
cayó hacia atrás muerto de un paro cardíaco.   
 
En su entierro, nadie se atrevió a decir que ‘había partido con el Señor’; pues toda la familia 
conocía la verdad del evangelio.  Las miradas eran de ojos en desesperanza, y cierta fría 
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resignación permeaba la tarde, mientras la briza soplaba.  ¡Qué dolor!  ¡Es algo a lo cual uno no 
puede, con honestidad, dar un giro mental para sentirse uno mejor!  ¿Qué vas a hacer?  ¿Tirar 
al piso como mentira lo que la Palabra de Dios enseña, por un familiar?, aun cuando sea un ser 
con el cual se ha compartido vivencias, aventuras, realizado cosas juntos, y ahora se ha ido a la 
eternidad sin Cristo.  Una persona que abiertamente escogió su propio camino en oposición al 
consejo divino, sólo le queda el seguir cayendo hasta que cruce el punto de no retorno. Es 
peligroso jugar a que Dios es bueno y me va a perdonar, por lo tanto no tengo que andar 
obedeciendo siempre su consejo.  Podemos andar confiadamente pues Dios conoce la 
diferencia entre nuestro caer y nuestros echarnos a sabiendas.   
 
Mientras la persona no cruza el punto de no retorno, es nuestra labor el predicarles el mensaje 
de la reconciliación.  Por eso les invitamos a cursar el taller de la obediencia en su relación 
personal con Dios.  Todo lo que Dios te valla mostrando en las Escrituras, pon por obra.  Cuando 
no puedas, ve a Él y presenta tu impotencia.  Dios toma nuestras personas y vive la vida de 
Cristo a través de nosotros, por el poder del Espíritu de santificación.  El secreto para aprobar 
este taller está, en declararnos totalmente impotentes y depender de la habilidad que da el 
Espíritu Santo.  Ahora bien, no estoy hablando de hacer una oración a Dios declarándonos 
incapaces y ya.  Tienes que enfrentar cada día de tu vida en la virtud del Espíritu.  ¿Cómo? 
tienes que pasar un tiempo mínimo en intimidad secreta con Dios, hasta que percibas la paz de 
Dios.  ¿Cuánto tiempo? Cada  persona tiene departe del Padre un requerimiento que es 
particular a su función en el cuerpo de Cristo.  Para Jesús, vemos que se apartaba a orar cuando 
aún era muy de noche.  Si eres un ministro que afectas a muchos, tendrás una exigencia divina 
mayor que el que sirve a Dios con arreglar el autobús de la iglesia.  Enfrenta cada día que te 
queda sobre la faz de la tierra, estando bajo la influencia del Espíritu Santo.  El estar 
honestamente dispuesto a seguir el consejo divino, nos inviste de poder para resistir al Diablo, y 
este huirá de nosotros.   
 
El incentivo para cursar con éxito este taller, está en que Dios mismo promete estar en la 
persona que obedece.  “El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos 
a él, y haremos morada con él.”  Jn. 14:23  ¿Para qué queremos que Dios este en nosotros?  “En 
Dios haremos proezas, y él hollará a nuestros enemigos.”  Sal 60:12  “Dios es el que me ciñe de 
poder, y quien hace perfecto mi camino”  Sal 18:32  Necesitas obedecer, no sólo para poder 
hacer huir al diablo, sino para poder anunciar el mensaje divino.  “Mas yo estoy lleno de poder 
del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar...” Miq. 3:8  El Espíritu Santo nos 
da la fe, la certeza profunda de que la obediencia vivida por Cristo, nos ha sido acreditada a 
nosotros.  Ese testimonio interior de que somos hijos de Dios, es la fuerza sobrenatural para 
una vida en total y perfecta obediencia a Dios. 
 
 
Examen: conteste cierto o falso 
 

1. El término obediencia viene del latín ‘ob audire’,  el que da oídos.______ 
2. Es más fácil relacionarse con otros cuando cedemos a la voluntad otros.______ 
3. El obedecer nos viene de forma natural.______ 
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4. El que no presta atención a las enseñanzas de Dios, hace que Dios no soporte sus 
oraciones.___ 

5. La obediencia es la vía hacia la purificación del alma.______ 
6. El que no obedece comienza a caer, y a caer continuamente._____ 
7. El tiempo en que obedecemos no es importante, siempre y cuando obedezcamos._____ 
8. Podemos caer, pues Dios siempre nos levanta._______ 
9. No hay límite al número de veces que podemos caer._______ 
10. He leído todas las historias bíblicas citadas en este estudio.______ 

 
 

III 
 

LA ESCUELA DE LA HUMILDAD: 
 
“Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y 
hallaréis descanso para vuestras almas.”  Mt 11:29   
 
Humildad se aplica a la persona que tiene la capacidad de restar valor a los propios logros y 
poderes, y de reconocer sus defectos y errores.  Ésta es esencial para ser útil en el reino de 
Dios.  Jesús no era humilde en el sentido de capacidad de reconocer sus defectos, o faltas, pues 
él no los tenía; su humildad consiste en que, siendo igual a Dios, se sometió a obediencia por 
nosotros, y que dependió siempre de la virtud del Espíritu Santo y no de su propia fuerza.  El 
Verbo eterno creador de todas las cosas, nunca hizo uso de su deidad para ejercer su obra de 
cordero de sacrificio.  El dueño de todo, contó sus pertenecías como propiedad del Padre, eso 
es humildad financiera.  Aprendamos a no confiar en nuestra propia prudencia, en nuestras 
propias habilidades, sino en la facultad que viene de la Unción del Espíritu.  Jesús no dio inicio a 
su ministerio público, sin que antes viniera sobre él el Espíritu Santo.  El Maestro enseñó que él 
era el camino al Padre, mostrando su humilde actitud. 
 
Al andar, algunos muestran su falta de humildad, pues están confiados, seguros de que ellos 
pueden generar dinero con sólo proponérselo.  ¿Alguna vez has percibido cierto repudio 
espiritual hacia personas que no presentan falla moral alguna?  No sabes qué es lo que tiene la 
persona, que apaga o contrista al Espíritu Santo.  Es que la autosuficiencia es un pecado de 
omisión, no se ve en actos de la mano.  ¿Has presenciado, cómo se apaga la unción en el culto 
cuando cierta persona toma la palabra, aun cuando no existe acto inapropiado alguno que se le 
pueda señalar?  La persona tiene una vida moralmente impecable, pero no puede conquistar la 
unción del Espíritu en su vida.  ¿Qué sucede?  La falta de humildad; el depender de la 
productividad personal, el sentirse dueño y señor de sus bienes, el tener su propia prudencia 
como última palabra, el pensar que el otro no es tan santo como uno mismo, y el no reconocer 
que todo hombre es igualmente imagen y semejanza de Dios, hace heder el alma ante las 
narices de Dios.  “Abominación es a Jehová todo altivo de corazón; ciertamente no quedará 
impune.”  Pr 16:5  “Porque Jehová es excelso, y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos.”  
Sal 138:6 
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¿Es la exigencia de Dios que seamos humildes?  “Oh hombre, él te ha declarado lo que es 
bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante 
tu Dios.”  Miq. 6:8  Tenemos que ser humildes para no atraer las personas hacia nosotros, sino 
hacia Cristo.  Dios resiste al altivo (orgulloso), pero da gracia a los humildes.  Ahora, humildad 
no es baja auto-estima, ni la ausencia de orgullo.  Es una iluminación en el entendimiento, de 
que en nuestra carne y habilidades personales, no podemos lograr absolutamente nada; y al 
mismo tiempo, un entender que por medio del Señor, todo nos es posible.  En el reino de Dios 
la humildad no es un atributo de debilidad.  Hay una ley espiritual que nos permite sacar 
fuerza de nuestra debilidad.  “…sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, 
pusieron en fuga ejércitos extranjeros.”  He 11:34  Dios ha dicho que su poder se perfecciona en 
la debilidad.  (2 Co. 12:9)  El Espíritu Santo mismo nos ayuda en nuestra debilidad.  (Ro 8:26)  
Para Dios, el carácter saludable y fuerte es el que llama la propia habilidad insuficiente, y 
depende de la habilidad que viene del Espíritu.  “…porque cuando soy débil, entonces soy 
fuerte.”  2 Co. 12:10b   
 
Uno que es humilde está libre de la necesidad de defenderse o explicarse a sí mismo; está libre 
para servir en la posición más baja y la más elevada que Dios le dé.  Esa persona no se mide a sí 
mismo por comparación con otros, sino con el ver a Dios y sentirse creatura y no creador.  
Isaías vio a Dios, y eso le causó la correcta apreciación de sí mismo. “En el año que murió el rey 
Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime,  y sus faldas llenaban el templo.    
Entonces dije: ¡Ay de mí!  Que soy muerto;  porque siendo hombre inmundo de labios,  y 
habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos,  han visto mis ojos al Rey,  Jehová de 
los ejércitos.”  Is. 6:1,5 
 
Después de esto, el profeta no tenía mayor concepto de sí que el que debía tener, sino que 
pensaba de si con cordura.  Ro 12:3   Esta humildad espiritual, no se puede desarrollar de otra 
forma, aparte de ver a Dios.  No podemos evaluarnos a nosotros mismos correctamente, sin 
entrar ante la presencia del Santo de Israel.   Estando en oración, me percibí en la presencia de 
Dios de una forma tan real, que su santidad me hizo sentir la persona más indigna y 
descalificada sobre la faz de la tierra.  Después de esa experiencia, nunca he podido entender 
cómo es que oigo a personas ponerle a Dios condiciones.  ¿Cómo puede una persona, ver 
claramente la recomendación bíblica, y decidir ponerla a un lado porque no le es conveniente 
en el plano humano?  Esto es franca y abierta rebelión, como la de Saúl.  Para mí, los deseos de 
Dios, son órdenes.  Este sentir lo adquirí de ese encuentro cara a cara con el Señor mientras 
pasaba tiempo en mi devocional en lo secreto hace unos 33 años.  El Señor es paciente con 
nosotros, pues él sabe cuándo no hemos pasado por la escuela de la humillación, y tolera 
ciertas insolencias.  Pero a todo al que él tiene por hijo, disciplina.  Si te humillas e implementas 
en tu vida las recomendaciones expresadas en la palabra de Dios, no tendrías que pasar por el 
taller o la escuela de la humildad.   
 
Una mujer estudió el bosquejo bíblico sobre la “La estructura de la familia”, y manipuló esa 
información diciendo que era bíblico, pero que no le convenía.  En poco tiempo escuché como 
estaba a punto de romperse su hogar.  La recomendación de Dios es para tu propio bien; Dios 
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no es un sádico ejercitándose arbitrariamente sobre las personas.  Dios inventó la familia, y su 
recomendación es mejor que cualquier arreglo familiar en el mundo contemporáneo; el arreglo 
familiar distinto a la recomendación del Padre está destinado a sucumbir, o Dios quedaría como 
mentiroso.   
 
Otra mujer, pastora, escondió el estudio bíblico sobre la estructura de la familia para que no 
llegara la información a su esposo; ella estaba convencida de que su sistema estaba bien.  En 
unos meses me llamaron informándome la disolución de la iglesia, divorcios en más del 80 % de 
los matrimonios del grupo, etc.  Es peligroso ver lo que es justo hacer, y dar la espalda para no 
ceder territorio. Oh hombre,  él te ha declarado lo que es bueno,  y qué pide Jehová de ti: 
solamente hacer justicia,  y amar misericordia,  y humillarte ante tu Dios.  Mi 6:8  Cercano está 
Jehová a los quebrantados de corazón; Y salva a los contritos de espíritu.  Sal 34:18   
 
En el edificio compuesto de piedras vivas, que es la iglesia, hay varios elementos claves para la 
harmonía.  La humildad es un elemento que facilita la eficiencia de una iglesia.  A mayor 
número de miembros graduados del taller de la humildad, mejor ambiente para fomentar el 
crecimiento y desarrollo de los nuevos creyentes.  No hay necesidad de que las personas 
experimenten un taller abrasivo, una circunstancia dolorosa, para que se forje en ellos la 
humildad.  Un claro entendimiento del valor personal y el valor de otros con respecto a Dios, 
produce este fruto.  Todos en la iglesia, van a aprender la verdad de que el prójimo está 
representando la persona de Cristo.  (Mt. 10:40)  Tratamos a Cristo, según tratemos a nuestro 
prójimo.  Jesús dijo que lo que hacemos a uno de los pequeñitos, es igual que si lo hiciéramos 
directamente a su persona.  Una vez que la revelación de esta verdad ha brillado en el corazón, 
no exhibiremos jamás la falta de humildad para con el prójimo. 
 
Claro, que los que llaman el escudriñar las Escrituras, cosa intelectual y de letras muertas, 
tendrán que ser formados en el taller de la humillación.  “El que no presta atención a las 
enseñanzas de Dios, hace que Dios no soporte sus oraciones.”  (Pr 28:9 Versión PDT)  Toda esa 
apariencia de espiritualidad, aparentes sanidades, aparentes milagros y aparente santidad 
tienen una cosa en común; ¡Observa que mayormente son novatos siguiendo ciegamente lo 
que dice un folleto!  Otros ya no ignorantes, sino que han apostatado de la fe, ven en la 
metodología de los cultos supersticiosos una forma exitosa de aumentar sus ganancias.   No les 
interesa el estudio serio de las Sagradas Escrituras; al contrario, atacan a los que cuestionan, 
acusándolos de “espíritu de intelectualismo”.   
 
Una noche, los vecinos de una casa donde me quedaba, tuvieron que llamar la policía debido al 
gentío en la casa de un santero que quedaba al frente.  Ese hombre con sus prácticas 
supersticiosas, en pocos meses tenía más miembros que muchos pastores de 30 años de 
servicio.  Ese santero podía presentar su éxito a cualquier “pastorcito”, como evidencia de que 
Dios le confirmaba y que estaba en la verdad; tenía fama, admiración, respeto, testimonios de 
milagros y abundancia de dinero.  La religiosidad es agradable a la carne; el mundo está 
siempre listo a promoverla.  Si estableces en tu iglesia un sistema en armonía con la carnalidad, 
pronto veras éxito numérico.  La falta de humildad es un componente de la carnalidad 
característica de los apóstatas.  Es que el elemento religioso se enlista en las obras de la carne; 
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las multitudes están listas para acudir a cualquier acto religioso que no los emplace a conocer a 
Dios por sí mismos.  “Y manifiestas son las obras de la carne, que son… idolatría, hechicerías…”  
(Gal 5:19,20)  El mundo está ávido de que se les presente un sistema de creencia que ellos 
puedan aceptar; especialmente uno que les permita poner la responsabilidad de sus pecados 
en lo que otra persona hizo en generaciones pasadas.  Es evidente la proliferación del sistema 
religioso de regresión, renunciación, confesión, y el estar constantemente tratando con 
“espíritus”; todo es espíritu de esto y espíritu de aquello…  La feligresía y los ministros 
apóstatas están más alistados que nunca para la llegada del Falso Profeta apocalíptico. 
 
No todos aprenden por el consejo.  Existen voluntarios que se prestan a aprender por dolorosas 
experiencias pulidoras del carácter.  ‘Todo el mundo tiene derecho a cometer sus propios 
errores’.  El Espíritu está llamándonos a la iluminación de nuestro entendimiento en cuanto al 
conducirnos humildemente.  “¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia?”  Pr. 8:1  Los 
que son ovejas, oyen su voz.  (Jn. 10:27)  El que tiene el Espíritu de Cristo puede entender las 
cosas del Espíritu.  “La reprensión aprovecha al entendido, más que cien azotes al necio.”  Pr. 
17:10  En aquellas cosas en las cuales no percibimos la admonición de Dios, vamos a aprender 
en el taller del Maestro.  “El avisado ve el mal y se esconde; mas los simples pasan y llevan el 
daño.”   Pro 27:12   
 
Existe un pequeño grupo que se desempeñan entre la congregación, exhibiendo una actitud de 
príncipe o princesa.  Pasan sus vidas enteras sin nunca conducirse de forma humilde.  ¿Por qué 
no entran en experiencias dolorosas que le lleven a la humildad?  Dios, al que tiene por hijo 
corrige.  Los que nunca han nacido de nuevo, tienen la vieja naturaleza, el hombre necio, el cual 
es incapaz de recibir iluminación en su espíritu muerto.  Por eso no entran en prueba.  “Aunque 
majes al necio en un mortero entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él 
su necedad.”  Pr 27:22  No todos los que pertenecen al grupo/templo forman parte de la iglesia 
real de Cristo (los inscritos en el libro de la vida).  Recuerda que todas, de las diez vírgenes, se 
durmieron.  Ese adormecimiento es evidente en que vemos que ministros que combatieron 
falsas enseñanzas hoy han apostatado y están enseñando lo que antes combatían.   
 
Ten ánimo, pues Dios siempre se ha reservado un remanente que no dobla rodillas ante Baal.  
“A media noche se oyó un clamor.”  Mt. 25:6  Hay un grupo de personas fieles, tenaces y 
persistentes que están puestos para nunca dormir.  El hecho de que tengas en tu ser el interés 
de llegar hasta este punto en estos talleres del Espíritu Santo, es indicativo de que perteneces a 
los que han de clamar y despertar a los demás.  (Lee nuestro comentario bíblico: “El principio 
de individualidad”)  Tu, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, pelea la buen 
batalla de la fe, quédale bien al que te llamó y te está formando. 
 
Examen: conteste cierto o falso 
 

1. Jesús es humilde porque dejo que le golpearan la mejilla._____ 
2. El ser religioso es una obra de la carne.______ 
3. Todos los que pertenecen al templo son verdaderos hijos de Dios.______ 
4. El que es humilde muestra debilidad._____ 
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5. Dios desea que seamos humildes.______ 
6. Pablo no fue humilde al denunciar públicamente y por nombre a Pedro.______ 
7. Las tribulaciones hacen al necio desarrollar humilde sabiduría._____ 

 
 
 
 
 

IV 
 

 

LA ESCUELA DE LA APROBACIÓN 
 
“Más bien, según fuimos aprobados por Dios para ser encomendados con el evangelio, así 
hablamos; no como quienes buscan agradar a los hombres, sino a Dios quien examina nuestros 
corazones.”  1 Tes. 2:4   
 
Aprobación es estar en conformidad a la mente, voluntad y sentir del Espíritu Santo; el seguir 
los pasos del Maestro y poder decir: Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre 
que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar.  (Jn. 
12:49)  No se puede pasar con éxito el taller de la aprobación sin antes haber superado el de la 
humildad y obediencia.  “Pero a éste miraré con aprobación: al que es humilde y contrito de 
espíritu, y que tiembla ante mi palabra.”  Is. 66:2 Ésta es la definición bíblica de aprobación. 
 
Cuando alcanzamos la madurez humana estamos en plena armonía con el tiempo, espacio y 
propósito; es igual para con el desarrollo del hombre espiritual.  Es imposible que un creyente 
pueda desempeñarse en este nivel de aprobación si no ha recibido la revelación de que somos 
uno con el Padre.  Que ya no podemos orar, Padre nuestro que estás en los cielos… como quien 
está lejos y separado, pues hemos venido a ser uno en espíritu (1 Co. 6:17).  Jesús entendía esta 
verdad y se conducía siempre en ejercicio de ella.  “¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre 
en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que 
mora en mí, él hace las obras.”  Jn. 14:10  Antes del sacrificio de Cristo sí estábamos separados 
del Padre celestial; ya no es así pues el Hijo y el Padre han hecho morada en nosotros. 
  
No hay necesidad de que ministros de Dios caigan y escandalicen, si nos sometemos primero a 
la formación del carácter, antes que lanzarnos apresuradamente a hacer trabajo para el Señor. 
El objetivo de las cosas discutidas en estas escuelas es, el traer al servidor al lugar donde 
dependa totalmente de Dios; así se torna uno en un hacedor de la voluntad divina, un vaso de 
honra, útil al reino de los cielos.  Todo lo que hagamos ha de estar aprobado según el tiempo, 
lugar, modo de proceder y voluntad del Espíritu.  De forma constante ha de estar sobre 
nosotros el sello “en él tengo contentamiento”.   
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Cuando  Abraham honró a Dios, conquistó su aprobación; creyó a lo que Dios decía, aun en 
contra de lo que sus ojos veían.  Dios le dijo que tendría un hijo, aun cuando le era físicamente 
imposible.  Tenemos que ser portadores del corazón del Padre y llegar a ser amigos de Dios.  Al 
final, el servidor será forjado como una piedra viva para el edificio de la iglesia.  Lo que más 
llama la atención en la vida del hombre que llegó al rango de ser llamado “amigo de Dios” 
(Abraham),  fue su desprendimiento de lo más preciado en su corazón, el sacrificio de su hijo 
único.  También el hombre que se llamó el Hijo De Dios, puso su vida y decidió, “no se haga mi 
voluntad sino la tuya”.  Te graduaras de esta escuela, cuando estés en condiciones de poner 
todo sobre el altar del sacrificio, y llegues al punto donde digas: ya no vivo yo, mas vive Cristo 
en mí.  No mi voluntad, no mi opinión, no mi preferencia, sino la voluntad, la mente y el 
corazón del Padre.  Ya no caminaras en términos de si es pecado según el mandamiento o no; 
más bien, si agrada al Espíritu Santo en ti.   
 
Este caminar aprobado es un constante mirar hacia el rostro del Padre para discernir su rostro 
de consentimiento.  Lo que causa dolor en esta escuela es cuando uno ha laborado arduamente 
para llevar un proyecto a su culminación, y Dios nos deja saber que ese proyecto nunca estuvo 
en su agenda.  ¡Qué desperdicio de años!  No, mi hermano, porque sea bueno no significa que 
sea la voluntad divina.  Pablo trató de ir a un lugar a predicar, pero el Espíritu se lo impidió.  
Dios lo había llamado a predicar; era lógico y bueno predicar, pero no la voluntad de Dios.  El 
Espíritu luego le revela cual es la actividad que debía hacer.  “Pasa a Macedonia”.  Hch. 16  
Amado, Dios nunca, nunca va a aprobar lo que no está según su consejo.  ¿No crees esto?  
Hablaremos años más adelante; sigue edificando sin que Jehová edifique la casa.  Así dice el 
Señor: “Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen 
camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma.  Mas dijeron: No andaremos.” 
Jer. 6:16   
 
El profeta Zacarías habló de parte de Dios al pueblo, dejándoles saber que los ayunos, llantos, y 
fiestas realizadas en el mes quinto y en el mes séptimo por los últimos 70 años, habían sido 
absolutamente inútiles.  Zac. 7  ¿Te imaginas?, todo ese tiempo, todo ese pasar hambre 
ayunando, esas noches durmiendo en silicio, toda ese culto y programa de actividad, fue como 
si nunca lo hubiesen hecho.  Dios nunca honra actividades que él no ha mandado.  Muchos 
llegarán ante el pastor de los pastores con un record de años de pastorear, para descubrir que 
nunca fue aprobado su servicio, que Dios no los envió, que se lanzaron por su propia cuenta.  
¿Por qué perder la juventud, la salud y la vida en un servicio que Dios nunca ordenó para tu 
vida? 
 
Este taller te llevará a concluir en que debemos desarrollar un corazón de hijos por encima del 
corazón de siervos.  Muchos están ocupados “sirviendo” a Dios.  Hoy Dios te está llamando a 
anteponer tu relación de hijo a tu relación de siervo.  No obligues a Dios a tratarte como siervo, 
ese no es el corazón del Padre.  “El siervo no se corrige con palabras; porque entiende,  mas no 
hace caso.”  Pr 29:19  ¿Qué padre da castigo a un hijo afable y apacible que se somete en 
obediencia?  “En los labios del prudente se halla sabiduría; mas la vara es para las espaldas del 
falto de cordura.”  Pr 10:13   
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Jesús mismo nos revela que él habla sólo lo que oye del Padre (Jn.8:28,38; 12:49,50; 14:10), y 
hace sólo lo que ve al Padre hacer (Jn. 5:19).  El hijo de Dios se levantaba muy de mañana, 
mientras estaba oscuro, para orar.  Mc. 1:35  Jesús invertía un esfuerzo extremo en mantener la 
aprobación del Padre en cada gestión del día.  Se nos instruye a seguir sus pasos.  1 P 2:21  
Practica con las cosas pequeñas del día el buscar e identificar la aprobación divina; esa práctica 
de fidelidad en lo poco te llevará a que Dios te confíe lo de mayor valor.   
 
¿Cómo se identifica la aprobación divina?  Son muchas las formas en que Dios puede hacernos 
llegar su opinión.  El apóstol Pablo habla de la aprobación divina del creyente describiéndola 
como el testimonio a nuestro espíritu en Romanos 8:16.  La más común es la sensación de una 
profunda paz cuando enfocamos nuestra atención en determinada actividad.  Todos hemos de 
tener esa paz; por eso Jesús nos instruye a enviar nuestra paz al entrar en las casas.  (Lc. 10:5,6)  
Si sientes que se te va la paz, te da cierto disturbio interior al planificar una acción, detente.  
¿Se te perturban las entrañas al pensar en los arreglos de boda?  Detente y busca una segunda 
opinión del Espíritu.  El que creyere no se apresure.  Is. 28:16  Sed guiados por el Espíritu si 
deseáis ser tratados como hijos.  Ro. 8:14    
 
¿Sientes la aprobación divina sobre el énfasis o desempeño de tu vida?  Avanza y muévete al 
centro de la voluntad de Dios para ti.  “Detén cualquier actividad, hasta que la aprobación 

divina sea una realidad” ”Solemnidad De La Unción”  Tienes que aislarte y pasar tiempo enfocando tu 

mente en las idea divinas y tomando notas en un papel para no olvidar.  Lee un pasaje bíblico y 
quédate meditando un tiempo a solas. 

 
Examen: escriba cierto o falso. 
 

1. Toda persona salva tiene una vida aprobada ante Dios.______ 
2. Ya no es apropiado orar “Padre nuestro que estás en los cielos”._____ 
3. Todo lo que es bueno y honesto es la voluntad divina._____ 
4. Primero debe estar el corazón de siervo, antes que el corazón de hijo._____ 
5. El siervo se corrige con vara y el hijo con palabras._______ 
6. Podemos ser verdaderos hijos de Dios sin que podamos oír su voz._____ 
7. La aprobación divina no es algo que se pueda sentir, es por fe.______ 
8. Si te detienes a consultar la Biblia después de que el Espíritu ha hablado, es 

rebelión._______ 
 
 

V 
 

 

ESCUELA DE LA PACIENCIA 
 
“Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor.”  Sal 40:1   
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Paciencia es la capacidad de enfrentar infortunios exitosamente, de realizar una actividad o 
trabajo difícil o minucioso con perseverancia.  El evangelio que hemos creído será 
inevitablemente atacado con situaciones difíciles.   Al evangelio se le llama “la palabra de mi 
paciencia” (Ap. 3:10) debido a que Cristo tuvo paciencia frente a todo lo que sufrió para 
concedernos la salvación por gracia.  Cristo ahora soporta con paciencia sentado, hasta que 
todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies.  He 1:13  Vemos que se pone de pie 
ante el martirio de Esteban, pero se detiene pues es el tiempo de tener paciencia. Hch. 
7:55RV1989  El profeta Isaías profetizó este tiempo.  (“…he guardado silencio y me he 
contenido.”  Is. 42:14)  Es nuestra labor esperar con paciencia hasta que se manifieste el reino 
venidero.  Nuestro carácter/alma es salva de sus deficiencias por el ejercicio de la paciencia.  
“Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas.”  Lc 21:19  Es indispensable que desarrollemos 
la facultad de la perseverancia para obtener el fin de nuestra fe. 
 
La perseverancia es un componente de la paciencia que no requiere tiempo de desarrollo sino 
una decisión.  Para ser perseverante sólo se necesita ejercer la libertad de escoger en cuanto a 
creer a lo que Dios ha dicho.  Perseverancia es consistencia y empeño en la ejecución de los 
propósitos y en los presupuestos espirituales.  No se puede ejercitar paciencia sin ser 
perseverante.  La perseverancia determina el grado de éxito en Dios.  El rey Joás vio su éxito 
disminuir a causa de su pobre perseverancia.  2 R 13:18,19  Jesús dijo que los valientes 
arrebatan el reino (Mt 11:12) y que el persistir arrebata el milagro.   “…porque esta viuda me es 
molesta,  le haré justicia,  no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia".  Lc. 18:5  El 
que desmaya, no alcanza el milagro.  “No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su 
tiempo segaremos, si no desmayamos.”  Gal 6:9   
 
¿Cómo define Dios la perseverancia?  “…que retengamos firmes hasta el fin nuestra 
confianza…”  He. 3:14  La paciencia se manifiesta en la práctica como un no rendirse nunca.  
¿Dónde dice Dios que nos es necesaria la perseverancia?  “Pero en cuanto a la parte que cayó 
en buena tierra, éstos son los que, al oír con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída; y 
llevan fruto con perseverancia.”  Lc. 8:15  “Confirmando los ánimos de los discípulos, 
exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: Es necesario que a través de 
muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.”  Hch. 14:22  ¿Enseñaron los apóstoles que 
es necesario permanecer en la fe hasta el fin?  “… exhortándoles a que permaneciesen en la fe, 
y diciéndoles: Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.”  
Hch. 14:22; 11:23  ¿Qué importancia tiene el perseverar? Es una condición impuesta para 
nuestra salvación; no basta con un creer y luego abandonar la confianza en Cristo.  “Pero Cristo 
como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la 
confianza y el gloriarnos en la esperanza.”  He 3:6  El que persevere hasta el fin, este será salvo.  
Mt. 10:22 
 
¿Qué ejemplo de falta de perseverancia da la Palabra?  “Los que salieron de Egipto por mano 
de Moisés”  He. 3:16-19  El ciego Bartimeo alcanzo su milagro por acompañar su fe con 
perseverancia.  “Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, “!hijo 
de David, ten misericordia de mí!”  Mc 10:48  ¿Qué sucede si no retenemos la fe?   
“…manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe 
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algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que 
aprendan a no blasfemar.”  1 Ti 1:19,20  “Pero nosotros no somos de los que retroceden para 
perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.”  He 10:39  “Examinaos a 
vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros 
mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados?”  2 Co 13:5  “Si 
perseveramos, también reinaremos con él. Si le negamos, él también nos negará. 2 Ti 2:12   
 
Una vez que tomamos la decisión de perseverar, tenemos el tiempo para desarrollar o crecer 
en paciencia.  Es imposible llegar a la madurez como hijos de Dios sin aprobar el taller de la 
paciencia.  La paciencia es una herramienta que causa cambios en nuestra forma de ser.  “Mas 
tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa 
alguna.”  Stg. 1:4  ¿Qué hacer una vez que hemos puesto en práctica la recomendación bíblica 
para nuestra vida? “porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad 
de Dios, obtengáis la promesa.” He 10:36  ¿Por qué hay personas que tienen una fe auténtica y 
no ven el milagro?  ¡No tienen paciencia!  “…a fin de que no os hagáis perezosos, sino 
imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas.”  He 6:12   
 
Muchos se visten la armadura de Dios para luchar contra principados y potestades estando 
completamente desnudos en su cuerpo.  ¡No funciona la armadura de Dios sobre un cuerpo 
desnudo!  Tienes que vestirte antes de ponerte la armadura.  “Vestíos, pues, como escogidos 
de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de 
mansedumbre, de paciencia; soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno 
tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.”   
Col 3:12,13  La persona que no aprueba los talleres del alma no tiene efectividad en el uso de 
las armas espirituales; está desnuda.  El diablo huirá sólo de aquellos que están sometidos a 
Dios.  Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá.  Stg. 4:7 
 
La paciencia es un fruto del Espíritu, y aunque se puede fingir, se requiere una vida ejercitada 
en las cosas del Espíritu para alcanzarla de veras.  Gal 5:22  Todo lo que se describe como un 
fruto, implica el requisito de un tiempo de crecimiento y desarrollo; no hay atajos, no es al 
microondas.  Un recién convertido puede tener perseverancia pero no tiene paciencia, y debe 
esperar antes de tratar con otros niños espirituales.  De ahí que vemos la paciencia como una 
de las características de un apóstol.  Dios es el Dios de la paciencia y debemos desarrollar esta 
herencia de su carácter.  Ro 15:5  El que no tiene paciencia, no es anciano.   “Con todo, las 
señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y 
milagros.”  2 Co 12:12  La ausencia o presencia de la paciencia revela qué tipo de persona 
somos; cuál es el grado de desarrollo que hemos alcanzado.  Pasaron unas dos décadas para 
que Saulo se desarrollara en el apóstol Pablo. Cualquier nuevo creyente puede al instante 
manifestar señales, prodigios y milagros, pero no paciencia. 
 
Las historias del Antiguo Testamento son material de entrenamiento para nuestro desarrollo en 
los talleres del alma.  “Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los 
profetas que hablaron en nombre del Señor.”  Santiago 5:10  
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La falta de paciencia se equivale a pecado.   El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se 
apresura con los pies, peca. Pr 19:2  Abraham cometió el pecado de la impaciencia al tener un 
hijo con la esclava.  Saúl perdió el reino, por el pecado de impaciencia al no esperar al sacerdote 
Samuel.  1 S 13:8,9  El número de los discípulos en el aposento alto, se redujo a unos ciento 
veinte debido a que los demás no esperaron la promesa.  La espera paciente es condición para 
alcanzar la corona de la vida.  El pecado de la impaciencia es frecuentemente lo que hace que 
perdamos el milagro de Dios.  Cerca del tiempo del regreso de Cristo, saldrán muchos falsos 
Cristo que engañarán a los impacientes.  Una muchacha endemoniada provocaba a Pablo por 
muchos días para que se impacientara y no aguardara la guía del Espíritu.  Hch.16   
 
El pecado de la impaciencia es la violación a la ley espiritual del tiempo divino; “todo tiene su 
tiempo…”  Ec. 3:1  Tienes que aprender a identificar los tiempos, para evitar situaciones 
dolorosas.  Muchos están en problemas de falta de dinero a causa del pecado de la impaciencia.  
“…todo el que se apresura alocadamente, va a la pobreza.”  Pr. 21:5  Y el vivir ignorando las 
señales de los tiempos es hipocresía.  Mt. 16:3  Peca el que se apresura a ejercer el ministerio 
sin practicar la paciencia.  Ser guiado por el Espíritu no es otra cosa que tener paciencia y 
esperar oír de Dios las palabras que hemos de hablar, y las obras que hemos de emprender.  
No te puedes lanzar a tocar puerta a puerta predicando sin esperar el tiempo, lugar y forma en 
que el Espíritu te instruya.  ¿O eres guiado por lo que te dice tu líder?  ¿Por qué has de hablar 
teoría de Cristo y no palabras inspiradas por el Espíritu?  Muchos han muerto en viajes 
misioneros por no haber tenido paciencia hasta ser guiados por el Espíritu.  El practicar la 
paciencia constituye una protección sobrenatural para el creyente.  “Por cuanto has guardado 
la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba…”  Ap. 3:10   
 
Pon cuidado a esto, no tenemos ningún interés o ganancia personal que nos impida el ser 
completamente transparentes.  Muy frecuente he visto personas para las cuales Dios tiene 
planes de importancia, misiones divinas, que luego de limpiar, barrer su casa y alistarse para la 
encomienda divina, se desaniman y recaen a un estilo de vida descuidado.  ¿Por qué?  Cuando 
ellos ven que Dios se tarda en manifestar los maravillosos planes de que les ha hablado, se 
impacientan y toman la búsqueda de la realización personal en sus propias manos.  Tienes que 
recibir la revelación de que ya tienes vida eterna, que tu vida no se termina cuando tu cuerpo 
se deshaga con los años; ¡ya estás viviendo la eternidad!  ¡Ten paciencia y da lugar al Espíritu!  
“Sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, pues sus obras los acompañan.”  Ap. 14:13 
(BL95)  El creyente cuando muere recibe otro cuerpo, celestial y eterno; no queda como alma 
desnuda, sin cuerpo.  2 Co. 5:1-3  Tienes todo el tiempo del mundo, ten paz. 
 
El pecado de tu impaciencia puede privar al hermano del oportuno socorro que Dios ordenó 
por vía tuya.  Esto de la paciencia no es algo electivo, sino una obligación cristiana.  Sobrellevad 
los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Gal 6:2  Persiste pues hay 
recompensa para ti.  “… imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las 
promesas.”  He 6:12  “Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad 
de Dios, obtengáis la promesa.”  He 10:36   
 
Examen: escriba cierto o falso. 
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1. El no tener paciencia puede causarnos perder la manifestación del milagro divino._____ 
2. La perseverancia es un componente de la paciencia._______ 
3. No se necesita tiempo para poseer perseverancia.________ 
4. Se necesita tiempo para desarrollar paciencia.________ 
5. Un verdadero nuevo creyente tiene paciencia._______ 
6. Tienes que vestirte antes de ponerte la armadura de Dios.______ 
7. Por la fe y la paciencia se heredan la promesas.______ 
8. La ley del tiempo divino es una realidad.________ 
9. Abraham cometió el pecado de la impaciencia._______ 

 
 

VI 
 

LA ESCUELA DE LA OFENSA 
 
 

“La cordura del hombre…su honra es pasar por alto la ofensa.”  Pr 19:11  “Porque todos 
ofendemos muchas veces.  Si alguno no ofende en palabra, éste es varón perfecto, capaz 
también de refrenar todo el cuerpo.”  Stg. 3:2    
 
Ofender es hacer o decir algo que significa para una persona degradación o desprecio.  Ofensa 
es la acción o efecto que hace que alguien se sienta humillado o despreciado.  En el reino 
tenemos que aprender a manejar el sentirnos humillados o despreciados.  Los demás te van a 
ofender y no podrás rendirte ante la tentación de anidar el resentimiento ni la venganza.  La 
ofensa no sólo puede ir hacia el prójimo sino también hacia Dios.  Se da el caso en el que se 
puede actuar degradando o despreciando al creador.  Cuando el hombre desconfía de la 
palabra de Dios, está degradando, despreciando el carácter divino; de ahí que todo lo que no 
proviene de fe es pecado.  ¿Por qué llama Dios al no creer, pecado?  Cuando no creemos a lo 
que él dice, le hacemos mentiroso o le tenemos por torpe; es un ataque directo a su carácter.  
Ro 14:23  Moisés trató a Dios como si fuera otro hombre, le degradó al no tomar sus 
instrucciones como verdades absolutas; el no creyó que Dios fuera a realizar el milagro a gente 
rebelde.  Él no “santificó” a Dios, esto es, tratar a Dios en una categoría separada de las 
creaturas, como creador.  “Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis en mí, para 
santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra 
que les he dado.”  Nú 20:12  ¡El Dios de la Biblia se ofende!  
 
Ten tacto, el Padre celestial también tiene sentimientos.  Aprende que Dios es una persona con 
emociones; es de ahí que el hombre adquiere sus facultades emocionales.  Dios es amor, es 
celoso, es gozo, paz, se ríe…. “Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fidelidad” (Gálatas 5:22)  “…en tu presencia hay plenitud de gozo” (Salmos 
16:11)  El tener emociones no es un defecto, ni señal de debilidad.  Jesús lloró, pero eso no 
significa que tenía depresión.   La depresión no es estar triste.  Es natural que el ser humano 



35 
 

 

oscile entre alegría y melancolía.  ¿Por qué vemos a los predicadores definiendo y 
diagnosticando depresión?  Los predicadores deben ser honestos y no dar definiciones de 
diagnósticos médicos inventados; corresponde al médico el diagnosticar, y al predicador el 
hablar la palabra de Dios.  Todos los médicos se adhieren a un mismo criterio diagnóstico, DSM 
IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders).  Esto lo hacen para que cada uno 
signifique lo mismo al hacer el diagnostico de depresión.  Si mostramos tal dejadez al hablar 
irresponsablemente de diagnósticos clínicos, ¿qué credibilidad tendrá lo que decimos como 
palabra de Dios?  Cada uno mire como sobreedifica… 
 
Tu estado emocional es importante para Dios.  Esta escuela está diseñada para eliminar el 
enojo con, y el miedo al hombre; el resentimiento o el enojo del corazón corrompe nuestro 
servicio a Dios y a los hombres.  Dios pasará al ministro en formación, por el sufrimiento de 
recibir ofensas.  El servidor tiene que disminuir en sí mismo la sensibilidad a la ofensa; no sea 
que el espíritu de enojo se filtre en su servicio y su mensaje, infectando a todo aquel que está a 
su alcance.  Si sirves en la mies, vas a recibir ofensas, y tienes que estar entrenado para no 
permitir que se aniden en tu corazón.  Yo le decía a alguien: tienes que apagar el 
“Ofendómetro” (añada este término a su vocabulario.  Ofendómetro – sensibilidad que nos 
permite catalogar algo como una ofensa).  “La cordura del hombre detiene su furor,  Y su honra 
es pasar por alto la ofensa.”  Pr 19:11   
 
Tenemos que tener en cuenta que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra 
principados y potestades en las regiones celestes; no es la persona visible que está hiriendo, 
sino el espíritu que está ocultamente influenciando esa mente.  ¿Cuál debe ser nuestra actitud 
frente al agravio y la ofensa?  “Así que,  por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis 
pleitos entre vosotros mismos.  ¿Por qué no sufrís más bien el agravio?  ¿Por qué no sufrís más 
bien ser defraudados?”  1 Co 6:7  Una aldea de samaritanos no recibió a Jesús, y viéndolo 
Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como 
hizo Elías, y los consuma?  Estos discípulos no habían superado la escuela de la ofensa.  Un 
espíritu que toma ofensas invita enojo y venganza.    Jesús dijo: “el Hijo del Hombre no ha 
venido para perder las almas de los hombres,  sino para salvarlas.”  Lc. 9:56  Debemos recibir el 
entrenamiento de nuestras emociones, de tal forma que estemos libres de heridas y 
resentimientos que impidan que seamos cazadores de almas para Cristo.   
 
El enfoque central de un servidor en el reino de los cielos es, que su mensaje sea aceptable, 
digerible para los oyentes.  Los enojos y heridas no resueltas en el servidor, impiden y turban 
todo lo que sale de la persona.  Ese sentimiento negativo no resuelto puede profundizarse al 
grado que impida o haga mudo al siervo/sierva del Señor.  Oí un dicho de pueblo cuando niño: 
‘ese gallo que no canta, algo tiene en la garganta’.  ¿Qué te pasa que no te salen palabras de 
vida para los sedientos?  ¿Es tu testimonio como palabras huecas?  Tal vez sea una herida 
oculta la que te lleva a profetizar, predicar y ver visiones sólo de cosas negativas y trágicas.  Hay 
muchos que sólo ven sapos y culebras y demonios, nunca ven a Cristo o ángeles; son fuentes de 
aguas amargas.  La profecía viene para consolación, exhortación y edificación (1 Co 14:3); dos 
terceras partes de tus profecías deben ser positivas y una de corrección, de acuerdo con el 
Espíritu Santo.  ¿Por qué siempre que dices alago de parte de Dios, parece que Dios está 
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disciplinando o airado?  Tenemos que comunicar el corazón del Padre; él es amor, cuando hace 
uso de la vara, nunca es voluntariamente. 
 
Aun en el mundo secular se aplica este principio.  La persona que fácilmente se ofende en el 
empleo, hace mal trabajo de equipo.  Tal vez sea esta la razón por la que no puedes retener tu 
empleo; todos queremos tener al lado una persona que ve la intención del corazón, sin dar 
demasiada importancia a como salieron las palabras.  “El que cubre la falta busca amistad;  Mas 
el que la divulga,  aparta al amigo.”  Pr 17:9  (Ese cubrir la falta no se refiere a participar en 
pecados ajenos, sino a una actitud no enjuiciadora, ni de crítica.)  
 
Ahora, el enemigo frecuentemente usa el sentimiento o la duda de si alguien se siente mal con 
uno, para impedir la comunión en la oración.  “Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te 
acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti…”  Mt 5:23  Es por esto que vemos a personas 
disculpándose de ofensas que la otra ignora.  Los religiosos tuercen las escrituras al decir que 
siempre que alguien está enojado con uno, tenemos que ir a pedirle perdón.  Yo no veo a Jesús 
ir a pedirle perdón a los que llamó fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, homicidas etc.  
Había personas tan enojados con el apóstol Pablo, que dejaron de comer.  No vemos que el 
Espíritu Santo indicara a Pablo que fuera a pedirles perdón.  Hch. 23  Estoy seguro que 
Himeneo, a quien Pablo entregó a Satanás, no estaba contento con Pablo.  Lo que quiero que 
aprendas es, que no tienes que ir por la vida con miedo a decir la verdad para evitar que alguna 
persona te tome odio.  No tienes que pedir perdón al que se ofende por tu expresar de las 
verdades divinas.  Tampoco tienes que ir a reconciliación con los que se ofenden con tu buena 
conducta.  Caín se ofendió contra su hermano Abel por la sola razón de que Abel se condujo 
bien.  Basta ya de hacer uso de la ofensa como excusa para anular nuestro devocional. 
 
Por otro lado, tampoco tienes que ir pidiendo perdón a personas que no tomaron ofensa 
contigo.  Aun cuando lo que hayas dicho sea ofensivo, si la persona no tomó ofensa, no tienes 
que ir a pedirle perdón.  Nota que la Palabra dice que tienes que ir a reconciliarte si el otro 
tiene algo contra ti; no si tú tienes algo contra el otro.  “Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y 
allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti…”  Mt 5:23  Es tiempo de que dejes de 
permitir que los religiosos jueguen con tu mente y tus emociones.  ¿Qué si la persona a la que 
ofendiste ya ha muerto?  Estarías perdido eternamente, ya que no puedes ir a pedirle perdón.  
Esta es la razón por la que los de la secta de la liberación atacan el que tú hagas uso de tu 
inteligencia; que tengas una mente que pregunta.  ¿Hasta cuándo vas a estar pasando al altar 
cada vez que usen este anzuelo? 
 
Tú no necesitas un liberador para alcanzar completa paz con los demás seres humanos.  “…la 
unción misma os enseña…”  Tome un tiempo de oración y lectura de la palabra a solas.  Pida al 
Padre que le traiga a la memoria toda persona que le haya ofendido y usted no la ha 
perdonado.  Perdone en este mismo momento y reclame la sangre de Cristo sobre eso.  Si la 
persona no se acuerda o no está al tanto de ese sentimiento, no tienes que ir donde ella.  La 
biblia dice: “sí…tu hermano tiene algo contra ti…” Mt 5:23, no si tú tienes algo contra tu 
hermano.  ¿Por qué vas a enturbiar la consciencia de esa persona que está ajena a esa 
situación?  Resuélvalo usted ante Dios y delo por cosa del pasado.  Si la  cosa es con alguien que 
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ya murió, ya esa persona no tiene cosa alguna con los que están en la tierra.  Ella está enfocada 
en aquel lugar donde ha llegado, sea el paraíso o el infierno.  Luego de que ya el Espíritu Santo 
no le trae a memoria persona alguna, dé el asunto por resuelto.  No se deje intimidar por 
recuerdos que le vengan de situaciones del pasado que usted ya puso bajo la sangre del 
Cordero; se trata de una estrategia del enemigo.   
 
El Diablo es el acusador de los hermanos y se la pasa trayendo pecados que el Espíritu Santo no 
ve.  A este ataque la Biblia lo llama “dardos de fuego del maligno” Ef. 6:16  Se trata de un 
recordar pecados o pactos etc., que realizamos en el pasado y que están cubiertos bajo la 
sangre; Dios dijo “no me acordaré más de tus pecados”  Is 43:25  Cuando fuimos bautizados 
(sumergidos) en Jesús, TODOS nuestros pecados fueron cubiertos; no sólo los que nos 
acordamos o confesamos.  Jesús nunca demandó que los pecadores recitaran los pecados para 
entonces perdonarlos.  Él predicó “arrepentíos (la palabra original que el usó fue ‘metanoe’ que 
significa pensar diferente, reconsiderar) Mt 3:2.  Juan el Bautista, nunca demando que los 
pecadores recitaran sus pecados y renunciaran e ellos; él dijo arrepentíos (‘metanoe’) al igual 
que Jesús.  Pedro nunca requirió de los pecadores que confesaran y renunciaran verbalmente a 
sus pecados; él dijo arrepentíos (‘metanoe’) al igual que Jesús Hch. 2:38.   
 
El ladrón en la cruz, no confeso sus pecados ni renuncio verbalmente a ellos, y fue salvo sin 
decir la oración del pecador.  Un paralítico recibió perdón de pecados sin decir una sola palabra 
Mt 9:2.  Una mujer recibió perdón de pecados sin decir una sola palabra Lc. 7:47.  Sí el 
arrepentirse y renunciar a los pecados nos da el perdón, en vano murió Cristo; antes de Cristo 
ya el hombre había tratado de solucionar su problema por esa vía.  Tú no tienes que estar bajo 
temor, diciendo ‘renuncio a… y cancelo…’, como si fueran palabras con poder mágico.  La 
palabra griega para arrepentimiento en el caso de Judas no es ‘metanoe’ sino ‘metamelomai’ 
sentir pesar o remordimiento (Mt.27:3); no es este el arrepentíos que hablaron los 
predicadores del evangelio.  El sentirse mal por lo que se hizo te lleva al suicidio, mientras que 
el cambiar tu forma de pensar por la forma de pensar de Dios te lleva a vida. 
 
Existe un aspecto de la escuela de la ofensa donde no somos las víctimas sino los agresores.   
Esto de las ofensas es algo serio, podría llegar hasta prevenirnos de alcanzar la gracia de Dios.  
Mirad bien,  no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios;  que brotando alguna raíz de 
amargura,  os estorbe,  y por ella muchos sean contaminados.  He 12:15  Este asunto es una 
trampa con intenciones de afectar no sólo al ofendido sino también al que ofende, y todo el 
que entre en contacto con la situación.  Bajo ninguna circunstancia debe el servidor del reino 
ser el que ofende o causa la caída de otro.  Jesús dijo que es mejor que se muera antes que 
cometer tan grave delito.   
 
“Y a sus discípulos dice: Imposible es que no vengan escándalos; mas  ¡ay de aquél por quien 
vienen!  Mejor le fuera, si le pusiesen al cuello una piedra de molino, y le lanzasen en el mar, 
que escandalizar a uno de estos pequeñitos.”  Lc. 17:1,2 
 
Si no podemos visualizar la magnitud de las ofensas que Dios nos ha perdonado, y por ello se 
nos haga fácil el perdonar las ofensas que los hombres nos hacen, entonces estaremos 
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forzando al Espíritu a introducirnos en la escuela de la ofensa.  Habrá un cúmulo de ofensas o 
situaciones donde hemos sido nosotros los ofensores, que causarán un dolor tan intenso, que 
nos capacitará para lidiar con las múltiples ofensas comunes en el ejercicio del servicio en el 
reino.  Tendrás que ir a pedir perdón humildemente o caer de la gracia.  He visto a personas 
repetir ese taller una y otra vez por rehusar hacerlo de corazón.  Estas experiencias extremas 
son las que nos capacitarán para mantener nuestra calma frente a la persistente ofensa que el 
enemigo nos lanzará.  Estemos listos para dar de gracia el perdón que de gracia hemos recibido 
cuando hemos sido nosotros los que hemos ofendido.  Por esto,  mis amados hermanos,  todo 
hombre sea pronto para oír,  tardo para hablar,  tardo para airarse; porque la ira del hombre no 
obra la justicia de Dios.  Por lo cual,  desechando toda inmundicia y abundancia de malicia,  
recibid con mansedumbre la palabra implantada,  la cual puede salvar vuestras almas.  Santiago 
1:19-21  Ninguno de a otro mal por mal, ni seáis vencidos de lo malo sino venced el mal con el 
bien.  Vístete de este sentir que hubo en Cristo, el cual enmudeció y no abrió su boca mientras 
le herían.  Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más 
excelente y eterno peso de gloria.  2 Co 4:17   
 
El antídoto para la ofensa es el perdón.  Dios espera que perdonemos como él nos perdonó.  El 
secreto del perdón es el recordar ‘de dónde nos sacó’.  El obrero tiene que ser un experto en 
perdonar.  La perfección se obtiene por la práctica.  Es por esta razón que todo ministro en 
formación atraerá una gran cantidad de experiencias en esta línea.  ¿Has experimentado 
múltiples ofensas en tu caminar?  Tal vez estés ordenado para un servicio a Dios de gran 
impacto.  El tener esta revelación hará tu curso en ofensas más llevadero; ten paciencia.  
Establece en tu corazón que los eventos en tu vida no se tratan de ti sino del propósito de Dios 
contigo, y toma la decisión de nunca más entretener el sentimiento de la ofensa.  Rompo mi 
sensibilidad a la ofensa y creo firmemente que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.  Tomemos 
acción ahora mismo y terminemos con esta prueba.  Oremos juntos: 
 
Padre, me doy de baja de la escuela de ofensas; yo perdono a todos y te pido que no les tomes 
en cuenta sus ofensas contra mí.  Espíritu Santo cuento contigo para que me des gracia para ir y 
pedir perdón; sí Señor, hago mi decisión de humillarme a pedir perdón aun al más inmerecido 
de los humanos.  Detengo todo plan y asecho contra los que me desagradan; abandono la 
venganza, y planifico tomar la primera oportunidad que me des para hacerles bien.  Todo esto 
lo hago en el nombre del Señor Jesús y me apoyo en su promesa.  “Todo lo puedo en Cristo que 
me fortalece” ¡Así me ayude el Señor!  ¡Gloria a Dios!  ¡Hecho está!  Viva siempre manteniendo 
una conciencia limpia y resuelva cualquier incidente cuanto antes.  “Y por esto procuro tener 
siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres.”  Hch. 24:16 
 
Habrá instancia donde sentirás ofensa sin que veas razón para sentirte ofendido.  ¿Has sentido 
ofensa ante una persona de la cual no tienes motivo alguno?  Hay una ofensa que sentimos, 
que no proviene de nuestra sensibilidad o ego herido, sino que es el sentir del Espíritu Santo 
manifestándose en nosotros; es una forma de hablar que tiene Dios.  Él nos está comunicando 
que desaprueba algo o a alguien, y nosotros debemos desaprobarlo también.  Esta es una 
forma de Dios cuidarnos para evitar que nos asociemos a personas que están bajo el látigo de la 
corrección.  Cuando fallamos en identificar esa comunicación divina, compartimos el castigo 
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que le corresponde a esa persona.  Recuerde que “lo que tengo te doy”, y no te hagas 
participante de pecados ajenos.  Presta atención al sentir del Espíritu Santo, ¿Por qué has de 
morir antes de tiempo?  Jonatán no estaba en la lista de los enemigos de Dios, pero fue 
decapitado por permanecer en asociación con su padre Saúl.  Bueno, “el avisado ve el mal y se 
esconde, mas el ingenuo pasa y recibe el daño.”  Pr 22:3  ¡Está alerta al sentir que viene de 
Dios! 
 
Debemos aclarar que, aun cuando no debemos dar lugar al sentimiento negativo de la ofensa, 
sí debemos reflexionar sobre el acto ofensivo, para elaborar una estrategia de prevención.  
¡Ojo!  Ese reflexionar debe realizarse después de haber desalojado el sentimiento de ofensa y 
en una actitud de amor.  Sólo se debe confrontar a la otra persona cuando el Espíritu Santo nos 
guie, luego de un tiempo en oración.  Si lo haces en tu carne herida, te conviertes en ministro 
de tinieblas.  No sea ligero en acusar, mejor es dar un buen tiempo de oración al asunto.  Esta 
escuela no pretende que tomes ofensa y soportes callado sin hacer nada para remediar; no 
confunda la mansedumbre con ser cobarde.  Existe un balance en cuanto a nuestra forma de 
enfrentar la ofensa.  Esto no se trata de asumir una actitud masoquista.  “Hijo mío,  si los 
pecadores te quisieren engañar,  No consientas.”  Pr 1:10  Lleve su queja ante el Padre en 
secreto, sea guiado por el Espíritu en cuanto a si debe o no confrontar a la persona, y desaloje 
el enojo de su corazón a la mayor brevedad posible.  Es veneno a tu cuerpo el guardar 
resentimiento en tu corazón; vence con el bien el mal, bendice a los que te maldicen, no deis 
mal por mal a nadie, haga que le sea fácil a la otra persona el hacer las paces, y vístete de la 
resolución de no dar lugar al diablo.  ¿Por qué has de hacer morir tu ministerio en el Señor?  
“No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo,  para que nuestro ministerio no sea 
vituperado”  2 Co 6:3  Amado, si tú te presentas ante el Señor en oración hasta recibir la paz de 
Dios, podrás actuar bajo la guía del Santo Espíritu de Dios.   
 
Para aprobar esta escuela y alcanzar madurez tienes que apagar tu “Ofendómetro” o enfrentar 
las consecuencias.  Al Maestro Espíritu Santo nadie le hace trampas en el examen.  Sede a esto 
rápidamente, humíllate, pues es prescripción divina. Soportándoos unos a otros,  y 
perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro.  De la manera que Cristo os 
perdonó,  así también hacedlo vosotros.  Y sobre todas estas cosas vestíos de amor,  que es el 
vínculo perfecto.  Col 3:13,14   
 
Examen: escriba cierto o falso. 
 

1. En la gracia ya nunca podemos ofender a Dios.______ 
2. Dios tiene sentimientos._______ 
3. Es natural que el ser humano oscile entre alegría y melancolía.______ 
4. El ministro puede diagnosticar enfermedades._______ 
5. Podemos sentir los sentimientos que Dios siente._______ 
6. No tienes que ir a pedir perdón a los que se ofenden con tu prédica._______ 
7. Podemos pedir perdón a las almas de los muertos que envida ofendimos._______ 
8. Cuando te sientes ofendido contra tu hermano, tienes que ir a reconciliarte con tu 

hermano.___ 
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9. Cuando tu hermano está ofendido contigo, él tiene que pedirte perdón._______ 
10. No se puede orar ni predicar si hay una persona enojada contra ti._____ 
11. Tienes que pedirle perdón a todo aquel que esté enojado contigo._______ 
12. Jesús predicó que el arrepentirse es el confesar los pecados cometidos y renunciar a 

ellos.____ 
13. En la Biblia ‘arrepentíos’ significa sentirse mal y confesar los pecados cometidos.______ 

 
 

VII 
 

ESCUELA DEL AISLAMIENTO Y EL SER REPUDIADO. 

 
 
“El hombre debe quedarse solo y callado cuando el Señor se lo impone”  Lam 3:28 (DHH) 
 
Soledad aquí no la entendemos como el componente emocional presente en las patologías 
psicológicas.  Hablamos de soledad en el sentido de ausencia de otro ser con quien 
contactarnos.  Esta soledad se puede experimentar, al mismo tiempo en que estamos rodeados 
de personas.  Hay un sentimiento de ausencia de contacto real con otra persona en los que no 
tienen a Cristo.  El contacto con otros humanos no alcanza el nivel del espíritu del hombre.  Las 
personas de nuestro entorno, puede que no logren hacer contacto con nuestro ser interior.  
Jesús dijo en medio de una multitud que le apretaba, ¿Quién me ha tocado?  Puedes estar 
apretado en medio de un mar de personas, y no sentir ni un sólo toque propiamente humano.  
De los 28 millones de adolescentes que viven en los Estados Unidos, 6 se suicidan cada día.  De 
las 10 problemáticas relacionadas con el suicidio, la primera es la soledad.   
 
¿Cuándo o cómo, verdaderamente se tocan dos personas?  Un contacto interpersonal ocurre 
cuando una consciencia de ser, percibe otra consciencia de ser.  La mujer del flujo de sangre 
tocó espiritualmente a Jesús cuando entró en consciencia de que él era el hijo de Dios, el 
salvador.  Jesús sintió su toque al percibir la consciencia de fe, la confianza que ella depósito en 
él.  (Mc. 9:22)  Abraham tocó a Dios al confiar en él, y fue correspondido por Dios.  Le fue 
confiado el linaje del mesías.  Todo aquel que en él cree, no se pierde.  El confiar en Jesús pone 
al hombre en contacto con su salvador.  Tocamos a Dios cuando ponemos nuestra consciencia 
en armonía con la consciencia divina.  El instante cuando Daniel dispuso su corazón, ocurrió el 
contacto con Dios.  “Entonces me dijo: Daniel, no temas; porque desde el primer día que 
dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus 
palabras…”  Dn. 10:12  El pecador entra en contacto con la sangre de Cristo cuando cree en su 
corazón, cuando dispone su consciencia hacia Dios.  (Ro 10:9)  De ahí que el decir palabras sin la 
inclinación de la consciencia hacia Dios no salva. 
 
Una mujer recibió perdón de pecados sin decir una sola palabra cuando enfocó su consciencia 
en Jesús.  (Lc. 7:48)  Un paralítico recibió el perdón de los pecados sin decir una sola palabra.  
(Mt. 9:2)  Isaías profetizó que vendría una dispensación en la que “antes que clamen, 
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responderé…”  Is. 65:24  Para ciertas sectas, el que no hace la “oración del pecador” no es 
salvo.  Otras enseñan que tienes que confesar y renunciar con tu boca los pecados para que sea 
quitada tu iniquidad.  El predicador de la iglesia de Sardis hacia confesión con su boca, pero 
estaba muerto espiritualmente.  Ap. 3:1  ¿Quieres hacer contacto con Dios ahora mismo?  
Dispón tu corazón a confiar y poner en práctica todo lo que Dios te aconseja.  Un corazón 
contrito y humillado no despreciaras tú o Dios.  Sal 51:17    
 
En la naturaleza humana está la semejanza e imagen divina, y ésta sólo puede sentir compañía 
en presencia de la imagen de la divina persona.  Recuerde que Dios se identifica como “Yo Soy 
el que soy”, esto es consciencia de sí.  (Ex 3:14)  Sólo Dios puede satisfacer la necesidad de 
contacto que tiene cada hombre en su naturaleza (imagen y semejanza de Dios).  Es por eso 
que los animales no pudieron hacer compañía a Adán, pues los animales no tienen consciencia 
de ser; no saben que son animales.  “Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; 
le haré ayuda idónea para él.  Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y 
toda ave de los cielos, y las trajo a Adán… mas para Adán no se halló ayuda idónea para él.”  Gn. 
2:18-20  Los animales no saben que son animales, sólo el hombre sabe qué es él, y la diferencia 
que existe con relación a las demás creaturas.  También los humanos que ignoran su identidad 
en Dios, su imagen y semejanza divina, son como bestias incapaces de hacer contacto con los 
demás.  Hay una soledad específica a la ausencia de una relación con el creador.  Fuimos 
creados para tener una relación, un contacto personal  consciente con Dios.  El pecado 
interrumpió esa compañía, pero ahora ha sido restaurada con el Cordero de Dios que quita el 
pecado del mundo. 
 
La falta de contacto con otras personas no se refiere a lo físico; se trata de la comunión entre 
hermanos.  “El hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre.”  Pr 27:17NVI  
El ser humano tiene que hacer contacto o se muere.  Hay una soledad en cuanto a la naturaleza 
social que fue infundida en el hombre.  Dios dijo que no es bueno que el hombre esté.  Jesús no 
los envió solos, sino de dos en dos.  “Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir.  ¡La 
cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente!”  Ec. 4:12NVI  No es esa condición de soledad 
humana la que Dios desea para sus hijos, esa es una privación que mata.  La soledad que Dios 
emplea es una donde se está solo en cuanto al mundo y los que están en el mundo, pero se 
está en contacto con el Padre celestial.  La soledad que edifica es la privación de las ideas que 
vienen de otros seres humanos, y el mirar del alma hacia las ideas que provienen de Dios.  (No 
oír a los hombres, sólo oír a Dios.) 
 
Para que dos cosas puedan hacer contacto tienen, primero que estar en la misma dimensión; 
un espíritu no puede contactar materia.  Para que dos hagan contacto tiene que existir un plano 
común, una naturaleza común y un interés común.  Un pintor se sentiría solo en una 
convención sobre el uso de medicamentos para la depresión.  Dos no pueden andar juntos si no 
están de acuerdo.   
 
Todo servidor en el reino, ha tenido que pasar por la escuela de la soledad y el rechazo de los 
demás.  Abraham recibió el mandato a salir de su tierra y su parentela.  Jacob tuvo que salir de 
su casa paternal y caminar solo.  José fue llevado por el solitario camino de la esclavitud.  
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Moisés tuvo que dirigirse al desierto y la soledad.  Elías pasó por la soledad del desierto, el 
repudio de las autoridades y compañeros ministros.  David pasó por la soledad del desierto y el 
rechazo de muchos.  Jeremías pasó por la soledad de estar en aislamiento y rechazado por sus 
contemporáneos.  Daniel sufrió el repudio de sus consiervos.  Jesús fue llevado al desierto en 
soledad y fue repudiado por su pueblo.  Juan fue recluido en la isla de Patmos.  Podemos 
concluir que el desprecio y la soledad se presentan consistentemente en la formación de los 
servidores del reino de los cielos.  También tenemos que decir que en dicha soledad (más bien 
aislamiento) se experimenta la compañía de mayor significancia, la compañía del Eterno. 
 
Tú tendrás que pasar por periodos de soledad y experimentar el rechazo de los demás.  En mis 
inicios me presentaba lleno de entusiasmo a líderes de iglesia con asuntos bíblicos.  Yo asumí 
que si eran pastores, les entusiasmaría el comentar sobre temas de la biblia, que si les 
mostrabas un estudio bíblico te darían una palabra de ánimo.  Desperté a la fea y confusa 
realidad del rechazo.  ¡Que muchas iglesias ven el estudioso de las Escrituras como persona no 
grata!  Gracias a Dios por los auténticos pastores que marcaron la diferencia.  Los grandes 
reformadores de la iglesia, experimentaron desprecio y soledad en sus inicios.  Martin Lutero 
fue excomulgado por predicar la salvación por gracia y no por obras.  Él os ha dado su palabra, y 
por ello el mundo os aborrece.  Jn. 17:14  Tú tienes la mente de Cristo, por lo que no pueden 
armonizar tus pensamientos con la mente de la gente.  ¿Qué comunión hay entre la luz y las 
tinieblas?   
 
¿Nunca has sido rechazado?  ¿El mundo te encuentra siempre en afinidad?  Entonces es 
apropiado examinar si de veras tienes el Espíritu de Cristo.  El mundo ama lo suyo, pero es 
contrario a lo del Espíritu.  Si eres fiel al corazón de Dios, hablaras las palabras y las opiniones 
de Dios.  ¿Quieres ver un predicador infiel y vendido a complacer al hombre antes que a Dios?  
Examina sus ideas y veras que evade hablar las ideas de Dios que le son ofensivas al mundo y a 
la religión tradicional. 
 
Pero, ¿Por qué tenemos que pasar por esa experiencia?, si Dios dijo: no es bueno que el 
hombre esté solo.  La soledad no es buena.  Así como ayunamos (privamos al cuerpo de 
alimentos –el agua no es un alimento-), podemos decir que la soledad prescrita por Dios es un 
ayuno del alma.  Dios desea que en cierta etapa de tu vida, te prives del contacto humano, 
dejes la comunión con almas humanas, y te contactes sólo y exclusivamente con él.  El ayuno 
con el cuerpo humano es en el plano carnal, mientras que el ayuno espiritual, en el plano de tu 
dimensión espiritual, es el dejar de ingerir o recibir comunión, contacto con hombres 
terrenales.  Es la naturaleza carnal del hombre el hacer el ayuno en el cuerpo físico.  En casi 
todas las religiones vemos algún tipo de ayuno; a la religiosidad humana le gusta ayunar.  El 
verdadero ayuno del alma, ocurre cuando el Maestro nos introduce al taller de la soledad.  
Entonces queda nuestra atención no divida, enfocada sólo en el rostro de Dios; hay 
transformación personal en ese periodo.   
 
El ayuno del alma es cuando nos aislamos y no oímos palabras de los hombres, sino sólo las 
palabras de Dios.  Para los que son glotones de los comentarios de otros, noveleros de la vida 
de otros, y adictos al mucho hablar, este es un ayuno de extremo sacrificio.  Tienes que 
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practicar el taller del estar sólo con Dios.  Toma un día para aislarte con Dios y poder exponerte 
a su influencia.  El rostro de Moisés se transformó, cuando pasó muchos días en contacto sólo 
con Dios.  El Espíritu nos explica el principio espiritual que está en funcionamiento: “Por tanto, 
nosotros todos, mirando… somos transformados…”  2 Co 3:18  Dios es un Dios celoso y reclama 
cierto tiempo exclusivamente para él.  La soledad que es traída como taller del alma, no 
siempre ocurre en el aislamiento físico de las demás personas.  Puede ocurrir en una prueba 
donde tú percibes que nadie te comprende.  ¿Alguna vez te has sentido como que nadie te 
entiende?  No es tiempo de frustrarte sino de enfocar tu interacción en la mente divina.  
¿Cómo?  Dispón tu corazón y tu tiempo para aprender, meditar y poner en práctica las ideas de 
Dios.   “Escudriñad las Escrituras…”, dijo Jesús.  “Transformaos por medio de la renovación de 
vuestro entendimiento…”  Ro 12:1,2 
 
Es mejor sacar un tiempo de nuestro itinerario y dedicárselo a Dios voluntariamente, antes que 
esperar a que llegue el problema que nos aísla.  Aunque muy triste, pero no tan infrecuente, 
vemos que personas que nos han levantado en el transcurso de la vida, son quitadas para que 
quedemos solos.  Tuvo que morir el rey Uzías para que Isaías tuviese una experiencia más 
estrecha con Dios.  “En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto 
y sublime, y sus faldas llenaban el templo.”  Is. 6:1  El hijo que se presenta voluntariamente al 
Padre para ser formado, no verá la vara.  La vara es para las espaldas de necio.  Pr. 26:3  ¡Hay 
de Vicente! Que va donde va la gente…  “Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada 
la puerta, ora a tu Padre que está en secreto…”  Mt 6:6  Es Dios quien le ha impuesto a cada 
persona que se aísle, se retire solo a su cámara en secreto, y que ponga a Cristo como el blanco 
de la soberana vocación.  “Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová.  Bueno le es al 
hombre llevar el yugo desde su juventud.  Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo 
impuso; Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza; Dé la mejilla al que le hiere, y sea 
colmado de afrentas.”  Lm 3:26-30   
 
 
Toma un día de la semana para aislarte de todos y estar sólo con Dios.  ¿Cuándo lo vas a hacer?  
Escribe en esta línea la fecha, lugar y hora en que estarás a solas con Dios.   ________________ 
 
Examen: escribe cierto o falso. 
 

1. Tocamos a Dios cuando ponemos nuestra consciencia en armonía con la consciencia 
divina.____ 

2. Podemos estar solos en medio de multitud de personas._______ 
3. Dios quiere aislarnos.______ 
4. La soledad que edifica es el no oír ideas de hombres sino sólo las ideas de Dios._____ 
5. Como tenemos el amor de Dios en nosotros, todo el mundo nos ama.______ 
6. El verdadero ayuno es cuando se deja de comer alimentos.______ 
7. Cuando no tenemos a otro ser humano con nosotros, estamos en soledad._______ 
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VIII 
 

LA ESCUELA DEL ORDEN PRESUPUESTARIO 
  
“Ve a la hormiga,  oh perezoso,  mira sus caminos,  y sé sabio;  La cual no teniendo capitán, ni 
gobernador,  ni señor, prepara en el verano su comida, y recoge en el tiempo de la siega su 
mantenimiento.”  Pr 6:6-8  “Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al 
corazón sabiduría.”  Sal 90:12   
 
El concepto de presupuesto tiene varios usos.  Presupuesto es el anticipar los gastos necesarios 
para realizar una obra.  En el plano personal o familiar, es un cálculo de la cantidad de dinero 
que se necesitará para hacer frente a ciertos gastos.  ¿Es este concepto bíblico?   Si, “Porque 
¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver 
si tiene lo que necesita para acabarla?”  Lc. 14:28  Dios desea que sigamos el orden 
presupuestario.  La familia que gasta más dinero del que produce, no está honrando a Dios, no 
sigue el consejo divino.  Toda nuestra vida tiene que estar bajo el hábil manejo de una mente 
presupuestaria.  Adán fue instruido a llevar una cuenta de su tiempo y descansar al séptimo día.  
El que vive contando es sabio.  Tienes que aprender a contar; cuenta tus días, cuenta tu dinero, 
cuenta tus amistades, cuenta tus obras, cuenta tus pasos (Pr 14:15), cuenta tus palabras (Pr 
10:19 Pr 17:27  “El que ahorra sus palabras tiene sabiduría”), etc.   
 
Dios es un Dios que cuenta; inicia la Biblia contando días, contó los días de vida para cada ser 
que creó, contó el número de los discípulos que envió, contó la cantidad que la viuda dio en 
ofrenda, contó el número de leprosos que fueron sanados y el número de los que tornaron para 
dar gracias, contó el número de los que sufrirían el martirio por su nombre, contó el número de 
cabellos que tú tienes, contó el tiempo de duración de los diferentes gobiernos humanos, contó 
el número de soldados que acompañaban a Gedeón, Eliseo lo vio contar los que estaban con el 
mundo y los que estaban con su profeta, contó los que debían morir en Amalek y lo informó al 
rey Saúl (al rey le faltó uno sólo para completar el número de Dios; eso le costó perder el 
reino.), ordenó la muerte del que no contara hasta seis y dejara de trabajar, tiene cosas que no 
permite que otro cuente (Nm. 1:49), tiene contado los años de servicio que nos requiere (Nm. 
4:30), contó los que comieron del pan multiplicado (Mt. 14:21), contó las jotas y tildes en toda 
su palabra (Mt. 5:18), cuenta cada paso de nuestros pies (Job 14:16;31:4), contó el dinero en 
que Ananías y Safira vendieron la propiedad, lleva cuenta de tus ingresos, cuenta el tiempo que 
tardas en obedecer sus instrucciones (Ap. 2:21 obediencia tardía es desobediencia), los panes 
multiplicados que sobraron fueron contados, conto los días que estaría muerto y sepultado… 
 
Jesús demandó nuestro todo como condición para ser sus discípulos.  De modo que si alguno 
está en Cristo, las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas.  Además de esto, el 
que está en Cristo ha muerto y su vida pertenece a Dios junto con todas sus posesiones.  Lo que 
ahora vivimos, lo vivimos en la vida del Hijo de Dios; sólo somos administradores de todo lo que 
nos viene a la mano en esta corta vida terrenal.  Esta forma de pensar o perspectiva de vida 
pertenece a la mente de Cristo en nosotros; los que han nacido de nuevo, de la palabra y del 
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Espíritu, piensan como Cristo.  En este reino espiritual al cual hemos sido incorporados, todas 
nuestras decisiones se han de conducir basadas en principios espirituales.  Las prioridades del 
Espíritu son distintas a las de las personas comunes en la sociedad.  Las cosas del Espíritu le 
parecen locura a la mente natural, no las puede comprender.  La mente normal para el mundo, 
busca agradar su carne (por carne entiéndase los deseos de los ojos, los deseos del cuerpo y la 
vanagloria de la vida).  Si miras en qué se ha gastado el presupuesto económico del año pasado, 
podrás identificar cual fue el eje o centro alrededor del cual giró la familia; tu dinero va hacia 
aquello que fascina tu corazón.  Tus prioridades tienen que estar en un orden que armonice con 
las prioridades según la Palabra de Dios. 
 
Bien, hemos hablado lo que es la norma, ahora trataremos con principios de mayor rango que 
alteran la aplicación de la norma.  Dios nos inicia en lo poco, para que una vez nuestra fidelidad 
sea probada, nos confíe lo mucho.  Dios te ha de demandar que realices proyectos para los 
cuales no tienes los recursos.  Si Moisés se hubiera detenido a presupuestar la liberación del 
pueblo, habría concluido que no tenía los recursos necesarios.  Si Felipe se hubiera detenido a 
presupuestar su viaje al desierto, no habría sabido cómo iba a regresar.  El Espíritu Santo lo 
transportó sobrenaturalmente a la velocidad del pensamiento.  Jesús no acumuló dinero por 
treinta años para iniciar su ministerio terrenal.  María no le reclamó este principio de 
presupuestar familiar al ángel que le anunció un embarazo; Dios le proveyó en el transcurso del 
proyecto.  Según el orden presupuestario, Gedeón tenía un déficit en el número de soldados 
para la guerra.  El apóstol Juan desterrado en la isla de Patmos, no tenía presupuesto para 
publicar el libro que Dios le dictaba.   
 
Dios nos asigna proyectos para los cuales no tenemos de antemano el presupuesto necesario.  
¿Se contradice Dios con sus preceptos?  ¡En ninguna manera!  La ley de la fe llama las cosas que 
no son como si fuesen.  La verdad no es lo que se ve sino lo que Dios ve.  Dios no es mentiroso, 
pero llama las cosas que no son, como si fuesen.  Esto en el plano humano es hablar mentiras; 
toda persona que llama las cosas que no son como si fuesen ante los ojos de carne queda 
desacreditada su palabra.  Tienes que entender la diferencia entre la dimensión del Espíritu y la 
dimensión terrenal.  Tienes que aceptar y practicar la verdad que Dios dice, aun cuando 
nuestros ojos nos atestiguan lo contrario.  Es una prueba de fidelidad; ¿a quién vas a creer?, ¿a 
Dios o a lo que tú puedes ver, palpar y sentir?  Moisés se sostuvo como viendo al invisible.  He 
11:27  Dios le dijo a Josué que le había entregado la ciudad de Jericó; pero los muros estaban 
intactos e impenetrables por varios días.  Jos. 6:2  ¿Mintió Dios?  Jesús dijo que una niña 
muerta en realidad lo que estaba era dormida.  Los que estaban velando la muerta se burlaban 
de él.  Mt. 9:24  El mundo, nuestra mente y los pensamientos lanzados por demonios nos 
amenazan con el hacer el ridículo, la burla y el vergonzoso desengaño, si nos atrevemos a creer, 
confesar y actuar en acorde con lo que Dios enseña.  Hay un riesgo de pérdida de dinero, 
perdida de amistades, pérdida de empleo, perdida de cónyuge si nos atrevemos a practicar las 
palabras de fe que Dios nos da.  ¿Te atreves a quedar en el ridículo público hablando la palabra 
de fe? 
 
Es que el éxito según Dios no se conforma a los criterios de lo que se ve, se siente o se 
experimenta.  Las experiencias no son base para verdades espirituales.  El pastor de la iglesia de 
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Esmirna estaba pobre a la contabilidad humana, pero para Dios estaba en riqueza.  “Conozco tu 
tribulación y pobreza, aunque estás rico…”  Ap. 2:9VN-C  El pastor de la iglesia de Laodicea 
realizó un inventario y presupuesto, y concluyó que era rico, mientras que en los ojos de Dios 
era pobre.  “Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo 
necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.” Ap. 
3:17  El pastor de la iglesia en Sardis gozaba de buen nombre, de señales visibles de salvación, 
mientras que la apreciación divina era que estaba muerto.  Ap. 3:1  No porque Dios sea fiel a 
sus promesas de salvar, sanar y liberar al cautivo, significa que esté corroborando o dando 
testimonio de que el ministro tenga doctrina viva.  Dios es fiel a toda alma que se acerca a él en 
fe simple, aun cuando el pastor este conduciéndose por otros intereses. 
 
Este taller tiene su dificultad precisamente en este punto; nuestra mente natural entra en 
pánico cuando le creemos a Dios.  Es como si en nuestro ser se desarrollara una revolución civil, 
en la que la razón y el intelecto pretenden destronar la fe y la confianza en Dios.  Tienes que 
entender que tienes un depósito espiritual en ti y un tesoro en los cielos.  Que no es cosa loca 
lo que Dios está haciendo en tu vida.  Si puedes ver lo que Dios ve, confirmarás que él ha 
realizado una contabilidad de los recursos invisibles y consideró prudente que emprendas ese 
proyecto.  Este taller se ve gráficamente en el manejo de iglesias y ministerios, donde un grupo 
acusa al ministro de mala práctica por empujar proyectos que no tienen sentido si contabilizas 
lo que se ve con los ojos carnales.  Es bueno que las personas que forman parte del equipo de 
ayuda al ministro, estén aprobados en el taller del orden presupuestario.  Que entiendan que 
muchas cosas en el reino tienen doble naturalezas.  ¡Hay!  ¡Qué mucha contrariedad tendrá el 
pastor que trata de implementar lo que Dios ve, si los demás nunca cursaron el taller del 
presupuesto divino!, si ignoran los recursos invisibles de Dios.   
 
Algo crítico en este taller es el asegurarnos de que la idea o proyecto sea nacida en el corazón 
de Dios.  Todo niño (proyecto) que viene como producto del hacer sombra (Dios nos habla) el 
Espíritu Santo, será seguido de entregas de mirra, oro e incienso.  El proyecto Emmanuel es un 
ejemplo.  Mt. 2:11  Muchos se esconden tras un “ciento de parte de Dios” para manipular y 
avanzar los proyectos de su preferencia.  La madurez en la percepción del espiritual expondrá 
eventualmente al manipulador.  Ahora, esto no nos debe hacer paralíticos en el seguir las 
directrices auténticas del Espíritu.  Dios dirigió a Pablo en sueños a ir a Macedonia y los demás 
integrantes del equipo misionero obedecieron sin criticarlo.  Nadie dijo, déjame orar para que 
Dios me lo revele a mí personalmente, sino que con presteza dieron manos a la obra.  “Y se le 
mostró a Pablo una visión de noche: un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: 
Pasa a Macedonia y ayúdanos.  Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para 
Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio.”  
Hch. 16:9,10  Si no estás persuadido de que el líder es un hombre de Dios, debes salir de su 
equipo de trabajo.  ¿Por qué has de pecar de hipócrita y traidor?  Mejor es detenerte y buscar 
el lugar asignado por Dios para ti en el cuerpo de Cristo. 
 
Lo mismo en el plano familiar; si no tienes por veraz a la cabeza de la familia, ¿Cómo podrás 
serle ayuda idónea?  ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo?  Un desfile de personas 
he conocido, todos laborando activamente en cierta iglesia, pero con un profundo desacuerdo 
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con la doctrina.  Esto es muy común en las iglesias de doctrina obscura pero con un éxito visible 
bien marcado; tienen gran número, y enorme recursos económicos.  El promedio de años de 
permanencia en esa hipocresía es entre 3 y 5 años; finalmente se van, hablando mal del líder.   
“La crítica abierta es mejor que el amor escondido.”  Pro 27:5VPDT (Versión Palabra de Dios 
Para Todos)  Estos son peores que el ministro de doctrina torcida; tienen el carácter torcido, y 
eso sí que es prueba de muerte espiritual.  Hay personas que están ‘HONESTAMENTE 
EQUIVOCADOS’ y puede que con el trato del Espíritu salgan a la luz. 
 
Las personas que entran en contacto con nosotros desde el inicio de nuestras vidas, son un 
recurso, una forma de riqueza, una moneda hecha de carne y hueso.  Para realizar tu propósito 
divino en la tierra, Dios te ha suplido con este peculiar recurso; habrá cosas que ni el dinero, ni 
los artefactos materiales podrán comprar, tendrás que adquirirlos con el recurso en forma de 
seres humanos.  Es necesario aprender el sabio uso y manejo del recurso humano que se nos ha 
provisto.  Tienes que contar, catalogar, y priorizar cada persona que Dios pone a tu alcance, en 
el transcurso de tus días sobre la faz de la tierra.  ¿No crees esto?, pregúntale a alguien al cual 
se le ha muerto su madre o su padre.  Pregúntale a la mujer o el hombre que perdió su ayuda 
idónea, su compañía de vida por un pasajero momento de loca traición.  Dios nos enriquece con 
la contribución que ciertas personas claves hacen a nuestras vidas; eso se puede perder a causa 
de una actitud semejante al hijo pródigo (=Disipador, gastador, que desperdicia su hacienda en 
gastos inútiles).   
 
¿Cómo se administran las riquezas hechas de carne y huesos que Dios trae a tu ministerio?  
Reconócelos (esto es un identificar y valorizar), regístralos (al fin del cap. hay un ejemplo de 
record de personas), catalógalos (especialmente en cuanto a una proyección de contribución; 
esto es, los que añaden y los que sustraen.), y recibe los que son señalados por el Espíritu 
Santo. 
 
Saúl, el rey pródigo, sintió la carencia de la contribución que le hacia el sacerdote Samuel 
mientras éste vivía.  Vemos que él trata de llenar el vacío con una consulta a una pitonisa.  Rut 
supo valorizar la llegada de Noemí a su vida, eso le representó el adquirir un puesto en la 
genealogía del Mesías.  Uno sólo de los dos ladrones crucificados con Jesús, supo dar el valor 
correcto a la persona que tenía a su lado; el otro se perdió de entrar al paraíso.  Eliseo supo 
valorizar correctamente a Elías y alcanzó una doble porción.   
 
Hay una tendencia en las personas, a perder la correcta perspectiva del valor o la contribución 
que otros seres humanos hacen a sus vidas.  La viuda de Sarepta inicialmente valorizó la 
contribución hecha por el profeta Elías.  Con el paso de los días y el entrar cada vez más en 
confianza con la persona asignada por Dios para su provisión, la viuda disminuyó en su 
apreciación de la contribución del profeta.  Eso fue corregido con la experiencia dolorosa de ver 
a su hijo morir.  ¿Por qué dar poca importancia a la amonestación de Dios por medio de sus 
maestros que preparan estudios bíblicos que nos entrenan?  Eso es una invitación a que se nos 
enseñe por la vía del dolor.  Cuando el profeta resucita al niño, entonces ella hace confesión de 
su falta.  Primero le echó la culpa de la muerte del niño; mostrando su cambio de actitud y 
disminuida estima hacia el profeta.  1 R 17:18  Tal vez llegó a la conclusión de que el profeta era 
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un vividor que no trabajaba, sino que vivía de lo que ella cocinaba de su vasija y en su cocina.  
Es posible que alguien le enseñara que “Dios es quien la salvaba, y si no era por ese hombre 
podía ser por cualquier otro”.  El profeta pasa la prueba, la tentación de echarle en cara su mala 
actitud, y opta mejor por ser fiel a su parte como servidor del Dios Altísimo; él hace intercesión 
por ella.  Una vez que Dios honra la oración del profeta, ese acto de tolerancia, humildad y 
compasión, quebrantan la dureza del  corazón en ella.  “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.”  1R 17:24  
¿Ahora?, ¿y que de cuando estabas para morir de hambre, y Dios honró al profeta dándote 
harina?  ¿Qué sucedió en el transcurso de los días?, ¿Qué comentarios has escuchado, que 
derribaron la honra, admiración y el respeto por el ser humano que Dios te asignó?  ¿Por qué 
has puesto tus ojos en las faltas de ese ser humano?   
 
¿Hasta cuándo vas a repudiar, menospreciar, ofender, y alejar las personas que Dios te asigna 
para tu éxito?  Conozco jóvenes cristiánanos, que se han puesto viejos sin encontrar compañía 
para casarse, que menosprecian la persona del sexo opuesto.  Lo que tú no valorizas, ni 
respetas huirá de ti.  Estoy seguro que Dios ha cumplido su promesa de enviarles pareja, pero 
su mala actitud siempre las aleja.  Salmos 34:10 dice que los que buscan a Dios “no tendrán 
falta de ningún bien”.  “El que halló esposa halló el bien y alcanzó la benevolencia de Jehová”  
Pr. 18:22  El hombre que no aprecia, respeta y ama la feminidad en la mujer, quedará solo, y si 
conquista mujer, no la podrá retener; la única que podrá retener es la mujer de carácter 
masculino.  Es muy común en los hombres el menospreciar a la mujer, una vez que ya la 
obtuvo; estos son los que una vez consiguieron esposa, ya no les resulta tan atractiva; viven 
suspirando por su vida de solteros.  Otros están con la joven sólo hasta saciar sus apetitos, sus 
instintos bajos, y luego rompen el compromiso de matrimonio.  En nuestra sociedad esta 
actitud hasta se aplaude, le llaman ‘don Juan’.  Si un hombre ha tomado muchas mujeres, es un 
gran “macho”; pero si una mujer ha tomado muchos hombres, es una ramera.  El manejo y uso 
de la mujer como una comodidad, forja en ellos hábitos de la mente y actitudes que les impiden 
tener, y persistir en relación duradera con la ayuda idónea provista por Dios.  Claro, pueden 
encontrar una mujer de alma enferma, que persista en una relación abusiva. 
 
Al igual, la mujer que no respeta, valora ni admira la masculinidad en el hombre, ahuyentará a 
los hombres, pasará de un hombre a otro, para finalmente quedar sola; si retiene un hombre, 
será uno que no tenga carácter, que carezca de hombría.  Es la muy común historia de la vida 
de muchas mujeres, el tener resentimiento contra sus padres, haber tenido una larga lista de 
novios/amantes, un matrimonio breve y luego el resignarse a entretener hombres que no se 
quedan para pagar las obligaciones de la casa.  Algunas son tan hombre-negativas, que hasta 
sus propios padres se alejan.  El último hombre que tú no debes perder, es tu padre; eso es 
como obtener un diploma de hombre-negativa.  Detente y cuenta los hombres que has 
atraído, los que a tu edad debías ya haber atraído, los que han seguido su camino sin ti, y los 
que te quedan aún.  Evalúate a ti misma, ¿eres hombre-negativa?  ¿No crees esto?, observa 
que hay mujeres divorciadas con hijos y ya de edad, que con gran facilidad consiguen un 
hombre dispuesto a pagar los gastos de su casa; mientras que solteronas, más jóvenes y sin 
hijos, van girando en círculo sin poder convencer a un hombre a que asuma el costo del camino.   
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Para las que ni su propio padre desea pagar sus gastos, el caso es de intensivo hombre-
negativa.  La estrategia del enemigo es vender la idea de conflicto de géneros; llamar machismo 
y dominación a la posición de liderazgo que Dios le concede al hombre.  ¿Ves un patrón de 
mujeres hombre-negativas en tu familia?  Nada tiene que ver con maldiciones generacionales; 
más bien se trata de una formación, un entrenamiento torcido que se va enseñando a las niñas 
que van naciendo en la familia.  No importa cuánto renuncies, vomites, o reses la oración de la 
armadura, si no cambias tu actitud y tu forma de pensar, estás perdiendo tu tiempo.  De ahí 
que somos transformados por la renovación de la mente.  Ro 12:1,2  Tienes que ir a la Palabra y 
aceptar, creer y practicar la recomendación divina para el rol de mujer.  Por definición, la mujer 
es una persona que contribuye, da ayuda idónea a un hombre; hoy se le enseña a la niña que 
busque uno que le complazca y contribuya a sus deseos.  Pregúntate, ¿en qué forma puedes ser 
ayuda idónea al hombre que Dios te ha asignado, o buscas un hombre que te sea ayuda idónea 
para ti?  Dios no da su bendición a un hogar con ese arreglo.  ¿Crees que Dios tiene preferencias 
con los hombres?, mejor es confiar en él antes que dudar de su carácter justo y bueno.  El 
secreto para atraer hombres reales, no es la minifalda, sino el dar respeto y reconocimiento de 
liderazgo al hombre.  Ef. 5:33  El consejo bíblico es que desarrolles el ornato de un espíritu 
afable y apacible.  1 P 3:4  Todavía estamos en el tema, pues el bien más importante que debes 
manejar correctamente, es tu compañía matrimonial divinamente asignada. 
 
Cuídate de la actitud de ‘yo me lo merezco, sin hacer contribución alguna’.  “Nadie sabe el bien 
que tiene hasta que lo pierde”, es un dicho pueblerino que pretende resumir una muy repetida 
experiencia.  Es común al joven asumir que las pequeñas cosas que complementan su vida, son 
“merecidas” o gratuitas.  Temprano en la vida entendí esta verdad, y aun así opte por lanzarme 
a enfrentar la vida solo.  Luego de toda una vida en la que unos adultos se desprenden de sus 
bienes para ponerlos a la disposición del niño, es difícil para el joven despertar a la realidad de 
que todo tiene un costo.  Cuando quedé independiente siendo un adolecente, a medida que se 
agotaban la pasta dental, el jabón de baño, el papel sanitario, etc., obtuve una nueva y más 
vívida apreciación de esas cosas pequeñas que tomaba como de ocurrencia automática.  Dios 
me entrenó en la habilidad de elaborar presupuesto, para poder mantenerme a flote.  Esto es 
igual para con las cosas más elevadas de la existencia humana; la persona que busca nuestro 
bien, la persona que ofrece su opinión y asesoría desinteresadamente, la persona que no mide 
sus acciones para con nosotros en términos de si le deja beneficio, la persona que nos dedica 
un tiempo que podría emplear para sí…., el tal es un bien, una riqueza que requiere un correcto 
trato, manejo o administración.  Valoriza cada persona que entra en contacto contigo.  Aprende 
a casar las almas de alto valor que vienen a tu alcance.  El remunerar con regalos es un arma 
poderosa para mantener tu riqueza de carne y huesos.  Estamos para ganar almas.  Eres un 
cazador de almas, si apruebas el taller del orden presupuestario.  ¡Adelante!  Se ayuda en el 
momento de apuro, hazte disponible a tu vecino en su necesidad, invierte tiempo escuchando 
lo que el ancianito tiene que decir, una simple fruta al encarcelado…  Dios ganó almas dando.  
“… ha dado a su hijo unigénito…”  Los peses no se atrapan con un anzuelo vacío.  La  carnada 
para las almas son el trato en honestidad, la palabra cordial, la opinión transparente, la 
búsqueda de su bien, en otras palabras el amor de Dios (ágape).  Amar es dar, toma esta que es 
la mejor parte y gana a toda alma que este a tu alcance. 
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ADMINISTRANDO LAS RIQUEZAS EN MONEDAS HUMANAS. 
 
 

RECORD DE INDIVIDUOS 
 

 
 
Biográficos: 
 
Nombre: _________, _______________  Edad: ____________  Sexo: ________  Status: __________ 
 
Biotipo: ________ Raza: ______ Grupo étnico: ____________ dirección: ______________________  
 
Herencia familiar: ________________ lugar de nacimiento: __________  
 
 

Sociológico: 
 
Educación: ______  Empleo: __________ lugar de empleo: _________ Ocupaciones previas: __________ 
 
Logros de vida: __________ fracasos: ________ Ants. Criminales: _________ historia de la vida: _______ 
 
hombre-negativa: _______ mujer-negativo: ________ familiares puros/bajos: __________________ 
 
hogar patriarcal/matriarcal: ____________  
 

Proyección: 
 
Fidelidad: _______ confiabilidad: ________ Optimista/pesimista: __________ coraje/miedo: _________  
 
Carácter vengativo/conciliatoria: _______ Visión personal del mundo:   ___________________________ 
 
Sofisticación/tosco: ________ intelectual/vocacional: ________ sabiduría/sagacidad: ___________  
 
Placer espiritual/animal: _________ asesor/asesorado: _______ relación de por vida o pasajera: _____ 
 
Temperamental/Templada: ________ Añade o resta mi propósito divino: _______________  
 
Relación aprobada o reprobada por Dios: __________ contribución que ofrece: _____________ 
 
Honorable/sin honor: _______  ¿Qué fascina, hace vibrar su persona? 
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Examen: Escriba cierto o falso. 
 
 

1. Como Dios proveerá, no tenemos que hacer presupuesto de los recursos._______ 
2. Dios desea que hagamos inventario de nuestros recursos._______ 
3. Es falta de fe el almacenar en tiempo de cosecha para los tiempos donde no hay 

cosecha._____ 
4. El realizar obra sin antes calcular sus recursos, siempre va contra el consejo divino.____ 
5. Dios nunca nos demandará realizar obra para la cual no tenemos todo el dinero.______ 
6. Las personas en nuestras vidas son una forma de riqueza.______ 
7. Dios es una persona que cuenta o presupuesta.________ 
8. No existe tal cosa como el recurso invisible._______ 
9. La verdad es lo que vemos y no lo que se dice en palabras divinas.______ 
10. Hay hombres que son incapaces de apreciar la feminidad.______ 
11. Hay mujeres “hombre-negativas”.______ 
12. Debes creer a Dios, no a lo que tú puedes ver, palpar y sentir.______   
13. El presupuestar no aparece en la Biblia.____ 

 
 

IX 
 

ESCUELA DEL COMO SER COMPRENSIVO. 
 

“Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo.”  Gal 6:2 
 
Ser comprensivo es la habilidad de entender y juzgar.  Observa a los bebes, nunca consideran a 
la madre, sólo tienen en cuenta sus necesidades y apetitos.  Cuando tienen hambre lloran sin 
considerar si el momento es oportuno.  También los niños espirituales necesitan aprender a ser 
comprensivos.  Tienes que aprender a incorporar el amor de Dios a las relaciones 
interpersonales; Jesús buscaba el bien del otro antes que el propio.  La ley de Cristo es que nos 
amemos como él nos amó.  Puedes aprender esto por revelación a través del escudriñar la 
Palabra o por la dolorosa vía de la experiencia.  Esta es la escuela del cómo tratar con diferentes 
tipos de personas.  ¿Has notado que a tu vida llegan constantemente ciertos tipos de personas 
con las cuales te es doloroso tratar?  Dios coordina los tipos de personas que van a entrar en 
contacto contigo.  El encuentro entre Saúl y Samuel, fue coordinado por Dios.  1 S 9,10  El haber 
sido encontrado por la hija de faraón flotando en una canasta, fue un orden divino para Moisés.  
Ex 2  Fue un encuentro orquestado por Dios el que Simeón y Ana viesen al mesías en el templo.  
(Lc. 2)  Fue Dios quien causó que el sobrino de Pablo escuchase los planes secretos para matar a 
su tío.  (Hch. 23:16)   
 
Cuando la vida nos envía ciertos tipos de personas las cuales tratamos de evadir, estamos 
rehusando aprender a manejar esa relación.  Deja de evadirlos y aprende a tratarlos.  Algunos 
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hasta se divorcian de una persona alegando incompatibilidad de caracteres, y luego se casan 
con el mismo tipo de persona, pero con otro nombre y apellido.  Cada tipo de persona que llega 
a tu vida es un maestro que contribuirá a tu desarrollo con una lección específica.  No hay 
amigos ni enemigos, sólo maestros o facilitadores para la necesaria formación de nuestras 
almas.  Por más que te esfuerces, ciertos tipos de personas lograran entrar en contacto contigo.  
Jesús no evadió, ni expulsó a Judas el traidor aun cuando este hurtaba del tesoro; ese hombre 
sólo vino para facilitarle alcanzar la meta de su vida.  El gran odio y maldad que ejecutaron 
sobre Jesús hasta crucificarlo, sólo perfeccionaba la eterna salvación que Dios deseaba proveer 
para los hombres; para fines prácticos, le estaban haciendo un favor al salvador.  Los hermanos 
de Jacob lo vendieron a la esclavitud; fueron el impulso que él necesitaba para ponerse en 
camino a su destino divino.  ¿Entiendes por qué no tienes amigos ni enemigos?  Ríndete al taller 
del Maestro y aprende la lección. 
 
Ningún hombre puede hacernos mal, sólo facilitarnos el paso hacia los propósitos divinos.  
“…nada os dañará…”  Lc. 10:19  No hay enemigos que nos hagan sus víctimas, pues todo lo que 
nos haga el hombre, obra para bien según el propósito para el cual fuimos llamados.  “…todas 
las cosas ayudan a bien…”  Ro. 8:28  ¡Cuando te hacen bien, es para tu bien!  ¡Cuando te hacen 
mal, es para tu bien!  ¡Basta ya con la paranoia de: “me quieren hacer daño”!  Es una mentira lo 
de que otra persona “nos destruyó la vida”.  “De manera que podemos decir confiadamente: El 
Señor es mi ayudador; no temeré lo que me pueda hacer el hombre.”  He 13:6  Jesús dijo que 
nada nos puede dañar.  Lc. 10:19  Según él pueden llegar hasta a matarnos, pero “ni un cabello 
de vuestra cabeza perecerá”.  Lc. 21:18  [Cuando el cuerpo de un hijo de Dios muere, la persona 
recibe otro cuerpo, en los cielos y eterno; no queda como alma desincorporada hasta la 
resurrección.  2 Co. 5:1 El que cree en Cristo no verá muerte.  Jn. 8:51]  
 
El Maestro enseñó que lo aparentemente malo, es sólo la presentación de “…ocasión para 
nosotros dar...”  Lc. 21:13  José entendió que los estragos que le causaron sus hermanos, Dios 
lo torno en un plan divino para preservar la vida de todos.  Ex 45  ¡Nadie puede destruirte la 
vida!  Basta ya de esconderte detrás del resentimiento y la venganza.  Levanta tus ojos y ve lo 
que Dios ve; cumple la labor para la cual tus tragedias te han capacitado. 
 
El daño que las personas nos hacen debe ser transformado en ayuda.  ¿Cómo? Amando a Dios, 
poniendo los propósitos divinos en primer lugar, obteniendo el plan secreto de Dios para ver 
como eso no capacita para ascender al nivel de gloria que Dios desea, anteponiendo lo que Dios 
quiere a nuestra visión de lo que habría sido una vida de éxito, escogiendo lo que él escoge y el 
asumir la mente de Cristo. 
   
Comprender que los demás vienen a tu vida como facilitadores de tu propósito divino.  El 
anular toda enemistad, toda competencia te permite ver a las demás personas como Dios las 
ve.  Tú eres el único responsable del alcanzar o fracasar con respecto a lograr el propósito 
divino.  ¿Qué haces con las personas con las cuales es difícil convivir?  ¿Cuál es la 
recomendación de Dios?  “Es un deber para nosotros, los que somos fuertes, sobrellevar la 
flaqueza de los que no lo son, y no buscar lo que nos agrada.  Cada uno de nosotros procure 
complacer al prójimo para el bien, con miras a la común edificación.” Ro 15:1,2 (CAB)   El amor 
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ágape que Dios nos ha dado nos lleva a encauzar toda nuestro esfuerzo a un actuar para el bien 
de los demás.  El que no ama, no es de Dios.  1 Jn. 3:10 
 
La vida abundante o la vida de perro que estemos experimentando, es el producto de nuestro 
corazón, del nivel de renovación de nuestra mente.  “Sobre toda cosa guardada,  guarda tu 
corazón; porque de él mana la vida.”  Pr 4:23  En términos bíblicos, en la sangre está la vida; el 
corazón distribuye sangre a todo el cuerpo y por ende vida.  Así se está comparando el centro y 
asiento de la consciencia, la voluntad y creencia del ser, con el órgano anatómico del corazón.  
Jesús enseña lo mismo al decir: conforme a tu fe te sea hecho.  Mt. 9:29  El ojo/entendimiento 
es lo que determina si tu cuerpo está lleno de luz.  Tu eres el único responsable de cómo te va 
en la vida.  El juzgar de la mente contempla todas nuestras experiencias en la vida y presenta su 
criterio de bien o mal.  Si conformas tu mente a los criterios divinos/escriturales, juzgarás según 
Dios juzga y no como te sientes.  Dios ha dicho que nada os dañará, que el maligno no nos toca, 
que el Espíritu habita todo tu cuerpo, que ninguna condenación hay para ti, que fuimos 
redimidos de la maldición, y que el Padre y el Hijo han hecho morada en ti.  Jesús dijo que el 
hombre es cual es su creencia (Mt. 9:29), y no cual es su circunstancia.  El Espíritu dice: “Porque 
cual es su pensamiento en su corazón,  tal es él.”  Pr 23:7  El apóstol Pablo dice que podemos 
ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente, no que dependemos de la 
renovación de la mente de otra persona.  Ro. 12:2 
 
Tu experiencia con los demás está determinada por el concepto que tienes del prójimo.  Para el 
limpio, todo es limpio.  Tu puedes avivar lo bueno y también la maldad que hay en los que 
interactúan contigo.  Hay personas muy diestras en sacar a la superficie el diablo que hay en 
otros.  De igual forma hay quienes son diestros en traer a la superficie lo noble del carácter del 
prójimo.  Entrena tu persona con la práctica de ver la idea de perfección que Dios ve en cada 
ser humano.  No importa en qué tipo de papel venga envuelto, amistoso u hostil, todo ser 
humano que entra en contacto contigo es un instrumento que ha de hacerte más capaz de 
suministrar del depósito que Dios ha puesto en ti.   
 
Recibe a todos con un “bendito el que viene…”, con un Shalom, Dios te bendiga, y veras que la 
bendita forma de ser se hará manifiesta en la persona.  Si recibes la persona teniendo 
pensamientos, convicción de traición, esa será tu experiencia.  El creador tiene una visión de 
bien para cada hombre.  Él los miró a todos cuando dio a su hijo unigénito para que todo aquel 
que en él cree, no se pierda mas tenga vida eterna.  Siempre que vayas a interactuar con 
alguien, bendice el propósito de Dios en esa persona; bendice y no maldigas.  Dios no quiere 
que se pierda ni tan solo un solo hombre; su visión es para bien y no para mal.  Mide a cada 
persona con esta vara, la vara del propósito divino para cada ser humano, la nueva vida en 
Cristo.  Lo que el hombre sembrare, eso segará.  Con esa misma vara te volverán a medir a ti; 
con esta práctica habrás puesto un pare a todo ciclo repetitivo de tener malas experiencias con 
las personas que llegan a tu vida.  “Bendecid a los que os persiguen: bendecid y no maldigáis.”  
Ro 12:14   
 
¿Significa esto que debemos presentarnos como voluntarios al abuso?  No, si los pecadores te 
quisieran engañar, no lo consientas.  Pr. 1:10  Jesús no se presentó ante sus enemigos para 
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hacer de víctima; antes los resistió.  El alma entrenada en el taller del ser comprensivo, sabe el 
balance de las cosas y puede identificar los propósitos divinos en las ocurrencias de su vida.  El 
ser sabio para la preservación personal no es ser vengativo.  Pablo huyó a otra ciudad cuando 
los antagonistas le buscaban para matarle.  Jesús hirió con ceguera a los que atentaban contra 
su vida.  El Espíritu dice: “el avisado ve el mal y se esconde…”, no que pasa como el torpe y 
recibe el daño.  Pr. 22:3  No es la voluntad de Dios que sufras trato cruel; ¿Qué padre permitiría 
que su niño sufriera trato cruel a manos de otro?  “Si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas 
dadivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre…?”  Mt. 7:11  ¿Qué debes hacer si él o ella 
te amenaza de muerte?  ¡Escapa por tu vida!  ¿Qué debes hacer si la persona hace explotación 
de ti?  ¡Escapa por tu vida!  Felipe fue uno de los creyentes que salió corriendo de Jerusalén 
cuando se desató la persecución; predicó en Samaria y la ciudad se tornó a la fe de Cristo.  
 
Amado, ya no debes conocer a nadie según la carne; según el hombre pecaminoso, terrenal.  
Cuando estés tratando con los demás, debes pausar y mirar en tus adentros, en tu espíritu.  
¿Cuál es el sentir del Espíritu con respecto a la persona?, puede que sus palabras suenen bien 
pero tus entrañas se estén removiendo.  Detente siempre para preguntar a Dios en ti, y luego 
observa las señales que Dios te da.  Se comprensivo, y podrás ser buen prójimo aun a los que no 
son de tu familia, de tu organización religiosa, ni de tu raza.  No llames inmundo lo que Dios ha 
limpiado.  Pedro tuvo problemas con esta escuela; enseñaba que los gentiles debían judaizar.  
Dios le dio la revelación en un éxtasis mientras oraba, pero él persistió en hacer discriminación 
racial.  El apóstol Pablo le regaña públicamente por su dobles.  Hch. 10:15; Gal 2:11 
 
Tienes que aprender a tener confianza en el Espíritu Santo en ti.  Desarrolla y practica esto en 
las relaciones personales del diario vivir.  La práctica en lo poco te capacitará para cuando 
tengas que moverte en la iglesia que es el cuerpo de Cristo.  Tienes que juzgar las personas por 
el testimonio interior del Espíritu Santo en ti y no por amiguismo o recomendaciones de otros 
mortales.  En la dimensión de lo espiritual, nuestro ser comprensivo es una habilidad espiritual 
para manifestar la mente de Cristo en nuestro juzgar de las relaciones interpersonales. 
 
 
Examen: conteste Cierto o Falso. 
 
1. cuando nos llegan personas difíciles de tratar, se trata de la iniquidad de algún antecesor. __ 
2. debemos orar y ayunar para que nunca nos lleguen enemigos a nuestras vidas. _________ 
3. hay personas que pueden destruirnos. ___________ 
4. una persona puede impedir el propósito divino en nuestras vidas._______ 
5. las experiencias negativas en la vida pueden impedirnos alcanzar el éxito. _______ 
6. podemos bendecir el bien en otra persona para avivar la bondad en ella. ________ 
7. se puede incitar a la maldad a otras personas con nuestra actitud hacia ellas. _______ 
8. la mala suerte lleva a que nos valla mal en el trato con los demás. ________ 
 

 
X 
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LA ESCUELA DE LA INCERTIDUMBRE 
 
 
“Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en 
parte; pero entonces conoceré como fui conocido.”  1 Co 13:12   
 
 
Incertidumbre es la falta de conocimiento seguro y claro de algo.  Lo que no comprendemos se 
nos escapa de nuestro control; sentimos incertidumbre cuando perdemos control.  La realidad 
de que en el reino no tenemos todo el conocimiento sino que conocemos en parte, nos causa 
cierta inseguridad en el plano de la mente natural.  Esta es la importancia por la cual el Maestro 
nos dio su paz.  “La paz os dejo, mi paz os doy…”  Cuando somos niños espirituales aprendemos 
principios espirituales y crecemos entendiendo el plan de Dios.  El Señor nos da la paz y su 
seguridad.  Una vez que vamos avanzando en el confiar en él, llega el momento en que se nos 
exige confiar sin conocer ni entender cuál es el plan del Padre.  Se da, que seguimos las 
instrucciones divinas, pero los resultados son desastrosos ante la mente humana.  Es un día 
oscuro, como quien anda en tinieblas.  Todos llegaremos al lugar donde las instrucciones 
divinas nos parecerán un sin sentido, un error que nos causará perjuicio.  ¿Qué hemos de 
hacer?  Mi mente dice izquierda mientras que el principio bíblico dice hacia la derecha.   
 
Amado, escucha atentamente, es una prueba de fidelidad, es el taller de la incertidumbre.  
“¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová, y oye la voz de su siervo? El que anda en 
tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová, y apóyese en su Dios.”  Is. 50:10  La 
incertidumbre prueba la fe y la fidelidad que debemos a Dios.  ¡Dios va a probar tu fe!  ¿Quién 
es tu verdadero Dios, quien tiene la última palabra en tu vida?, ¿eres tú o es Dios?  Dios es un 
Dios que prueba.  Él plantó el árbol prohibido en el Edén, le pidió el hijo único a Abraham, 
mandó a Noé a construir un arca, dio instrucciones específicas a Saúl, mandó a Pedro a 
predicarle a un gentil, le pidió a un joven rico que diera todas sus pertenecías, le dijo a José que 
el embarazo de su prometida era virginal, mandó a Felipe a dejar el éxito de Samaria y a 
dirigirse al desierto, mandó a Juan a escribir un libro habiendo sido dejado a morir en Patmos… 
; llegará un día en tu vida donde las instrucciones divinas no tendrán sentido alguno, la guía del 
Espíritu Santo parecerá que es para tu destrucción, es el taller de la incertidumbre. 
 
Hay instrucciones que asombran; estas son ocasiones donde él nos instruye: no os proveáis de 
oro,  ni plata,  ni cobre en vuestros cintos; ni de alforja para el camino,  ni de dos túnicas,  ni de 
calzado,  ni de bordón;  porque el obrero es digno de su alimento.  Mt. 10:9,10  Esto no es un 
sentarse primero a ver si hay para terminar la construcción de la torre.  (Lc. 14:28)  El problema 
comienza cuando quedamos embarcados en una situación, done le toca a Dios proveer animal 
para el sacrificio.  El ataque de violentos argumentos lógicos contra nuestro hombre espiritual, 
es algo sangriento y despiadado.  En esta prueba el antagonista principal no es Satanás, sino 
nuestra mente natural que no puede entender las cosas del Espíritu.  Nuestra alma tiene que 
ser entrenada a confiar en Dios y dejar las consecuencias al Padre; esto no viene por sí sólo, 
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sino que requiere un taller.  Saúl vio que Dios estaba casi tarde, y se apresuró para su propia 
perdición; realizó él la labor del sacerdote. 
 
“Y él esperó siete días,  conforme al plazo que Samuel había dicho;  pero Samuel no venía a 
Gilgal,  y el pueblo se le desertaba.  Entonces dijo Saúl: Traedme holocausto y ofrendas de paz.  
Y ofreció el holocausto.  Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto,  he aquí Samuel que 
venía;  y Saúl salió a recibirle,  para saludarle…”  1 S 13:8-10   
“Entonces Samuel dijo a Saúl: Locamente has hecho;  no guardaste el mandamiento de Jehová 
tu Dios que él te había ordenado;  pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel 
para siempre.”  1 S 13:13   
 
Precisamente, de ese tiempo en que las evidencias visibles contradicen la promesa divina, es 
que me estoy refiriendo al decir escuela de la incertidumbre.  Dios es capaz de detener el 
proceso, alargar por años ese tiempo de incertidumbre hasta que nuestro carácter desarrolle 
fortitud en el descansar en él.  La verdad que pondrá fin a este taller es, que Dios es fiel y capaz 
de preservarnos en todas las circunstancias; no que asientas mentalmente a esta verdad, sino la 
revelación que alumbra tu espíritu.  En el instante en que Job recibió luz en este respecto, su 
prueba terminó.  Este hombre no tenía confianza en que Dios le podía librar de cualquier 
adversidad, y vivía huyendo de la tragedia que le amenazaba en su imaginación.  “Porque el 
temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía.  No he tenido paz, 
no me aseguré, ni estuve reposado; no obstante, me vino turbación.”  Job 3:25,26  Una vez que 
sean abiertos tus ojos, que se eleve a un nivel de mayor intimidad tu relación con el Padre, tu 
prueba se desvanecerá.  Esto fue lo que le sucedió a Job cuando obtuvo una más clara 
revelación de Dios.  “De oídas te había oído; mas ahora mis ojos te ven.” Job 42:5   
 
Exististe tiempos donde todo lo que pudiera representar algún tipo de seguridad o 
confiabilidad, se deshace en nuestras vidas; puede ser nuestra dependencia en un ser querido, 
en nuestras habilidades, o nuestra fuente de ingresos.  Es un sentir real de nuestra 
vulnerabilidad; uno se da cuenta que lo indeseable pudiera presentarse a nuestras puertas.  
¿Pero, por qué ver el día malo, si Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la 
tengan en abundancia?  ¿Por qué tenemos que sufrir los cristianos?  Un predicador de 
principios del reino que había perdido su perspectiva espiritual, relata su dilema.  El predicador 
hace la observación: 
 
“Tornéme, y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni 
aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor; sino que 
tiempo y ocasión acontece a todos.”   Ec. 9:11   
“Todo acontece de la misma manera a todos;  un mismo suceso ocurre al justo y al impío;  al 
bueno,  al limpio y al no limpio;  al que sacrifica,  y al que no sacrifica;  como al bueno,  así al 
que peca;  al que jura,  como al que teme el juramento.”  Ec. 9:2   
“Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol,  que un mismo suceso acontece a todos,  
y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su 
corazón durante su vida;  y después de esto se van a los muertos.” Ec. 9:3   
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El Eclesiastés (del Hebreo ‘cojelét’ predicador) repite veintiséis veces la frase “debajo del sol” en 
todo el libro.  Esto es evidencia de que su enfoque no es desde la perspectiva celestial sino de 
este mundo, desde lo terrenal.  Cuando nuestro análisis se realiza con la mente carnal, toda la 
evidencia física terrenal indica que no vale la pena practicar el temor y respeto a Dios.  Los 
deseos de la carne son enemistad contra Dios.  Inclusive, las decisiones que hemos tomado 
basadas fundamentalmente en la búsqueda de ser agradables al Espíritu Santo, se presentan 
como la imprudencia y causa primordial de nuestro presente infortunio.  Una mujer practicó el 
principio divino de la hospitalidad.  La Sunamita honró a Dios con el extender hospitalidad al 
siervo de Dios; un tiempo después sostenía su hijo único sin vida en sus brazos.  (2 R. 4)  Ella 
tuvo que depender de lo que el hombre espiritual veía, antes que la evidencia del cadáver de su 
hijo.  Pablo oró por un enfermo y se encontró siendo apedreado en las afueras de Iconio.   
 
Muchas veces el hacer lo que Dios dice parece traernos perjuicios.  Esto es una prueba de 
fidelidad a seguir dependiendo de lo que Dios recomienda o tomar nosotros las riendas del 
coche.  La prueba se hace más dolorosa cuando observamos a los que no toman en 
consideración los principios del reino y exhiben una vida de deleites, éxitos y logros.  El 
enemigo ataca la mente y las emociones de forma feroz, cuando estamos experimentando el 
día del conflicto y la adversidad.  ¿Para qué buscar el consejo bíblico y poner las cosas del 
espíritu en primer lugar?  ¿Por qué dejar las amistades que operan en el plano de los apetitos 
de la carne?  ¡No hay que ser tan fanático!  ¿No ves la vida de éxito y libre de congojas que 
viven los que no toman a Dios tan a pecho?  ¿Alguna vez te ha parecido que Dios se equivoca?  
“En cuanto a mí,  casi se deslizaron mis pies; Por poco resbalaron mis pasos.  Porque tuve 
envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos.” Sal 73:2,3   
 
Hay momentos en que se sienten como punzadas en el corazón, cuando el cuadro de la 
adversidad se nos presenta vívidamente en el escenario de nuestra imaginación; graves 
amenazas nos atacan como eventos que no se pueden evadir.  Se siente uno el más desdichado 
e impotente que jamás haya nacido de mujer.  El acusador pone dudas si tal vez has actuado 
contrario al deseo divino y Dios te ha dejado solo.  No estás solo ni es la primera vez que el 
enemigo utiliza esta arma contra el que está siendo entrenado.  “Se llenó de amargura mi alma, 
y en mi corazón sentía punzadas.” Sal 73:21   
 
¡No te rindas!  ¡Vence la incertidumbre!  La fatiga es un enemigo mortal; puede robarte todo lo 
que has acumulado.  No te fatigues de la corrección de Dios; someteos pues a Dios, resistid al 
diablo y de vosotros huirá.  Cuando se alarga el tiempo de la  prueba, debemos correr a buscar 
la presencia de Dios en nuestras vidas; su presencia disipa el agotamiento y aclara los ojos.  Es 
tiempo de enfocarte en la koinonía (interactuar amistosamente) divina.  Si abandonas el abrigo 
del Altísimo, perderás la protección de la sombra del Omnipotente.  Entra en tu recámara y ora 
a tu Padre, echando sobre él todas vuestras ansiedades, pues él tiene cuidado de vosotros.  Hay 
una dosis de tiempo con Dios, que sin fallar nos confiere una gran y profunda paz inexplicable.  
¡Ora sin cesar!  ¡Deshecha la compañía de los carnales!  ¡En su ley medita de día y de noche!  
¡Escápate escondiéndote en su presencia!  ¡No pierdas tu enfoque!  Puestos los ojos en Jesús, 
autor y consumador de la fe.  Levántate a mitad de la noche para orar y pasar tiempo con tu 
Padre sin que te interrumpan. 
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“Hasta que entrando en el santuario de Dios, 

Comprendí el fin de ellos. 
Tan torpe era yo,  que no entendía; 
Era como una bestia delante de ti. 

Con todo,  yo siempre estuve contigo; 
Me tomaste de la mano derecha. 
Me has guiado según tu consejo, 
Y después me recibirás en gloria. 

¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? 
Y fuera de ti nada deseo en la tierra. 
Mi carne y mi corazón desfallecen; 

Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. 
Porque he aquí,  los que se alejan de ti perecerán; 

Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta.” Sal 73:17-27   
 
El secreto que se escapa al Eclesiastés (lo que está debajo del Sol – en el plano de la lógica 
humana), es que ésta breve vida terrenal no tiene comparación con la eternidad en gloria que 
espera a los hijos de Dios.  Es mal negocio el ganar todo en este mundo y al final  perder el alma 
en el infierno.  Aquellos a los cuales les va bien en la vida, aun cuando no tienen a Dios en su 
noticia, están puestos en una trampa de la cual no se pueden salir.  La biblia describe su 
situación como “deslizaderos”; estos son los que oímos decir con sus bocas: es que yo no puedo 
dejar el mundo; el seguir a Cristo me representaría la pérdida de mi fortuna, de mi situación 
acomodada.  Una persona que está en un deslizadero no tiene forma de detener su caída.  
¿Alguna vez has resbalado?  Esos instantes en que percibes que te caes, y no puedes hacer 
nada para evitarlo se convierten en la experiencia continua de los que han caído en deslizadero; 
sienten que son como un carro sin frenos cuesta abajo.  Sólo la labor del Espíritu Santo por 
medio de un intercesor, obrando sobre los corazones que se humillan y claman, puede detener 
ese caer.   
 
El endemoniado gadareno no podía contener su caída hacia el Seol; Jesús calma la tempestad 
para ir en su auxilio.  Cuando ese hombre vio a Jesús, corrió hacia él y se postro en adoración.  
(Mc. 5)  - Aun miles de demonios en posesión del cuerpo NO pueden anular la libertad del ser 
humano en escoger a Cristo. -  Tiene que haber una intención de búsqueda (del perdido), un 
intercesor (un cristiano) y el mover del Espíritu de Dios, para poder desarmar la trampa del 
deslizadero.  El hijo pródigo se levantó y emprendió su camino hacia el Padre, Saqueo se subió 
al árbol sicómoro para ver a Jesús, la mujer del flujo de sangre se abrió brecha entre la 
multitud, Bartimeo superó la crítica opositora de los demás, Saulo de Tarso emprendió un viaje 
en su celo por Dios, el eunuco funcionario de Candace compró una Biblia y comenzó a leer, 
Cornelio oraba a Dios y ayudaba al pueblo, tienes que disponer tu corazón a entrar en contacto 
con tu creador para poder dar inicio a tu rescate.  “Hasta que entrando en el santuario de Dios, 
comprendí…”  Sal 73:17  “Ciertamente los has puesto en deslizaderos; en asolamientos los 
harás caer.”  Sal 73:18   
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¿En qué consiste la ventaja del hijo de Dios?,  si todos enfrentamos vicisitudes en la vida.  
Tenemos la garantía de que todas las cosas obran para bien de aquellos que aman a Dios, los 
que conforme a sus propósitos han sido llamados.  Las presentes pruebas producen en nosotros 
un más excelente peso de gloria.  2 Co 4:17  Nuestro destino es más abarcador que éste 
presente mundo y raza humana.  Somos reyes y sacerdotes según el orden de Melchizedek; 
estamos siendo elaborados para sentarnos juntamente con Cristo en su trono.  Desde la infinita 
eternidad ninguna criatura jamás se ha podido sentar en el trono del creador.  Lucifer pretendió 
este privilegio y le fue negado; por eso se rebeló.  Ese querubín no pudo soportar la idea de que 
Dios te escogiera a ti, un ser humano, para una dignidad superior a todo ser creado.  Nosotros 
estamos sentados juntamente con Cristo y hemos de juzgar los ángeles.  Levanta tu vista y 
soporta la disciplina del Padre; sólo él sabe para lo que te está formando. 
 
 
Examen: escribe cierto o falso. 
 

1. El que está en Cristo no tiene incertidumbre.______ 
2. Las instrucciones divinas siempre tendrán sano sentido común._____ 
3. En Mateo 10:9,10 Jesús dio instrucciones que causan incertidumbre a la menta natural._ 
4. No hay que primero calcular antes de iniciar la construcción de una torre._____ 
5. La incertidumbre es un espíritu y la persona tiene que pasar por liberación.______ 
6. La iniquidad de mis antepasados me pueden causar ataques de incertidumbre._______ 

 
 

XI 
 

ESCUELA DEL CONFIAR EN DIOS 
 
 

“Gustad, y ved que es bueno Jehová: Dichoso el hombre que confía en él.”  Sal 34:8 
 

“He aquí, aunque él me matare, en él esperaré…” Job 13:15 
 
Confiar es, esperar con firmeza que alguien se comporte según su noble carácter.  El poder 
confiar en otra persona es una destreza que se aprende con el cúmulo de experiencias vividas 
en el curso de nuestro desarrollo.  La confianza humana está basada en resultados visibles; 
confío en algo y si no me va bien, dejo de confiar.  No todos venimos de un desarrollo donde 
nos ha ido bien al confiar en otras personas.  Cuando hemos experimentado el desengaño, el 
ser defraudado por personas admiradas, nuestra habilidad de confiar en otros es deteriorada.  
¿Cuántas personas no han sido dolorosamente traicionadas por padre, madre, cónyuge, hijos, 
ministros y amigos cercanos?  El defraude nos llega a todos los niveles, pero ahora hemos 
entrado en relación con un Dios que demanda una confianza total, incondicional.  Eso 
representa un problema, un área del carácter que tiene que ser formada por el trato del 
Espíritu de santificación.  Hay una escuela o taller del Espíritu que trata con el corazón 
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desconfiado, o la desconfianza del alma.  La falta de confianza en Dios impide que nuestras 
oraciones sean contestadas. “… porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es 
movida del viento, y echada de una parte a otra.  No piense pues el tal hombre que recibirá 
ninguna cosa del Señor.”  Stg. 1:6,7   Si, hermano, hay dos tipos de confianza, la 
humana/terrenal, y la espiritual/de fe.  La base o el principio de la confianza en Dios es el temor 
a Dios; el temor a Dios es obedecer sus palabras, su opinión de cómo se debe vivir.  “En el 
temor de Jehová está la fuerte confianza; Y esperanza tendrán sus hijos.”  Pr 14:26   
 
La confianza según Dios es incondicional, no se puede abandonar ante la adversidad. “¿Quién 
hay entre vosotros que teme a Jehová, y oye la voz de su siervo? el que anda en tinieblas y 
carece de luz, confíe en el nombre de Jehová, y apóyese en su Dios.”  Is 50:10  Estamos 
hablando de un confiar que no depende de nuestros razonamientos, ni del ‘sano sentido 
común’.  Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia  Pr. 3:5  
Jesús confió en el Padre, eso es algo a imitar.  Job expresa esta verdad de la forma más poética: 
“he aquí, aunque él me matare, en el esperaré”.  Job 13:15 
 
Cuando la secuencia de episodios de confianza en Dios pasa de éxitos a un escenario de 
fracasos (en lo aparente), se inicia una aflicción, un conflicto interno.  Muy frecuentemente, lo 
que Dios llama éxito es un fracaso total según nuestra apreciación humana.  La mente natural 
se revela y señala las evidencias negativas como base para su propuesta de poner nuestra 
confianza en otro lado.  Las personas que nos rodean y desean nuestro bienestar, demandan de 
nosotros un reevaluar en qué estamos confiando.  Nuestro hombre espiritual queda solo, con 
su confianza en que ha seguido las instrucciones del Espíritu.  Es un día de conflicto, oscuro y 
turbulento; la duda azota fuertemente nuestra confianza en Dios.  La escena de la cruz no es 
una de éxito sino de total fracaso, para los que evaluaban según lo que se veía.   
 
Entrando un domingo a la iglesia, se me acerco un amigo muy cercano a mi corazón.  Me dijo: 
¿Cómo es posible que tus compañeros todos han progresado y tú sigues en el mismo lugar?  
Dios no quiere que estés mal, sino que tú progreses.  Pausé por un instante, y le dije: sabes, tú 
tienes razón.  Tal vez habrá algo en mí que detiene la bendición de Dios.  Ya muchos de los 
muchachos contemporáneos míos ganan buenos sueldos y hasta están casados. 
 
Entré al templo hecho pedazos en mi corazón; sabía que todo lo había hecho de forma 
transparente y en completa sumisión a la voluntad de Dios para mi vida.  ¿Qué estaba pasando?  
Me fui de rodillas en aquella banca y derramé mi corazón ante mi Padre; “Señor, si he pecado, 
revélame pues quiero corregirme y entrar en armonía contigo...”  Pocas veces el Señor me 
había hablado tan clara y definidamente como lo hizo en ese instante.  ¡No!  Yo tengo 
contentamiento contigo y no estás en derrota sino en victoria.  La paz de Dios inundó mi 
corazón y fui transformado en un ser completamente restaurado.  Los árboles que tienen raíces 
muy profundas, toman más tiempo en brotar a la superficie.  Yo había emprendido una carrera 
secular de larga duración y los estudios serios sobre las Sagradas Escrituras demandaban aún 
más tiempo.  Claro que a los ojos humanos, los que no tomaron en su agenda el prepararse 
para el servicio a Dios, pasaban pronto a vivir sus vidas como el resto del mundo.  Dios está 
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realizando un diseño, un objetivo que se escapa a la comprensión humana; su criterio es 
distinto al nuestro.  Son dos perspectivas muy distintas.   
 
Ten confianza en Dios y soporta la prueba; aprueba el taller del confiar en Dios.  Define éxito 
según Dios lo define.  ¡Siembra un confiar en Dios en el terreno de tus años de vida!  Confía en 
la elección de Dios al escoger carrera, al escoger con quien te casarás, al escoger dónde vas a 
vivir…, y tendrás una cosecha de éxito según lo que Dios ve.  ¿De qué vale vivir una vida que 
Dios no aprueba?  ¿Para quién vives?  ¿Quién es tu Dios?   
 
Tienes que entender que la confianza es una semilla que da su fruto según la naturaleza de 
aquello en que se confía.  Es la vieja ley de la siembra y cosecha.  “…no confíe en la vanidad, 
engañándose a sí mismo, pues vanidad será su recompensa” Job 15:31RV1989  ¿Confías en 
vanidad? Vanidad será tu cosecha.  ¿Confías en el hombre?  ¿Confías en tu propio concepto, lo 
que tú opinas?  Debilidad humana será tu cosecha.  Confiar en Dios trae protección.  “Porque 
Jehová será tu confianza, Y él preservará tu pie de ser preso.”  Pr 3:26  El confiar en Dios da 
estabilidad al carácter humano.  “Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no 
se mueve, sino que permanece para siempre.”  Sal. 125:1  El confiar en Dios confiere poder.  
“…pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; 
correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán.”  Is 40:31   
 
La confianza en Dios no siempre es algo abstracto.  Es muy común que el confiar en Dios 
represente confiar en un hombre.  Si, amado, Dios no se te presentará en el resplandor de su 
gloria, sino que más bien te envía un hombre en representación suya.  Confiar en Dios es 
confiar en el ser humano que Dios ha enviado a nuestras vidas.  “Creed en Jehová vuestro Dios, 
y estaréis seguros; creed a sus profetas, y seréis prosperados.”  2 Cr 20:20  Hay contribuciones 
que Dios nunca hará a tu vida, si no aceptas que lo haga de la forma que él escoge.  Dios liberó 
al pueblo de la esclavitud de Egipto utilizando a un hombre.  La viuda de Sarepta fue socorrida 
por Dios, enviándole a Elías.  Saulo de Tarso fue sanado por Dios, cuando recibió a Ananías.  
Cornelio no podía recibir el Espíritu Santo y Dios le dijo que enviara por un hombre, Pedro.  El 
pueblo de Israel mataba a los hombres que Dios les enviaba.  Lc. 13:14  Elías necesitaba 
alimento y agua, y Dios le proveyó una mujer, viuda, con un hijo, y en extrema pobreza, para su 
sustento.  ¿Aceptarías tú ese tipo de socorro divino?  ¿Ir a casa de una mujer sola, viuda, en una 
comunidad extranjera, del territorio natal de Jezabel, y tomar pan y vivienda sin pagar?  
“Levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí; he aquí yo he dado orden allí a una mujer 
viuda que te sustente.”  1 R 17:9   
 
Dios te pondrá en derredor, creyentes que servirán de vehículo para el cuidado que necesitas 
en tu crecimiento espiritual.  Son instrumentos de barro, es decir, tienen áreas en su carácter 
que necesitan mejorar; eso no los descalifica para que te puedan asistir.  Acepta el hombre de 
Dios para tu vida y pon en práctica el “examinadlo todo; retened lo bueno” 1 Ts. 5:21  Ese 
confiar en Dios utilizando un ser humano, no descansa sobre la habilidad del ser humano 
mismo, sino sobre la habilidad de Dios que lo asignó para realizar en nosotros cierta 
contribución.  Los instrumentos humanos nunca van a tener todo lo que necesitamos, sólo una 
parte; no los idolatres.  De ahí que serán varias personas que han de llegar a tu vida.  Nosotros 
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debemos ser equilibrados o entrenados en este taller para no poner la vista en ellos, si no en 
Dios.   
 
Así como llega el día de su aparición, también llega el día en que desaparecen de nuestras 
vidas; todo tiene un tiempo designado de vida útil.  Hay ocasiones en que Dios nos ha de 
instruir a cambiar de hombre-enviado, y no debemos pecar resistiendo al Espíritu.  El afecto 
humano o el persistir, cuando la instrucción del Espíritu es el movernos adelante, nos expone a 
ser defraudados; esa persona deja de ser un instrumento de Dios y pasa a ser un substituto de 
Dios.  Cuando alguien no está asignado divinamente a tu vida, sólo puede contribuir desde su 
humanidad/carne; no estará operando por la habilidad que da Dios.  Se instruido en este taller, 
¿Por qué has de sufrir doloroso desengaño?  Todos son hechos de barro; su utilidad es pasajera.  
Dios te está llamando a la madurez y el equilibrio. 
 
Hoy, Dios ha dado Apóstoles, Profetas, Evangelistas, Pastores y Maestros para la edificación de 
la iglesia.  ¿Aceptas tú la recomendación divina?  Dios me ha puesto en contacto con personas y 
ministerios que han sufrido el dolor del ser defraudados por alguien al que le habían dado 
mucho.  Después de un desengaño hay una tendencia a pensar que todos las demás personas 
que Dios trae a tu vida van a ser igual.  El cambio permanente que causa la traición, deja a la 
persona incapacitada para recibir el próximo enviado de Dios.  Es una estrategia del malo para 
mutilarte e impedir que cumplas con tu asignación divina.  ¿Te es difícil creer que el predicador 
sea real, y transparente?  ¿Te vienen dudas de la motivación que pudieran tener los ministros 
que escuchas?  Cuando se nos dificulta creer que las personas pueden ser reales y verdaderas, 
estamos severamente limitados para recibir de parte de Dios.   
 
Muchos ministerios carecen en su efectividad como obreros, debido a la ausencia de la 
aceptación de otros tipos de ministros que son requeridos como órganos vitales del cuerpo.  
Estos son los que sólo reconocen el ministerio del pastor y repudian los demás.  El diseño 
bíblico para la iglesia es la colaboración entre diferentes ministros, con diferentes llamados y 
capacidades en Dios.  Hay grupos que nunca logran alcanzar el éxito que Dios les prometió 
debido a que no dan lugar para la cohabitación de otros ministros.  “Por su acción todo el 
cuerpo crece y se edifica en amor,  sostenido y ajustado por todos los ligamentos,  según la 
actividad propia de cada miembro.”  Ef. 4:16   
 
Debido a que el enemigo ha urdido una estrategia de difamación del ministerio apostólico, hoy 
cada vez más se repudia ese componente del arsenal de la iglesia.  Es evidente el cómo se usa el 
apostolado cual sistema religioso de control, lucro y manipulación.  Se está tratando de 
establecer un orden apostólico que controle todo lo que se llama iglesia protestante 
fundamentalista.  Es el establecimiento de la infraestructura para poder entregarle el control a 
la religión universal presidida por el venidero Falso Profeta.  El enemigo ha logrado un rechazo 
al ministerio apostólico, lanzando una hueste de falsos apóstoles.  (Vemos que usan sanidades 
arregladas y falsas; personas en acuerdo para que reaccionen como impactados por el 
Espíritu…todo para decir que Dios les respalda y por lo tanto sus enseñanzas son verdad.)  El 
mal testimonio de los falsos apóstoles y sus doctrinas de demonios están logrando establecer 
un repudio que incluye aun a los verdaderos apóstoles que el Espíritu Santo establece en su 
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iglesia.  Que los verdaderos apóstoles no se detengan ante el descredito, y el resto de la iglesia 
desarrolle discernimiento de espíritus para hacer la distinción, es la forma de contrarrestar esta 
estrategia. 
 
A nivel familiar, hombres y también mujeres permanecen incapacitados para rehacer sus vidas, 
volver a amar y a soñar, porque sufrieron una traición.  Una vez que el Espíritu nos ha iluminado 
en esta verdad de que Dios usa a hombres de carne, podremos superar el miedo y ser sanados.  
Vallamos al taller del Maestro para que nos devuelva la habilidad de confiar siendo guiados por 
su Espíritu.  Cuando confiamos en Dios quien nos trae a alguien para emparentar, él nos honra 
con su protección.  ¡Dios ha escogido el socorrernos utilizando hombres y mujeres de carne y 
huesos!  Tienes que crecer y alcanzar el equilibrio que te permite distinguir entre los que tienen 
a Dios y los que fingen.  Dios no va a cambiar para acomodarse a tus desengaños, tú tienes que 
dejar de llorar por las traiciones y ponerte en serio con el entrenamiento que Dios te provee.  
Ef. 4:11  “Y él mismo constituyó a unos…; a otros…; a otros…; a otros…, (12) a fin de 
perfeccionar a los santos… para la edificación del cuerpo de Cristo…, (13) hasta que todos 
lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios…, (14) para que ya no seamos 
niños…”  
 
Jesús confió en Dios aun cuando su vida sufriría la tortura hasta la muerte.  Él confió en 
nosotros aun después de la traición de Judas.  Es el corazón de Cristo el que digamos “…mas no 
se haga mi voluntad sino la tuya…” Lc. 22:42  Los principales del pueblo recibieron testimonio y 
confesaron: “confió en Dios: líbrele ahora si le quiere…”  Mt.27:43  Lo que Dios ve como un final 
feliz, puede presentarse a los ojos humanos como el fracaso absoluto más evidente.  Es que 
Dios no deja de presenciar el desarrollo del individuo porque su cuerpo se muera; “con ellos sus 
obras siguen…” (Ap. 14:13) y “Dios no es Dios de muertos”.  Al dejar un cadáver atrás, se visten 
de un cuerpo eterno, celestial y prosiguen con una vida emocionante dirigida por un Dios 
eterno; antes de la resurrección de los muertos, se nos da un cuerpo celestial y eterno. (2 Co. 
5:1)  Moisés salió del cuerpo, y prosiguió en éxito, y entró a la tierra prometida; lo vemos en el 
monte de la transfiguración hablando con el mesías.  Jesús dijo que el que cree en él no verá 
muerte jamás.  (Jn. 8:51) 
 
Daniel confió en Dios al aceptar el que lo echaran en el foso de los leones.  Dn. 6:23  Sadrac, 
Mesac y Abednego confiaron en Dios aun cuando les representaba el ser echado en el horno de 
fuego ardiente.  Dn. 3:28  El no cumplir con lo que la presente sociedad llama bueno representa 
una amenaza real de destrucción personal.  Daniel y sus tres coterráneos confiaron en Dios para 
la preservación de la salud de sus cuerpos, antes que hacer lo que todos estaban haciendo.  Dn. 
1:12  Daniel confió en Dios para la salvación de su vida y esperó hasta que le fuera revelado el 
misterio del sueño del rey Nabucodonosor.  Dn. 2:16  Para Daniel, esperar en Dios es permitir 
que pase el tiempo mientras nos humillamos ante su presencia en oración.  ¡Para todo aquello 
que estemos dispuestos a invertir tiempo, Dios nos dará el milagro!  Todo es posible si puedes 
creer. 
 
Daniel estaba considerablemente disgustado con la irreverencia del rey Belsasar, pero no tomó 
acción alguna; él esperó en Dios.  Ya le era claro que “el que creyere no se apresure”.  Is. 28:16  
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No sabemos cuál hombre de los que están en la presencia de Dios fue el que prestó su mano, 
pero fue efectivo su mensaje escrito; ‘mene, Menem, Tekel, Uparsin’.  Vemos que Daniel no 
tuvo que ir a buscar la interpretación, ya el tiempo de espera y confianza en Dios había sido 
cumplido; entró al salón, no sólo con la interpretación, sino con una palabra profética 
disciplinaria.  Dn. 5 
 
El elemento común a todas estas instancias donde el hombre confía en Dios es la presencia de 
un peligro inminente.  Si confías en Dios haciendo según su consejo y preferencia, cierto tipo de 
perjuicio personal te hará frente.  Una amenaza común a los predicadores es la de pérdida de 
donaciones monetarias y abandono de  los asistentes; es una escuela o taller siempre presente.  
Algunos han enseñado por años interpretaciones escriturales que luego se han dado cuenta 
estaban equivocadas.  Ahora enfrentan la amenaza de pérdida de credibilidad, y la exposición 
de la realidad de que son humanos capases de equivocarse como cualquier otro.  El ser fiel al 
Espíritu de verdad les exige que se retracten, mientras que los compromisos de la organización 
y la dependencia financiera para su holgado estilo de vida resultan en horno de fuego ardiente 
o amenaza de leones feroces.   
 
Muchas esposas persisten en hacerse uno con un esposo que se hace uno con otra o varias, por 
no enfrentar la amenaza de la pérdida de ingresos, estatus social y el “¿qué dirán?”.  Una mujer 
persistía en permanecer casada con su esposo que se metía a la cama de su hija mayor; le 
habían dicho que Dios aborrece el divorcio, y que tenía que esperar en oración y ayuno.  (Leer: 
“El divorcio en las Sagradas Escrituras” por Dr. D. I. Luna)  Tenemos que ser entrenados y 
desarrollar nuestro carácter en Dios.  El que no toma decisiones por miedo, no puede entrar al 
reino.  Los cobardes encabezan la lista para entrar al lago de fuego.  Ap. 21:8  ¡Confía en Dios y 
déjale las consecuencias a él!  Un día nos dirá: ven buen siervo y fiel…”  “Haya, pues, en 
vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús… haciéndose obediente hasta la muerte, 
y muerte de cruz.  Por lo cual Dios también le exaltó…”  Fil 2:5-9  Ten confianza, Dios y tu tienen 
una celebración pendiente.  “…confiad…” Jn. 16:33 
 
 
 
Examen: escriba cierto o falso. 
 

1. Se puede tener éxito para con Dios al mismo tiempo que vemos fracaso ante los 
humanos.____ 

2. Confiar en Dios es en ocasiones, un confiar en otro ser humano._____ 
3. Un ministro de Dios puede pasar a ser un sustituto de Dios._______ 
4. Esperar en Dios es dejar pasar el tiempo mientras estamos en oración y humillación. ___ 
5. Nunca debemos confiar en un hombre como instrumento divino.___ 
6. Peca la esposa que se une conyugalmente con su esposo (el cual tiene una amante y la 

esposa lo sabe).______ 
7. La verdad es que la que peca es la otra, pues la esposa se está uniendo a su esposo. ___ 
8. No peca al tener relaciones la mujer que está casada con un esposo que tiene varias 

concubinas, pues ella está casada. ____ 



65 
 

 

9. Dios no quiere que pensemos tanto, ni le demos tanta importancia a esto. ________ 
 
 

XII 
 

LA ESCUELA DE LA CONFIABILIDAD Y LA FIDELIDAD. 
 
“No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer... tendréis tribulación… Sé fiel… y yo 
te daré…”  Ap. 2:10   
“Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel.”  1 Co 4:2   
 
Confiar es, esperar con firmeza que alguien se comporte como se desea.   Fidelidad es lealtad y 
constancia en las relaciones o ideas.  Fiel es, el ser leal y constante en sus afectos e ideas.  
¿Podemos confiar en nosotros mismos?  ¿Puede Dios confiar en nosotros?  ¿Puede el prójimo 
confiar en nosotros?  ¿Has defraudado alguna vez la confianza puesta en ti? 
 
La semilla que cayó en pedregales brotó rápido, pero cuando salió el sol se secó.  Estos son los 
que oyen la palabra y la reciben con gozo, pero cuando viene la aflicción, la prueba, se apartan 
porque no tienen raíz.  Dios confía en que tú serás fiel a tu compromiso con él.  Debes escoger 
lo que es justo, defender lo que es verdad, y buscar el bien de tu prójimo.  Si eres terreno 
pedregoso, cobra ánimo; el Espíritu Santo está dispuesto a arar y  despedregar hasta sacar toda 
piedra de incredulidad que impide que se profundice la palabra de Dios.  El terreno inapropiado 
para la proliferación de la semilla de la palabra, puede ser sobrenaturalmente transformado en 
buena tierra.  El Espíritu dice: Transformaos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento (Ro. 12:1,2)   
 
Cursa pacientemente el taller de la confiabilidad y fidelidad.  Juan-Marcos salía corriendo ante 
las dificultades, antes de que aprobara la escuela de la fidelidad y otras más.  Pedro negó ante 
la amenaza de perjuicio, cuando fue confrontado por una mujer.  Luego vemos que Jesús le 
confía una encomienda simple: “decid a… Pedro que él va antes que vosotros a Galilea.”  Mc. 
16:7  Luego le encomienda otra comisión menos simple; no te vayas de Jerusalén hasta que 
seas investido con poder de lo alto.  Luego de que Jesús tratara con él, lo deja capacitado para 
dar su vida por el Maestro.   
 
Vosotros que sois espirituales, sobrellavad al débil en la fe; asístele e introdúcele al taller del 
Maestro para que su carácter sea formado hasta un fiel obrero del Señor. Cuando una persona 
reprueba el curso de la fidelidad, no significa que esté perdido irremisiblemente, ni que nunca 
va a poder ser uno que ministra para Dios.  La confianza perdida se irá restableciendo poco a 
poco, subiendo como un edificio, piedra a piedra.  Dios te dará una encomienda simple para 
que salgas fiel.  Luego otra más compleja, y así sucesivamente, hasta desarrollar en ti el nivel de 
confianza crística.  ¡Presta atención!  Se fiel a lo próximo que Dios te encomiende.  No juegues 
con la infidelidad, es pecado que lleva a la muerte.  La condición que Dios ha establecido para 
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recibir la corona de vida, es la fidelidad.  “Se fiel hasta la muerte, y yo te daré la corana de la 
vida”   
 
Lo primero que el hombre jamás poseyera, fue la confianza que Dios depositó en él para que 
fuese su representante, su imagen y semejanza en el planeta.  Eso lo realizó sin incidente por 
algún tiempo.  Lo segundo que Dios le confió a los humanos, fue la compañía, la confianza, y el 
poder de influencia sobre otra persona.  Adán y Eva recibieron la encomienda de buscar el 
bienestar mutuo.  Después de ese segundo encargo, ya no pudo Dios seguir confiriendo los 
demás que tenía para ellos.  El ser humano quebró la confianza de Dios en él, al codiciar el 
querer ser más de lo que Dios le había concedido ser.  Serán como Dios, le dijo el tentador.  La 
mujer violó la confianza depositada en ella, codiciando un nivel de existencia más elevado.  “Y 
vio la mujer…codiciable para alcanzar la sabiduría…”  Gn. 3:6  Esa persona luego viola la 
confianza puesta en ella al concedérsele poder de influencia, al iniciar o incitar al hombre con la 
oferta de tomar lo prohibido, lo que representa su propia sabiduría.  ¡No mal uses tu influencia 
sobre tu cónyuge!  El ser humano se traiciona a sí mismo, cuando pretende para sí cosas que no 
son el diseño original de su creador.  El hombre ha herido dolorosamente la confianza de Dios, 
la confianza del otro ser humano, y la confianza propia.  “engañoso es el corazón más que todas 
las cosas...”  Jer. 17:9 
 
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del Diablo.  Dios ha vuelto a confiar 
en el Hombre.  ¿Cómo?, en la persona de Cristo. “Y tal confianza tenemos por Cristo para con 
Dios”  2 Co. 3:4  Dios nos ha conferido el ser hechos hijos de Dios, ser participantes de la 
naturaleza divina, la presencia interior del Consolador, ángeles ministradores a favor nuestro, la 
compañía de los hermanos, el evangelio de la paz, los misterios del reino y grandes promesas 
eternas.  ¿Qué ocurrió, que Dios volvió a confiar en nuestra fidelidad?  ¿Por qué ha puesto Dios 
en tus manos el cuidado de otros creyentes, esto es, tu trabajo en el Señor?  Hemos sido 
bautizados en el cuerpo de Cristo, el “Fiel y Verdadero.”  (Ap. 3:14b)  Dios no nos ve a nosotros 
sino a Cristo. 
 
El cumplir con las expectativas divinas ya no descansa sobre los brazos de nuestro esfuerzo 
personal.  Todo hombre ha fallado y está destituido de la gloria de Dios.  Nuestra presente 
habilidad para ser fieles a Dios viene directa y exclusivamente de la habilidad de Cristo en 
nosotros.  Nuestro único trabajo es, ser transformados cada vez más en la imagen de Cristo, por 
medio del mirar (2 Co. 3:18), el presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable 
a Dios; que es nuestro culto racional, y el dedicar tiempo a la meditación y práctica de la 
palabra de Dios.  (Ro 12:1,2)  No tenemos que trabajar nosotros para ser fieles, sólo confiar, 
creer que “fiel es el Señor, que os afirmará y guardara del mal”.  (2 Ts. 3:3)  Nuestra fuerza de 
voluntad y determinación, no son suficientes para mantenernos fieles; tienes que descansar en 
la obra redentora de Cristo en su aspecto progresivo.  Después de que Cristo nos salva del 
pecado, nos sigue salvando de caer en condenación por las fallas de nuestra carne.  ¿Cómo?  
Tienes que creer para preservación, como creíste para salvación.  “No os ha tomado tentación, 
sino humana; mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar; 
sino que con la tentación dará también la salida, para que podáis resistir.”  2 Co. 10:13; 1 Co 
1:8; 1 Ts. 5:24; 2 P. 2:9   El omnipotente creador del cielo y la tierra, está flexionando su brazo a 



67 
 

 

favor tuyo, para garantizar que seas fiel siempre.  Nadie ni nada puede arrebatarte de la mano 
de Dios; pero sí puedes, en un acto de tu libre albedrío, salir por decisión propia; ¡la mano de 
Dios no es una cárcel! 
 
El apóstol confiaba plenamente en la habilidad de Dios para guardar los creyentes sin caída.  
“Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a 
vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado.”  2 Ts. 3:3,4  Ya el 
Espíritu lo había puesto de esta forma: “Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: En 
descanso y en reposo seréis salvos; en quietud y en confianza será vuestra fortaleza...”  Is. 
30:15  La falta de confianza, o fe en Dios, es un dar lugar al Diablo en nuestras vidas.  Recuerda 
que la fe es nuestro escudo; es por la fe que nos apropiamos de lo sobrenatural para vivir en el 
mundo natural.  
 
Debemos entrenarnos y aprobar el taller de la fidelidad y el ser confiables; Dios está confiando 
en nosotros, cosas que están muy cerca de su corazón.  Él busca que seamos fieles en aquello 
que nos da en el presente, para conferirnos aún más y mejores cosas en el futuro.  “Se fiel… y 
yo te daré…”  Una figura que Dios utiliza para representar su relación con sus hijos es la del 
matrimonio.  Así se siente Dios ante la infidelidad de los que son su pueblo.  “Mas como la 
esposa quiebra la fe de su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice 
Jehová.”  Jer. 3:20   
 
El alma infiel, engañosa y manipuladora es un instrumento utilizado por el Diablo para anular a 
hombres/mujeres destinados a impactar a muchos.  Muchas caídas de hombres y mujeres de 
Dios, tienen su origen en un matrimonio con un falso hijo de Dios.  Vemos a personas, que 
comenzaron con un honesto interés y disposición de servir al Señor, hacer cosas que ellos 
nunca habrían hecho.  Esos escándalos son el resultado de una estrategia bien elaborada e 
implementada cuidadosamente en el curso de años.  Cuando una persona “quiebra la fe” del 
cónyuge, da inicio a un proceso, una estrategia que socaba las bases del carácter humano; la 
tristeza, el desengaño, la desilusión, la depreciación del compañero de vivencia, y el profundo 
dolor del alma, establecen la plataforma para un corromper de otras áreas de la persona.  El 
alma privada de confiabilidad y fidelidad es armamento eficiente en su objetivo destructivo.  El 
obrero en eminencia, a nadie se atreve exponer las cosas atroces que suceden en su vida 
íntima; él es el “hombre de Dios” y no puede mostrar fallas.  Es una posición extremadamente 
peligrosa.  El Señor está proveyendo talleres escritos y confidenciales, escuelas del alma, para 
traer el oportuno socorro de forma individual a todos, independientemente del nivele en que 
desempeñes tu servicio a Dios. 
 
Por favor, no te sientas aludido; yo no te conozco.  Los años tratando en confidencialidad con 
múltiples escenarios nos permiten traerte una ilustración.  El hombre comprometido 
emocionalmente con su prometida, recibe de ella la triste historia de que fue abusada, la 
engañaron cuando niña y le quitaron su virginidad.  Pero todo eso “ya el Señor lo ha sanado”, 
dice ella entre sollozos.  El novio, ante el principio cristiano de “las cosas viejas pasaron, he aquí 
todas son hechas nuevas”, cree, confía en que todo ha quedado en lo profundo del mar del 
olvido.  ¡Qué triste cuando con el pasar de los años se da cuenta de que esa persona no tiene a 
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Cristo en su centro!; que su confianza ha sido burlada, lo han engañado con una falsa apariencia 
de piedad.  Los hombres de los pasados deleites carnales, se burlan solapadamente al verlo 
pasear su esposa.  Deja a uno en un estado de perplejidad, una situación de tal devastación; 
piensa en los niños, familiares, y todos los niños en la fe que están bajo la influencia de los 
tales.  Es una estrategia que pretende acabar con comunidades enteras.   
 
El arma de mayor efectividad contra un creyente es un falso creyente, uno que no es fiel a la 
verdad.  No tienen como regla de fe los escritos de los apóstoles bíblicos.  Enseñan que los 
apóstoles recibieron una revelación para ese tiempo y que los apóstoles contemporáneos están 
recibiendo la revelación que corresponde a estos nuevos tiempos.  Esta es la razón por la que 
vemos que enseñan errores que contradicen directamente lo que el Nuevo Testamento dice.  
Satanás está haciendo de predicador y ha clonado, ha salido con una copia del evangelio.  Es 
tiempo de pedir al Padre que nos avive el don de discernimiento de espíritus para poder 
identificar a los fieles entre los infieles.  
 
Mujer de Dios, hombre de Dios, ¿has tomado compañero de vida de forma infiel?  ¿Fuiste infiel 
en emplear tus propios criterios y no los de Dios, cuando elegiste cónyuge?  Detente, toma un 
tiempo para buscar de Dios, cual ha de ser el curso de acción a tomar.  No ceses de buscar, 
llamar y tocar, pues hay talleres del alma que Dios a provisto para llevarte al nivel de 
productividad, de fidelidad  y de confiabilidad que Dios desea para ti.  No hay situación que Dios 
no pueda trasformar.  Abre tu corazón y derrama ante Él todo tu dolor.  Espera en Él y Él hará… 
ora hasta que se anide en ti el mismo sentir que hubo en Cristo; el ser fiel a Dios antes que la 
propia felicidad.  “Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús… no 
estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo… se 
humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.  Por lo cual Dios 
también le exaltó…”  Fil 2:5-9  El Padre sabe hacer que todo obre para bien y quede mejor que 
si hubiese sido planificado con anticipación. 
 
Cuando hemos fallado en la prueba de fidelidad, debemos hacer nuestra prioridad el comenzar 
a ser fiel al Padre desde lo más pequeño hasta que alcancemos lo que Dios desea.  “En lo poco 
fuiste fiel, en lo mucho te pondré” Lc. 19:7  Se fiel al Padre con tu tiempo, tu atención, tu 
dinero, tus amistades, tu vida amorosa, tu madre y padre, y él te pondrá en lo mucho.  Se fiel a 
la verdad, abandona la manipulación, el lucro por el manejo de información.  Es mejor buscarse 
un trabajo secular y serle fiel a Dios, que persistir financiando tu vida con el torcer las verdades 
bíblicas y ser un ‘empresario en la industria de la fe’.  Muévete pronto hacia el centro de la 
voluntad del Padre; hazlo todo pensando en el bien del prójimo antes que el tuyo. 
 
 
Examen: escriba cierto o falso. 
 

1. San Marcos siempre fue fiel._____ 
2. Nadie se puede salir de la mano de Dios.____ 
3. Somos salvos por gracia y no tenemos que ser fieles a Dios.____ 
4. Dios depositó confianza en el hombre cuando lo puso en el Edén._____ 
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5. El ser fiel en lo poco nos lleva a que Dios nos confié lo mucho.______ 
6. El creyente que no es fiel a la verdad se convierte en un arma de destrucción.______ 
7. El infiel puede actuar como fiel por un tiempo hasta lograr sus propósitos.______ 
8. Yo le soy fiel al Señor dándole el tiempo que merece su Palabra._______ 

 
 
 

XIII 
 

LA ESCUELA DEL RECENTIMIENTO HACIA DIOS 
 
 
‘¡Por Dios he perdido lo que yo más quiero!’  ‘Me fue mal en la vida, a causa de entrar al 
evangelio’ 
 
Observamos inconsistencias en cómo Dios se conduce.  ¿Quién entenderá a Dios?  ¿Por qué 
persiste en tratar de rescatar a Judas Iscariote, luego de que le traicionara y se abriera a que 
Satanás entrara en él?  ¿Por qué realizó tantos milagros por un pueblo que persistentemente le 
traicionaba y luego reusaría entrar a la tierra prometida?  ¿Por qué nos guía a realizar proyectos 
que él sabe no habremos de completar?  ¿Por qué le prometió a esa gente que los entraría en 
la tierra que fluye leche y miel, si él sabía que finalmente la gran mayoría no entraría?  
¿Aprueba Dios proyectos que no alcanzarán el éxito?  ¿Por qué nos manda a predicar a aquellos 
que no van a escuchar?  ¿Por qué socorrernos en el camino, si no vamos a alcanzar nuestro 
destino?  ¿Por qué hizo pacto con Israel, si él sabía que no cumplirían? 
 
Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin.  Dios sabe el resultad final desde antes de iniciar.  A 
él le interesa caminar con nosotros; parece que no hay otra forma de adoración más atractiva, 
que involucrar a Dios en nuestro diario vivir.  “Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, 
porque le llevó Dios.”  Gn 5:24  Es un estado de ‘rapto’ cumplido el caminar con Dios.  Después 
de que Elías caminara sobrenaturalmente por el desierto, en breve Dios se lo llevó.  Los que 
caminan con el Padre y el Hijo habitando en sus corazones, serán raptados en un abrir de ojos 
para estar con Dios.  Amados lo que está claro es que Dios está más interesado en el camino 
que en el destino.  El final o destino ya está fijado, lo que falta es transitar en el camino.  Ya 
hemos vencido y estamos con Cristo. “Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero 
y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.”  Ap 12:11   
 
Jesús es el camino tanto como es el destino; él es el Alfa y el Omega.  En el Omega, el final, 
vemos que el Maestro hace reclamo de lo que ocurrió en el camino y no del destino, de si 
alcanzaron metas o logros de sus trabajos terrenales.  “…tuve hambre… tuve sed…fui 
forastero…estuve desnudo… enfermo… en la cárcel y vinisteis a mi”  Mt 25:35,36  En otras 
palabras, ¿cuál fue el trato que me diste mientras caminaste sobre la tierra tratando de 
alcanzar metas y propósitos?  La pregunta que el Señor hará a cada uno, al final en el día de 
ajustes de cuentas, no será si alcanzamos metas y proyectos, sino cómo nos conducimos 
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mientras laborábamos por alcanzar los propósitos divinos.  El mundo dice, ‘el fin justifica los 
medios’, totalmente contrario a lo que Dios dice.  Ya Dios se encargó del principio y del final, 
sólo nos resta el empleo de los medios, el camino.  Cambia tu mentalidad de ‘una vida de 
éxitos’, un concepto de felicidad basado en alcanzar metas u obtener cosas/personas.  El vivir 
feliz es vivir una vida de armonía con Dios, sea tiempo de morir o sea tiempo de vivir.  Pues si 
vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos.  Así pues, sea que 
vivamos, o que muramos, del Señor somos.   Ro 14:8  “Porque en él vivimos, y nos movemos, y 
somos”  Hch 17:28  ¿Qué es éxito para ti?  ¡Vive en agrado a Dios!  Oh hombre, él te ha 
declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, y amar 
misericordia, y humillarte ante tu Dios.  Mi 6:8   
 
Dios hizo que Israel caminase por el desierto por cuarenta años; el destino no se tomaba ni 
cuarenta días en alcanzarlo.  Jesús se puso a caminar junto con los discípulos que iban hacia 
Emaús (Lc 23:32); a él no le interesaba el destino, sino el camino.  En ese caminar el Maestro les 
“habría las Escrituras”  Nunca llegaras a conocer a Dios a menos que camines con él.  El 
Espíritu envió a Bernabé y a Saulo a salir a caminar sin darles el destino; vemos que había un 
sólo destino final, mientras que había un doble transitar por el camino.  Para el Espíritu Santo 
el caminar con él es dos veces más importante que el llegar con él.  Hch 14:21-26  Después de 
ese caminar, Saulo se transformó en Pablo.  Lo bíblico no es una vida de logros, de realización 
de metas, sino una vida de andar delante de Dios de forma aprobada; el éxito según Dios no 
tiene sentido para la mente carnal.  Ahora entiendo por qué Dios me llevo a trabajar en 
levantar una iglesia en un lugar y en breve tiempo un desbordamiento del rio dejó sólo arena 
en aquel lugar.  Nunca en mi vida me habían salido tan dolorosas ampollas en las manos a 
consecuencia del arduo trabajo.  Antes me preguntaba, ¿acaso no sabía Dios que todo ese 
poblado seria arrasado por el rio?  Dios sabe el final, el ‘Omega’, pero le interesa caminar con 
nosotros.   
 
En múltiples ocasiones nosotros como familia, conducimos en automóvil 1400 millas, para 
llegar a otro estado; lo que nos divierte más es hacer el trayecto y compartir como familia.  
Mirad cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía; allí envía Jehová 
bendición y vida eterna.  Dios le dijo a Abram: “anda delante de mí y se perfecto.”  Gn 17:1  ¡La 
única forma de llegar a desarrollar una amistad con Dios es caminando con el!  La única forma 
de desarrollar una amistad con cualquier persona, es caminando junto con esa persona.  
“¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo?”  Amó 3:3  ¿Cómo se van a poner de 
acuerdo, sin tener un camino qué transitar?  Dios está interesado en el caminar con nosotros.  
Quien ha participado en viajes misioneros en grupo entenderá esto.  En los viajes misioneros en 
grupo siempre se dan malos entendidos y a veces hasta resentimiento entre los viajeros.  
Estamos tratando con el taller del resentimiento hacia Dios que toma ocasión debido a malos 
entendidos con Dios.  Gracias a Dios que hoy nos está haciendo entender.  Nada supera el 
convivir junto como escuela para el alma.  El hecho de que ante nuestras incógnitas prefiramos 
a Dios antes que a nuestros razonamientos, no quita de que nuestra mente natural presente 
argumentos e interrogantes. 
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Leemos, “no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan”  (Sal 37:25) pero 
vemos a uno que mendigaba pan, ser recogido con los justos.  (Lc 16:22)  Dios se nos presenta 
como “…quien sana todas tu dolencias…” (Sal 103:3), pero vemos a un hombre quedar enfermo 
a causa de estar en su presencia.  (Dn 8:27)  Él cuida de las aves, pero manda a matar a todos en 
un pueblo, incluyendo los niños.  Le da oportunidad de arrepentimiento a David, el adultero y 
homicida, pero mata a Ananías y Safira por una ‘pequeña mentira’.  Mató al profeta joven por 
caer bajo engaño de otro profeta viejo, mientras que perdonó al rey Manases quien había 
puesto ídolos dentro del Templo y quemado su hijo en sacrificio a un dios pagano.  ¿Cómo es 
que nos amó hasta dar a su único hijo, pero nos falta el milagro que nos libre del azote da la 
falta de dinero?  Es dueño del oro y la plata, pero nos pasamos la vida trabajando para 
conseguir  la plata.  ¿Por qué se mueren los buenos, mientras vemos a malos cumplir el término 
de sus días?  (Is 57:1)  ¿Cómo es que prometió que todo lo que pidiéramos al Padre lo 
recibiríamos, y estamos sin cónyuge?  Nada de esto tiene sentido, ¡Dios nos revele este 
acertijo!  Un texto Clave: “Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo 
y el Espíritu Santo; y estos tres son uno.” 1 Jn. 5:7   
 
Cuando nuestro intelecto presenta a nuestra fe evidencias que contradicen la palabra que Dios 
ha hablado, y nuestro hombre espiritual no tiene respuesta racional, se establece un conflicto 
entre nuestro espíritu y nuestra carne.  El hombre espiritual toma su poder de escoger, y 
reafirma su confianza en Dios a pesar de lo que se ve.  Ante tal conflicto interior tendemos a 
suprimir esas preguntas sin respuestas; esto fue lo que hizo Job al decir “aunque me matare, en 
el confiare”  Job 13:15  Con el tiempo se van acumulando incógnitas para las cuales no tenemos 
respuesta; como mecanismo de defensa, la mente las va suprimiendo hacia el olvido.  Por más 
que yo reprima en mi corazón las protestas de mi mente, Dios las conoce.  Muchos reprimen el 
resentimiento contra Dios: vemos muchas cosas que Dios hace, otras que él permite, y otras 
cosas ante las cuales él se retrae de actuar.  Estamos hablando de situaciones donde, a nuestra 
vista, Dios se contradice.   
 
El Espíritu Santo escudriña los corazones y conoce la palabra antes de que la digamos con la 
boca; ante Dios estamos desnudos.  Confrontamos situaciones en la vida, las cuales no 
entendemos; pareciera como si Dios se contradice o falta a sus promesas.  Cuando conocemos 
una promesa de Dios, se levanta en nosotros una expectativa, cierta confianza (fe) en cuanto a 
la asistencia que debemos recibir del Padre.  Subsecuentemente, esa fe se ve retada por una 
experiencia que contradice lo que Dios ha prometido; nuestra confianza en las promesas y los 
atributos del carácter de Dios sufren ante el incumplimiento de la palabra.  Experimentamos la 
división entre nuestra razón y nuestra fe en Dios; la razón presenta de forma irrefutable los 
hechos desafiantes, la falta de dinero, el diagnostico de enfermedad, el problema con otra 
persona, mientras que nuestro hombre espiritual interior no encuentra qué responder.  La 
lógica humana ataca ferozmente diciendo, ¿Dónde está tu Dios?  El salmista David estando en 
una situación de estas exclama:  
 
“Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, Mientras me dicen todos los días: ¿Dónde está 
tu Dios?... ¿Por qué te abates, oh alma mía, Y te turbas dentro de mí? Espera en Dios; porque 
aún he de alabarle, Salvación mía y Dios mío.”   
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El hombre espiritual escondido en nuestro corazón reafirma su confianza en Dios su creador.  
“Mas el hombre del corazón que está encubierto sea sin toda corrupción…” (1 P 3:4RV1862)  
Ese hombre sólo una cosa clama en nuestro corazón, “Guarda silencio ante Jehová, y espera en 
él”  Sal 37:5  Jesucristo hombre se opuso al argumento del intelecto y estableció su fidelidad a 
Dios; “…no sea como yo quiero sino como tú”  Mt 26:39  Jesús fue “tentado en todo” pero sin 
pecado, incluyendo el taller del diferir a la voluntad de Dios, la tentación a sentirse 
desamparado por el Padre.  Mt 27:46 
 
Jesús mismo hablando sobre la situación donde por un tiempo no se nos da respuesta a nuestro 
clamor, como a la viuda frente al juez injusto, dijo: “¿Y acaso Dios no hará justicia a sus 
escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles?  Pero cuando venga el 
Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?”  Lucas 18:7,8  Los niños les dicen a los padres, “¡no te 
quiero!” cuando se les niega lo que apetecen.  Cuando las cosa no van como anticipamos, 
nuestro niño carnal tira al piso la fe en un acto de protesta; dice cosas de las cuales tiene que 
arrepentirse más tarde. El Señor está pendiente de lo que sus hijos dicen.  “Entonces los que 
temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero; y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro 
de memoria delante de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre.”  
Mal 3:16   
 
La confusión mayor viene cuando experimentamos fracaso en trabajos que emprendimos por 
instrucción de Dios mismo.  Sí, puedes ser instruido por Dios a hacer algo y experimentar 
fracaso en el plano humano.  Oseas fue reafirmado por Dios a tomar a la doncella Gomer por 
esposa.  Luego del primer hijo, la infidelidad de su esposa trajo hijos de adulterio y termino con 
el rompimiento de la familia.  (Tome nota que el escrito del profeta Oseas no es cronológico; 
esto es que se relatan eventos ocurridos al final como si fueran los primeros actos.) 
 
Entendiendo ciertos aspectos sobre nuestro Dios: 
 
Dios es uno y tres personas a la misma vez.  Él trata con nosotros desde diferentes perspectivas, 
como soberano creador y padre {La divinidad que es revelada por Cristo como Padre de familia 
es algo nuevo y ajeno al antiguo pacto.  Dios no fue Padre en el sentido de familia hasta que le 
nació su unigénito Hijo.  El Espíritu hablaba de Dios como Padre en el tiempo futuro. “Yo le seré 
a él padre, y él me será a mí hijo.”  2 S 7:14  La segunda persona de la trinidad fue “declarado” 
Hijo después de su nacimiento como hombre. Ro 1:4; Mt 17:5  Antes de la encarnación, él era el 
Hijo prometido.  Para Dios, su tener hijo se inicia con el nacimiento de Cristo y no la creación de 
Adán.  Adán no nació, ni fue nunca niño; quien hace a Dios Padre es Jesucristo.  Jesús es 
unigénito, a razón de que no se cuentan los hombres que le anteceden en la creación.  “Porque 
un niño nos es nacido, hijo nos es dado…”  Is. 9:6  Padre en el sentido de originador, creador es 
otro concepto distinto al de Padre revelado por Cristo; Dios es padre de toda la creación, en este 
sentido.}, como Rey supremo de la creación {Jehová rey dispone de sus súbditos en función del 
bien del reino antes que el bien del súbdito.  Vemos el Rey en acción en los casos donde Dios 
nos da directrices contrarias a nuestro bien personal.  Dios le dio fuerzas a Sansón para 
destrucción del enemigo aun cuando eso significaba perjuicio fatal para Sansón.  Es que Dios 
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estaba mirando el bien del reino antes que el bien de Sansón.  Pablo recibió la orden del rey 
Jesús por el Espíritu: “Pasa a macedonia…”; en esa ciudad fueron encarcelados y azotados, pero 
creció el reino.  Hch 16:23}, y como Juez {Esta es la divina persona que efectúa lo que le 
corresponde en justicia, lo que dicta la ley y demanda la justicia.  El Espíritu Santo pasó juicio a 
Ananías y Safira por perjurio.}  Dios tiene diferentes énfasis según la persona de la trinidad con 
la que estemos tratando.  Entraríamos en confusión si tratamos con el Rey con las expectativas 
del Padre de Jesucristo. 
 
El hombre en su caminar y tratar con su Dios, entra en confusión cuando se habitúa a una de las 
divinas personas, y sin darse cuenta pasa a tratar con otra de las personas de la divinidad.  
Moisés estuvo tratando con el Rey en el monte, y al descender se encontró con Dios el Juez y 
ejecutor de las exigencias de la Ley.  Vemos una situación confusa, pues después de que Dios le 
está hablando de los maravillosos planes que se han de realizar en su futuro, le sale Dios al 
encuentro para matarlo.  ¿Esta ese Dios loco?, eso es ser incoherente o inestable.  Cualquier 
niño espiritual entraría en confusión ante tal cambio de personalidad; no todos han sido 
entrenados por la experiencia de la zarza que arde y no se consume (viendo un fenómeno 
inexplicable, incoherente).  No vemos que Moisés entrara en confusión, ni mostrara asombro 
ante este cambio de personalidad.  Él conocía que Elohim es plural, pues fue él mismo quien lo 
reveló en su escribir del Génesis.  “En el principio creó Dios (Elohim) los cielos y la tierra…”  Gn 
1:1 
 
Moisés reconocía las distintas personas de la trinidad.  Es bueno poder distinguir lo que 
caracteriza a cada persona para poder discernir cuál es la que está tratando con nosotros.  ¿No 
es Dios un sólo Dios?, ¿no es el tratar con Cristo lo mismo que tratar con el Padre?,  ¿no dijo él: 
“el que me ha visto a mí ha visto al Padre”?  El contexto de ese versículo siempre recae sobre la 
verdad de la unión entre las divinas personas, y no está tratando el tema de la distinción entre 
ellas.  Vemos que Jesús en otras instancias enseña distinción entre las personas de la divinidad.  
El maestro enseñó que ir contra el carácter del Espíritu Santo no es igual que ir contra el Padre, 
no es tolerado; no se enseña lo mimo sobre el Padre ni sobre el Hijo.  “A cualquiera que dijere 
alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado; pero al que hable contra el 
Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero.”  Mt 12:32  Claramente 
vemos que Jesús reconoce la distinción de personas en la divinidad.  El estudiar las distinciones 
en las personas de la trinidad expuestas en las Escrituras nos capacitan para tratar con un Dios 
de múltiples personalidades.  El ignorar las personalidades en lo que compone la deidad, nos 
causa confusión al observar sus acciones.  ¿Por qué Ananías y Safira cayeron muertos, mientras 
que Simón el que trato de negociar con el evangelio no cayó muerto?  ¿Por qué Pablo echó 
fuera el demonio de la muchacha adivina, mientras que no echó fuera el demonio de Elimas?  
Hch 13:8  En Dios encontramos diferentes personalidades. 
 
Es que cuando llega a nuestra vida un trato personal con el Juez, debemos pasar revista de que 
todas sus palabras hayan sido honradas con nuestra obediencia.  Dios el Juez está enfocado en 
la justicia; el cumplimiento de sus recomendaciones.  Moisés cometió el pecado de Adán, se 
llevó de su esposa antes que de Dios; es pecado para el hombre recibir de su mujer, directrices 
para la familia. La esposa gentil de Moisés añadió su opinión a la fe de su marido y no permitió 
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el circuncidar a su hijo, algo que había sido establecido por pacto entre la familia de su esposo y 
Dios.  La esposa supo inmediatamente cual era la razón por la cual su marido estaba a punto de 
morir.  ¿Por qué supo ella que tenía que circuncidar al niño para evitar la disciplina divina?  Ex 
4:25  Dios no reclama responsabilidad a la mujer sino al hombre; Dios no llamó a cuentas a Eva 
primero sino a Adán.  Séfora sabía que una vez que Dios terminara con Moisés, seguiría con 
ella, tal como lo hizo en el huerto del Edén.  Dios no le sale al encuentro para matar a Séfora 
sino a Moisés.  Dios trato con Elimelec, luego con Mahlón, y luego con Quelión; cuando seguiría 
con la próxima, Noemí ella decide retomar su lugar asignado por Dios.  (Rut 1)  Jehová testificó 
contra Rut ante el Dios todo poderoso.  “¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado 
testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido?”  Rut 1:21   
 
La justicia divina demanda el castigo de todo lo que se rebela contra la opinión de Dios.  “Y dijo 
Jehová a Moisés: Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las 
maravillas que he puesto en tu mano… Y aconteció en el camino, que en una posada Jehová le 
salió al encuentro, y quiso matarlo...” Ex 4:21-24  Obviamente que quien lo quería matar no era 
el que lo quería prosperar en su camino.  Después de ese susto, Moisés devolvió a Séfora a su 
padre y escogió el seguir la opinión de Dios.  Ex 18:2  Una mujer conflictiva, hasta su padre 
apela para que se la vuelvan a llevar; vemos que Jetro la devuelve a Moisés de su propia 
iniciativa.  El padre de la mujer salió hacia el encuentro con su yerno.  Moisés salió por respeto 
a su suegro, sin ir a recibir a Séfora; preguntó sobre todo menos de su mujer.  Ex 18:7 “Y Moisés 
salió a recibir a su suegro, y se inclinó, y lo besó; y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, 
y vinieron a la tienda.”  Nada dice de que Moisés hiciera referencia a su mujer, a quien hacia un 
tiempo que no veía.  Si fuera yo, habría salido a recibir a mi amada esposa antes que nada. 
 
Veamos a un hombre tratando con un Dios de múltiples personalidades en el Nuevo 
Testamento.  Pablo enfrentando al Dios Juez (el juez es ciego en cuanto a la persona, y sólo ve 
lo que es justo según ley: no hay acepción de personas.  El interés de todo juez es 
primordialmente el complimiento de la ley.): Saulo/Pablo ejecutaba dictámenes legales cual 
fiscal contra los creyentes, el juez del universo le salió al encuentro y trató con él en justicia.  El 
juez le reveló en verdad que sus acciones no eran legítimas, pues estaba en contra del rey.   “… 
y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?”  Hch 9:4    
Lo que estás haciendo es injusto y en oposición al dador de la ley de justicia: tu celo por la 
justicia no es conforme a ciencia.  Jesús dijo que cuando el Consolador (parakletos- abogado) 
venga será el ejecutor de la justicia divina.  “…Consolador…Y cuando él venga, convencerá al 
mundo de pecado, de justicia y de juicio.”  Jn 16:7,8  El Espíritu Santo tiene una personalidad 
acentuada en la justicia, la rectitud y el orden.  [Cuando la unción está presente, es tiempo en el 
que lo torcido recibe corrección y lo recto recibe bendición.]  El Espíritu es quien actúa en 
nosotros cuando somos llevados como acusados ante la ley.  Mt 10:20  “Porque no sois 
vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros.”  La unción 
reacciona a la condición en relación a la ley, la justicia y la obediencia a Dios, en que se 
encuentra todo aquel que se acerca a él.  [Leer: “Solemnidad de la Unción” Dr. D.I.LUNA]  
Entenderás por qué en las iglesias hay muchos zombis (muertos que todavía caminan entre los 
vivos).  Los Ananías y Safira contemporáneos tardan años en que sean llevados al cementerio. 
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Es el Consolador quien trata con los desórdenes, injusticias e ilegalidades de los hombres en 
medio de la iglesia.  Fue el Espíritu Santo quien tomo ofensa ante la ofrenda desordenada que 
trajeron Ananías y Safira.  ¡Cuidado!  ¡Hay de los predicadores y maestros que llevan doble vida!  
Si llegan al punto donde el Espíritu se aleja y no desea volver, ni responder a suplicas de 
arrepentimiento, sólo queda una horrenda expectación de juicio.  (Zombis cristianos)  He 10:27 
 
Enfrentando al Dios Padre (el padre actúa buscando lo mejor para el bienestar del hijo.  Mt. 
7:11): El corazón del Padre es inclinado hacia los niños; se siente contento en medio de los 
niños.  “Sí, Padre, porque así te agradó.”  Mt 11:26  (¿Qué es un niño? ¡Ojo! Este es un punto 
sensible de Dios.)  El Padre amoroso se torna violento cuando le amenazan un niño.  El Padre 
mata por sus niños.  (Mt. 18:6)  Al Padre no le interesa que el niño sude su frente para obtener 
lo que desea; Dios le instruye a que solamente le pida.  “Si permanecéis en mí, y mis palabras 
permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho.”  Jn 15:7  El Padre 
considera todas sus pertenecías como pertenecías del hijo.  Jn16:15  Mt. 7:7  Para el Padre, los 
hijos están exentos.  Mt. 17:26  Se llega a ser hijo por el creer a la palabra de verdad, la 
enseñanza de Cristo, no por tener fe en Dios solamente.  “Entre tanto que tenéis la luz, creed 
en la luz, para que seáis hijos de luz.”  Jn 12:36  En otras palabras, se nace del agua (la palabra 
de Dios) y del Espíritu (persona quien da entendimiento).  Sin ser guiado por el Espíritu que nos 
revela la Palabra, no somos hijos.  “Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, 
éstos son hijos de Dios.”  Ro 8:14   
 
El apóstol Pablo trató con el Dios Padre cuando se le reveló que todas las cosas del Padre son 
de sus hijos: “El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, 
¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?”  Ro 8:32  Jesús enseñó que el Padre 
celestial es más amoroso que los padres humanos con sus hijos.  “Pues si vosotros, siendo 
malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los 
cielos dará buenas cosas a los que le pidan?”  Mt 7:11  Es el corazón del Padre el que no 
tengamos nunca problemas y vivamos eternamente felices.  La preferencia de un padre es el 
bien individual de su hijo. 
 
Tratando con el Dios Rey: para el rey lo primordial es su reino, no el bien de un individuo.   El 
apóstol Pablo trató con Cristo-rey cuando fue comisionado para ir en misiones como su 
embajador.  El Rey de reyes le demandó servicio y sacrificio incondicional: “porque yo le 
mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre.”  Hch 9:16  Estando en plena 
obediencia, se lanza en viaje de misión en nombre del Rey de reyes, cuando inesperadamente 
se le enfrenta el Espíritu Santo oponiéndose a su misión.  Hch 16:6  Más tarde se le indica: 
“pasa a macedonia…”.  Cual súbdito fiel, pasó a Macedonia donde recibió una gran paliza, para 
luego ser llevado, no al hospital sino a la cárcel.  ¿Has obedecido a Dios en algo que resultó sólo 
para tu perjuicio? 
 
Cuando estamos tratando con un rey, nuestros intereses personales no cuentan, sino los del 
reino.  Es por esta razón que vemos la aparente contradicción de actitud en Dios; los hijos de 
Dios sufren atrocidades, y al mismo tiempo se les promete “…nos dará también con él todas las 
cosas…” Ro. 8:32  “Los leoncillos necesitan, y tienen hambre; pero los que buscan a Jehová no 
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tendrán falta de ningún bien.”  Sal 34:10  “somos más que vencedores”, nos hace “triunfar” 
siempre…  Todas las cosas ayudan a bien, pero ¿al bien de quién?  Le ayudan a bien, siempre y 
cuando su bien no sea el personal, si no el de la causa del reino.  ¿Qué es tu ‘bien’?  “Y sabemos 
que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su 
propósito son llamados.”  Ro 8:28   
 
¿Cómo le ayudó a bien la golpiza que Pablo recibió?  No hay beneficio alguno en ser apaleado; 
¿has visto que alguien quede en mejor estado después de una paliza?  El único beneficiado de 
los sufrimientos del obrero, es el reino; aun un mayor peso de gloria es sobre el obrero 
sufriente, lo cual sólo le hace más eficiente en su misión.  Es el rendimiento en el reino, el 
cumplimiento de su misión lo que está en el centro del desarrollo histórico de los obreros, no el 
éxito personal.  ¿Se podrían catalogar exitosas las vidas de los apóstoles, según el evangelio 
predicado hoy?  Casiodoro de Reina tradujo la Biblia al castellano y pastoreo una iglesia.  No 
vemos miles de convertidos, ni milagros, ni sanidades, ni mucho dinero, ni endemoniados 
liberados, ni maldiciones quebradas…  Por los estándares de hoy, este fue un total fracaso.  
¡Pero que distinta es la realidad!  Su trabajo en el Señor ha impactado a más almas que todos 
los ‘apóstoles’ contemporáneos juntos.  Sepa que es viaja estrategia del diablo el plantar lo 
falso para difamar lo verdadero. 
 
Fue el Rey quien le responde a Pablo en cuanto a la petición sobre una molestia, “Y me ha 
dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad.”  2 Co 12:9  ¿Puedes 
ver que la felicidad de Pablo no es lo primordial?  Dios puede hacer cumplir mejor sus 
propósitos, a mayor nuestra dependencia de él.  Esto no es que el Rey se deleite en nuestro 
sufrir.  Claro que algunos enfermos mentales, sadomasoquistas y otros espiritistas infiltrados en 
la iglesia, practican el duro trato del cuerpo como vía para mayor espiritualidad (dicen que para 
amortiguar la carne); los vemos durmiendo en el piso, en cilicio, y algunos hasta se dan con un 
látigo.  Eso no refleja lo que estamos hablando a aquí.  El Rey está promoviendo su reino y el 
bien de la mayoría.  Esta no es una prédica que adula el ego de la gente, no es enseñanza que 
asegura buenos ingresos económicos para el ministro.  ¿A quién buscamos agradar? 
 
Los religiosos se levantaron contra Esteban.  Este creyente fue tomado, golpeado y 
últimamente asesinado a pedradas; ¿será que Dios no estaba por Esteban?  Tal vez él no sabía 
‘decretar’, ‘cerrar la puerta’, decir: ‘no lo recibo’, ‘cancelo eso’; no rezó la oración de, ‘me 
pongo la armadura…’, ‘te ato’, te reprendo’, ‘te maldigo desde tu raíz’…  Algunos piensan que 
tal vez tenía alguna maldición generacional o iniquidad oculta de la cual no había renunciado, ni 
sido limpio; pues ‘la maldición no viene sin causa.’  Los religiosos que apedrearon a esteban, 
aún viven en las doctrinas de demonios que se han popularizado en estos tiempos.  “¿Qué, 
pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?”  Ro 8:31  De la única 
forma que Esteban pueda ser más que vencedor en su experiencia, es que su bien no sea el 
bienestar personal sino el avance del reino.  ¿Qué entiendes que es tu bien?  ¿A qué llamas 
éxito, o victoria?  Para Dios, ¿qué es éxito?  Si la causa divina avanza, eso es éxito, 
independientemente de si nuestra causa personal sufre.  Murió joven el hermano Esteban, pero 
reveló que Jesús había llegado al cielo y estaba con el Padre.  Sabía Dios que esa verdad sería 
retada fuertemente en los siglos venideros.  Al interés del reino, “le obra” para bien la tortura y 
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asesinato de Esteban.  El evangelio se difundió en labios de una iglesia compuesta de creyentes 
decididos al sacrificio.  Esto es contrario a los falsos apóstoles que viven la vida doble y los niños 
espirituales ven que ‘les va bien’. 
 
Pueden haber decisiones hechas en perfecta harmonía con Dios, y aun sernos imposible 
identificar una sola cosa que obre para nuestro bien personal.  Es tiempo de anular ese 
conflicto interno en cuanto a las decisiones hechas por un puro interés del reino.  El evangelio 
se trata de algo más grande que nuestro ego, que nuestro éxito, o nuestra felicidad personal.  
Dios es amor; el amor no busca el bien propio sino el de los demás.  Creo que a esta verdad se 
refería el apóstol al decirles a los nuevos conversos: “… Es necesario que a través de muchas 
tribulaciones entremos en el reino de Dios.”  Hch 14:22   
 
¿Cuál es la correcta acción para aprobar el taller del resentimiento hacia Dios?  Conoceréis la 
verdad, y ello os hará libres de toda confusión y resentimiento.  El amor todo lo sufre…no busca 
lo suyo sino el bien del otro…el que no ama no es de Dios…  “Tú, pues, sufre penalidades como 
buen soldado de Jesucristo.”  2 Ti 2:3  “… Mas si haciendo lo bueno sufrís, y lo soportáis, esto 
ciertamente es aprobado delante de Dios.  Pues para esto fuisteis llamados; porque también 
Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas; el cual no hizo 
pecado, ni se halló engaño en su boca; quien cuando le maldecían, no respondía con maldición; 
cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente; quien 
llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando 
muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados.  1 P 2:20-24 
 
Alguien dijo: “¡A mí no me dijeron que el evangelio era así!  Dios es amor y nada me costará, ni 
dolerá.  Además, ya Cristo sufrió para que yo no tenga que sufrir.”  ¿Qué dice Jesús sobre esto? 
 
Mr 8:34 “Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, 
niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. 
Mr 8:35  Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por 
causa de mí y del evangelio, la salvará. 
Mr 8:36  Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma?” 
 
El apóstol Pablo predicó que el evangelio incluye retos y pruebas: 
 
Hch 14:21  “Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, 
volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía,  
Hch 14:22  confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la 
fe, y diciéndoles: Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de 
Dios.”  Es evidente que el evangelio en las Sagradas Escrituras no es el mismo que el que oímos 
en los profesionales de la religión contemporánea. 
 
¿Qué debo hacer ante la aflicción?  Cobre ánimo, pues hay tiempo de reír y tiempo de llorar; 
somos victoriosos cuando estamos entrenados para las situaciones de emergencia.  Aun los que 
no obedecen al evangelio sufren en la vida, pero no tienen a Cristo.  Dios promete que las 
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aflicciones son pasajeras. “En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, 
si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas”  1 P 1:6  “Porque no reposará la 
vara de la impiedad sobre la heredad de los justos; no sea que extiendan los justos sus manos a 
la iniquidad.”  Sal 125:3  Él nos hace ser más que vencedores.  “Antes, en todas estas cosas 
somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.”  Ro 8:37  “¿Está alguno entre 
vosotros afligido? Haga oración...”  Stg 5:13  En el día del problema, estamos instruidos a entrar 
en campaña de oración.  Ora hasta que no tengas nada más que decir, y luego ora la voluntad 
de Dios expresada en las promesas en la Biblia.  Una vez que te has vaciado ante Dios, 
permanece en silencio ante el por un tiempo.  Da tiempo a que Dios realice su labor en tu 
corazón y en tus ojos.  Al pararte, Dios te hará saber el curso de acción o no acción que debes 
tomar.  La oración que otras personas realizan, muy rara vez tienen efecto en estas situaciones; 
tienes que dar la cara a Dios por ti mismo. 
 
 
 
 

REFLEXIÓN 
 
 
Este estudio es precisamente a lo que se refiere la parábola de las vírgenes prudentes y las 
insensatas; ser prudente es echar mano a aquello que nos capacitará para recibir la 
manifestación del Novio.  “Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite”  
Mt 25:3  El aceite es la preparación en los talleres del alma.  El vendedor de aceite es el Espíritu 
Santo invitando a todos a pagar el precio por el aceite; duele el negarse a sí mismo y tomar su 
cruz.  Diez iniciaron la espera, cinco entraron con el novio; cuatro oyeron la palabra, uno sólo 
profundizó como buena tierra; más de quinientos discípulos vieron a Jesús resucitado, sólo 
unos ciento veinte esperaron la llegada del Consolador.  “El que persevere hasta el fin, este será 
salvo.”  Mt. 13:13   
 
Habiendo nacido en el evangelio y siendo hijo de ministros, son muchos los que hemos visto 
tomar con entusiasmo el arado del evangelio y luego se tornan atrás.  Personas con las cuales 
compartimos, caminamos juntos los campos de la evangelización, predicamos en equipo, 
comimos de un mismo plato y hoy están al margen, en negación de lo que una vez profesaban.   
Aun ministros que mostraron trabajo de fe, han caído heridos en su área de debilidad.  No hay 
necesidad de que los hombres de Dios caigan, no hay que morir antes de tiempo.  Las 
prudentes tomaron aceite en sus lámparas, el sabio edificó sobre la roca, el de buena tierra 
profundizó en la Palabra, el que recibió talentos negoció de buena fe… 
 
Estoy enseñando que no hay necesidad de que un sólo creyente caiga; es posible ser siempre 
victorioso.  Hay ciertas cosas que debemos hacer para no caer jamás.  “…haciendo estas cosas 
no caeréis jamás…”  2 P. 2:10  Carísimo en el Señor, entra en el camino de la sabiduría; el sabio 
ve el mal y se aparta, mas el necio pasa y sufre el daño.  Pr. 27:12  El apóstol Pablo enseña que 
se debe aprender y ser enseñando para ‘poderlo todo en Cristo’.  Dios te ha provisto quien te 
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enseñe, ahora queda sólo la parte tuya, el disponer tu corazón para aprender.  “… he aprendido 
a contentarme, cualquiera que sea mi situación.  Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; 
en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para 
tener abundancia como para padecer necesidad.  Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.”  
Fil 4:11-13  “Pero ahora, oh Jehovah, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro, y tú eres 
nuestro alfarero; todos nosotros somos la obra de tus manos.”  Is. 64:8,  VRV1989  “Mi Dios, 
pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.”  Fil 4:19 
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Examen final 
 

¿Cuál es la diferencia entre el Don y el Carácter? 
¿Es la voluntad de Dios llevarnos a situaciones dolorosas? 
¿Cómo puede el quebrantamiento ser usado como un arma espiritual? 
¿El quebrantamiento desarrolla sensibilidad a las cosas del Espíritu de Dios?  
¿Cómo sabes si estas aprobado por Dios? 
¿Por qué hay personas que tienen una fe autentica y no ven el milagro? 
¿En qué consiste el pecado de la impaciencia? 
¿Qué es ser guiado por el Espíritu? 
¿Cómo podemos entrar en contacto con Dios? 
¿Qué clase de soledad es la que Dios emplea en sus hijos? 
¿El ayuno, es algo realizado en el plano de la carne? 
¿Qué es el ayuno del alma? 
¿Es recomendación bíblica el que nos aislemos para estar con Dios? 
¿Existe un punto de no retorno para los que viven cayendo y levantándose? 
¿Cuál es la ley espiritual por la cual podemos tener poder en la debilidad? 
¿Es la tendencia a lo religioso una obra de la carne? 
¿Es necesario ser entrenado para ser obediente? 
¿Cómo se puede purificar nuestra alma? 
¿Se puede ser un creyente espiritual sin practicar el poner la atención en las enseñanzas de 
Dios? 
¿Se puede ser un servidor obediente e ignorante al mismo tiempo? 
¿Se puede ser un intercesor al que Dios oye y al mismo tiempo no ser dado al estudio de la 
Palabra de Dios? 
¿Se puede vestir la armadura de Dios sin tener vestido el cuerpo? 
¿Es Dios un ser emocional? 
¿Qué significa el termino griego “metanoe”? 
¿Qué se requiere para desarmar la trampa del deslizadero? 
¿Es Dios una persona que se ofende? 
¿Por qué el no creer hace a Dios sentirse ofendido? 
¿En qué consiste la soledad que edifica? 
 
 
Envíe su examen vía E-mail para ser corregido, a doctorluna@minister.com o 
may0604@aol.com, atención a Melchizedek.  Provea nombre, ciudad, país y a qué grupo 
pertenece. 
 
Esté advertido de que hay personas que citan erróneamente los escritos del Dr. Luna; otros se 
presentan como cercanos al escritor para obtener dinero y favor maliciosamente.  Sed sobrios y 
velad…  Recibid el trazar la Palabra Divina valorizándola por ser verdades escriturales.  Estos 
materiales siguen siendo presentados a los pobres sin costo alguno.  El Dr. Luna presenta todos 
sus comentarios bíblicos gratuitamente.  Es un escritor que se presta libremente para 

mailto:doctorluna@minister.com
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interactuar y contestar preguntas sobre sus enseñanzas sin tomar ofensa.  Creemos que la 
revelación es progresiva y simultánea en diversos instrumentos divinos.  Solicite que le envíen 
otros artículos y libros electrónicos.  Ninguna persona está autorizada a pedir o comercializar de 
forma alguna en nombre del Dr. D. Luna. 
 
Hemos estado preparando los materiales de estudios y conferencias en formato electrónico 
para hacerlos disponibles al cuerpo de Cristo, y estarán disponibles según avancen los trabajos.  
Puedes bajar los libros y materiales de estudio yendo a nuestra página. 
 
 
Página web:   www.mnuevavida.com  
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THE ORDER OF MELCHIZEDEK 
Somos un ministerio originado exclusivamente para propósitos espirituales, educativos y de culto en adoración al 
Supremo Creador.  El orden de Melchizedek se rige bajo la ley eclesiástica de sacerdocio, según el orden de 
Melchizedek, estamos ofreciendo oraciones, súplicas con gran clamor y lágrimas al Padre celestial; ocupándonos 
en aquello que procura más y más confesión del señorío de Jesús, el hijo de Dios.  Somos un vehículo de asistencia 
integral al cuerpo de Cristo.  Por los últimos 22 años hemos estado presentando toda nuestra literatura de forma 
gratuita; Dios pone el querer así como el hacer.  Si desea imprimir  este material para contribuir al reino de Dios en 
su área, comuníquese con The Order of Melchizedek para instrucciones. 
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