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Introducción 

 

 

“Porque un día habremos de comparecer ante el tribunal 

de Cristo para ser juzgados, y entonces cada cual recibirá 

lo que merezcan las buenas o malas acciones que haya 

realizado mientras permanecía en su cuerpo terrenal”. 
2 Corintios 5:10 CAS 

 

 

 En la vida, todo logro conlleva una gestión. Nada se 

produce de la nada. Cuando el Señor creó todas las cosas, 

gestionó, aun desde Sus Palabras. La creación también, 

parece funcionar de manera espontánea, pero en realidad la 

vida implica una gestión en continuo desarrollo de expresión. 

 

 Históricamente, toda sociedad o todo individuo, con 

avances o logros científicos, tecnológicos, industriales, 

empresariales, culturales, artísticos o deportivos, son el 

resultado evidente de la gestión. Nada se logra sin gestión, 

por eso, y desde hace algunos años ya, he procurado indagar 

diligentemente sobre este tema, estudiándolo de manera bien 

profunda. 

 

Enseñé varias veces sobre la gestión espiritual, hice 

series de mensajes completas, hice un módulo de la Escuela 

de gobierno espiritual, y hoy, creo tener un bagaje de 
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conocimiento lo suficientemente importante como para 

compartirlo en estas páginas.  

 

Este es un libro con un impulso vital, para una vida 

fructífera. Estoy convencido de haber logrado un material 

capaz de enriquecer a todo lector, tanto en lo natural cómo en 

lo espiritual. Si bien comparto en estas páginas conceptos 

netamente bíblicos, puedo asegurar que bien pueden ser 

considerados entendibles y útiles para toda persona. 

 

Por supuesto que, para quienes hemos sido alcanzados 

por la gracia de la vida en Cristo, la lectura de este libro, 

promete volverse dinámica e indiscutiblemente valiosa. Un 

enfoque exclusivo en la gestión espiritual, puede destrabar 

cualquier patrón de comportamiento pasivo. Sobre todo en 

estos tiempos de tanta hostilidad espiritual. 

 

La Iglesia de manera general y global, está sufriendo 

una somnolencia espiritual muy notoria en muchos de sus 

miembros. De hecho escribí un libro llamado “Iglesia 

preciosa despierta de una buena vez”, donde explico 

detalladamente esta cuestión, y estoy persuadido que este 

libro será de gran ayuda para el despertar profético que 

estamos esperando. 

 

 Si buscamos la definición de la palabra gestión, 

encontraremos que es, un conjunto de acciones necesarias 

para que algo se concrete. Gestionar, es asumir y llevar a cabo 

las responsabilidades sobre un proceso de administración 

determinado.   
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Con la comprensión de esto, es claro que la vida de 

Reino, nos demanda una gestión permanente, porque en el 

Reino, todo lo que no proviene de la fe es pecado (Romanos 

14:23), a la vez que la fe sin obras es muerta en sí misma 

(Santiago 2:17). Por lo cual es imposible que un hijo de 

Dios, no sea probado, aprobado o reprobado por sus obras y 

esas obras, son la gestión. 

 

Una gestión, puede ser buena o mala, pero al final, 

todas nuestras acciones serán puestas a prueba por el Señor 

(2 Corintios 5:10). Puedo asegurar, que la mala gestión, es 

tan perjudicial como la falta de gestión. Ambas son 

duramente cuestionadas por el Señor, de ahí la importancia 

que debe cobrar este libro para todo lector cristiano. 

 

Espero que todos, los que acepten el desafío de la 

instrucción y la sabiduría, puedan encontrar lo que 

instintivamente han tratado de obtener, al determinar la 

lectura de un libro titulado “El poder de la gestión”. Yo no 

creo en las casualidades, porque eso no está en la Biblia, pero 

creo en las causalidades de un Dios soberano que siempre nos 

proporciona lo necesario para que no tengamos excusa y 

determinemos avanzar al propósito diseñado para nuestra 

vida en Cristo. 

 

Si yo escribí este libro, y usted lo tiene en sus manos, 

es porque Dios lo ha querido así. Y creo que entender eso es 

todo lo necesario como para asumir una lectura responsable 

y perseverante. 
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“Me volví 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 acontecen a todos”. 

Eclesiastés 9:11 
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Capítulo uno 

 

La gestión como 

Principio de reino 

 

 

 

“Y creó Dios al hombre a su imagen,  

a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.  

Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; 

llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del 

mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se 

mueven sobre la tierra…” 
Génesis 1:27 y 28 

 

 

Cuando pretendemos aprender sobre un tema de 

Reino, es casi una condición ineludible, el tener que 

escudriñar en el génesis sobre el fundamento de los diseños 

divinos. Génesis significa nacimiento u origen, y por tal 

motivo no debemos ignorar donde, y cómo comenzó todo 

para la humanidad. 

 

Para Dios no hubo principio, porque Él mismo es el 

principio (Apocalipsis 1:8), pero para nosotros hay un 

génesis que debemos rescatar. La revelación del Reino no se 

puede buscar a partir del Nuevo Pacto, porque si bien, el 
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Nuevo Pacto es el portal para entrar a las dimensiones 

espirituales, las riquezas de su comprensión, están 

claramente delineadas desde Génesis 1:1. 

 

Saber que en el principio creó Dios, los cielos y la 

tierra, nos abre un panorama sobre el Reino, porque la 

creación como tal, siempre estará sujeta a su Creador, y de 

eso se trata. El Reino de Dios, está en todo tiempo y lugar, 

porque no hay nada que pueda existir fuera del gobierno del 

Creador de todas las cosas. 

 

 Que el Señor permita rebeliones o situaciones, no 

significa que algo esté fuera de Su control. Al final, siempre 

ocurre todo dentro de Su soberana voluntad. El Reino de Dios 

es más grande que la Iglesia, y la Iglesia, es más grande que 

una institución religiosa. Si no comprendemos esto, nunca 

descubriremos el gran poder de la gestión. 

 

 Aquí pasaremos el Génesis por la cruz, y lo 

reflejaremos en Juan, porque este evangelio, es como el 

Génesis del Nuevo Pacto. En su capítulo uno, Juan escribió: 

“Antes de que todo comenzara ya existía aquel que es la 

Palabra. La Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios. 

Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la Palabra. 

Todo fue creado por la Palabra, y sin la Palabra nada se 

hizo. De la Palabra nace la vida, y la Palabra, que es la vida, 

es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad, ¡y 
nada puede destruirla!” (Juan 1:1 al 5 BLS). Esta es la 

esencia de toda revelación, porque la Palabra es Dios mismo 

y la única verdad (Juan 14:6). 
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 Cuando comprendemos algo de lo que Él dice, lo 

estamos tocando a Él. Cuando Dios habla se revela a sí 

mismo, y cuando eso ocurre, no podemos quedar pasivos. 

Pensar que sus palabras son como las de cualquier mortal, es 

un acto de ignorancia extrema. Quienes piensan así, pueden 

escuchar y no hacer nada al respecto. Sin embargo, quienes 

vemos a Dios en Su Palabra, no podemos seguir igual.  

 

Cuando la verdad es expresada, la esencia Divina es 

manifestada, y ese es el fundamento de toda gestión de Reino. 

Si Dios no expresara Su Palabra, sería imposible que pueda 

existir una gestión que se diga de Reino. Sin dudas el hombre 

puede gestionar todo lo que quiera, pero jamás gestionará 

nada que pueda estar vinculado al Reino, si Dios primero no 

ha expresado Su voluntad. 

 

Dios creó al hombre como un ser compuesto por el 

varón y por la hembra (Génesis 5:2). Luego les dijo: “Quiero 

que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que 

llenen la tierra y la pongan bajo su dominio. Que dominen a 

los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los seres 

vivos que se arrastran por la tierra…” En esa Palabra, estaba 

impreso el fundamento de la gestión que tenían que realizar. 

 

El Edén, era el ámbito del Reino, pero el objetivo era 

el mundo. Cuando Dios coloca al hombre en un pequeño 

territorio y le habla de todo el planeta, es porque está 

demandando una gestión efectiva, capaz de lograr la 

expansión de sus dominios hasta lo último de la tierra. Él 

podría haber creado miles de millones de habitantes para 
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llenar la tierra, pero es claro que prefiere lograr sus objetivos 

con el poder de la gestión. 

 

Ahora bien, toda gestión implica responsabilidad, 

porque la misma verdad nos compromete. La palabra 

responsabilidad viene del latín “responsum”, que es una 

forma latina del verbo responder. Por eso decimos que 

responsabilidad es la habilidad de responder, lo cual es clave 

para toda gestión. 

 

El problema de Adán, fue que recibió un mandamiento 

muy claro del Señor y luego no tuvo la habilidad de 

responder correctamente. Ni él, ni su ayuda idónea. La 

desobediencia los sacó de la zona de propósito, y a partir de 

entonces la gestión de vida, estuvo limitada por la falta de 

verdad. Adán pasó de gestionar el magno propósito de Dios, 

a gestionar planes de supervivencia.  

 

Cuando la serpiente los tentó a comer del árbol de la 

ciencia del bien y del mal, les aseguró que no morirían, sino 

que por el contrario, al comer del fruto sus ojos serían 

abiertos, y serían como Dios, sabiendo el bien y el mal 

(Génesis 3:5). En realidad ellos ya eran semejantes a Dios, 

porque así habían sido creados, además, ellos podían ver a 

través de la verdad divina. Por el contrario, después de pecar, 

la mente de ellos se entenebreció (Efesios 4:18), y sus ojos 

se abrieron a la razón humana, pero se cerraron a la verdad 

divina. 

 



 

13 

La razón, solo contiene una visión limitada, es la 

revelación la que nos mete en la eternidad. Cuando Adán 

vivió Reino pensó en el mundo, cuando fue expulsado al 

campo, solo pensó en su casa y en cómo sobrevivir. Una 

Iglesia de Reino, está viendo cómo llegar hasta lo último de 

la tierra, pero una Iglesia que practica la religión solo está 

enfocada en mejorar el bienestar de cada familia. La forma 

de pensar, es lo que determina el alcance de la visión, y sin 

visión no es posible una buena gestión. 

 

Cuando el Señor dice que Él es la Palabra y que la 

Palabra es la luz, es porque al hablarnos, no solo está 

produciendo expansión de nuestra mente, sino que además, 

nos está alumbrando para que nuestra visión se expanda 

señalándonos claramente un destino. Nadie puede contar con 

una gran pasión para la gestión, si no está viendo sus metas.  

 

Es por eso que Pablo le dijo a Timoteo, que debía sufrir 

penalidades como un buen soldado, que debía luchar 

legítimamente para ser coronado como un atleta, y que debía 

trabajar duramente como un buen labrador de la tierra (2 

Timoteo 2:3 al 7), eso es poder de gestión. Si un soldado no 

sabe ni por qué debe sufrir, si un atleta no sabe ni cuál es su 

galardón, si un labrador no tiene una expectativa de cosecha 

¿Para qué avanzar? 

 

El pecado produce muerte, porque nos aparta de la vida 

de Dios, y es la vida de Dios, la única luz de los hombres 

(Juan 1:4). Después de Adán, los seres humanos 

comenzaron a vivir influenciados por las tinieblas. Las 
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tinieblas espirituales, no solo son ausencia de luz, sino 

también ignorancia y falta de entendimiento. Ninguna 

gestión puede ser efectivamente de Reino con ausencia de la 

verdad. 

 

Es sumamente importante para nosotros comprender el 

amplio sentido en el cual los seres humanos fueron afectados 

por la caída, tanto en lo que respecta al entendimiento como 

en lo que respecta a la voluntad con la que pudieron vivir 

después de la misma. Cuando Dios los sacó del huerto, les 

estaba diciendo, vivan como quieran pero fuera de los 

ámbitos de mi bendición. 

 

Adán y Eva, fueron creados sin pecado, no hubo 

tiniebla en ellos, eran puros y sabios. Sin embargo, 

determinaron voluntariamente la desobediencia. Es cierto 

que Satanás los tentó a la rebelión, pero ellos fueron los 

únicos responsables de comer el fruto que Dios, claramente 

les había dicho que no comieran. 

 

Ellos fueron marginales, no fueron marginados. Es 

decir, Dios no los dejó al margen de Su bendición, sino que 

ellos determinaron su marginalidad. La independencia de 

poderes, solo puede ser efectiva, cuando nos libra de otros 

hombres, pero nunca cuando nos aparta de Dios. Además, 

Adán y Eva, pensaron que iban a gestionar su propio 

gobierno, pero no tuvieron en cuenta a Satanás.  

 

A partir de entonces, perdieron la comunión con Dios 

y comenzaron a tomar todas sus decisiones con un 
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entendimiento ciego, carente en absoluto de sabiduría 

espiritual. Los seres humanos se volvieron enemigos de Dios 

en la mente (Colosenses 1:21). Es decir, que no solo dejaron 

de comprender Su voluntad, sino que comenzaron a 

combatirla.  

 

Es cierto que en la naturaleza humana siempre ha 

existido el recurrente deseo de investigar la verdad, ante la 

cual, no sentiría tanta inclinación si antes no tuviese gusto 

por ella. El problema es que al no poder alcanzarla, la 

inventan a través de sus limitados razonamientos. Los seres 

humanos, no perdieron la capacidad de razonar, pero 

perdieron la capacidad de hacerlo fundamentados en la 

verdad, y eso siempre los depositará en tinieblas. 

 

Aun hoy en día, las personas pretenden el derecho y el 

respeto de sus razones aunque estas sean totalmente 

divergentes. Considerando la incapacidad de razonar bajo los 

fundamentos de la verdad, es lógico que inevitablemente se 

produzcan ciertos conflictos. El problema es que según Dios, 

la libertad es el resultado de la verdad (Juan 8:32), y la única 

verdad, no está compuesta de conceptos, sino la vida de una 

persona llamada Jesucristo (Juan 14:6). Cuando las personas 

razonan desde sus propias limitaciones intelectuales, caen en 

cautividad y en la manipulación de las tinieblas. 

 

La gran pregunta sería ¿Cómo pueden las personas 

gestionar desde la verdad si no la conocen? Bueno, no pueden 

hacerlo, y el mundo está como está, justamente porque 

tinieblas cubren la tierra y oscuridad las naciones (Isaías 



 

16 

60:2). Esto no significa que la gente no diga desear la verdad. 

Ciertamente lo hacen, pero lamentablemente, esa búsqueda 

de la verdad, no los lleva al encuentro de las realidades 

espirituales. Aunque consideren el valor de la verdad, solo 

pueden aspirar al desarrollo de lo relativo. No hay nada más 

impregnado por la necedad, que las verdades intelectuales, 

terrenales y puramente humanas. 

 

Las sociedades se desarrollan bajo la influencia del 

maligno y quedan a la vista los resultados de esa gestión (1 

Juan 5:19). El crecimiento de la ciencia y el conocimiento, 

no han generado mejores personas. La filosofía intelectual, 

puede educar individuos, pero no desarrollar la moral desde 

un corazón entendido. Los únicos que tenemos la gracia de 

razonar utilizando la verdad, somos los hijos del Reino. 

 

Yo sé que esto puede parecer arrogante y radical, pero 

eso es lo que plantea la Biblia. El apóstol Pablo escribió: “Ya 

no seremos como niños, que ahora piensan una cosa y más 

tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las 

falsas enseñanzas de gente astuta, que recurre a toda clase 

de trampas. Al contrario, el amor debe hacernos vivir 

siempre la verdad, para que en todo lo que hagamos nos 

parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna la 

iglesia” (Efesios 4:14 PDT). 

  

Las personas sin Dios, no han recibido la vida y por tal 

motivo, no han recibido la luz. Sin luz no pueden ver la 

verdad y sin verdad, no pueden gestionar sus vidas 

fundamentadas en lo correcto. Juan Calvino, el famoso 
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teólogo francés dijo: “los hombres más inteligentes de esta 

sociedad, son tan ciegos como topos…”  

 

Jesús mismo le dijo a los religiosos de Su época, 

quienes eran muy instruidos en las Escrituras, que eran ciegos 

y guía de ciegos (Mateo 15:14).  Ellos creían conocer la 

verdad porque estudiaban las Escrituras, pero es claro que 

tener la Biblia sin que la misma sea vivificada por el Señor, 

no solo no produce revelación, sino que inevitablemente 

produce muerte (2 Corintios 3:6). 

 

Un día, un reconocido maestro de la Ley, se acercó a 

Jesús de noche, diciéndole: “Sabemos que has venido de 

Dios como maestro; porque nadie puede hacer estas señales 

que tú haces, si no está Dios con él… Respondió Jesús y le 

dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de 

nuevo, no puede ver el reino de Dios…” (Juan 3:2 y 3). 

 

Esto es muy impactante, porque Nicodemo era 

maestro, estudiaba cuidadosamente las Escrituras y 

procuraba hallar la verdad. Nicodemo es el claro ejemplo de 

cómo las personas, aunque procuren aprender de la Biblia y 

aun vivir sus enseñanzas, no logran asirse de la verdad. Es 

decir, en parte lo hacen porque la Biblia contiene la verdad 

eterna, pero sin vida espiritual, no puede ser vivificada y solo 

producirá limitados acuerdos mentales. 

 

Los escribas, los maestros y los intérpretes de la Ley, 

conocían las Escrituras de manera muy profunda, pero 

cuando Jesús se manifestó ante ellos, diciendo que era la 
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Palabra viva, solo procuraron su muerte. ¿Cómo pudieron 

estudiar la Palabra, esperar la llegada del Mesías y al final, 

cuando se presentó ante ellos, solo procurar su muerte? 

 

Bueno, conocimiento sin vida espiritual no puede 

producir revelación, por eso Jesús le dijo a Nicodemo que 

para ver el Reino, era necesario nacer de nuevo. Este se 

mostró muy sorprendido y preguntó ¿Cómo puede un hombre 

nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en 

el vientre de su madre, y nacer? Entonces Jesús le respondió: 

“De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua 

y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que 

es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del 
Espíritu, espíritu es…” (Juan 3:5 y 6). 

 

Aquí no solo le confronta con su condición de maestro, 

sino que le dice que nacer espiritualmente, era necesario, no 

solo para ver el Reino, sino para entrar en él. En otras 

palabras, no puede haber una vida con gestión de Reino sin 

haber nacido de nuevo. Es por esto que solo los hijos de Dios 

tenemos la virtud de conocer y vivir la verdad. 

 

Por otra parte, si la verdad es lo único que puede hacer 

libre a los seres humanos, estaremos absolutamente 

comprometidos. Es decir, nadie puede demandarle una 

gestión efectiva a quiénes viven en tinieblas y cautividad, 

pero quienes nos decimos libres, tenemos la responsabilidad 

de practicar la verdad. Jesús también le dijo a Nicodemo: 
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“Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los 

hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus 

obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, 

aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no 

sean reprendidas. Más el que practica la verdad viene a la 

luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en 

Dios…” 
Juan 3:19 al 21 

 

 Practicar la verdad, es poder de gestión, y de eso se 

trata este libro. Es nuestra responsabilidad gestionar la 

verdad con sabiduría espiritual, porque de eso depende el 

avance al propósito divino. 

 

Una famosa frase de tradición oral, que algunos 

entendidos le atribuyen a un filósofo y teólogo neerlandés 

llamado Erasmo de Rotterdam dice así: “En el país de los 

ciegos el tuerto es rey…” Y yo deseo mencionarla porque se 

refiere a la diferencia entre los que no ven nada y los que 

pueden ver, al menos de manera parcial. 

 

Esta frase procura afirmar, que un mediocre puede ser 

destacado entre personas que se encuentran en inferioridad 

de condiciones. Vivimos en un mundo que opera bajo el 

gobierno de las tinieblas, con personas que no conocen la luz 

y que por tal motivo, desconocen la verdad absoluta. 

Nosotros fuimos alcanzados por la gracia. La gracia nos 

otorgó la vida, que es Cristo, y la vida es la luz de los 

hombres, lo cual nos permite ver y entender la verdad. 
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Caminando en el Señor, la medida de luz debe ir 

creciendo en nosotros, al grado de la plenitud. Salomón 

escribió: “El camino de los justos es como la luz de un 

nuevo día: va en aumento hasta brillar en todo su 

esplendor. Pero el camino de los malvados es oscuro; ni 

siquiera saben contra qué tropiezan” (Proverbios 4:18 y 

19).  

 

Aun así, debemos reconocer, que en este mundo hay 

gente que, viviendo sin Dios, logran ser brillantes en sus 

actitudes, acciones y pensamientos. A la misma vez, 

encontramos a cristianos de años, que son absolutamente 

limitados y necios. Eso no debería ocurrir, eso es inaceptable, 

porque no solo podemos caminar a la luz de la verdad (Salmo 

119:105), sino que además nuestra genética espiritual lo 

demanda: 

 

“Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no 

somos de la noche ni de las tinieblas”. 
1 Tesalonicenses 5:5 

 

Somos hijos de la luz, esa es nuestra esencia espiritual. 

Es por eso que el mismo apóstol nos dice: “tengan cuidado 

de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como 

sabios” (Efesios 5:15 NVI). Eso implica pensamientos, 

palabras y acciones correctas. Tal cosa era imposible para 

nosotros antes de recibir la gracia, pero ahora, caminando con 

Dios y portando la vida del Espíritu, no solo es posible, sino 

que es una obligación. 
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El mundo no necesita más ciencia, pero necesita 

imperiosamente gente de luz. Bien podemos citar las palabras 

del profeta Isaías, y aplicarlas en referencia a estos tiempos 

que vivimos: “Levántate, resplandece, porque ha llegado tu 

luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque he 

aquí, tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los 

pueblos; pero sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti 
aparecerá su gloria…” (Isaías 60:1 y 2 LBLA). 

 

Esta responsabilidad no se ejecuta cantando en una 

reunión de domingo. El mundo no puede ser afectado por 

gente religiosa que practica un culto determinado, sino por 

gente que cada día, puede gestionar la verdad que dice 

conocer. En este mundo, no hacen falta nuevas ideas, eso es 

lo que sobra, lo que hace falta es gente de luz que revele la 

verdad a través de sus hechos. 

 

El cristianismo no debe ser enmarcado como una 

religión más, eso nos ha generado un altísimo costo que no 

hemos tenido la capacidad de asumir. No somos gente que 

practica una liturgia determinada, somos gente de Reino. 

Somos hijos de Dios, que caminamos diariamente en la 

Persona de Cristo, gobernados por Su Espíritu y con la 

inigualable virtud de producir legítimos frutos de justicia. 

 

El diseño del Reino, no está fundamentado en creer en 

algo para ser salvos, sino en tener a alguien en quién podemos 

vivir. Pablo bien se lo dijo a los religiosos de Atenas: “…En 

Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de 

vuestros mismos poetas han dicho: Porque también 
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nosotros somos linaje suyo. Siendo, pues, linaje de Dios, no 

debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a 

oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento 

humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos 

de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres, en 

todas partes, que se arrepientan…” (Hechos 17:28 al 30 

LBLA). 

 

Nosotros no tenemos un Dios de piedra, de metal o de 

madera. Tenemos un Dios vivo, que nos ha metido en la vida 

del Hijo, para que podamos vivir con plenitud Su esencia. Él 

es nuestro Padre y tenemos su genética (Juan 1:13). No 

somos como cualquier persona sin Dios, somos hijos de la 

Luz y es nuestra responsabilidad que esa luz que portamos 

pueda verse en todo lugar (Mateo 5:14 al 16). 

 

Si logramos gestionar las virtudes de esta gracia, la 

sociedad y nuestro entorno, conocerá que el Reino que 

vivimos, no es de este mundo, y que somos seres tan 

especiales y trascendentes como lo fue Jesucristo en los días 

de Su carne. Es tiempo de salir de las perversas limitaciones 

de la religión, y vivir como verdaderos hijos de Dios. 

 

Cuando el Señor sacó a los hebreos de la cautividad de 

Egipto, les propuso estar en medio de ellos y ser su Rey, pero 

curiosamente, después de poseer la tierra, ellos le pidieron un 

rey como las demás naciones (1 Samuel 8:5). Es tristemente 

increíble que una nación especial y única, gobernada por el 

mismo Dios, pidiera ser gobernada por un simple hombre 

como las demás naciones. Pregunto ¿No nos ocurre lo mismo 
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hoy, cuando siendo seres espirituales, hijos del Dios 

Altísimo, nos empeñamos en vivir como los carnales? 

 

Hoy en día, hay un montón de políticos falsos y 

corruptos, que hacen tremendas campañas para convencer 

con sus palabras lo bien que gobernarán. La gente los vota y 

confía en ellos, incluso en algunos casos, sabiendo que les 

están mintiendo. Dios es rey y nos habla mucho, para que 

comprendamos lo bien que nos puede ir, si determinamos 

vivir bajo Su gobierno, pero lamentablemente, muchos 

cristianos parecen no creerle, porque al final, en la gestión de 

sus vidas, se nota que Dios no los gobierna. 

 

Debemos rendirnos al Padre y dejarnos gobernar por 

Su hermoso Espíritu Santo. Él nos conducirá a toda verdad y 

justicia a la luz de la Palabra (Juan 16:13). Gestionemos esa 

verdad, y brillemos con poder, sabiendo que en este mundo 

lleno de oscuridad, nosotros corremos con gran ventaja.  

 

“Pues Dios es quien producirá en ustedes tanto el querer 

como el hacer para que se cumpla Su buena voluntad. 

Vivan sin quejas ni contiendas, para que sean intachables 

y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una 

generación torcida y depravada. En ella ustedes pueden 

brillar como estrellas en el firmamento, practicando cada 

día la Palabra de verdad…” 

Filipenses 2:13 al 16 VP 
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Capítulo dos 

 

La gestión 

DEL PROPÓSITO 

 

 

“Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no 

conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y 

la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los 

tiempos de los siglos” 
2 Timoteo 1:9 

 

 El escritor y conferencista Myles Munroe escribió en 

una ocasión: “La mayor tragedia en la vida no es la muerte, 

sino la vida sin propósito. Es más trágico estar vivo y no 

saber para qué, que estar muerto, o no haber conocido la 

vida”. Algunas encuestas que se han realizado, han 

demostrado que lamentablemente el noventa por ciento de la 

población mundial, no sabe para qué ha sido creado. De 

hecho, la gran mayoría de ese porcentaje, ni cree en un 

Creador. 

 

 Muchos de nosotros, fuimos parte de ese triste 

porcentaje de la población mundial, pero un día, nos alcanzó 
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la gracia divina y recibimos una vida nueva (Romanos 6:4). 

Esa vida nueva, es espiritual, tal como nuestro Padre, y ahora 

debemos trabajar en la gestión del perfeccionamiento de esa 

vida, hasta alcanzar la plenitud propuesta por Dios (Efesios 

4:11 al 13). 

 

“Muchos son los planes en el corazón del hombre, 

Más el propósito del Señor permanecerá”. 

Proverbios 19:21 LBLA 

 

 Las personas pueden considerar que los planes de vida 

que pretenden, son el propósito por el cual viven, y está bien. 

Todos consideran que la libertad, es contar con esa opción de 

diseño. De hecho, una de las grandes batallas que todos 

enfrentan es la búsqueda de diseñar un futuro personal, más 

allá de las presiones o limitaciones sociales. 

 

 La libertad, es considerada como el mayor patrimonio 

de la humanidad, pero cómo vimos en el capítulo anterior, 

libertad es el resultado de la verdad (Juan 8:32), y esa 

verdad, no está compuesta de conceptos, sino que es una 

persona llamada Jesucristo (Juan 14:6). En tal caso, la 

libertad no puede ser mayor que la verdad que se nos haya 

revelado. Con lo cual, podemos decir sin equivocarnos, que 

la verdadera libertad, solo es una ilusión para quienes no 

conocen al Señor. 

 

 Entiendo que esta consideración, sería profundamente 

rechazada por los impíos, pero no es un problema para mí. 

Yo también estuve en esa posición y aunque tenía 
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conocimiento de los hechos de Jesús, no tenía revelación de 

Su persona. Solo la vida me trajo la luz y solo la luz me ha 

permitido entender la verdad. A la vez, que la creciente 

revelación de la verdad, me va dando acceso a mayores 

dimensiones de libertad. 

 

En el Museo del Louvre se encuentra un cono de arcilla 

con una escritura cuneiforme, atribuido a Urukagina de 

Lagash. En ese cono, aparece por primera vez la palabra 

libertad: “Ama-gi”, cuyo significado se desprende del 

siguiente concepto: “volver al Padre”. En realidad, no puedo 

precisar si a través de esa escritura se buscó expresar la 

verdad eterna, pero curiosamente ese es el todo de la 

humanidad. Solo se puede ser verdaderamente libre, cuando 

volvemos al Padre y logramos vivir en comunión con Él. 

 

Esto se logra de dos maneras diferentes. En primer 

lugar, a través del suceso de la revelación de Jesucristo, 

producido por el derramar soberano de Su gracia. En segundo 

lugar a través del proceso, que comenzó en el corazón del 

Padre, antes de la fundación del mundo y se va gestando día 

a día en nosotros, a través de la revelación de la verdad.  

 

La gracia del Señor nos salva, pero además, nos 

posiciona para comenzar a transitar el verdadero propósito de 

vida por el cual fuimos alcanzados. Esto lo comprendió 

claramente Pablo, que dijo: “No es que ya lo haya 

conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo 

adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo 
Jesús me alcanzó a mí” (Filipenses 3:12 NVI). 
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Esto implica un abandono voluntario de nuestros 

planes, para caminar en el propósito eterno. El mismo Pablo 

dijo: 

 

“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto 

no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para 

que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados 

en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios 

preparó de antemano para que anduviésemos en ellas”. 

Efesios 2:8 al 10 

 

 Siempre se enseña que somos salvos por la fe, y que 

debemos procurar tenerla, pero en realidad, acá vemos que 

somos salvos por la gracia y la fe, solo es el medio por el cual 

podemos recibirla. Aun así, las limitaciones de nuestra 

naturaleza no regenerada, hacen necesario que esa fe, 

también nos sea proporcionada por el Señor. Es tal la 

limitación de los seres humanos en tinieblas, que necesitamos 

imperiosamente de la Gracia salvadora. 

 

Por otra parte, no hay obras humanas que nos puedan 

dar acceso a la gracia del Señor, porque en tal caso, la gracia 

no sería gracia. No hay nada de lo cual podamos gloriarnos, 

porque el suceso de salvación no fue por obras. Las obras 

solo son un resultado lógico y necesario de la manifestación 

de la naturaleza regenerada que recibimos. 

 

Hay obras que pueden llegar a ser muy buenas para los 

hombres y para la sociedad. Sin embargo para Dios, toda obra 
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humana no generada por Su perfecta voluntad, solo puede 

alcanzar el rango de algo relativamente bueno, producido 

dentro de Su voluntad permisiva.   

 

Pero hay obras, las cuales buscamos, que son obras 

absolutamente buenas, solo porque fueron preparadas por 

Dios, y no nacieron de nuestras humanas intenciones. Esas 

obras deben ser gestionadas. Dios ya las preparó, pero 

nuestro desafío es descubrirlas, comprenderlas y ejecutarlas 

para la gloria de Dios. Esa es la gestión que puede contar de 

manera legal con Su poder soberano. 

 

 Hace unos años atrás, cuando en la Iglesia, se recuperó 

el concepto de “propósito”, se expuso casi como si fuera una 

moda. En todo congreso o evento juvenil, se hablaba del 

propósito. Eso, por un lado fue muy bueno, porque logró 

romper algunas estructuras religiosas de aspirar solamente al 

cielo, descuidando la trascendencia de nuestra manifestación 

terrenal. Sin embargo, también se convirtió en algo 

peligrosamente malo, cuando no se explicó debidamente que, 

propósito no son planes humanos y que no hay un propósito 

para cada uno de nosotros, sino un solo y magno propósito 

en la persona de Cristo. Fuera de Él no hay propósito eterno, 

solo planes temporales. 

 

Ningún ser humano puede ser parte del propósito 

divino, fuera de la vida de Reino. A la misma vez, quienes 

hemos recibido la gracia, tampoco podemos decir que somos 

parte del propósito, tan solo por asistir a una congregación. 
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No tenemos un propósito individual, el único propósito es 

corporativo y solo se transita en la persona de Cristo. 

 

El Nuevo Pacto, no es consumado en el hecho primario 

de que Dios habita nuestra vida, sino en que nosotros 

recibimos la gracia de poder vivir en Él. Su Espíritu en 

nosotros es la gracia conductora. Nuestra vida en Él, es la 

manifestación concreta de Su gobierno. Cuando el Espíritu 

Santo habita en nosotros, procura conducirnos a una 

comunión más profunda con el cuerpo. Cuando nosotros 

somos sumergidos en el cuerpo, entonces somos nutridos con 

su plenitud. 

 

Su vida en nosotros, nos demanda tomar la cruz desde 

la revelación para despojarnos del viejo hombre y 

sumergirnos en Él. Nuestra vida en Él es la evidencia de 

haber pasado por la cruz para vivir en el poder de la 

resurrección. Su vida en nosotros nos conduce hacia la cruz, 

nuestra vida en Él, solo se vive desde la cruz. 

 

 “Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me 

vivificarás; Contra la ira de mis enemigos extenderás tu 

mano, Y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su 

propósito en mí; Tu misericordia, oh Jehová, es para 

siempre; No desampares la obra de tus manos.” 
Salmo 138:7 y 8   

 

 Notemos que la Palabra habla de Su propósito y no del 

nuestro. Ahora vivimos en Cristo, en Él nos movemos y 

somos (Hechos 17:28), por lo tanto, nada hay fuera de Su 
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vida. Nosotros estamos en Cristo o estamos en Adán, o 

expresamos el Nuevo Hombre o seguimos viviendo con el 

enfoque del viejo hombre, del cual simplemente deberíamos 

despojarnos (Efesios 4:22). 

 

 Ahora bien, considerando que esto lo tenemos claro 

¿Cómo hacemos para descubrir y gestionar nuestro rol en el 

magno propósito en Cristo? Bueno, lamentablemente hubo 

durante muchos años, una gran tendencia a enseñar que Dios 

puede ayudar al hombre a resolver sus problemas 

domésticos, pero eso solo es una media verdad, por lo cual, 

puede convertirse en un engaño capaz de desviarnos del 

propósito verdadero. 

 

 En cada evento en el que participo, me piden dar 

talleres de enseñanzas para matrimonios. Yo no tengo 

problemas con eso, de hecho escribí un libro llamado 

“Matrimonios de Reino”. Sin embargo, nunca doy una 

enseñanza sin aclarar, que si ambos conyugues están 

profundamente comprometidos con Dios, la comunión 

matrimonial será muy buena. Por el contrario, siempre habrá 

dificultades, cuando uno de los dos carezca de compromiso 

verdadero. No hay misterios en el asunto. 

 

 Un maestro puede enseñar los doce puntos para ser 

mejores esposos, padres, hijos, empleados o líderes, pero 

nada de eso funcionará, si los receptores no comprenden la 

importancia de tener una profunda comunión con el Señor. 

Eso lo resuelve todo. No estoy hablando de ir al culto, o de 

orar todos los días una hora. Estoy haciendo referencia a una 
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profunda comunión con el Espíritu Santo, lo cual implica 

verdadero tiempo de calidad. Eso tampoco implica mucho 

tiempo, sino tiempo sincero y rendición a corazón abierto. 

Jesús dijo: 

 

“No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a 

traer paz sino espada. Porque he venido a poner en 

conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su 

madre, a la nuera contra su suegra; los enemigos de cada 

cual serán los de su propia familia'. El que quiere a su 

padre o a su madre más que a mí no es digno de mí; el que 

quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de 

mí; y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de 

mí…” 

Mateo 10:34 al 38 NVI 

 

 Si tomamos nuestra cruz, si aceptamos morir a la vieja 

naturaleza cada día y buscamos una comunión profunda con 

el Señor, seguramente tendremos oposición. La luz no puede 

hacer alianzas con las tinieblas. Hay tiempos de 

confrontación, pero si la luz avanza y todos los demás 

acceden a ella, los conflictos acabarán. No hay que hacer un 

curso para vencer los conflictos familiares, hay que sumergir 

en Cristo a toda la familia y los conflictos internos cesarán.  

 

 La vida de fe camino al propósito, siempre estará 

minada de hostilidad. El evangelio del Reino, no nos conduce 

a la paz natural, sino a la paz del Espíritu, la cual puede 

proporcionarnos reposo, aun en las adversidades más 

horrendas. Dios nunca propuso en el Nuevo Pacto, la vida en 
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Cristo para la solución de problemas. Por el contrario, nos 

invitó a padecer con Él, y nos dijo que ante todos los 

sufrimientos seremos más que vencedores (Romanos 8:37). 

  

Tenemos infinidad de testimonios para dar claros 

ejemplos. Tanto de la Iglesia del primer siglo, como la vida 

de miles de santos que sufrieron persecuciones y martirio 

durante toda la historia del cristianismo. Aun en nuestros días 

tenemos muchos testimonios para tomar como ejemplo, pero 

solo me limitaré a uno que todos conocemos: Saulo de Tarso, 

quién pasó del poder natural al poder espiritual, por lo tanto 

también pasó de perseguir a ser perseguido, de encarcelar a 

ser encarcelado y de matar, a ser asesinado. 

 

Saulo fue un hombre que gozó de la ciudadanía 

romana, derecho concedido por Julio César a los ciudadanos 

de Tarso. Por sus relaciones y su capacidad, se constituyó 

como alguien de influencia ante el poder político y religioso 

de su tiempo. Fue un perseguidor de cristianos, a quienes 

consideraba como integrantes de una peligrosa secta. Fue un 

hombre empoderado por su prestigio y sus contactos 

políticos, de tal manera, que autorizado por permisos 

especiales, y equipado con soldados armados, se dedicó a 

perseguir despiadadamente a la Iglesia del Señor.  

 

Un día, y todos conocemos la historia, Saulo de Tarso, 

camino a Damasco fue derribado por una luz sobrenatural, 

que lo cegó temporalmente. Conmovido y asustado, escuchó 

una voz del cielo que le dijo: “Saulo, Saulo, ¿por qué me 

persigues?” (Hechos 9:1 al 7). A su lado, más asustados aun, 
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estaban sus acompañantes, atónitos ante semejante suceso. 

Sin embargo, no estuvo dirigido a ellos, sino que Saulo fue 

el blanco a donde se dirigieron esas palabras. 

 

Temblando y temeroso Saulo dijo: “Señor, ¿qué 

quieres que yo haga?” (Hechos 9:6). A partir de entonces, 

su vida cambió de manera radical. Ciertamente su conversión 

fue histórica y trascendente para el desarrollo del 

cristianismo por el papel que tuvo en la expansión del Reino, 

y por el testimonio que dio con su vida y su muerte en favor 

de la resurrección de Cristo. 

 

En Saulo podemos ver un hombre con planes muy 

definidos pero, que a partir de su conversión fue mudado a 

ser parte del magno propósito en Cristo. Saulo se convirtió 

en el apóstol Pablo, un hombre de revelación, un hombre 

consagrado y enfocado, solamente en servir y honrar al rey 

de Gloria.  

 

Pablo cambió sus pasos, cambió su rumbo, cambió su 

destino, porque dejó de ser él, haciendo algo equivocado para 

Dios, y pasó a ser Dios, quién comenzó a hacer algo efectivo 

a través de su vida. Pablo pasó de la gestión de sus planes, a 

la gestión del propósito eterno en la persona de Cristo. 

 

Pablo, pasó de la religión al Reino. De matar cristianos 

a servirlos, y así vivió hasta que fue alcanzado por el martirio. 

Su vida, es un claro ejemplo de alguien que pasó de sus 

planes al propósito eterno. Y lo mismo debe ocurrir con todos 

nosotros. Sea con mayor o menor impacto, debemos 
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abandonar nuestros planes y abrazar apasionadamente el 

propósito del Señor. 

 

Todo cristiano debería ser embargado por una 

entrañable pasión por comprender cuál es el propósito que 

Dios ha diseñado para su vida. Veamos que Pablo, contó en 

varias ocasiones su conversión camino a Damasco. Luego en 

sus cartas, escribió que desde el vientre de su madre el Señor 

lo había escogido (Gálatas 1:15), y tiempo después escribió 

que desde antes de la fundación del mundo, ya había planes 

para él (Efesios 1:4). 

 

Es como si el paso del tiempo, le fuera permitiendo 

comprender que nada comenzó camino a Damasco. Ese fue 

el día del impactante suceso, pero en realidad, todo obedecía 

a un propósito diseñado desde antes de la fundación del 

mundo. Ninguno de nosotros, andamos por la vida tomando 

decisiones que sorprenden a Dios. Él es el Dios Omnisciente 

que todo lo sabe y que planificó nuestras obras, desde antes 

de los tiempos. La gran pregunta sería ¿Buscaremos caminar 

por esas obras, o persistiremos en nuestros propios planes? 

 

Si determinamos introducir a Dios en nuestros planes, 

fracasaremos, pero si nos sumergimos en Él y nos dejamos 

guiar a Su propósito, debemos cultivar nuestra sensibilidad 

espiritual. Debemos dejarnos conducir por el Espíritu Santo. 

Esto es en lo que muchos están fallando. Quienes no 

comprenden la dinámica de esta gracia, seguramente también 

fallaran en la gestión de sus vidas. 

 



 

35 

El error más común no radica en la negación de oír la 

voz del Espíritu Santo, por el contrario, no encontraremos un 

cristiano que diga no desear oír Su voz. La pregunta entonces 

es: ¿Por qué motivo muchos fallan? Bueno, en la mayoría de 

los casos, es por pretender oírlo a través de los canales 

auditivos naturales. El Espíritu debe ser oído espiritualmente, 

y en la mayoría de los casos, no vamos a oír palabras, sino a 

percibir la vida. 

 

El mismo apóstol Pablo escribió: “Mi conciencia me 

da testimonio en el Espíritu Santo…” (Romanos 9:1). Y 

también: “Porque nuestra gloria es esta: el testimonio de 

nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, 

no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos 

hemos conducido en el mundo…” (2 Corintios 1:12). Estos 

pasajes nos muestran cómo trabaja el Espíritu en nuestra 

consciencia.  

 

Si hacemos algo incorrecto, o tomamos decisiones 

equivocadas, el Espíritu Santo nos reprobará en nuestra 

consciencia, de la misma forma nos aprobará o habilitará, si 

nuestro accionar coincide con sus planes. Al igual que 

nuestro cuerpo físico, nuestro espíritu tiene sentidos, si 

somos carnales no lograremos percibirlos, pero si 

desarrollamos nuestra vida espiritual, seremos sensibles a 

ellos, y eso es lo que necesitamos. 

 

El Espíritu Santo, nos da a conocer Su voluntad y 

nuestros sentidos espirituales, nos dan a comprender lo que 

debemos o no debemos hacer. Ese es el poder de la gestión. 
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Lo que debe ser claro, es que el conocimiento de esta 

naturaleza espiritual, es mucho más profundo que la 

comprensión que se logra a través de la función intelectual. 

 

La mayoría de los cristianos, tratan de recibir la 

voluntad de Dios en sus mentes, pero no utilizan el canal 

legal del Reino, que es el espíritu humano. Nuestro espíritu 

es la nueva vida que opera en la comunión con el Espíritu 

Santo, no es nuestra mente la que tiene esa tarea. La mente 

solo razona, pero en la vida espiritual, hay muchas 

incongruencias para ella.  

 

El Espíritu Santo, nos enseñará todas las cosas 

mediante la consciencia y la intuición espiritual. No 

deberíamos caer en la simpleza de buscar un versículo que 

apruebe nuestros planes. La Palabra es el parámetro sobre el 

cual, debe ser aprobado el sentir interior. Debemos saber que 

el Señor, jamás aprobará nada que se contradiga con Su 

Palabra, pero tampoco ha dejado versículos para toda gestión. 

 

Algunos solo procuran encontrar la voluntad de Dios 

en las Escrituras, pero sin querer, se vuelven superficiales. 

Eso es bueno, solo cuando es acompañado y aun generado 

por el sentir de la vida interior, porque la Palabra revelada 

nos ayudará a no equivocar el camino, ya que la Palabra es 

útil para enseñar, para redargüir, para corregir y para instruir 

en justicia (2 Timoteo 3:16). Debemos tener en claro, que las 

Escrituras son las que dan testimonio de Él, y teniendo Su 

vida en nosotros, es imprescindible que Él, vivifique la 

Palabra, de lo contrario solo serán conceptos y simple letra. 



 

37 

 

Tampoco deberíamos buscar aprobación de muchas 

personas, aunque estos sean nuestros líderes espirituales. 

Buscar muchas opiniones es bueno en lo natural, porque uno 

puede evaluar diferencias, pero espiritualmente, puede 

generar gran confusión. Está bien confiar en nuestros líderes, 

pero ellos están para guiarnos a una profunda comunión con 

Dios, no para gobernar nuestras vidas. Si un líder nos dice 

qué debemos hacer, y no nos exhorta a buscar la aprobación 

del Espíritu, solo estará controlando nuestra vida y eso es 

muy peligroso. 

 

Quienes cumplimos con un rol de liderazgo, debemos 

aceptar que la gente se conecte con nosotros en su 

conversión, pero al discipularlos y contribuir a su madurez 

espiritual, debemos conectarlos con Dios, porque de lo 

contrario, no tendremos un liderazgo relevante. Además, 

estaremos ocupando de manera atrevida y pecaminosa, un 

lugar que el Padre habilitó, solo para Cristo. 

 

Así como es fundamental que el Espíritu Santo 

vivifique la Palabra, también es fundamental, que traiga 

convicción de Su voluntad en todo, y a cada uno de los 

santos. Para ambas cosas, es absolutamente necesario una 

profunda comunión con el Señor. Esa debe ser nuestra 

principal enseñanza, porque ahí está el poder de la gestión. 

 

Cuando no se enseña bien, esto también puede ser, un 

motivo de error para muchos, que confunden una profunda 

comunión con el hecho de orar determinada cantidad de 
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tiempo, o realizar algunos estudios de teología. Ambas cosas 

pueden ser buenas, o pueden ser el mayor impedimento para 

lograrlo. Es decir, la oración no es una cuestión de tiempo, ni 

de cantidad de palabras. Hay quienes hablan mucho y nunca 

tocan Su presencia. 

 

El estudio teológico por su parte, no proporciona 

mayor comunión con el Señor, incluso puede generar lo 

contrario. Es una profunda comunión con Él, lo que permite 

la efectividad de todo estudio de la Palabra, nunca al revés. 

La comunión que procuro alentar en todos, es la del corazón, 

es la de la conexión interna, no despertada por hechos, sino 

por verdadero deseo y humildad. 

 

El Señor habita en nosotros en todo tiempo, de hecho, 

Él es Omnipresente, encontrarlo nunca es el problema, lo que 

necesitamos es pasar tiempo de calidad en Él, y con Él. Es 

apagar los ruidos externos de los medios y el entorno, para 

buscar en la quietud, en el silencio reflexivo de un corazón 

dispuesto, la impresión de Sus ideas. 

 

Reitero, la profunda comunión con Dios, no se trata de 

actividades eclesiásticas, no se trata de oración, ni de estudios 

de la Palabra, solo se trata de tocar Su presencia. Si logramos 

eso, todo lo demás será dimensionado y efectivo. 

 

Hay un dicho originado en la sabiduría de los hombres 

de campo. “No hay que poner el carro delante del caballo” 

Esto procura ilustrar, que para que las cosas funcionen con 

corrección, debemos hacerlas respetando un debido orden. Es 
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cierto que este dicho no es nada sutil y parece la expresión de 

una lógica absurda. Sin embargo, en lo que respecta a nuestro 

tema, es el error más común que los cristianos suelen 

cometer. 

 

Una notoria mayoría de cristianos, procuran hacer un 

montón de cosas para Dios, en lugar de tocar Su presencia. 

Las buenas intenciones, pueden terminar impidiendo el obrar 

divino. No hay gestión efectiva sin dirección, ni presencia. 

Primero siempre debe ir lo primero. Con Su presencia, todo 

lo demás será efectivo. 

 

El Señor lo enseñó a la Iglesia de Éfeso. Los alagó por 

sus obras, y el arduo trabajo que hacían. Por la paciencia, y 

además les dijo que era bueno, que no soportaran a los malos, 

probando además, a los que se decían ser apóstoles, y no lo 

eran. Les dijo que reconocía el sufrimiento de ellos, que 

habían tenido paciencia, y les reiteró que habían trabajado 

arduamente y sin desmayar (Apocalipsis 2:2 al 4). Sin 

embargo, les dejó bien en claro que lo primero era el amor, 

porque ese es el fundamento de Su presencia. 

 

Dios no busca hechos, no busca cultos, oraciones o 

canciones. Dios busca nuestro amor, nuestra pasión sincera, 

nuestra adoración verdadera. Cuando eso está, estará la vida, 

la luz, la verdad, la fe y la buena gestión. Es imposible, que 

alguien que cultiva una profunda comunión con el Espíritu 

Santo, se extravíe del magno propósito eterno, que es en 

Cristo nuestro Señor. 
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“El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 

iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la 

vida, el cual está en medio del paraíso de Dios”. 
Apocalipsis 2:7 
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Capítulo tres 

 

 

Oportunidades para 

La BUENA gestión 

 

 

“Me volví 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 acontecen a todos. 

Porque el hombre tampoco conoce su tiempo; como los 

peces que son presos en la mala red, y como las aves que 

se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los 

hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre 

ellos. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me 

parece grande: una pequeña ciudad, y pocos hombres en 

ella; y viene contra ella un gran rey, y la asedia y levanta 

contra ella grandes baluartes; y se halla en ella un 

hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su 

sabiduría; y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. 

Entonces dije yo: Mejor es la sabiduría que la fuerza, 

aunque la ciencia del pobre sea menospreciada, y no sean 

escuchadas sus palabras”. 
Eclesiastés 9:11 al 16 
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Si buscamos la palabra oportunidad en el diccionario, 

encontramos que es una conveniencia generada en un tiempo 

y lugar determinados. Esto es muy trascendente para nosotros 

porque la oportunidad debe ser gestionada en tiempo y lugar. 

Eso es lo que trataremos de comprender en este capítulo. 

 

Salomón escribió sobre lo que había visto en sus días. 

Siendo un hombre portador de una gran sabiduría otorgada 

por Dios, pudo comprender que no siempre ganan las carreras 

los que son ligeros, ni la guerra es ganada siempre por los 

fuertes, que las personas inteligentes o prudentes, no siempre 

alcanzan la abundancia. Sin embargo también afirmó, que 

tiempo y ocasión acontecen a todos, o como dice la versión 

Internacional: “a todos les llegan buenos y malos 

tiempos…” 

 

Lo que estaba expresando Salomón, tal vez de manera 

algo poética, es que la vida no siempre es lógica y mucho 

menos justa. De hecho, podemos ver claramente hoy en día, 

que gente mediocre logra triunfar, a la vez que gente 

talentosa no logra alcanzar sus metas. Vemos gente con gran 

capacidad intelectual viviendo con grandes problemas 

financieros, a la vez que vemos a ciertos ignorantes que son 

millonarios.  

 

Vemos que los estándares de belleza no garantizan el 

amor, ni las grandes habilidades aseguran el triunfo. Vemos 

a personas cuidando mucho su cuerpo y muriendo por causa 

de una tremenda enfermedad, o gente de mala vida, 

transitando con salud su ancianidad. Vemos gente precavida 
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morir en absurdos accidentes, o gente que practica deportes 

de riesgo no sufrir ni tan solo una lesión. Sin dudas la vida 

no es lógica, ni absolutamente justa. 

 

Salomón dice, que hay tiempos buenos y tiempos 

malos, así como también, hay ocasiones buenas y ocasiones 

malas para todos. De una u otra forma, todos vamos a 

transitar diversas circunstancias, y sin dudas, muchas de ellas 

pueden llegar a parecernos injustas o inexplicables. Incluso 

Jesús también dijo con el tiempo: “vuestro Padre que está en 

los cielos, hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace 
llover sobre justos e injustos” (Mateo 5:45).  

 

Este concepto sin dudas, rompe paradigmas en la 

Iglesia de hoy en día. Lamentablemente en los últimos años, 

el mensaje del evangelio se ha ido humanizando de tal 

manera, que de una cuota necesaria de hedonismo, hemos 

pasado a un desequilibrio espiritual muy peligroso. Las 

medias verdades, solo encierran oscuras vertientes de 

pecado. 

 

En la búsqueda de suplir las necesidades de la gente y 

captar su adhesión, muchos optaron por ofrecer soluciones y 

exponer a Dios, como un Padre bueno que no permite que 

algo malo les ocurra a sus hijos. Esto es muy peligroso, 

porque si bien es cierto, que Dios es un Padre bueno, decir 

que no permitirá que pasemos dificultades es una absoluta 

mentira. 
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La Palabra nos enseña a prepararnos y a gestionar las 

adversidades. Dios sin dudas, puede darnos fortaleza y 

sabiduría. Aun puede hacer que todo lo amargo, doloroso o 

difícil, se torne en una gran victoria, en la cual podemos salir 

aprobados a la vez que Él mismo se glorifica. Lo que no hará 

es evitar que pasemos por algunas pruebas.   

 

De hecho, las pruebas no son nuestras enemigas, sino 

nuestras aliadas para avanzar al propósito. Yo diría que son 

grandes oportunidades para avanzar, todo depende de cómo 

las gestionemos. Por supuesto que no planteo esto deseando 

tenerlas. Nadie quiere pasar por pruebas, pero debemos 

asumir que no solo son inevitables, sino que además luego de 

superadas son beneficiosas.  

 

Cuando un joven estudia, es un hecho que le tomarán 

una determinada cantidad de pruebas, y aunque a ningún 

estudiante le gustan las pruebas, deben terminar 

reconociendo que son absolutamente necesarias para la 

graduación. Esto es bárbaro, porque las pruebas ejercen 

mucha presión, sin embargo, así como un estudiante después 

de ser aprobado es alguien con mayores conocimientos, 

nosotros también a través de las pruebas somos 

perfeccionados. 

 

Si alguien pretendiera que su hijo llegue a ser un 

exitoso cirujano, pero a la misma vez, hiciera lo necesario 

para que nadie le tome pruebas, nunca logrará sus deseos. Tal 

vez, podría pagar de manera ilegal para que su hijo tenga un 
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título, pero lo que nunca llegará a tener es a un hijo que sea 

buen cirujano. 

 

Las pruebas son oportunidades que se abren para 

avanzar al título. El grado de dificultad de las mismas, 

determinará también, la calidad de profesional que será 

graduado. Dios es nuestro Padre y pretende lo mejor para 

nosotros. Lo mejor no es que no tengamos problemas, sino 

que aprendamos en Él, a resolverlos sabiamente. 

 

Nunca debemos pedirle a Dios, que nos evite todos los 

problemas, sino que aumente en nosotros, la capacidad 

resolutiva para gestionarlos. Cristianos pasados por 

quebranto, forjados en la adversidad y aprobados en la fe, 

siempre serán mejor que pequeños hijos malcriados. 

 

Esto bien lo podemos aprender de Jesús, porque no hay 

dudas del perfecto amor que el Padre siempre tuvo por Él. 

Sin embargo, permitió que fuera un varón de dolores, 

experimentado en quebranto (Isaías 53:3), y que padeciendo 

aprendiera obediencia (Hebreos 5:8). Jesús sufrió mucha 

hostilidad, desprecios, críticas, traiciones y violencia física, 

pero sin embargo, salir aprobado de todo eso, fue lo que le 

permitió llegar a la resurrección, alcanzando un Nombre 

sobre todo nombre (Filipenses 2:9). 

 

Debemos ser conscientes que viviendo en Dios nada 

nos ocurre por casualidad y si caminamos en sabiduría, 

encontraremos que todo tiempo y ocasión, servirán para 

nuestro avance y para que Dios sea glorificado.  
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Salomón también dijo que: “El hombre tampoco 

conoce su tiempo; como los peces que son presos en la mala 

red, y como las aves que se enredan en lazo, así son 

enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, 

cuando cae de repente sobre ellos…” 
 

Nadie podría discutir este concepto del rey. No 

conocemos el tiempo de la adversidad, solo viene de repente 

sin avisar, pretendiendo envolvernos para destrucción. Esto 

es fatal y lo vemos a diario, con personas que no conocen al 

Señor. Sin embargo nosotros, si bien podemos ser golpeados 

o enredados en dificultades, tenemos certeza de victoria. 

 

Los peces son atrapados por una red y difícilmente 

pueden escapar, pero nosotros somos hijos del Dios altísimo. 

La red hoy en día, es el sistema en el cual vivimos. No hay 

dudas que esas redes han sido extendidas sobre la iglesia con 

perversas intenciones y en algunas ocasiones con 

lamentables resultados. Como maestro estoy embargado por 

la firme pasión de enseñarle a mis hermanos, a través de 

todos los medios posibles, que es de vital importancia que 

nos capacitemos para vivir en sabiduría espiritual. 

 

Una vez más. No me refiero al estudio teológico, ni a 

las muchas actividades eclesiásticas, me refiero a una 

profunda comunión con el Señor, que vivifique por completo, 

no solo a estas actividades mencionadas, sino también a todas 

las actividades de nuestra vida.    
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Si el mensaje del liderazgo es que no vamos a tener 

problemas, nunca nos vamos a poder preparar como 

corresponde. Los atletas luchadores entrenan de manera 

habitual, porque saben que no pueden parar de 

perfeccionarse. Sin embargo, cuando están a tiro de una 

pelea, el entrenamiento que realizan se intensifica en gran 

manera, porque saben que se avecina la batalla. En estos 

últimos tiempos las hostilidades contra los santos irá en un 

franco aumento y debemos estar preparados. 

 

Salomón también describió una historia de la cual dice 

que podemos extraer sabiduría. La historia parece 

interesante, pero al leerla en la versión Reina Valera, parece 

poco contundente. Casi como si le faltara algunos detalles 

para llegar a redondear una buena enseñanza. Esto me 

pareció algo curioso, pero comprendiendo la limitación de 

los idiomas, comencé a comparar esta historia, a través de 

diferentes versiones bíblicas. Entonces fue que comprendí de 

manera más profunda, lo que Salomón estaba procurando 

enseñar. 

 

Parafraseando detalles de diferentes versiones, yo me 

atrevería a relatar la historia de la siguiente manera. Había 

una pequeña ciudad, y pocos hombres en ella, y viniendo 

contra ella un gran rey, la sitió, la rodeo con un poderoso 

ejército armado y con una elaborada maquinaria de asalto. 

Sin embargo, también se hallaba en esa ciudad, un hombre 

que era pobre, pero también muy sabio. Ese hombre, con su 

sabiduría podría haber salvado a la ciudad, pero a causa de su 

pobreza, nadie le hizo caso ni se acordó de él. 
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Entonces Salomón concluyó: “Mejor es la sabiduría 

que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea 

menospreciada, y no sean escuchadas sus palabras”. Ante 

esta conclusión y con una historia con mayor sentido, 

podemos comprender la esencia de lo que Salomón planteó. 

 

La sociedad siempre ha considerado la búsqueda de 

poder y el poder, siempre ha sido vinculado con la fuerza. Por 

tal motivo, los países con mayor poderío armamentístico son 

considerados como los poderosos del mundo. Sin embargo, 

según Dios, la sabiduría es mucho mejor que la fuerza y sin 

dudas es portadora de poder. El mismo Salomón escribió 

ocupando el rol de la sabiduría y expresó: 

 

“Yo, la sabiduría, habito con la cordura, 

Y hallo la ciencia de los consejos. 

El temor de Jehová es aborrecer el mal; 

La soberbia y la arrogancia, el mal camino, 

Y la boca perversa, aborrezco. 

Conmigo está el consejo y el buen juicio; 

Yo soy la inteligencia; mío es el poder. 

Por mí reinan los reyes, 

Y los príncipes determinan justicia. 

Por mí dominan los príncipes, 

Y todos los gobernadores juzgan la tierra. 

Yo amo a los que me aman, 

Y me hallan los que temprano me buscan. 

Las riquezas y la honra están conmigo; 

Riquezas duraderas, y justicia”. 
Proverbios 8:12 al 18 
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Es claro que Salomón, el hombre más sabio de la tierra, 

sin considerar a Jesucristo que es la sabiduría misma, pensaba 

que la sabiduría era la dueña del poder, por eso en el verso 14 

al 16 dice: “mío es el poder, por mí reinan los reyes y los 

príncipes determinan justicia. Por mí dominan los 

príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra…” 
 

Hoy en día, no se cree que la sabiduría sea tan poderosa 

y por eso, la mayoría de las naciones no dan prioridad al 

estudio y la capacitación. Por el contrario, varios países la 

evitan, porque bajo esa estrategia sus gobernantes logran 

someter al pueblo. En otras palabras, si alguien quiere 

someter a un pueblo, no tiene más que provocar su 

ignorancia. 

 

Cito estos ejemplos, porque lo natural, reflejan 

claramente las realidades espirituales. El Señor dijo en Su 

Palabra: “Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría; Y sobre 

todas tus posesiones adquiere inteligencia…” (Proverbios 
4:7). En el Reino, no se trata de obtener fuerza física o 

posesiones materiales, el Reino es la expresión de la vida, que 

nos otorga la luz. Esa luz, nos revela la verdad. La revelación 

de la verdad, produce libertad, y esa libertad es la que nos da 

gobierno. No estoy siendo recurrente por distraído, sino 

porque en estos conceptos radica el poder de la gestión, y una 

ley fundamental de la enseñanza, es la repetición. 

 

Por supuesto, no estoy hablando de gobernar personas. 

Dios no creó al hombre para gobernar al hombre, sino para 

gobernar ambientes y situaciones. Todos los hombres 
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deberían ser gobernados solamente por Dios. 

Lamentablemente la caída los sometió al gobierno de las 

tinieblas, generando un perverso diseño global. 

 

Nosotros por la gracia, hemos sido trasladados de ese 

perverso gobierno al Reino de Dios y en el Reino vivimos, 

nos movemos y somos. El gobierno de ambientes y de 

situaciones es nuestra clara asignación en este mundo. Solo 

deberíamos vernos como nos ve el Señor y prepararnos 

buscando apasionadamente la sabiduría espiritual. 

 

Esta sabiduría no se rinde ante los teólogos, es un 

derecho de los hijos de Dios. El problema es que aborrece el 

mal, la soberbia, la arrogancia, la boca perversa y el mal 

camino. Por lo tanto, todo cristiano que no se aparte del mal, 

o que no guarde su corazón, podrá ser evangélico pero no 

tendrá sabiduría y por lo tanto, tampoco tendrá poder de 

gestión.  

 

La sabiduría se derrama donde hay cordura y buen 

criterio. Ella ama a los que la aman, y la encuentran los que 

la buscan con pasión. Si en verdad queremos conocer el 

poder del Reino y recibir riquezas, honra y justicia, debemos 

cambiar el mensaje desde el liderazgo. Debemos enseñarle a 

nuestros hermanos, que sí vamos a tener pruebas, que las 

pruebas en realidad, son oportunidades para avanzar y para 

glorificar al Padre, que debemos prepararnos a través de una 

profunda comunión con el Señor y con la Iglesia, para ser 

perfeccionados alcanzando verdadera plenitud espiritual. 
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No es con fuerza humana, es con Su Espíritu (Zacarías 

4:6), que vamos a poder, no solo superar las pruebas, sino 

convertirlas en oportunidades de éxito. Por otra parte, cuando 

vivimos en plena comunión con el Señor, el discernimiento 

espiritual se agudiza y eso también nos dará, una clara lectura 

de los tiempos que vivimos. 

 

La sabiduría espiritual, lo que yo llamaría: “El operar 

con la mente de Cristo”, es el verdadero poder de la gestión. 

La enseñanza correcta para nuestra gente, es detenerse ante 

esta feroz vorágine de la sociedad actual. Debemos 

enseñarles a pasar tiempo en la presencia del Padre y 

llenarnos de Su luz verdadera. Con esto me estoy refiriendo 

a verdaderos tiempos de intimidad a los pies del Señor. 

Entonces la sabiduría se manifestará, comprenderemos los 

tiempos y dejaremos de pedir como niños que no vengan los 

problemas. Las pruebas pasaran a ser oportunidades, para que 

a través de una sabia gestión, podamos avanzar y glorificar a 

nuestro gran Dios. 

 

“Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis 

en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe 

produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra 

completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os 

falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de 

sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos 

abundantemente y sin reproche, y le será dada…” 
Santiago 1:2 al 5 
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Capítulo cuatro 

 

 

Gestión hacia 

La Libertad 

 

 
“Dios le dijo a Moisés: Yo sé muy bien que mi pueblo 

Israel sufre mucho porque los egipcios lo han esclavizado. 

También he escuchado sus gritos pidiéndome ayuda, y he 

visto que sus capataces los maltratan mucho. Por eso he 

venido a librarlos del poder egipcio. Los voy a llevar a una 

región muy grande y rica; ¡tan rica que siempre hay 

abundancia de alimentos! Es Canaán, país donde viven 

pueblos que no me conocen. Así que prepárate, pues voy a 

mandarte a hablar con el rey de Egipto, para que saques 

de ese país a mi pueblo…” 
Éxodo 3:7 al 10 BLS 

 

 En los capítulos anteriores mencioné la gran 

importancia de la libertad como el resultado de la revelación 

de la verdad (Juan 8:32), entendiendo también, que la verdad 

espiritual, no está compuesta de argumentos intelectuales, 

sino que es la esencia de una persona llamada Jesucristo 

(Juan 14:6), tal vez esto, no lo entenderían fácilmente las 

personas sin luz, pero para nosotros es una realidad palpable. 
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En base a esto, concluimos que la libertad para los 

hijos de Dios, no puede ser mayor que la verdad que se nos 

haya revelado. De ahí, se desprende la importancia de la 

madurez espiritual. En tal caso, podemos decir sin 

equivocarnos, que la verdadera libertad, siempre será 

manifestada a través del poder de la gestión. 

 

 El Pacto que vivimos hoy, es glorioso y bueno sería, 

que no necesitáramos el pasado para comprenderlo mejor. 

Sin embargo, las sombras del Antiguo Testamento, pueden 

ayudarnos a comprender la gestión hacia la libertad y la 

actitud que debemos tener para alcanzarla. Es por eso que 

comencé por el Génesis y continuaré aquí, con el Éxodo de 

los hebreos. 

 

 Cuando el Señor llamó a Moisés desde la zarza, lo 

comisionó para sacar a su pueblo de la esclavitud, 

llevándolos a la tierra de Canaán. Moisés por su parte, ya se 

consideraba viejo, y trató de negarse a realizar esa gestión, 

porque no se creía capaz de cumplirla (Éxodo 4:1 al 17). Sin 

embargo, ante la poderosa manifestación de Dios, terminó 

aceptando la tarea. 

 

 La primera vez que visitó a faraón junto a su hermano 

Aarón, le demandó la libertad de su pueblo y lo presionó con 

el milagro de la vara convirtiéndola en culebra. Tal vez 

Moisés pensó que el faraón, al ver ese impactante milagro se 

rendiría, pero lejos estaba de todo eso. Los brujos del imperio 

hicieron lo mismo que Moisés (Éxodo 7:10 y 11), y aunque 
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la culebra de Moisés, se devoró a las de los brujos, el faraón, 

terminó ignorando totalmente el reclamo de libertad. 

 

 En la segunda visita, Moisés hizo que el agua se 

convirtiera en sangre y demandó nuevamente la libertad del 

pueblo, pero una vez más, los brujos hicieron lo mismo 

(Éxodo 7:22). Esto, generó que el faraón endureciera su 

corazón y no permitiera la libertad de los hebreos. No solo no 

los dejó salir, sino que desde la primera visita, comenzó a 

aumentar el trabajo que debían realizar. 

 

Los esclavos no tenían mucha idea de la gestión que 

Moisés trataba de realizar ante faraón. Tampoco 

comprendían el alcance de la misma, porque ellos no habían 

escuchado a Dios, ni habían visto la zarza encendida. Es por 

eso que, a pesar de que Moisés y su hermano Aarón trataban 

de negociar la libertad, ellos intentaron apedrearlos, por 

causa del aumento en las demandas laborales impuestas por 

faraón (Éxodo 17:4). 

 

 En la siguiente visita, Moisés demandó la libertad del 

pueblo y generó una nueva plaga, con la intención de 

quebrantar la voluntad de los egipcios. En ese caso, fue la 

plaga de ranas. Moisés y Aarón oraron, y de los depósitos de 

agua de Egipto, comenzaron a salir ranas, que llenaron todo 

el país (Éxodo 8:6).  

 

Increíblemente, también los brujos con su magia 

hicieron que salieran ranas del agua (Éxodo 8:7). Faraón por 

su parte, mandó llamar a Moisés y Aarón, y les dijo: Pídanle 
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a su Dios que quite las ranas, porque ya no las soportamos 

más. Si lo hacen, yo dejaré que el pueblo de Israel vaya a 

ofrecerle sacrificios. Moisés contestó: Muy bien, ahora 

dígame cuándo quiere que le pida a Dios por usted, por sus 

servidores y por su pueblo. Así las ranas se irán de su palacio 

y se quedarán sólo en el río y faraón contestó: “Mañana…” 

(Éxodo 8:11). 

 

Moisés y Aarón oraron a Dios, y las ranas comenzaron 

a morir. Los egipcios juntaron montones y montones de ranas 

muertas, por lo que todo la tierra fue invadida por un 

nauseabundo olor (Éxodo 8:14). Sin embargo, cuando faraón 

vio que ya todo había pasado, no cumplió con su palabra, sino 

que se puso más terco y no dejó salir a los hebreos (Éxodo 

8:15). 

 

Luego fue la plaga de piojos, evento que los brujos no 

pudieron imitar, sin embargo y aun así, el faraón se negó a 

liberarlos (Éxodo 8:16 al 19). Entonces Dios le dijo a Moisés 

que le anunciara a faraón una nueva plaga. En este caso, 

fueron miles y miles de moscas molestísimas, que invadieron 

todo lugar de Egipto, de tal manera, que faraón, no tuvo más 

que cambiar de actitud: 

 

“Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón, y les dijo:  

Andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. 

Y Moisés respondió: No conviene que hagamos así, 

porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la 

abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la 

abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos 
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apedrearían? Camino de tres días iremos por el desierto, y 

ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como él 

nos dirá. Dijo Faraón: Yo os dejaré ir para que ofrezcáis 

sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal 

que no vayáis más lejos; orad por mí…” 
Éxodo 8:25 al 28 

 

 Tratemos de no desenfocarnos de lo que fue la gestión 

por parte de Moisés y su hermano Aarón. Imaginemos la 

hostilidad de los egipcios, quienes podrían haber torturado o 

asesinado a los hermanos por causa de la ira que despertaban 

cada una de las plagas. Imaginemos las presiones de los 

mismos hebreos, que veían como una amenaza de muerte 

cada confrontación con el poder de faraón. 

 

Imaginemos la incertidumbre de Moisés y de su 

hermano Aarón, al no tener muy en claro lo que Dios les 

demandaría a cada paso, o como desarrollaría sus acciones. 

Imaginemos cada instante, y veremos que en la gestión por 

la libertad, no solo hubo fe, sino también valentía, paciencia, 

autoridad y poder. Así también, creo que hubo temor, 

angustia, ansiedad, desesperación y dolor. Hoy en día, 

muchos cristianos, demandan el accionar divino, y están 

apurados por ver resultados, pero no están dispuestos a 

derramar sudor y lágrimas por la gestión de la libertad 

absoluta.  

   

En este caso, cuando Moisés y Aarón fueron 

convocados por faraón, vemos que, ante el desgaste y el 

cansancio producido por las constantes plagas, el faraón 
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cambió de actitud y les dijo que podían salir al desierto para 

adorar a Dios. Incluso con cierta ironía, les pidió que oraran 

por él. Sin embargo, les dijo que no los dejaría salir de su 

zona de gobierno. 

 

 Moisés no aceptó esto, y fue bueno que no lo hiciera, 

porque tal vez, salir al desierto para adorar a Dios, pudo haber 

sido considerado como un gran avance en ese momento, 

pero, haberlo aceptado solo hubiese sido una falsa manera de 

considerar la libertad, ya que serían libres solo para adorar y 

luego todos tendrían que volver a sus labores de esclavitud. 

 

 Hoy en día, hay cristianos que después de recibir la 

gracia, adoran a Dios, pero no se determinan ir hacia la 

libertad total. Quedan como adorando los domingos a Dios y 

viviendo toda la semana bajo la esclavitud del sistema que 

los oprime. Adoran, pero siguen atrapados por viejos hábitos 

de esclavitud. Cantan a Dios y agradecen la libertad, pero en 

realidad, siguen en Egipto.  

 

 Luego de esta negativa, Moisés declaró la plaga en el 

ganado, con la cual, murió todo el ganado de Egipto, excepto 

el ganado de los hebreos que estaban en Gosén. Sin embargo 

el faraón endureció aún más su corazón (Éxodo 9:1 al 7). 

Luego de esto, llegó la plaga de úlceras, con la cual, ni los 

brujos pudieron estar delante de Moisés. Sin embargo, 

tampoco fue suficiente para la libertad (Éxodo 9:10 y 11). 

 

 Pasado el tiempo, siguió la plaga de granizos, el cual 

cayó sobre toda la tierra de Egipto. Hubo lluvias, truenos, 
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rayos y granizo mezclado con fuego. Las Escrituras dicen que 

nunca en toda la historia de Egipto había ocurrido algo 

parecido. El cultivo fue destruido, muchos animales 

murieron, y también muchas personas, que por no acatar la 

advertencia, cayeron muertos por la gran tormenta. Sin 

embargo faraón, una vez más endureció su corazón y no dejó 

salir a los hebreos (Éxodo 9:13 al 26).  

 

Luego de esto, llegó la plaga de langostas. Ante ella, 

faraón volvió a llamar a Moisés, procurando realizar una 

nueva negociación para la libertad de los hebreos.  

 

“Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, 

el cual les dijo: Andad, servid a Jehová vuestro Dios. 

¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: Hemos 

de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con 

nuestros hijos y con nuestras hijas; con nuestras ovejas y 

con nuestras vacas hemos de ir; porque es nuestra fiesta 

solemne para Jehová. Y él les dijo: ¡Así sea Jehová con 

vosotros! ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros 

niños? ¡Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro! 

No será así; id ahora vosotros los varones, y servid a 

Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los 

echaron de la presencia de Faraón…” 

Éxodo 10:8 al 11 

 

 En este caso, faraón les propuso una libertad limitada 

en gente. Solo les ofreció la salida de los hombres, quienes 

podrían salir para adorar a Dios, dejando toda su familia y 

volviendo a sus casas y sus labores, después de esos 
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supuestos cultos en el desierto. Lógicamente, Moisés no 

aceptó esto y declaró una nueva plaga que sería la de 

tinieblas, con la cual, la nación de Egipto sufrió un nuevo 

golpe y el faraón, una vez más llamó a Moisés para negociar. 

 

“Entonces Faraón hizo llamar a Moisés, y dijo: Id, servid 

a Jehová; solamente queden vuestras ovejas y vuestras 

vacas; vayan también vuestros niños con vosotros. 

Y Moisés respondió: Tú también nos darás sacrificios y 

holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. 

Nuestros ganados irán también con nosotros; no quedará 

ni una pezuña; porque de ellos hemos de tomar para 

servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos 

de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. 

Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y no quiso 

dejarlos ir…” 

Éxodo 10:24 al 26 

 

 En este caso, vemos que faraón dejó salir a los hombres 

y también les dejó llevar la familia con ellos, pero no les 

permitió sacar el ganado. Moisés tampoco aceptó esta 

propuesta, considerando que no estarían viviendo verdadera 

libertad, si se fueran sin nada, por lo cual Moisés le dijo: “No 

quedará ni una pezuña; porque de ellos hemos de tomar 

para servir a nuestro Dios…” 
 

 Cómo podemos ver, la verdadera libertad, en 

ocasiones, puede ser alcanzada, a través de tediosos procesos 

de confrontación y pruebas. Lógicamente, todo esto es 

espiritual para nosotros, pero no debemos subestimar las 
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artimañas del enemigo. No entendamos la libertad solo como 

una expresión de júbilo. La libertad encuentra su expansión, 

con la revelación del Hijo, y eso implica una gestión.   

 

 Una vez más, Moisés no aceptó, y faraón solo 

permaneció en su postura, por lo cual, se desató una nueva 

plaga. Tal vez, la más terrible de todas, la plaga de los 

primogénitos. Con esta plaga murieron todos los 

primogénitos de los egipcios, excepto los primogénitos de los 

hebreos, quienes fueron protegidos por la sangre de corderos 

que fueron sacrificados por cada familia. Ante esta catástrofe 

faraón volvió a convocarlos para una nueva negociación: 

 

“E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: 

Salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de 

Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. 

Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como 

habéis dicho, e idos; y bendecidme también a mí…” 

Éxodo 12:31 al 36 

 

 En este caso, la presión rindió sus frutos. Faraón los 

dejó salir con toda la familia, con todo el ganado, con sus 

pertenencias y además, con todo el oro de los egipcios. El 

Señor mismo les dirigió a pedir las riquezas en cada casa, y 

quienes los habían oprimido durante tantos años, les 

entregaron todo el oro que poseían, rogándoles que se fueran 

de una vez (Éxodo 12:33 al 36).  

 

 El pueblo ya preparado, se apresuró a salir, pero el 

faraón, viendo tanto dolor y muerte por toda la nación, se 
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arrepintió de haber dejado salir a los hebreos sin castigo. Por 

tal motivo, se propuso perseguirlos con su ejército para 

matarlos.  

 

 Una tormenta generada por Dios, impidió al ejército 

egipcio, alcanzar a los hebreos, quienes pudieron cruzar el 

mar Rojo de manera sobrenatural, como todos bien 

conocemos (Éxodo 14). Los egipcios murieron al intentar 

seguirlos y la libertad por fin, pareció estar consumada 

definitivamente. Digo pareció, porque en realidad solo 

acababan de ser libres, del látigo de faraón. Todavía les 

faltaba la gestión para la libertad interior. 

 

No hay dudas, que el Señor, pudo haber sacado en 

libertad a Su pueblo, tan solo en un abrir y cerrar de ojos. Sin 

embargo, permitió una gestión. Generó diez plagas y en cada 

una, probó a Moisés, a su hermano Aarón y a todos los 

hebreos. Esto es muy contundente, porque la Biblia dice que 

por un lado, el Señor enviaba sus terribles plagas, diciéndole 

a faraón que dejara salir a Su pueblo, y por el otro, Él mismo 

endurecía su corazón para que no lo hiciera, de hecho ya le 

había dicho a Moisés que así lo haría. 

 

“Tú hablarás todo lo que yo te mande, y Aarón tu 

hermano hablará a Faraón, para que deje salir de su 

tierra a los hijos de Israel. Pero yo endureceré el corazón 

de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en 

la tierra de Egipto”. 

Éxodo 7:2 y 3 

 



 

62 

Esto es muy loco para la razón, pero déjenme decirles 

que fue así y que en muchas ocasiones Dios sigue obrando de 

la misma manera. Por ejemplo, el Señor llamó a Saulo de 

Tarso para que le sirviera con pasión, pero sin embargo, 

como vimos anteriormente, le dijo a Ananías que tendría que 

sufrir (Hechos 9:16). Luego le asignó una importante tarea, 

pero permitió que un emisario de Satanás lo abofeteara (2 

Corintios 12:7). Estas cosas, pueden ser difíciles de 

entender, pero debemos aprender, que Dios es Todopoderoso 

y que nada se escapa de Su poder. Si algo nos ocurre, por más 

que sea un tremendo ataque de Satanás, es permitido por Él. 

En situaciones como estas, Dios se revela a nuestras vidas y 

nos impulsa para que avancemos en la gestión de la fe. 

Cuando obramos como víctimas, o como si Dios no estuviera 

enterado de lo que nos pasa, no estamos comprendiendo 

cómo funciona el Reino. 

 

 Dios procura la gestión, porque en ella, trata con todos. 

En el caso de los hebreos, vemos que faraón trató en varias 

ocasiones, de impedir la completa libertad del pueblo. Quiso 

dejarlos salir a adorar, pero sin abandonar el territorio que él 

gobernaba. Quiso dejar salir solamente a los hombres, pero 

no a sus familias. Luego procuró que salieran con su familia, 

pero que lo hicieran sin sus bienes, y al final, cuando los 

hebreos se habían ido, aun con todas sus riquezas, salieron a 

perseguirlos para matarlos. 

 

 Sin dudas, Dios se glorificó con todo esto. El imperio 

más poderoso de la tierra, no fue un problema para Él. Aun 

el ejército más temible de la tierra, no fue un problema para 
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Él. ¿Qué nos hace pensar, que algo que nos ocurre puede ser 

un problema para Dios? Nada es un problema para Él. Sin 

embargo, nunca obrará a nuestra manera. Él no está pensando 

en rápidas soluciones para no incomodarnos. Él nos ama 

demasiado como para hacer eso.  

 

 Algunos pueden conformarse con ser libres de medio 

tiempo. Van al culto, pero no se van del mundo. Otros se 

conforman con ir solos. Ellos son cristianos, pero sus familias 

están en esclavitud. Otros se conforman con tener a toda la 

familia en la Iglesia. Incluso exponen eso como un gran 

trofeo de fe. Sin embargo nunca tienen dinero y aunque digan 

no tener interés en eso, no son más que esclavos 

financieramente hablando.  

 

Muchos podrán conformarse, y otros pelearán por su 

libertad. Tal vez ninguno comprenda por qué motivo, todo es 

más difícil de lo que pensaron. Sin embargo, es porque Dios 

no se conforma con librarnos a medio tiempo. Dios nos 

llevará por la gestión a la libertad, porque Él quiere que 

nosotros podamos ser como Jesús. 

 

Su plan, es la libertad absoluta. La nuestra, la de 

nuestra familia, la de nuestros bienes y la de las riquezas del 

sistema, que deben llegar a nuestras manos para servir a Dios. 

La libertad es un proceso y debe gestionarse. Hoy no 

necesitamos presentarnos en audiencias ante los poderosos 

de la tierra. Debemos cambiar el paradigma y asumir que 

Jesucristo es el hombre fuerte.  
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Muchas veces escuché la enseñanza de atar al hombre 

fuerte (Marcos 3:27), pero siempre enseñada sin una clara 

comprensión del contexto, porque después de la cruz, el 

único hombre fuerte es Jesucristo. Nosotros no podemos 

andar atando hombres, lo nuestro es gobierno espiritual. Por 

otra parte, Satanás no es hombre y sus demonios tampoco lo 

son. En cambio, Jesucristo sigue siendo hombre (1 Timoteo 

2:5), y sin dudas, el más fuerte de la tierra. Solo Él pudo 

derrocar todo imperio de las tinieblas y lo hará con todo 

gobierno de poder global. 

 

 Debemos avanzar en la gestión del conocimiento y 

creer en la verdad, porque solo la verdad, nos puede hacer 

verdaderamente libres (Juan 8:32 y 36), y solo la vida 

fundamentada en la verdad, nos puede preparar para los 

tiempos que se vienen. 

 

“También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha 

dado entendimiento para que conozcamos al Dios 

verdadero. Y estamos con el Verdadero, con su Hijo 

Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna”. 

1 Juan 5:20 
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Capítulo cinco 

 

 

Cuando Dios asume 

La Gestión  

 

 
 

“Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó 

por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca; 

porque dijo Dios: Para que no se arrepienta el pueblo 

cuando vea la guerra, y se vuelva a Egipto”. 

Éxodo 13:17 

 

Ahora bien, aunque el pueblo hebreo había cruzado el 

mar Rojo, celebrando la libertad, con panderos y danzas, 

Dios los observaba atentamente escudriñando sus corazones, 

y considerando que en realidad, la libertad no se había 

concretado en ellos, con el solo hecho de haber salido de la 

tierra de Egipto, o por haber dejado atrás el duro látigo del 

faraón. Había una libertad mayor que Dios deseaba para Su 

pueblo, y eso dio comienzo a una gestión que solo Él, tuvo la 

autoridad y el poder de asumir. 

 

El camino a la tierra prometida, pudo ser bien corto, 

sin embargo el Señor determinó llevarlos por el camino más 

largo, y comenzó Él mismo, una gestión para la libertad 



 

66 

interior de Su pueblo. Bueno, todos conocemos la historia y 

sabemos que el Señor los procesó duramente en el desierto, 

buscando que pudieran ser verdaderamente libres antes de 

entrar a gobernar la buena tierra. Lamentablemente, muchos 

no entendieron y sus cuerpos cayeron en el desierto. En 

realidad, solo cayeron sus cuerpos, porque en sus corazones, 

no lograron avanzar a la tierra, sino que se volvieron a Egipto 

(Hechos 7:39). 

 

Esto es digno de destacar, porque sin dudas rompe los 

paradigmas teológicos, a través de los cuales, se enseña que 

los hebreos murieron en el desierto. Esto, no es algo que yo 

considero negando esa realidad, sino sumando una mirada 

diferente, que creo, es la del Señor. Es decir, humanamente 

murieron en el desierto, pero según la mirada divina, los 

incrédulos murieron en Egipto, porque Jesús enseñó, que 

donde esté el tesoro de cada uno, ahí también estará el 

corazón (Mateo 6:21).  

 

Es ciertamente alarmante, tener que asumir, que toda 

una generación fue incapaz de asimilar la gestión divina en 

pos de la libertad. También es alarmante, que el Señor haya 

preferido la muerte de los incrédulos, antes que darles una 

tierra con corazones afectados por la esclavitud. Es decir, es 

claro que Dios no cancela planes, porque al final hubo 

hebreos que entraron en la tierra, pero tampoco dudó, en 

esperar una generación que fuera capaz de entenderlo, y de 

asumir su responsabilidad. 
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Después de esos años y ante una nueva generación que 

se levantó declarando que no querían ser como sus padres, 

sino que estaban dispuestos a circuncidarse y conquistar la 

tierra, fueron confrontados con un claro mensaje de parte de 

Moisés, quién les dijo: 

 

“No se olviden jamás de lo que han vivido desde que 

salieron de Egipto hasta llegar a este lugar. Durante estos 

cuarenta años Dios los ha hecho sufrir, para saber si 

ustedes son sinceros y desean obedecerlo. Los ha hecho 

pasar hambre, pero les ha dado a comer pan del cielo, un 

alimento que ni ustedes ni sus antepasados conocieron. 

Con esto Dios quiso enseñarles que, aunque les falte el 

alimento, pueden confiar en sus promesas y en su palabra, 

y tener vida. Durante cuarenta años han estado 

caminando; sin embargo, jamás sus ropas se envejecieron 

ni sus pies se hincharon. Si Dios los disciplinó, 

reconozcan que lo hizo porque los ama, como un padre a 

su hijo. Por lo tanto, trátenlo con respeto y obedezcan 

todos sus mandamientos”. 

Deuteronomio 8:2 al 6 BLS 

 

Deuteronomio significa “Segunda Ley”, y es el quinto 

texto de la Torá. Está compuesto por los últimos discursos de 

Moisés pronunciados a los israelitas en las llanuras de Moab, 

poco antes de entrar en la Tierra Prometida. En este pasaje, 

Moisés les recordó, a la nueva generación, los procesos 

vividos y los motivos por los cuales tuvieron que afrontarlos.  
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La palabra “Proceso”, significa: Conjunto de fases 

sucesivas de un fenómeno o hecho complejo. El patriarca, no 

solo conoció todos los procesos para salir de Egipto, sino que 

vivió con dolor, los procesos acontecidos en el desierto. Sin 

dudas y a esta altura de las circunstancias, Moisés tenía muy 

en claro que la libertad, era el resultado de una gestión 

humana, bajo la autoridad divina, y no de un golpe de suerte 

dado por el destino. 

 

Toda gestión producirá un suceso final, una meta, o un 

resultado, sea bueno o sea malo, según la suma de las 

acciones que la compongan. La palabra “Suceso” significa: 

Cosa que ocurre o sucede, especialmente si es de cierta 

importancia. Bien podríamos considerar entonces, que la 

salida de Egipto fue una gestión complicada, que a pesar de 

las presiones, terminó provocando el suceso de la libertad 

física o territorial. 

 

Si nos enfocamos en el suceso del último día en Egipto, 

veremos claramente que toda gestión termina provocando un 

resultado. La gestión de un joven estudiante, puede provocar 

el suceso de una graduación. La gestión de entrenamiento de 

un atleta, puede generar una coronación. La gestión laboral 

de un campesino, puede dar como resultado una gran 

cosecha. Toda gestión persigue un suceso favorable, pero 

obviamente, si la gestión es mala, el resultado también lo 

será. 

 

 Vimos que en Egipto, hubo toda una gestión de fe por 

parte de Moisés, de Aarón y del pueblo hebreo, que esperaba 
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ansiosamente la posibilidad del éxodo. Hubo toda una 

confrontación de poderes en la cual Dios se mostró 

totalmente operativo, hasta que un día, llegó la consumación 

de la salida. Llegó el suceso de la libertad.  

 

En un día, los hebreos dejaron sus humildes casas, en 

un día abandonaron sus labores de esclavos, en un día 

cruzaron el mar Rojo, todo ocurrió en un día. Aunque detrás 

de eso, hubo una gran gestión. Incluso después de esa 

celebrada salida, comenzó en ellos otra gestión. Esta, fue 

diferente y suprema, porque estuvo compuesta de acciones 

Divinas para la libertad en el corazón del pueblo. 

 

La razón por la que Dios se negó a llevar a los hebreos 

directamente a Canaán después de su liberación, fue porque 

conociendo sus corazones, sabía que seguían siendo esclavos 

sin cadenas. Habían sido liberados de Egipto, pero todavía no 

eran conscientes de su libertad. Eran libres por fuera, pero no 

eran libres por dentro. Así que Dios debió lidiar con sus 

mentes aunque sus cuerpos estaban ya libres de la opresión. 

Debe ser claro para nosotros, como enseñé anteriormente, 

que la libertad es un proceso y no un suceso. 

 

En los procesos de la libertad, Dios siempre estará 

obrando. En nuestra gestión, nos llamará, nos enviará, nos 

dirigirá y nos respaldará, a la vez que tratará con toda fuerza 

espiritual que procure detener nuestro avance. Aun así, no 

impedirá la hostilidad, ni las adversidades. Al enemigo, lo 

pondrá en su lugar a su tiempo y Él, terminará revelándose y 

glorificándose como corresponde. 
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Ahora bien, también tenemos gestiones que son 

puramente divinas. Donde el Señor, seguramente asignará 

tareas específicas a algunos líderes, como lo hizo con Moisés, 

pero que son gestiones basadas en acciones mucho más 

directas y profundas de Su parte. Son las gestiones internas 

en el corazón humano, en donde solo Él tiene el derecho y la 

capacidad de obrar efectivamente. 

 

Esto lo he planteado en varias de mis enseñanzas, 

porque lo considero absolutamente clave. Es muy común que 

en las reuniones, los hermanos griten, canten y celebren la 

libertad, y está bien, es verdad que somos libres de la 

condenación eterna y de los lazos de Satanás. Sin embargo, 

al igual que los hebreos, necesitamos comprender la gestión 

para la libertad interior. 

 

Que los soldados de faraón no golpearan más a los 

hebreos, y el hecho de que ya no estuvieran en tierra egipcia, 

no era un sinónimo de libertad absoluta, porque mentalmente 

eran todavía esclavos. En nuestro caso, que la Sangre de 

Cristo, nos haya limpiado para reconciliación, que el Espíritu 

Santo, nos haya dado la vida, no es sinónimo de libertad 

mental. Somos libres del enemigo y del tormento eterno, pero 

debemos reconocer que todavía hay mucha esclavitud 

emocional entre los hijos de Dios. 

 

Hay hermanos que en verdad han recibido la vida y la 

luz, pero siguen operando bajo una mentalidad de esclavitud. 

Eso les impide tomar posesión de las promesas y la plenitud 
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divina. Si no comprendemos gestión, seguiremos cantando 

que somos libres, sin poder manifestar la verdadera libertad. 

 

Recibir la gracia de Su vida, siendo introducidos a un 

Pacto glorioso, fue un suceso, pero alcanzar la plenitud 

espiritual que Dios pretende es un proceso. No comprender 

esto solo dejará a muchos hermanos, gritando que son libres, 

pero al final solo viviendo como evangélicos que van al culto, 

pensando que eso es el todo del cristianismo. 

 

Moisés le dijo a los israelitas, que no debían olvidarse 

jamás de lo que habían vivido desde la salida de Egipto. Les 

dijo que durante cuarenta años Dios los había procesado, para 

saber si eran sinceros y si serían capaces de obedecerle. Les 

dijo que sustentarlos con maná de manera sobrenatural cada 

día, había sido para enseñarles que, si alguna vez, sufrían la 

falta de alimento, podían confiar en Sus promesas y en Su 

palabra, para tener vida. 

 

Moisés les estaba diciendo, que en los diseños de Dios, 

no alcanzan los sucesos. Sin dudas, los sucesos son claves y 

trascendentes, pero eso no implica que Dios haya terminado 

con Su gestión. Es cierto que al ladrón que fue crucificado al 

lado de Jesús, le bastó el suceso para ser salvo, pero si por 

algún motivo, hubiesen detenido su crucifixión y le hubieran 

permitido seguir viviendo, tendría que haber entrado en la 

gestión de la fe y seguramente Dios hubiese tratado con él 

cada día, hasta llevarlo a tomar voluntariamente la otra cruz. 

La cruz revelada en el espíritu, la que hace su obra en 
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nuestros corazones, la que nos puede hacer libres de nosotros 

mismos. 

 

Si una persona recibe la gracia del Señor, no necesita 

más que ese suceso para salvarse. Si al instante muriera por 

algún motivo, sería salvo y no habría nada que pudiera hacer 

para merecerlo. Pero si esa misma persona, continúa con 

vida, deberá gestionar la fe, dar fruto, caminar en justicia y 

consumar propósito. Esto es en lo que muchos cristianos 

están fallando. 

 

Estos creen que vivir la fe, es esperar que Dios haga lo 

que ellos les están pidiendo, pero es al revés. La vida de 

Reino, se transita haciendo lo que Dios nos está diciendo a 

nosotros. Observemos el detalle de las oraciones, porque 

muchos oran como dando órdenes al cielo para que algo 

ocurra, pero en realidad debería ser al revés. No hay palabras 

de autoridad en las oraciones, más allá de las que Dios pueda 

decirnos a nosotros. 

 

En el Reino, cada revelación que llega a nuestra vida 

es un suceso que nos permite ingresar en los procesos de 

gestión. En otras palabras, no hay gestión de Reino sin 

revelación y no hay revelación que se diga valiosa si no es 

respaldada por una gestión que la traslade de la dimensión 

espiritual a la dimensión natural. Podemos celebrar la 

libertad, pero debemos gestionarla para vivir en la plenitud 

que Dios propone. Los hebreos fueron libres, pero no 

pudieron entrar a su reposo. Dios nos de sabiduría para que 

no nos ocurra lo mismo. 
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“Mientras siga en pie la promesa de descansar con Dios, 

debemos tener cuidado. Sería una lástima que alguno de 

ustedes no pudiera recibir de Dios ese descanso. Porque 

nosotros oímos la buena noticia, igual que aquellos 

israelitas que salieron de Egipto. Sólo que a ellos no les 

sirvió de nada oírla, porque no creyeron en el mensaje. 

Nosotros, en cambio, los que sí hemos creído en la buena 

noticia, disfrutaremos de la paz y de la tranquilidad que 

Dios nos ha prometido”. 

Hebreos 4:1 al 3 BLS 

 

Los hebreos no comprendieron el obrar divino, aun con 

todas las señales que el Señor les mostró, señales como la 

nube que los cubría, la columna de fuego que los calentaba 

por las noches, el maná que caía para alimentarlos cada día, 

o el agua que salía de la roca para saciarlos. No 

comprendieron la gracia y el amor de Dios en el desierto.  

 

“Así ha dicho Jehová: El pueblo que escapó de la espada 

halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de 

reposo”. 

Jeremías 31:2 

 

Si buscamos algunas definiciones de la palabra 

desierto, veremos que es un lugar árido, de soledad, de 

silencio y de poca vida animal y vegetal. Sinceramente no 

parece un lugar ideal para la manifestación de la gracia. No 

era un panorama algo esperanzador, por el contrario, los 

desiertos parecen lugares de muerte y no de vida. De allí que 
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podemos entender los reclamos sumamente humanos que el 

pueblo le hizo a Dios cada día.  

 

Tengo la impresión de que nosotros somos muy 

injustos al evaluar la actitud de los hebreos, porque hoy en 

día, hay hermanos que por mucho menos, se apartan de la fe. 

Esto lo digo con tristeza, pero mi condición de pastor, me 

permite asegurar que hoy, muchos cristianos prefieren 

abandonar, que afrontar los procesos de Dios para la libertad 

interna.  

 

Los hebreos se quejaban con cierta lógica, pero 

nosotros los juzgamos desde otra posición y con el diario del 

lunes en la mano. Ellos le preguntaban a Moisés: “¿Por qué 

nos habéis hecho subir desde Egipto para traernos a un 

lugar tan malo como éste? ¡No es un sitio de siembra, ni de 

higueras, ni de vides ni de granados; ni siquiera hay agua 
para beber!” (Números 20:5). Ellos salieron con otra 

expectativa. Pensaron que fuera de Egipto, todo sería más 

fácil y sin problemas, pero no fue así. 

 

Lamentablemente, muchos cristianos piensan igual, y 

no los culpo, porque en ocasiones, esa es la esperanza a la 

que los llamaron con enseñanzas desequilibradas. ¿Acaso no 

nos desconciertan las experiencias dolorosas que vivimos en 

nuestro caminar con Cristo? ¿No suele ocurrirnos, que 

declaramos en fe una victoria y luego debemos asumir una 

amarga derrota? ¿No nos ocurre que pensamos glorificar a 

Dios con nuestra fe, y declaramos que no nos ocurrirá lo que 
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nos termina ocurriendo? ¿Acaso no nos ha pasado a todos, el 

mirar al cielo desconcertados preguntando por qué? 

 

Sin embargo, así como también lo he enseñado en 

otros de mis libros, una de las definiciones hebreas de la 

palabra desierto, es “Midbár”. Este término hebreo contiene 

en sí, la raíz de la palabra “Dabar”, que significa palabra 

creativa, o declaración de autoridad. En este sentido, el 

desierto es el lugar que Dios usa para hablar. Este término 

está acunado en el hecho en el cual, el desierto es un sitio de 

silencio, donde solo se escucha la voz del pastor conduciendo 

su rebaño. 

 

 Podríamos decir, que el desierto para nosotros, es el 

lugar donde se puede escuchar la voz del buen pastor. 

Cuando alguien quiere pensar tranquilo, busca un lugar 

desierto, porque en realidad está buscando la voz correcta en 

lo profundo de su corazón. El Señor llevó a Su pueblo por el 

desierto, con la intención de hablarles, y lo hizo de muchas 

maneras diferentes. No solo con voz de trueno desde la cima 

del monte, sino a través de cada una de sus obras de provisión 

y cuidado. 

 

“Y la castigaré por los días en que incensaba a los baales, 

y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras 

sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí 

que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su 

corazón. Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor 

por puerta de esperanza; y allí cantará como en los 
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tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la 

tierra de Egipto”. 

Oseas 2:13 al 15 

 

El desierto es el lugar de la Palabra hablada al corazón. 

Es el lugar donde Dios procura penetrar las fibras más 

íntimas de nuestro ser, sacando a la luz, las cosas ocultas, que 

ni nosotros mismos sabemos que tenemos. Esa es su gestión 

permanente. A Él, no le sirve que estemos libres de 

problemas, le importa que seamos libres de corazón, con 

problemas o sin problemas. 

 

Si esto ocurrió con el proceso de Israel, nos vendría 

bien pensar cómo respondemos nosotros a la gestión divina 

para la libertad. Nuestros desiertos darán testimonio de las 

palabras que escuchamos y las palabras que hablamos. Ahí 

se verá nuestro corazón, porque de su abundancia saldrán 

nuestras expresiones (Lucas 6:45). Moisés les dijo a los 

hebreos: “Dios ha oído vuestras murmuraciones con que 

habéis murmurado contra él; porque nosotros, ¿qué 

somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, 

sino contra Dios...” (Éxodo 16:8).   

 

En los desiertos de nuestra vida, el Señor se revela a Sí 

mismo. En el delicado ruido de los silencios del corazón nos 

habla. En esos desiertos nos presenta Su propósito y nosotros, 

debemos romper con nuestros planes. En esos desiertos nos 

conduce pacientemente a la cruz, para que aprendamos a 

vivir en el poder de la resurrección. 
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No debemos olvidar que toda gestión divina, está 

fundamentada en la Luz. Suele producirse en los escenarios 

más hostiles y dolorosos, pero siempre está impregnada de 

compasión y amor verdadero. Si no comprendemos Su amor 

con propósito, nunca dejaremos de fabricar tontas 

murmuraciones. Nuestro amor es diferente al suyo. El 

nuestro es limitado y egoísta. Nosotros queremos que a 

nuestros hijos les vaya bien y si podemos les evitaríamos los 

problemas para que no sufran. Eso parece muy bueno, pero 

Dios no siempre piensa de esa forma. 

 

Nuestro Padre está libre de tinieblas, y es capaz no solo 

de permitir que pasemos por dificultades, sino que aun, es 

capaz de diseñarlas para que la gestión interna de la libertad, 

nos haga mejores personas. Nosotros queremos que a 

nuestros hijos les vaya bien, nuestro Padre quiere que 

nosotros seamos de bien.  

 

Nuestra gestión de fe, en el poder de Dios, nos llevará 

a la conquista de la libertad personal, familiar y económica, 

pero la gestión de Dios, nos conducirá a la libertad interna 

del corazón, a la mayor de todas las conquistas. En la 

primera, Dios se revelará a nuestras vidas, pero en la 

segunda, Él se revelará desde nuestras vidas.  

 

“Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas 

para el bien de quienes lo aman, los que han sido 

llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que 

Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser 

transformados según la imagen de su Hijo, para que él sea 
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el primogénito entre muchos hermanos. A los que 

predestinó, también los llamó; a los que llamó, también los 

justificó; y a los que justificó, también los glorificó”. 
Romanos 8:28 al 30 NVI 
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Capítulo seis  

 

 

Gestión De fe 

PARA LA JUSTICIA 

 

 

 

“Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está 

muerta. Sin embargo, alguien dirá: Tú tienes fe, y yo 

tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras, y yo 

te mostraré la fe por mis obras”. 

Santiago 2:17 y 18 NVI 

 

 

La Biblia fue inspirada por Dios (2 Timoteo 3:16), y 

el mismo Espíritu la vivifica (2 Corintios 3:6). La Palabra de 

Dios es verdadera y coherente, no se contradice a sí misma. 

La pregunta sería ¿Por qué motivo Santiago dice esto y Pablo 

parece contradecirlo? Recordemos lo que escribió en el libro 

de Romanos: “Porque si Abraham fue justificado por las 

obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque 

¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue 

contado por justicia.  Pero al que obra, no se le cuenta el 

salario como gracia, sino como deuda; mas al que no obra, 

sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada 

por justicia” (Romanos 4:2 al 5). O lo que escribió a la 

Iglesia de Éfeso: “Porque por gracia sois salvos por medio 
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de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por 
obras, para que nadie se gloríe” (Efesios 2:8 y 9).   

 

En realidad no hay ninguna contradicción en estos dos 

pasajes bíblicos. Pablo en la carta a los romanos, se estaba 

refiriendo a las obras de la Ley, a los que creían que 

guardando la Ley contribuían a su salvación, o que guardar 

la Ley, era lo que los salvaba. En la carta a los Efesios, Pablo 

se está refiriendo a la salvación, recibida por la gracia.  

 

Siempre se enseña que somos salvos por fe, pero eso 

no está en la Biblia, en realidad somos salvos por gracia y la 

fe, es el medio para recibir toda gracia (Efesios 2:8). Nadie 

puede hacer nada para recibir la gracia de Dios y nadie podría 

tener fe, si no le fuera dada por el Padre (Romanos 12:3). 

 

Santiago, se estaba refiriendo a que una vez que somos 

salvos y tenemos el Espíritu de Dios, la consecuencia 

inevitable que debe evidenciar la nueva vida en nosotros es 

la fe. En otras palabras, Santiago no estaba diciendo que 

debemos hacer cosas para demostrar nuestra fe, sino que 

debemos hacerlas porque tenemos fe. Y al hacerlas, sin dudas 

también lo estaremos demostrando. 

 

Las obras de la fe, no son para… Sino que son por… 

Es decir, si tenemos fe, obraremos como corresponde, porque 

la falta de obras, solo evidencia la ausencia de la misma. Por 

el contrario, si hay fe, tendremos obras, como frutos de ella. 

Esto es, lo que hace tan trascendente enseñar sobre el poder 

de la gestión.  
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“Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y 

autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda 

buena obra. Que a nadie difamen, que no sean 

pendencieros, sino amables, mostrando toda 

mansedumbre para con todos los hombres. Porque 

nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, 

rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y 

deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, 

aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando 

se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su 

amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de 

justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su 

misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la 

renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en 

nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro 

Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos 

a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. 

Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas 

con firmeza, para que los que creen en Dios procuren 

ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles 

a los hombres”. 

Tito 3:1 al 8 

 

Pablo escribió esta carta a Tito después de su primer 

encarcelamiento en Roma, y cuando lo hizo, se refirió a él, 

como un verdadero hijo en la fe (Tito 1:4). Tito era un 

ciudadano griego (Gálatas 2:3), y el mismo Pablo le había 

impartido la gracia que estaba sobre él. Después de su 

conversión, es claro que Tito trabajó con Pablo para la 

expansión del evangelio y la organización de la Iglesia. En 
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esta epístola, Pablo trató de fortalecer a Tito, para que no 

desistiera de cumplir con su asignación de dirigir y cuidar la 

Iglesia en Creta a pesar de la oposición que estaba sufriendo 

(Tito 1:5, 2:15 y 3:10). 

 

Sin dudas el mandamiento de Pablo, nos atraviesa por 

completo, porque no es una sugerencia filantrópica, sino la 

expresión de la voz apostólica para que podamos ser 

efectivos en la fe. “Estén preparados para toda buena 

obra…” ¿Qué entendemos cuando leemos esto? ¿Qué 

consideramos los cristianos de hoy, cuando pensamos en 

obras de fe? ¿Acaso las buenas obras, no son las obras de fe? 

Bueno, generalmente vinculamos a las obras de fe con la 

búsqueda de milagros o manifestaciones de poder, pero en 

realidad, las obras de fe que este mundo necesita de parte de 

la iglesia, son las buenas obras. 

 

Hay cristianos que piensan que la fe, puede ser 

manifestada abriendo mares, derribando muros, 

conquistando reinos, haciendo justicia, tapando bocas de 

leones, apagando fuegos impetuosos, evitando filos de 

espadas, sacando fuerza de debilidad, haciéndose fuertes en 

batallas, poniendo en fuga a ejércitos extranjeros (Hebreos 

11:33 y 34), y está bien, pero la fe también se manifiesta al 

realizar buenas obras (Gálatas 6:9 y 10). 

 

Hacer el bien a otros no es un agregado a las obras de 

fe, son la esencia de la fe. Orar por un hambriento es fácil, 

pero Santiago dice que además de hablarle del Reino y orar 

por él, es necesario que le demos (Santiago 2:15 y 16). De 
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lo contrario ¿Cómo vamos a demostrar la fe? Hacer el bien a 

otros de forma genuina es lo que glorifica a Dios y expone al 

Nuevo Hombre que portamos. El mundo no está necesitando 

una religión más, ni palabras que puedan explicar una verdad. 

El mundo está necesitando vida y vida según Jesús y no 

según los hombres. 

 

“Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, 

comenzando desde Galilea, después del bautismo que 

predicó Juan: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y 

con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo 

haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el 

diablo, porque Dios estaba con él…” 
Hechos 10:37 y 38 

 

Jesús no solo manifestaba su unción haciendo 

milagros, sino también haciendo obras de bien. Cuando 

podemos amar, cuando no discriminamos, cuando 

perdonamos toda ofensa, cuando no guardamos rencor, 

cuando no criticamos a nadie, cuando somos mansos y 

humildes con todos, estamos haciendo obras de bien, y eso es 

luz en un mundo lleno de tantas tinieblas.  

 

Pablo le dijo a Tito, que debemos ser obedientes, y que 

estemos preparados para toda buena obra, que no injuriemos 

a nadie, que no seamos contenciosos, sino amables, 

mostrando toda consideración para con todos los hombres 

(Tito 3:1 y 2). Estos encargos que acompañan el texto, son 

coherentes con un cierto tipo de vida que bien podemos 
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resumir con la palabra “humildad”. Hoy los cristianos 

necesitan mostrar humildad, esa es la esencia de la fe. 

 

La fe viene por el oír, y si cada vez que oímos una 

dirección de Dios para nuestra vida, simplemente 

obedecemos, eso es humildad. Si tan solo permitiéramos que 

el Espíritu Santo, nos guiara a su verdad, no habría entre 

nosotros contiendas, pleitos, murmuraciones, ni rebeliones. 

Si le permitimos guiarnos conforme al corazón de Jesús, no 

tendríamos conflictos y contiendas con familiares, o con 

personas de nuestro entorno. Los hijos de Dios, debemos ser 

diferentes en este mundo tan carente de valores correctos. 

 

Si no podemos obrar con humildad en la iglesia. Si hay 

cristianos que no se sujetan a su autoridad espiritual, no se 

congregan, no escuchan, o no obedecen la Palabra ¿Qué 

esperanza podemos tener para obras de humildad en la 

sociedad? Jesús dijo: “Aprendan de mí, pues yo soy apacible 

y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su 
alma…” (Mateo 11:29). Y creo que es por esta carencia, que 

muchos cristianos no hallan descanso para sus almas. Viven 

perturbados, afligidos y amargados con problemas laborales 

o familiares. 

 

Estar preparados para toda buena obra, tiene relación 

con la justa sumisión al Espíritu Santo, con la obediencia y la 

humildad. Hablar amablemente y con justicia, actuar con 

cortesía, como pacificadores, o como gente inofendible, 

siempre será la expresión de Su esencia. Dicho de otra 

manera, actuar con orgullo, con ira, con agresividad, con 
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aspereza, con rencor, con rebeldía, o incluso con pereza, no 

pueden ser plataformas de bien para otros, y tampoco será la 

expresión de Cristo. 

 

El modo de orientarnos en el mundo que nos rodea 

tiene un papel que desempeñar en nuestra voluntad de hacer 

el bien a otros. Esta semana un ministro amigo, me preguntó 

¿Cómo debemos prepararnos para los tiempos finales? 

¿Cómo debemos enfrentar el aumento de tinieblas que ya 

estamos viendo sobre el mundo? Y yo le dije: “Simplemente 

con Luz”. 

 

Esta puede parecer una respuesta simplista, pero no lo 

es. Juan escribió que “En él estaba la vida, y la vida era la 

luz de los hombres…” (Juan 1:4), cuando lo tenemos a Él, 

tenemos la luz y cuando tenemos la luz, vemos. Cuando 

vemos obramos y esa es la esencia de la fe. Necesitamos 

enfrentar lo que se viene con fe. Debemos gestionar la fe. 

 

Nosotros somos la luz del mundo (Mateo 5:14), y 

debemos ser visibles como una ciudad asentada sobre un 

monte. Eso implica ser diferentes a las personas sin Dios. 

Mucha gente en este mundo hace buenas obras, pero sus 

obras, nacen en su ego. Las realizan desde un amor limitado, 

egoísta y muchas veces interesado. Aun así, no podemos 

negar que los resultados de sus buenas obras, pueden ser 

vitales para muchos. 

 

Nosotros debemos obrar bajo el gobierno del Espíritu 

Santo, debemos obrar sin egoísmo, ni intereses personales, 
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debemos sabernos embajadores de Cristo, lo cual es el 

privilegio más grande que podemos tener en esta tierra. Ser, 

andar, hablar, actuar y vivir en Él (Hechos 17:28). ¡Qué 

glorioso! ¿Cómo no dejar de lado nuestro ego, cuando se trata 

de representarlo a Él? ¿Cómo no ser gente de paz? 

 

Cuando Pablo le escribió a Tito, le dijo que se sujetaran 

a las autoridades, y esto es muy loco, porque la iglesia estaba 

siendo perseguida y asesinada por las autoridades del 

momento. ¿Cómo vamos a enfrentar las persecuciones del 

fin? ¿Vamos a bendecir aunque nos encarcelen y nos maten, 

o vamos a levantar una rebelión contra el estado? 

 

Yo veo en la Iglesia, a un montón de gente que no les 

gusta que les digan nada, no les gustan que los corrijan, o que 

ejerzan algún tipo de autoridad en sus vidas. Si no están de 

acuerdo con sus líderes, no se resignan, sino que reaccionan, 

murmuran, se enojan, se van, pero no se sujetan. Yo pregunto 

¿Si actúan así en la Iglesia del Señor, que harán con su 

familia, en sus empleos, o ante la sociedad? Si no pueden ser 

humildes ante la autoridad de sus pastores ¿Qué harán con 

las autoridades civiles?  

 

No es irrelevante la perspectiva que tenemos de la 

sociedad, e incluso de la política. No se reconoce a los 

renegados por su amor. Cuando un cristiano vive 

desconforme siempre espera lo peor. Grita, se enoja, busca 

pelea, y no le importa en absoluto a quien pueda ofender. Sin 

humildad, no puede estar preparado para hacer el bien a otros, 

ni para enfrentar al sistema. Pablo también le dijo a Tito: 
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“Porque la gracia de Dios se ha manifestado para 

salvación a todos los hombres, enseñándonos que, 

renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, 

vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, 

aguardando la esperanza bienaventurada y la 

manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador 

Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para 

redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo 

propio, celoso de buenas obras”. 
Tito 2:11 al 14 

 

Es vital para la gestión de la fe, profundizar nuestra 

comunión con Dios y disfrutarlo, porque es la única manera 

de estar preparados para hacer el bien a otros. Hoy la Iglesia 

ha perdido el foco en la importancia de las buenas obras. 

Cada cual está ocupado y preocupado por sus cuestiones 

personales, vinculan la fe con un buen negocio, con una 

buena compra, o con algún milagro que pueda beneficiarlos, 

pero la fe, además de todo eso, es para manifestar buenas 

obras, capaces de glorificar a Dios. 

 

En este mundo, cualquier persona sin Dios, puede 

hacer un buen negocio, puede hacer una excelente compra, 

puede conquistar grandes metas, pero lo que no puede es 

hacer buenas obras que glorifiquen a Dios. Aclaro una vez 

más, no estoy expresando que la gente no pueda hacer buenas 

obras, digo que no pueden glorificar a Dios, porque esas 

obras, solo nacen desde sus propias intenciones, sin embargo 

nosotros, somos embajadores de Cristo. 
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Las buenas obras que el Señor demanda de sus hijos, 

no solo tienen que ver con la caridad. Veamos que Pablo dice 

que Dios ha purificado para sí un pueblo propio, celoso de 

buenas obras, es decir que la purificación es clave para un 

corazón sincero, capaz de amar, perdonar, ayudar, y tener una 

verdadera empatía con la necesidad de la gente. 

 

“Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas 

obras para los casos de necesidad,  

Para que no sean sin fruto” 

Tito 3:14 

 

Estar preparado para hacer el bien no es algo que surge 

necesariamente de forma natural. Es algo que obedece a la 

vida del Espíritu que portamos, por eso el autor a los Hebreos 

escribió: “Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a 

nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por 

la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra 

buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros 

lo que es agradable delante de él por Jesucristo; al cual sea 

la gloria por los siglos de los siglos. Amén” (Hebreos 13:20 

y 21). 

 

La gestión de la fe, no se produce cuando hacemos 

cosas para Dios, sino cuando Dios hace lo que desea a través 

de nosotros. Fe, puede producir milagros, pero por sobre 

todas las cosas, Fe produce la voluntad de Dios en nosotros. 

Es por eso que Pablo escribió: “Porque en el evangelio la 

justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: 
Mas el justo por la fe vivirá” (Romanos 1:17).  
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La Fe, no solo nos permite producir un milagro de 

parte de Dios, sino que es un modo de vivir en integridad, en 

humildad, en obediencia, en sumisión, en pureza, en 

compasión, con denuedo, en madurez espiritual, en unidad 

con los hermanos y enfocados en el propósito eterno.   

 

Disfrutar a Dios bajo sus condiciones, a través de Su 

Palabra, es el combustible para los actos de amor y las buenas 

obras. La profundidad verdadera en Él, florecerá a través de 

nosotros para satisfacer las necesidades de otros. La flor de 

las buenas acciones hacia otros, crece en el tallo de una 

relación viva con Dios a través de Su Palabra. 

 

Profundizar en la verdad cristiana, para conocer y 

disfrutar a Dios, siempre nos impulsará y nos dará las 

herramientas necesarias para hacer el bien, como el mejor 

fruto de la fe. 

 

“Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas 

con firmeza, para que los que creen en Dios procuren 

ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles 

a los hombres”. 
Tito 3:8 
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Capítulo siete 

 

 

La gestión 

Profética 

 

 
“Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad 

humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, 

impulsados por el Espíritu Santo”. 
2 Pedro 1:21 LBLA 

 

 

La revelación profética, supone un punto de encuentro 

entre la verdad divina y el entendimiento humano. Es el 

modo en el cual el Señor puede comunicarse con los 

hombres. Sus expresiones a través de los profetas fue una 

preparación hacia la plenitud de la revelación que se dio en 

Cristo, y a partir de Él, Su Espíritu Santo, que habita en 

nosotros, vivifica la Palabra para revelarnos los fundamentos 

de la verdad, a la vez que habla a nuestro espíritu para 

guiarnos. 

 

Además de esa dinámica de vida permanente, en este 

Nuevo Pacto, tenemos el don de profecía, dado a quienes 

Dios ha determinado, y tenemos el don ministerial de profeta, 

dado también a quiénes el Señor ha dispuesto para la tarea. 



 

91 

No todos podemos profetizar, pero el Espíritu del Señor 

habita en todos sus hijos, y si Él, por algún motivo lo 

determina, cualquiera de nosotros, en la ocasión que así lo 

disponga, podríamos hacerlo. 

 

Los profetas de hoy, no son comparables con los 

profetas del Antiguo Testamento, porque aquellos, eran 

ungidos con aceite y el Espíritu venía sobre ellos con poder. 

Simplemente, el Señor los tomaba para hablar y no podían 

evitar decir lo que Dios quería. Por tal motivo había una clara 

demanda de infalibilidad, porque el Espíritu del Señor, no 

interactuaba en comunión con el espíritu humano, ya que eso, 

recién comenzó a producirse en el Nuevo Pacto. 

 

Por otra parte, los profetas de hoy en día, al igual que 

los apóstoles de hoy en día, no están cumpliendo un cargo 

institucional, solo manifiestan parte de la expresión de Cristo. 

Él es el único apóstol, el único profeta, el único pastor, el 

único evangelista y el único maestro. Todos los que 

cumplimos una de estas tareas ministeriales, somos simples 

canales para que Cristo se manifieste. Por tal motivo, es 

absurdo discutir alguna de estas funciones. 

 

Hay algunos maestros, que niegan la posibilidad de 

que hoy tengamos apóstoles. Ellos enseñan que los únicos 

apóstoles fueron los doce del Cordero. Sin embargo, ante tal 

postura, ni siquiera deberían aceptar al apóstol Pablo, quién 

no solo no formaba parte de los doce, sino que además, nunca 

estuvo con Él, y fue un perseguidor de la Iglesia. 
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Estos mismos son los que niegan la existencia del 

ministerio profético de hoy. Son los que dicen que Dios habló 

por la Palabra escrita y ya no habla más. No creen en la 

revelación, ni en la voz profética, negando la obra del 

Espíritu Santo en nuestras vidas, quién puede hablarnos y 

guiarnos como se le dé la gana, y a través de quién lo desee. 

Estos no deberían creer entonces, que el Señor puede hablar 

a través de un hermano, o un pastor para guiarnos. En fin, 

siempre hay quienes procuran poner límites y reglas al Señor. 

 

Muchos de estos ministros, basan sus enseñanzas 

poniendo como ejemplo los errores de otros, o la evidencia 

de lo que ciertamente es falso, pero eso es absurdo, porque 

en tal caso, también deberíamos decir que el dinero verdadero 

no existe, por causa de los falsos billetes que circulan por el 

mercado. O incluso, después de algunas experiencias fallidas, 

alguien podría escribir una teoría respecto de que el amor 

verdadero no existe, porque algunos falsamente dicen amar. 

 

Es cierto que apresuradamente y sin comprender la 

esencia de lo apostólico, muchos salieron a buscar el 

nombramiento por motivos equivocados y sinceramente creo 

que harían bien en renunciar a tales pretensiones.  

 

También deberíamos reconocer que hay falsos 

apóstoles surgidos en la malicia, y falsos profetas que, con 

escasos testimonios son promocionados al ministerio. Sin 

embargo, también debemos asumir, que tenemos falsos 

pastores, falsos evangelistas, y falsos maestros, pero eso no 

implica que esos ministerios hayan caducado. El enemigo es 
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un mentiroso y nunca ha dejado de estar operativo. Nosotros 

tendríamos que tener una mirada más sabia, y más amplia que 

los absurdos limites que el enemigo procura ponernos con sus 

engaños. 

 

Por otra parte, los apóstoles y los profetas de hoy, no 

están sobre los hermanos, sino debajo para servirlos. A la 

misma vez, que no están estableciendo fundamentos para la 

Iglesia. Los fundamentos apostólicos y proféticos, ya fueron 

puestos por los apóstoles del primer siglo (Efesios 2:20). 

Nadie puede poner nuevos fundamentos en un edificio que se 

viene edificando hace más de dos mil años. 

 

Los apóstoles y los profetas de hoy, son necesarios 

para la correcta interpretación de esos fundamentos 

originales. Los pastores y las instituciones evidenciaron 

grandes limitaciones para la interpretación apostólica, porque 

un pastor piensa en la congregación y un verdadero apóstol 

piensa primero en el propósito global.  

 

La unción profética en la Iglesia es necesaria, porque 

el Espíritu Santo desea guiarnos y para hacerlo, no solo lo 

hará a nuestro interior, sino que puede exhortarnos, 

edificarnos o consolarnos a través de palabras audibles, 

dichas por un hermano (1 Corintios 14:3). De una u otra 

forma el Señor nos hablará, y eso es lo que deseo exaltar en 

este capítulo, porque cada vez que lo hace, es necesario 

gestionar lo que nos dice, no solo esperar su cumplimiento 

como algunos pretenden. 
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La verdad que Dios ha comunicado a los hombres 

sobre sí mismo y sobre Su voluntad, se inserta en el tiempo y 

en la historia con diferentes resultados. Por un lado, vemos el 

alto costo de los que ignoraron sus Palabras y por el otro, los 

grandes beneficios alcanzados por los que creyeron y 

actuaron conforme a sus dichos.  

 

El Señor le reclamó a su pueblo en varias ocasiones, el 

no haber escuchado y obedecido sus palabras. Por ejemplo, a 

través de Jeremías, por medio de quién les dijo: “Mas esto 

les mandé, diciendo: Escuchad mi voz, y seré a vosotros por 

Dios, y vosotros me seréis por pueblo; y andad en todo 

camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron 

ni inclinaron su oído; antes caminaron en sus propios 

consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron 

hacia atrás y no hacia adelante, Desde el día que vuestros 

padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié 

todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano 

y sin cesar; pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino 

que endurecieron su cerviz, e hicieron peor que sus padres” 
(Jeremías 7:25 y 26).  

 

Sin dudas, hay un alto costo en no gestionar la voz 

profética.  ¿De qué sirve escuchar a Dios, si después no 

hacemos nada con lo que nos dice? Es necesario reaccionar, 

es necesario que actuemos ante sus directivas, ya no hay 

tiempo que perder al respecto. Hay demasiados cristianos que 

han recibido palabras proféticas y no han hecho nada con 

ellas. Créanme que a la larga, eso tiene un costo incalculable. 
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Incluso es mejor que Dios no nos hable, a que nos hable he 

ignoremos sus dichos. 

 

Israel, es el claro ejemplo de eso. No hay otra nación 

en la tierra, a la cual Dios le haya hablado tanto. Es la única 

nación que fue creada, dirigida y gobernada por el mismo 

Dios del cielo. Sin embargo, históricamente es una de las 

naciones que más ha sufrido situaciones de adversidad. Lo 

que deberíamos preguntarnos es ¿Por qué? ¿No debería ser 

al revés? Bueno, sin dudas debió serlo, pero reitero, tener el 

privilegio que Dios hable, y no hacer nada con eso, es lo peor 

que le puede pasar a cualquiera. 

 

Es por esto, que la gestión se vuelve relevante. Hay 

quienes escuchan la palabra profética, recibiéndola de 

diferentes formas. Se gozan, o lloran emocionados al 

recibirla, pero después, no hacen nada con ella. Piensan que 

si Dios les habló, todo se tiene que cumplir aunque no hagan 

nada. Ese es un grave error. 

 

Al salir de Egipto, Dios les dijo a los israelitas que los 

introduciría a una tierra buena, que fluía leche y miel. Sin 

embargo, aquellos que escucharon y dijeron “amén”, nunca 

entraron en esa tierra. Cualquiera me diría que al final, sí 

entraron, y es verdad. Como nación entraron, pero no lo 

hicieron aquellos que escucharon la voz profética. En otras 

palabras, Dios no cancela Su propósito, pero espera 

generaciones que lo escuchen y obedezcan para cumplirlo. 
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Nosotros no deberíamos dejar pasar la voz profética de 

estos tiempos. No estamos ayudando a las siguientes 

generaciones tan solo por contarles lo que Dios está diciendo. 

Debemos gestionar correctamente las palabras recibidas, 

para que ellos, puedan arribar a nuestras conquistas y seguir 

avanzando.  

 

El joven Saúl, al ser ungido como rey, recibió palabras 

y promesas por medio de Samuel. De hecho, él mismo, 

después de recibir la unción, profetizaba y danzaba con los 

profetas. Sin embargo, se desvió de la dirección divina. Saúl 

terminó muriendo en el campo de batalla, sus hijos fueron 

asesinados y su nieto, terminó lisiado y viviendo en el exilio. 

El joven David, también fue ungido como rey, y también 

recibió palabras proféticas. Sin embargo, él buscó gestionar 

las promesas y dejó a su hijo Salomón reinando, con paz y 

con riquezas. 

 

Esto no implica que al caminar en obediencia, no 

encontremos dificultades. Nadie puede ignorar, las grandes 

luchas que enfrentaron tanto Saúl como David. Incluso los 

errores personales que ambos cometieron. Sin embargo, la 

lección a través de ellos es clara: “caminar respetando a Dios 

y teniendo en cuenta sus Palabras, siempre nos dejará 

depositados en ganancia”.  

 

Por otra parte, Samuel fue sacerdote y profeta, tanto de 

Saúl, como de David. Les habló a los dos por igual, pero el 

destino de ambos fue muy diferente, y esta diferencia fue 
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provocada por la gestión de las palabras. Es por esto que, a 

pesar de su dolor, le tuvo que decir a Saúl lo siguiente: 

 

“¿Qué le agrada más al Señor: que se le ofrezcan 

holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que él dice? 

El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar 

atención, más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan 

grave como la adivinación, y la arrogancia, como el 

pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra 

del Señor, él te ha rechazado como rey”. 

1 Samuel 15:22 y 23 NVI 

 

Alguien podría decir, que la pena por la desobediencia 

de Saúl, fue demasiado grande. Sin embargo, no debemos 

creer eso. La misma grandeza de Dios y su eterna autoridad, 

producen inevitables consecuencias ante cualquier rebelión. 

Esto ha sido así desde el principio. Cualquiera podría 

atreverse a filosofar sobre la opción que tuvo Dios de 

perdonar a Adán, o al mismo Lucifer por su desobediencia, 

pero para Dios, eso simplemente nunca fue una opción a 

considerar. 

 

Las palabras de Dios son su misma esencia, y Él no 

puede ir sobre sus propios dichos. Es bueno y fundamental 

que esto sea así, porque tener un Dios, cuyas palabras no 

fueran inquebrantables, sería muy peligroso. Esa misma es 

nuestra garantía: “Si Dios lo dijo, así es y así será…”  

 

Creo que eso es extraordinario y así mismo la razón 

por la cual Dios demanda nuestra obediencia. Si Dios no 
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fuera demandante, sería una gran contradicción. Si Dios fuera 

indiferente a la desobediencia, entonces no habría ninguna 

certeza de que la época venidera estará libre de todo 

comportamiento que hoy deshonra a Dios. Pero Su ira contra 

la desobediencia es lo que nos permite estar seguros que 

nuestro anhelo por un mundo lleno de la gloria de Dios 

ciertamente llegará a suceder. 

 

Las demandas de Dios por nuestra obediencia 

demuestran que la gracia de Dios es un poder glorioso, y no 

una tolerancia débil del pecado. La gloria de la gracia de Dios 

es evidente, no sólo en el hecho de que nos perdonó y 

justificó, sino que además, lo hizo asumiendo el costo de la 

muerte de Su amado Hijo. Eso nos permite comprender que 

gestionar responsablemente su dirección profética es 

fundamental.  

 

Debemos asumir que gestionar Su voluntad, solo 

puede ser tan difícil de realizar, como su gloria es difícil de 

apreciar, o sus promesas difíciles de creer, porque si 

realmente apreciamos Su gloria y creemos Sus promesas, no 

deberíamos fallar en gestionar responsablemente lo que nos 

haya hablado. 

 

“Porque este es el amor de Dios: que guardemos sus 

mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos”. 

1 Juan 5:3 

 

Todo lo que Dios ordena es para nuestro bien, por lo 

tanto, cuando Dios demanda nuestra obediencia, en realidad 
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solo está procurando nuestro gozo profundo y duradero. 

Deuteronomio 10:12 y 13 dice: “¿qué requiere de ti el 

Señor tu Dios, sino que temas al Señor tu Dios, que andes 

en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu 

Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes 

los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno 

hoy para tu bien?”. 
 

  Un día, el Señor le habló a Noé y este trabajó más de 

cien años por sus dichos. Un día, el Señor le habló a Abram 

y este consumió su vida caminando en busca de sus 

promesas. Un día, el Señor le habló José y a pesar de 

tremenos procesos, caminó en fidelidad para terminar 

gobernando como había soñado. 

 

Un día, el Señor le habló a Moisés desde una zarza y 

este prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar 

de los efímeros placeres de Egipto. Caminó con su mirada 

puesta en la recompensa y sacó a Su pueblo de la esclavitud, 

sin tenerle miedo a la ira del faraón, pues se mantuvo firme 

como si estuviera viendo al Invisible. 

 

Un día, el Señor le habló a Caleb y este, soportó 

cuarenta años de penurias en el desierto, con tal de entrar a 

poseer su tierra. Cuando llegó, no esperó que alguien le 

entregara una llave en la mano, sino que peleó por su porción 

de tierra, sin aceptar siquiera entrar en un sorteo. Caleb sin 

dudas, es un claro ejemplo de la gestión profética. 
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Un día, el Señor le habló a Gedeón y este puso en orden 

su casa, y enfrentó con cuatrocientos hombres a un ejército 

madianita que era tan numeroso como las arenas del mar. Un 

día, el Señor le habló a Ana y esta, siendo estéril, le creyó a 

Dios, cada una de sus palabras. Ella no solo tuvo a su hijo 

Samuel, sino que lo consagró a Dios para que le sirviera y 

con esto, abrió su vientre para tener cinco hijos más. 

 

Un día, el Señor puede hablar soberanamente, y 

cuando lo hace, espera ser obedecido. Un día, Él puede soltar 

la voz profética, pero al tiempo vendrá por su fruto. No 

debemos quedarnos pasivos después de recibir una palabra 

profética. Debemos creerla y debemos gestionarla. 

 

Los procesos hasta su concreción, pueden ser largos y 

en algunos casos dolorosos, pero no debemos claudicar. Dios 

es fiel y si algo nos dijo, es porque podemos alcanzarlo 

(Isaías 55:11). No hay manera mayor de honrar a nuestro 

Dios, que recibiendo sus Palabras, creerlas y hacer lo que nos 

corresponde para que se cumplan. Esa gestión, siempre será 

respaldada por Su poder.  

 

“Encomienda a Jehová tu camino, 

Y confía en él; y él hará. 

Exhibirá tu justicia como la luz, 

Y tu derecho como el mediodía” 

Salmo 37:5 y 6 
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Capítulo ocho 

 

 

Gestión de 

La sabiduría 

 

 

 

“Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para 

anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de 

palabras o de sabiduría.  

Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino 

a Jesucristo, y a éste crucificado.  

Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y 

temblor; y ni mi palabra ni mi predicación fue con 

palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con 

demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe 

no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el 

poder de Dios”. 
1 Corintios 2:1 al 5 NVI 

 

 En mis enseñanzas, siempre hago mucho hincapié en 

la importancia de la sabiduría espiritual, incluso escribí un 

libro al respecto, llamado “En busca de la sabiduría del 

Reino”. A la misma vez, siempre enseño que esta sabiduría, 

no es la sabiduría intelectual que todos conocemos, la cual 

podemos cultivar a través del estudio intensivo.  
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Hay demasiados cristianos dependientes de sí mismos, 

que solo se mueven a través de sus propias intenciones. Por 

supuesto, ellos creen en Dios y en Su poder de acción, pero 

no logran conectarse con la mente de Cristo y por tal motivo, 

también fallan en la gestión. 

 

Otros hermanos, realmente comprenden la importancia 

de la sabiduría espiritual, pero procuran alcanzarla 

estudiando teología. Esto es muy penoso, porque la búsqueda 

que emprenden puede estar cargada de buenas intenciones, 

pero difícilmente lograrán resultados efectivos. Aunque la 

teología no es mala en sí misma, si alguien no llega a ella de 

manera correcta, el efecto que le producirá, puede ser el 

contrario al anhelado.  

 

El cristiano que en lugar de fluir en la comunión del 

Espíritu, se torna religioso, puede volverse más necio que un 

impío. Por esa causa, el mismo apóstol Pablo, se encargó 

varias veces de aclarar que todo su conocimiento teológico 

solo lo había convertido en un fanático violento, capaz de 

asesinar a quienes pensaran diferente, porque había estudiado 

mucho, pero no tenía la vida de Cristo. 

 

En el pasaje citado, Pablo les dice a los hermanos de 

Corinto, que al momento de visitarlos por primera vez, sintió 

debilidad, temor y mucho temblor, dando a entender la 

incapacidad que sintió para presentarles el evangelio. La 

versión PDT dice: “Cuando me acerqué para enseñarles y 

anunciarles el mensaje de Cristo, me sentí poco importante 
y temblaba de miedo”. 
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Algunos enseñan que Pablo, no quiso hablarles 

sabiamente, pensando que no lo iban a entender y se presentó 

con poder, haciendo milagros, señales y prodigios. Eso es un 

error absoluto. Pablo consideró que las palabras, por más 

sabias que fueran, no podían hacer efecto en gente sin vida 

espiritual. Por tal motivo, se presentó a ellos, apelando a la 

obra del Señor. Creyendo que el poder del Espíritu Santo, les 

daría luz para comprender la verdad eterna. Veamos esto, 

según la versión PDT: “No fui a ustedes como un 

sabelotodo, ni usé palabras elegantes. Sólo dejé que el 

Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera. Y así, 

ustedes creyeron en Dios, no por medio de la sabiduría 

humana sino por el poder de Dios” (1 Corintios 2:4 y 5).  

 

Pablo no estaba desestimando la sabiduría, ni la estaba 

cambiando por el poder de hacer milagros. Ambas cosas son 

muy importantes, pero más allá de hablar sabiamente o hacer 

milagros, estaba la obra del Espíritu Santo, quién es el único 

que puede llevar convicción a los corazones entenebrecidos 

(Juan 16:8). Ese es el poder al cual Pablo se estaba 

refiriendo. 

 

No se puede impartir la vida del evangelio a través de 

sabias palabras, ni a través de señales y prodigios. Ambas 

cosas son importantes herramientas para el obrar del Espíritu 

en el interior de las personas. No hay nada que podamos 

hacer nosotros para convencer a alguien de la verdad, solo el 

Espíritu Santo, es capaz de llegar de manera efectiva a las 

profundidades del corazón humano. 
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Si tratamos de fundamentar la fe salvadora en la 

sabiduría intelectual, dejaría de ser una fe salvadora, porque 

la esencia de esa fe, aún considera una locura el mensaje de 

la cruz y no puede llegar a comprenderlo (1 Corintios 1:18). 

La fe genuina, y la impartición de la vida, dependen del obrar 

del Espíritu Santo y la base que ofrezcamos para producir una 

Luz verdadera.  

 

Es posible ofrecer un fundamento para la fe que arruine 

la fe. Yo siempre digo que la fe no se argumenta, no se 

discute y no se explica. La vida de Dios se imparte. Hay 

algunas estrategias de evangelismo, que son capaces de 

destruir las estructuras superiores de la fe. Es por eso crucial 

para la expansión del Reino, que no nos basemos en la 

sabiduría de los hombres para hablar de Cristo, sino en el 

poder del Espíritu para producir vida. Si basamos la 

predicación en la sabiduría humana, solo estaremos 

presentando un espejismo, que al final, no será más que la 

plataforma para una falsa Fe. 

 

Pablo se presentó a los corintios con absoluta 

dependencia de la obra del Espíritu Santo, y habló palabras 

sencillas y directas sobre Jesucristo y la obra de Su cruz. El 

Espíritu Santo, les trajo convicción a muchos de ellos y 

simplemente creyeron recibiendo la gracia y la vida nueva. 

Los hijos no nacen, cuando un hombre convence a una mujer 

de tal cosa, sino cuando deposita en ella una semilla.   

 

En otras palabras, las manifestaciones sobrenaturales, 

la sabiduría humana, y aun la sabiduría espiritual que viene 
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de Dios, sin importantes, pero no son fundamentales para 

anunciar el evangelio por primera vez. Sin embargo, la 

sabiduría espiritual, puede ayudarnos a ser oportunos y 

prudentes, actuando con criterio, y además, después de la 

conversión, comenzará a tornarse fundamental para la 

gestión de la vida en Cristo. Es por esto, que Pablo continuó 

diciendo a los hermanos de Corinto: 

 

“Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han 

alcanzado madurez; y sabiduría, no de este siglo, ni de los 

príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos 

sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual 

Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la 

que ninguno de los príncipes de este siglo conoció; porque 

si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al 

Señor de gloria”. 

1 Corintios 2:6 al 8 

 

Ahora sí, Pablo hace foco en la importancia de la 

sabiduría. Es como si él les hubiera dicho: “Cuando fui a 

ustedes para predicarles el evangelio por primera vez. No usé 

la sabiduría para convencelos, sino que apelé al poder del 

Espíritu Santo, el único capaz de darles vida. Sin embargo, 

ahora que algunos de ustedes han creído y han madurado, sí 

pretendo hablarles con sabiduría espiritual…” 

 

Pablo tampoco se estaba refiriendo a la sabiduría de 

este siglo, es decir, la que es humana, carnal, animal y en 

ocasiones diabólica (Santiago 3:15), sino a la sabiduría 

espiritual, la que proporciona el mismo Espíritu Santo. Esta 
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sabiduría es fundamental para la gestión. Si queremos 

avanzar en la vida de Cristo, necesitamos imperiosamente 

operar con su mente y no con la nuestra.  

 

Cuando los cristianos no permiten el fluir de la vida, 

no reciben el fluir de la luz, porque solo la vida del Espíritu 

puede proporcionar la luz verdadera (Juan 1:4). Cuando esa 

luz no alumbra nuestro entendimiento, solo llegamos a 

pensar como cualquier mortal. No hacemos diferencia de 

gestión por creer en Dios, sino por vivir en Él. Sé 

perfectamente que he sido reiterativo en esto, pero ese es, el 

gran principio de la gestión espiritual y debemos fijar este 

concepto. 

 

“Antes bien, como está escrito: 

Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, 

Ni han subido en corazón de hombre, 

Son las que Dios ha preparado para los que le aman. 

Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque 

el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 

Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, 

sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco 

nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 

Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino 

el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que 

Dios nos ha concedido…” 

1 Corintios 2:9 al 12 

 

 En estos dichos de Pablo, tenemos un maravilloso 

tesoro escondido. El apóstol plantea, que hay “Cosas” que 
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son para nosotros, que son otorgadas por Dios, pero son 

“Cosas” que nadie ha visto, que nadie ha oído y que nadie ha 

comprendido en su corazón. La gran pregunta sería 

¿Entonces quién podrá hablarnos de ellas, o aun mostrarnos 

cuáles son? 

 

 Practicando liturgias, o estudiando teología, jamás 

llegaremos a estas “Cosas”. Pablo dice que solo el Espíritu 

Santo, es el que nos puede revelar lo que el Padre nos ha 

concedido. Por eso, es de vital importancia sostener una 

profunda comunión con el Espíritu Santo, lo cual no implica 

estar varias horas de rodillas, sino pasar tiempo de calidad 

con Él. Es presentando un corazón cargado de humildad, 

porque bien lo dijo Salomón: 

 

“…Con los humildes está la sabiduría”. 

Proverbios 11:2 

 

Nadie conoce las “Cosas de Dios”, sino el Espíritu de 

Dios, y Pablo dice que nosotros, no hemos recibido el espíritu 

del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que 

sepamos esas “Cosas” que Dios nos ha concedido. Las 

personas naturales, no pueden percibir las cosas que son del 

Reino (1 Corintios 2:14), porque para ellos pueden ser 

locuras, y no las pueden entender, porque se han de discernir 

espiritualmente, y eso es algo que solo nosotros podemos 

hacer, en comunión con el Espíritu Santo, juzgando 

correctamente cada situación (1 Corintios 2:15). 
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Pablo no dice que esto se produce por creer en Dios, 

de hecho Santiago dice que los demonios también son 

creyentes (Santiago 2:19), no hay ninguna virtud en eso. La 

diferencia la hacen los que logran madurar espiritualmente, y 

operan con la mente de Cristo para gestionar la vida, 

alcanzando las “Cosas” que nadie puede ver y que Dios ha 

preparado para quienes lo amamos. 

 

“Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le 

instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo”. 

1 Corintios 2:16 

 

Si hay algo que deseo profundamente como maestro, 

es que mis hermanos busquen y vivan con intensidad la 

sabiduría espiritual. Lamentablemente no es lo que veo en 

general. Lo expreso con mucha tristeza, porque yo sé de los 

grandes beneficios de operar con la mente de Cristo. Por 

supuesto, no es por maldad que muchos no alcanzan esta 

sabiduría, sino por simple falta de interés. 

 

Si los hermanos tuvieran revelación de lo importante 

que es para la vida, pensar y obrar con la sabiduría divina, se 

enfocarían con gran pasión para alcanzarla. De hecho, el 

Señor no solo está dispuesto a dárnosla, sino que en Su 

Palabra, nos exhorta a buscarla, asegurándonos la entrega. 

 

“La sabiduría es lo primero. ¡Adquiere sabiduría!  

Por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento.  
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Estima a la sabiduría, y ella te exaltará; abrázala, y ella te 

honrará; te pondrá en la cabeza una hermosa diadema; te 

obsequiará una bella corona”. 
Proverbios 4:7 al 9 NVI 

 

Siempre les digo a mis hermanos, por favor, pasen 

tiempo de calidad con Dios. Apaguen sus móviles, la 

televisión, la música y el dialogo con otras personas. Por un 

momento, ofrezcan la mente y el corazón a Dios, como un 

taller donde Él pueda trabajar. Dejen que el Espíritu Santo les 

traiga luz, les traiga convicción y dirección, de todas las 

“Cosas” esenciales para el desarrollo y la concreción del 

propósito. 

 

Hoy vivimos con demasiados ruidos. Creemos y 

esperamos, que Dios obre ante nuestras necesidades, porque 

ciertamente tenemos Fe en Él, pero no comprendemos el 

poder de la gestión. Por supuesto, que Dios puede hacer lo 

que quiere y como quiere, yo jamás me atrevería a limitar Su 

voluntad, o Sus acciones, pero en este Pacto, vivimos en 

Cristo y se nos ha dado Su Espíritu para que, en comunión 

con el Espíritu Santo hagamos nuestra parte. 

 

Muchas veces le pedimos a Dios que intervenga y que 

toque las situaciones con Su poder, pero en realidad Él nos 

ha puesto a nosotros para tocar en Su nombre. Reitero, Él 

puede intervenir soberana e independientemente de nosotros, 

pero generalmente, Él desea hacer Su voluntad a través de 

nosotros, Su Iglesia, Su cuerpo. 
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Para comprender esta situación, veamos nuestro ser. 

Nosotros tenemos un cuerpo y nos sirve para expresar la vida 

biológica. Nuestro cuerpo es el medio por el cual podemos 

ver, oír, gustar, saborear o tocar. Es lo que nos conecta con 

lo natural, es lo que nos permite expresar la vida interior. 

Cuando nuestro cuerpo deja de vivir y es sepultado, nosotros 

seguimos espiritualmente vivos, solo que perdemos el medio 

para la expresión de la vida en la tierra. Sin cuerpo no hay 

modo de expresión. 

 

Ahora bien, bajo este principio, comprendamos cual es 

el alcance de ser miembros del cuerpo de Cristo. Su poder 

está en nosotros para realizar la gestión de Su voluntad. Dios 

puede hacer como quiere, pero por algún motivo nos dijo: 

“Estas señales acompañarán a los que crean: en mi nombre 

expulsarán demonios; hablarán en nuevas lenguas; 

tomarán en sus manos serpientes; y cuando beban algo 

venenoso, no les hará daño alguno; pondrán las manos 

sobre los enfermos, y éstos recobrarán la salud” (Marcos 
16:17 y 18).  

 

Él no le dijo a sus discípulos, lo que le había dicho a 

los discípulos de Juan el Bautista. A ellos les dijo: “Id, haced 

saber a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los 

cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los 

muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el 

evangelio…” (Lucas 7:22). Esto es lo que Él estaba 

haciendo, pero a sus discípulos no les dijo: “Siéntense a ver 

lo que seguiré haciendo…” Sino “Vayan, hablen, bauticen, 

liberen, toquen y sanen en mi nombre…”  
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Por supuesto, todo lo continúa haciéndolo Él, solo que 

a través de nosotros, ya que somos sus representantes en la 

tierra. Debemos funcionar, como canales legales para la 

expansión del Reino, por eso Pablo preguntó: “¿Y cómo 

creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si 

no hay quien les predique?” (Romanos 10:14). Yo sé que 

Jesús dijo que si callamos, aun las piedras hablarían (Lucas 

19:40), simplemente porque no hay nada imposible para Él. 

Pero somos nosotros sus embajadores (2 Corintios 5:20), 

somos nosotros Sus piedras vivas (1 Pedro 2:5), somos 

nosotros los que debemos gestionar la difusión del evangelio 

hasta lo último de la tierra. 

 

De la misma forma, somos responsables del avance en 

todas las áreas de nuestras vidas. Somos los responsables de 

gestionar con sabiduría espiritual, la vida en nuestras 

familias, en nuestros trabajos, en nuestros negocios, en 

nuestras relaciones de amistad, etc. 

 

Es muy doloroso ver a muchos hermanos, participando 

de las actividades de la Iglesia, expresando su amor sincero 

para con Dios y luego, verlos actuar neciamente ante 

diferentes situaciones personales. Como pastor, me gustaría 

ver a mis hermanos, gestionando la vida en la sabiduría y el 

fervor espiritual. Debemos romper la mentalidad de culto y 

llevar el evangelio del Reino a todas las áreas de nuestras 

vidas. 
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La sabiduría del Espíritu, no es para cantar canciones, 

no es para gritar “Amén”, es para oír correctamente, para 

pensar con la mente de Cristo, y para discernir Su voluntad 

claramente en toda situación. Es para comprender las cosas 

que nos ha concedido y para avanzar gestionando la vida con 

el poder del Reino. 

 

Dios nos permita comprender y reaccionar, ante la 

verdad, de que existe un gran poder en la gestión del Reino. 

Es el poder del diseño eterno, que sopla nuestras vidas, tal 

como el viento lo hace en un pequeño velero. El viento, 

entiéndase Espíritu para nosotros, es un poder extraordinario 

he insuperable, pero sin rumbo no se manifestará, porque no 

es un viento cualquiera, es el viento de Dios para nuestras 

vidas, y solo sopla, cuando caminamos poniendo por obra Su 

perfecta voluntad.    

 

Una gestión sin Dios, solo es una gestión. Pero una 

gestión de Reino, es impulsada por el poder sobrenatural del 

Señor. Aprovechemos eso, porque nadie en esta vida, puede 

jugar con Dios a su favor. Solo nosotros, sus hijos, quienes 

tenemos el incomparable privilegio de obrar en Su nombre. 

 

“Si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te 

entregas a la inteligencia; si llamas a la inteligencia y 

pides discernimiento; si la buscas como a la plata, como a 

un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del 

Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor 

da la sabiduría; conocimiento y ciencia brotan de sus 

labios. Él reserva su ayuda para la gente íntegra y protege 
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a los de conducta intachable. Él cuida el sendero de los 

justos y protege el camino de sus fieles. 

Entonces comprenderás la justicia y el derecho, la equidad 

y todo buen camino; la sabiduría vendrá a tu corazón, y el 

conocimiento te endulzará la vida. 

La discreción te cuidará, la inteligencia te protegerá. 

La sabiduría te librará del camino de los malvados…” 
Proverbios 2:2 al 12 NVI 
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Reconocimientos 
 
 

“Quisiera agradecer por este libro a mi Padre celestial, 

porque me amó de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo 

mi redentor. 

Quisiera agradecer a Cristo por hacerse hombre, por morir 

en mi lugar y por dejarme sus huellas bien marcadas para 

que no pueda perderme. 

Quisiera agradecer al glorioso Espíritu Santo mi fiel amigo, 

que en su infinita gracia y paciencia,  

me fue revelando todo esto…” 

 

“Quisiera como en cada libro agradecer a mi compañera de 

vida, a mi amada esposa Claudia por su amor y paciencia 

ante mis largas horas de trabajo, sé que es difícil vivir con 

alguien tan enfocado en su propósito y sería imposible sin 

su comprensión” 
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 Como en cada uno de mis libros, he tomado muchos 

versículos de la biblia en diferentes versiones. Así como 

también he tomado algunos conceptos, comentarios o 

párrafos de otros libros o manuales de referencia. Lo hago 

con libertad y no detallo cada una de las citas, porque tengo 

la total convicción de que todo, absolutamente todo, en el 

Reino, es del Señor. 

 

 Los libros de literatura, obedecen al talento y la 

capacidad humana, pero los libros cristianos, solo son el 

resultado de la gracia divina. Ya que nada, podríamos 

entender sin Su soberana intervención. 

 

 Por tal motivo, tampoco reclamo la autoría o el 

derecho de nada. Todos mis libros, se pueden bajar 

gratuitamente en mí página personal 

www.osvaldorebolleda.com y lo pueden utilizar con toda 

libertad. Los libros no tienen copyright, para que puedan 

utilizar toda parte que les pueda servir. 

 

 El Señor desate toda su bendición sobre cada lector y 

sobre cada hermano que, a través de su trabajo, también haya 

contribuido, con un concepto, con una idea o simplemente 

con una frase. Dios recompense a cada uno y podamos todos 

arribar a la consumación del magno propósito eterno en 

Cristo. 

 

 

 

http://www.osvaldorebolleda.com/
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Pastor y maestro 

Osvaldo Rebolleda 
 

 

 
El Pastor y maestro Osvaldo Rebolleda hoy cuenta con 

miles de títulos en mensajes de enseñanza para el 

perfeccionamiento de los santos y diversos Libros de 

estudios con temas variados y vitales  para una vida 

cristiana victoriosa. 

El maestro Osvaldo Rebolleda es el creador de la Escuela de 

Gobierno espiritual (EGE) 

Y ministra de manera itinerante en Argentina 

Y hasta lo último de la tierra. 

 
rebolleda@hotmail.com 

 

www.osvaldorebolleda.com 
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