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Introducción

“Oirá el sabio, y aumentará el saber,
Y el entendido adquirirá consejo”
Proverbios 1:5

Los valores son concepciones o juicios relativamente
duraderos sobre lo que consideramos importante. Es decir, no
me enfocaré en este libro, en el valor como la manifestación
de la valentía, sino el valor como la apreciación que
otorgamos a las personas, a las virtudes morales y a los bienes
materiales.
Los valores están en el núcleo de nuestra personalidad,
influenciados por la educación, la cultura, y el entorno social,
en medio del cual hemos desarrollado nuestra vida. Todo eso
debe ser modificado sustancialmente, conforme a la nueva
vida que hemos recibido en Cristo y por la Luz que nos
imparte cada día a través Su Espíritu.
El apóstol Juan lo expresó muy bien en su evangelio,
diciendo, que en Él estaba la vida, y que la vida es la luz de
los hombres (Juan 1:4). Esa luz, alumbra nuestro
entendimiento respecto de Dios, pero poco a poco, va
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aumentando y nos va revelando Su pensar y Su sentir.
Salomón escribió al respecto:
“El camino de los justos es como la luz de un nuevo día:
va en aumento hasta brillar en todo su esplendor.”
Proverbios 4:18 DHH
Ese aumento de luz, es aumento de entendimiento. Esa
expansión, va destruyendo, nuestros argumentos, fortalezas
y altiveces afincadas en nuestra mente y corazón. La vida de
Cristo, va produciendo una manera de pensar y una manera
de sentir diferente en nosotros. Por tal motivo, todas nuestras
valoraciones van siendo modificadas. Y eso es, lo que deseo
analizar en este libro.
No manifestar un cambio de valores, caminando con
Cristo, es evidencia de que algo no va bien. Es imposible que,
un cristiano lleno del Espíritu Santo, no cambie radicalmente
sus valores éticos, morales y materiales. Es más, diría que no
hacerlo es absolutamente trágico.
La palabra valor deriva del latín “Valere”, que
significa “fuerza” o “fortaleza”. Es de donde surge la palabra
valeroso, o valiente, como una clara manifestación de coraje.
Pero también, y esto es lo que nos interesa, el término se
utiliza para calificar la estimación de las personas, de la
calidades éticas y morales, o también de los bienes
materiales.
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En este libro, quisiera analizar, los valores relativos de
este mundo y los valores según Dios. Tanto el valor asignado
a las personas, como los valores materiales y los valores
morales, según la vida espiritual que hemos recibido.
Procurando el contraste, entre la sociedad actual y el Reino
de los cielos.
La idea fundamental, es confrontar nuestros valores
aceptados, incluso inconscientemente, a la luz de las
consideraciones divinas. Ser ciudadanos del Reino, implica
también adoptar los valores del Reino. El apóstol Pablo dijo:
“Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor
Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo, y que no
haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente
unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer.”
1 Corintios 1:10
Pablo estaba exhortando a los hermanos de Corinto a
tener unidad como iglesia. Sin embargo, va más allá de
simples reuniones congregacionales, porque está diciendo
que era necesario tener un mismo sentir y un mismo parecer.
En otras palabras, sentimientos y pensamientos alineados a
Cristo.
Pablo no estaba sugiriendo que todos evaluaran una
idea y se pusieran de acuerdo respecto de ella. No estaba
asignando esta responsabilidad a nadie. Unos versículos
después deja en claro que estaba enseñando que todos debían
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sentir con el corazón de Cristo y pensar con su mente (1
Corintios 2:16).
Esto que Pablo enseñó, es tan vigente ahora, como en
el primer siglo de la iglesia. Debemos reconocer que el
mundo entero está bajo el maligno (1 Juan 5:19), y que su
influencia, ha deformado la mente y el corazón de las
personas, hasta tener en este siglo, los valores y principios,
más degradados que nunca antes en la historia.
Tener en claro el valor de las personas, el verdadero
valor de los bienes materiales y un orden justo de los valores
morales, es esencial para una adecuado desarrollo espiritual,
una sana convivencia, y además, un avance significativo del
Reino de la Luz, sobre el reino de las tinieblas.
Los valores son complejos ante la diversidad humana,
y mucho más, a la hora de llevarlos todos, hacia una soberana
verdad. Porque es necesario, un voluntario renunciamiento
individual, a través de la poderosa obra de la cruz.
La nueva vida, recibida en Cristo, debe ir
perfeccionándose en nosotros. La madurez espiritual, no es
otra cosa que el proceso de muerte, de nuestra vieja
naturaleza y la expansión de la nueva naturaleza recibida a
través del poder de la resurrección.
No puede haber resurrección, en algo que no haya
muerto primero. Por lo tanto, la verdad de Dios, solo puede
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manifestarse en nosotros con poder, luego de que haya
matado las mentiras acunadas en nuestra mente y nuestro
corazón. Espero que este material, pueda confrontar nuestros
valores y calibrarlos conforme a los valores de Dios.
En el Reino, lo menos puede ser lo más y lo más puede
ser lo menos. Lo de arriba puede ser lo de abajo y lo de abajo
puede ser de arriba. Lo mucho puede ser lo poco y lo poco
puede ser lo mucho, todo depende del Señor. La realidad
presente, puede no ser la verdad eterna, y la verdad eterna,
puede que no sea nuestra realidad presente. Comprender esto,
es un misterio desafiante y suficiente como para dedicarle un
tiempo especial a este material.
“Ustedes deben cambiar completamente su manera de
pensar, y ser honestos y santos de verdad, como
corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear,
para ser como Él...”
Efesios 4:23 PDT
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Capítulo uno

La relatividad
de los valores
“Hizo proezas con su brazo;
Esparció a los soberbios en el pensamiento
de sus corazones.
Quitó de los tronos a los poderosos,
Y exaltó a los humildes.
A los hambrientos colmó de bienes,
Y a los ricos envió vacíos.”
Lucas 1:51 al 53

Los valores del Reino, son a menudo lo opuesto a lo
que se ve en el mundo. Lo que para la sociedad actual, puede
tener un valor tremendo, para Dios, puede no valer
absolutamente nada. Por otra parte, lo que para Dios, puede
ser de gran valía, para la sociedad, puede no valer nada.
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La palabra relativo, según su definición es algo que se
mide en relación con alguien o algo que se expresa. Es decir,
una idea puede ser relativa, según aquellos que la consideren.
La sociedad actual, padece en gran manera, por causa de los
razonamientos relativos. La gente, considera que esa
relatividad es libertad, pero en realidad, apreciando la
situación con la luz de Dios, estoy en condiciones de
asegurar, que están muy equivocados.
Es decir, en un mundo sin Dios, considerar que la
diversidad de pensamientos es libertad, parece muy
interesante. Y hasta puede que sea lógico, porque no hay
como medir el error. Pero ante la existencia del Señor, lo
relativo es confrontado por conceptos absolutos,
fundamentados en Su verdad.
Los seres humanos, tenemos la capacidad de razonar.
Por lo tanto, todos tenemos razón. El problema no es la razón,
sino razonar con la verdad. Cosa que nadie puede otorgarse
de manera legítima, excepto Dios, que no solo considera
conforme a la verdad, sino que es la verdad misma.
Ante Dios, no existen los razonamientos vanos. Por lo
tanto, tampoco existen valores relativos. Es decir, para Dios,
algo, es verdad o es mentira, tiene valor, o no lo tiene y punto.
Ahora bien, si pudiéramos preguntarle a cada persona lo que
piensa respecto de algún tema en especial, es muy probable
que encontremos millones de respuestas diferentes, y todo
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ellos tendrían razón. Lo cual no significa nada, a la par de la
indiscutible verdad de Dios.
Por causa de esto, se suele considerar a los cristianos,
como muy radicales, o extremistas en algunos principios que
guardamos, pero la verdad, es que nosotros también, antes de
conocer al Señor, acunábamos toda clase de pensamientos
diferentes. La Biblia dice que éramos enemigos de Dios en
nuestra mente (Colosenses 1:21). Pero, después de recibir
iluminación, comprendimos nuestro error y nos alineamos al
elevado y sabio pensamiento del Señor.
En mi caso y después de varios años de aprendizaje,
determiné analizar este tema, porque si bien para Dios, no
existen los valores relativos, para nosotros sí, y creo que será
muy bueno, si al menos podemos ser confrontados, de
manera tal, que soltemos algunos de nuestros valores
equivocados, porque más allá de ser cristianos, también los
seguimos teniendo.
Cuando una persona guarda celosamente una pieza de
joyería, pensando que tiene gran valor, cuando en realidad es
de fantasía. Solo se está mintiendo. Tal vez pueda parecer
duro, decirle que solo es dueño de una fantasía, pero es mejor
decirle la verdad, que dejarlo vivir engañado, pensando que
tiene algo de valor, cuando en realidad, su supuesta joya, no
vale nada. Bueno, al menos es lo que Dios hace con nosotros.
De hecho, nos ha regalado Su Palabra, que es la verdad
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eterna, para que podamos deshacernos de nuestros falsos
valores.
Por ejemplo, en este mundo se considera, que el valor
más elevado de un ser humano es el poder. De hecho, la
desenfrenada búsqueda de riquezas, está totalmente
vinculada con el poder y no con los meros placeres. Sin
embargo, Jesús dijo a sus discípulos: “Los reyes de las
naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen
autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores.
No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe
comportarse como el menor, y el que manda como el que
sirve. Porque, ¿quién es más importante, el que está a la
mesa o el que sirve? ¿No lo es el que está sentado a la mesa?
Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve”
(Lucas 22:25 al 27).
No hay dudas, de que el Reino, no considera el poder,
como un valor contra otras personas, sino para otras
personas. El poder no es para enseñorearnos, sino para servir.
Esto es algo que en la sociedad actual, pareciera no encajar.
El Señor prioriza la amabilidad, el amor y el respeto
por todas las personas, en lugar de poder. La humildad en
lugar de estatus. La honestidad y generosidad en lugar de
riqueza. El autocontrol en lugar de autocomplacencia. El
perdón en lugar de la venganza. Sin dudas, todo esto, para los
hombres de hoy, puede ser muy discutible. Y creo que tienen
razón, el problema, es que no razonan con la verdad y solo la
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verdad nos libra de la esclavitud que producen los valores
equivocados.
Los valores del Reino promueven la paz y la buena
voluntad entre las personas, de acuerdo con los propósitos de
Dios. Aun así, nunca alcanzaremos la salvación por eso, ni
tampoco la perfección. Porque ambas cosas, ya nos han sido
otorgadas en Cristo, por lo cual, lo que el mundo tiene por
débil, para nosotros, es la gran fortaleza y el verdadero poder.
Reitero, vivir considerando los valores del Reino,
hacen que todo parezca muy radical, o incluso falto de juicio.
Sin embargo, el apóstol Pablo, dijo que esto era exactamente
al revés (1 Corintios 1:18 al 21), y como Dios no miente,
podemos confiar en eso.
Un valor ético es un indicador de la conducta que nos
permite afrontar nuestra vida cotidiana. Hay una valoración
interna, que nos impulsa a obrar correctamente o de forma
equivocada o egoísta. Esta ética es transformada en todos los
que hemos recibido la vida de Cristo, porque recibimos la
gracia de comenzar a pensar con la mente de Cristo y aun
sentir con Su corazón.
“Pues Dios es quien hace nacer en vosotros los buenos
deseos y quien os ayuda a llevarlos a cabo, según su
buena voluntad.”
Filipenses 2:13 DHH
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Las ideas de justicia, esperanza o solidaridad son
valores éticos que se convierten en ideales que influyen en
nuestro comportamiento, ya sea en el trabajo, en las
relaciones personales o en cualquier aspecto de la vida. Los
parámetros que las personas, usan para definirlos, son
absolutamente variables. Mientras que, en nosotros, los hijos
del Reino, son emparejados desde su misma base. Ya que, el
fundamento de nuestra verdad, es Jesucristo mismo.
Generalmente se utilizan dos criterios para entender los
valores éticos, el relativismo y la universalidad de los valores
aceptados. Desde la perspectiva del relativismo, los valores
humanos son cambiantes y dependen de una serie de
circunstancias, como la educación recibida, el contexto
social, el momento histórico, etc. Así, un ciudadano de clase
alta y con condiciones de vida favorables es previsible que
tenga unos valores muy distintos a los de una persona que
vive en una precaria condición general y un cierto riesgo de
exclusión social. De hecho, los valores morales de un
mormón, no son los mismos que los de un musulmán. Esto
quiere decir que lo que es beneficioso para un grupo social,
puede no serlo para otro, es aquí donde surge la relatividad
de los valores.
Por otra parte, están los valores que se consideran
universales y objetivos. Los cuales, se tienen como ideas
comunes, aceptadas, más allá de toda cultura y circunstancia.
Dicho en otras palabras, la idea de solidaridad o de justicia
puede variar en algún aspecto concreto, pero en realidad,
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todos los seres humanos, con Dios o sin Dios, tienen una idea
de lo que significa la solidaridad o la justicia.
Esto es cuestión de debates milenarios, porque desde
la antigua Grecia, los filósofos discutían dichas valoraciones.
Por supuesto, no es mi intención entrar en debates filosóficos,
sino establecer claramente que la verdad de Dios, revela la
relatividad humana, aun en la considerada universalidad,
porque los motivos de los corazones, son tan diversos como
personas hay en el mundo.
Queda claro que, si hay relatividad en los valores
éticos y morales, mucha más relatividad hay en los valores
materiales. Para algunas personas, los bienes son de suma
importancia, o incluso el gran objetivo de sus vidas. Mientras
que en otras personas, los bienes materiales no ocupan un
lugar preponderante. Algunos son capaces de matar para
obtener riquezas y otros, son capaces de dar todo, priorizando
otros ideales.
La riqueza y la fama, son el sueño y la pasión de
muchas personas. Esta vanidad es alimentada de manera casi
perversa y muchos van detrás de este espejismo. Cuando
enseño sobre estas cosas, planteo el espejismo como el
engaño más grande de la historia de la humanidad.
Un espejismo es una representación o realidad
engañosa e ilusoria. Es muy común ver esto en las películas
del oeste americano. Cuando algún vaquero perdido en el
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desierto, observa el horizonte, puede ver un espejismo. En
realidad, ve lo que parece un espejo de agua, pero nunca
logrará alcanzarlo, porque solo es, una ilusión óptica. Así
creo que es, toda la vanidad material, presentada a la sociedad
como metas que pueden otorgarnos felicidad.
La gente llega a creer, que si logra alcanzar una cierta
cantidad de dinero, será realmente feliz. Sin embargo,
encontramos a varios millonarios tan infelices como los más
pobres, o más estresados que los más humildes campesinos.
Algunos creen que la casa propia le otorgará paz, pero en
realidad, vemos a miles de propietarios que no logran
verdadera paz, ni teniendo múltiples propiedades.
Algunos creen que si alcanzan la fama, se sentirán
realizados. Sin embargo, vemos a muchos famosos,
atrapados en la droga o el alcohol. Incluso, muchos se han
terminado suicidando en la cima de su éxito.
Esto no quiere decir que tener bienes materiales, no
puede mejorar nuestra calidad de vida, considerar tal cosa no
tiene lógica, ni verdad, porque la Biblia no desecha tal
posibilidad. Al contrario, la Biblia habla más de riquezas más
que de salvación, y dice que sirven para todo (Eclesiastés
10:19), pero las ubica en el orden correcto (Mateo 6:19).
Tener bienes y no tener a Dios, solo producirá un
irremediable fracaso. Pero teniendo a Dios, no hay límite
para lo que pueda sumarse a nuestra vida. Todo depende del
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propósito sobre el cual, las cosas sean otorgadas. No es tener
por tener, sino tener con propósito.
“La bendición del Señor trae riquezas,
y nada se gana con preocuparse.”
Proverbios 10:22
“No te afanes acumulando riquezas;
no te obsesiones con ellas.”
Proverbios 23:4
Muchas personas persiguen el éxito y las riquezas,
pensando que en ellas, se encuentra la plenitud, pero si logran
alcanzar dichas cosas, termina muy frustrados, porque la
plenitud no se encuentra ahí. Esa frustración es lógica y
sucede porque tener metas, produce esperanza. Pero no hay
nada más frustrante que alcanzar la meta que tanto promete y
encontrar que solo era un gran espejismo y que la realización,
la paz o la plenitud, no estaban ahí. Es como el que corre
desesperado al ver un oasis en el horizonte, y al tirarse al
agua, solo cae sobre la arena caliente.
El salmista Asaf, expone generosamente una situación
interna que podría avergonzar a más de uno. Sin embargo, su
sincero relato a través del Salmo 73, nos permite reflejarnos
en su condición, porque todos en algún momento de nuestra
fe, hemos cuestionado algunas incomprensibles situaciones.
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Asaf, comienza el salmo reconociendo que Dios era
bueno con Israel, refiriéndose a aquel remanente fiel a Dios
del cual él, formaba parte. De eso, Asaf no tenía dudas, pero
de manera personal, había algo que llegó a molestarle mucho,
en los versículos 2 y 3 expresa lo siguiente:
“En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies;
Por poco resbalaron mis pasos.
Porque tuve envidia de los arrogantes,
Viendo la prosperidad de los impíos”
Salmo 73:2 y 3
El salmista había comprobado que los malvados
prosperaban y en muchas ocasiones, las buenas personas, tal
como él mismo se consideraba, no habían logrado buenos
resultados financieros. Eso llegó a perturbarlo mucho, al
grado de considerar que casi se deslizó de la fe. Luego
continuó escribiendo:
“Vi que los perversos de nada se privan en toda su vida y
tienen el cuerpo sano y fuerte.
No tienen que sufrir para sobrevivir como les toca a los
demás. Por eso la arrogancia es su collar y la violencia es
su vestido. Los ojos se les saltan de lo gordo que están;
no pueden disimular sus malas intenciones.
Se burlan de los demás y, son arrogantes, amenazan con
maldad y opresión. Con su boca se enfrentan al cielo y
con su lengua dominan la tierra. Por eso la gente se hace
al lado de ellos y les hace caso.
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Esos perversos dicen: ¿Es que Dios se va a enterar?
¿Acaso el Dios Altísimo tiene entendimiento?
Son perversos, y sin embargo fácilmente se hacen más
ricos cada vez…”
Salmo 73:4 al 12 PDT
Increíblemente, los conceptos de Asaf, parecen una
clara descripción de muchos corruptos del siglo XXI. Es
decir, lucen su orgullo y parecen no afectarles los infortunios
del mundo. Parecen alcanzar todo lo que desean a costo de
maldad. Y como tienen de todo, ni siquiera pueden disfrutar
con libertad de sus riquezas. Otra versión dice: “¡Están que
revientan de malicia, y hasta se les ven sus malas
intenciones!”
Estos perversos se burlan y hablan con maldad de
hacer violencia; hablan con altanería, no les preocupa
pisotear a los necesitados. Siempre encuentran una manera
de burlar las leyes, leyes que las personas de menores
recursos económicos deben cumplir inevitablemente. Y esta
situación de grave injusticia suele provocar una gran
amargura en los menos favorecidos. Hoy podemos ver a
diario esta situación. Al menos en la república Argentina,
donde llevamos décadas de incapacidad y alta corrupción en
los funcionarios del gobierno.
Uno puede escuchar a estos políticos, poderosos y
corruptos, recorrer las radios y los canales de televisión,
esgrimiendo sus razones, a la vez que no pueden explicar de
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manera aceptable la obscenidad de sus riquezas. Al tener una
gran influencia sobre las masas, comprendemos esta frase de
que “Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la
tierra”.
La gente los alaba y no encuentra ninguna falta en
ellos, porque esa es la esencia del populismo. Otra versión
dice: “Por eso la gente acude a ellos y cree todo lo que
afirman”. Ahora, el versículo 11, de este Salmo 73, dice que
ellos se burlan de la existencia de Dios, o de Su
Omnisciencia, no tienen ningún interés en Su voluntad, y
piensan que Él no sabe nada sobre ellos.
Sin embargo, y a pesar de tanta maldad, estos impíos,
sin ser turbados del mundo, aumentan sus riquezas. Entonces,
es inevitable que estas situaciones de injusticia que vemos a
nuestro alrededor, no nos perturben al igual que al salmista
Azaf. El problema, es que llegó a compararse a ellos,
considerando que era en vano su cuidado espiritual y su
devoción de servicio a Dios.
“Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón,
Y lavado mis manos en inocencia;
Pues he sido azotado todo el día,
Y castigado todas las mañanas”
Salmo 73:13 y 14
Este problema preocupaba a Asaf, y le impedía dormir
de noche. Era la pregunta que tantos se habrán formulado en
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diferentes generaciones desde el principio de la historia y
hasta nuestros días “¿Por qué prosperan los malvados? ¡Se
burlan de Dios y les va bien! O de pronto: ¿Por qué si yo soy
un creyente íntegro me va mal en lo que emprendo? Sin
embargo, Asaf meditando en este asunto, puso en balanza los
diferentes valores y recapacitó.
“Hasta que entrando en el santuario de Dios,
Comprendí el fin de ellos.”
Salmo 73:17
Cuando Asaf entró en el templo de Dios, comprendió
cuál sería el destino de los malvados. Adquirió una nueva
percepción de cómo sería su fin, y el fin de los malvados.
Entonces concluyó que estaba en un error, y que en realidad,
solo había puesto los valores en escalas equivocadas.
Por el mismo motivo, sabiendo que estas cosas
cabalgan el corazón de los piadosos, el Señor Jesucristo contó
una parábola sobre un hombre rico y un hombre pobre, para
ilustrar lo que ocurriría después de esta vida, cuando Dios
juzgará a las personas (Lucas 16:19 al 31).
Él quería ilustrar lo que ocurría después de esta vida.
El hombre rico mencionado en esa historia fue a parar a un
lugar de tormento y allí se encuentra hoy. Ese fue su destino
final, aunque en su funeral aquí en la tierra hubiera sido
elogiado por sus obras de caridad y elevado a las mayores
alturas. Pero, aquel otro pobre hombre, que ni siquiera tuvo
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un entierro decente, fue recibido por los ángeles, y llevado a
la misma presencia de Abraham.
Y debo aclarar aquí, que este hombre pobre, llamado
Lázaro, no fue al cielo por ser pobre, sino porque siempre
tuvo en cuenta a Dios, porque le amaba. Y su mayor riqueza
era Dios mismo.
Asaf encontró los verdaderos valores en el santuario.
Se dio cuenta que los valores sociales y culturales, son todos
relativos y que en realidad, si ponemos el corazón en falsos
tesoros, nos deslizaremos. Sin embargo, si se nos revela, que
tenemos el mayor y verdadero tesoro, nuestro corazón se
enfocará correctamente, porque Jesús dijo: “Donde esté
vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón” (Mateo
6:21).
Asaf expresó adoración verdadera en este salmo,
porque a Dios le agrada la verdad de nuestro corazón. El
aborrece la hipocresía. Por lo tanto, si estamos pensando algo
malo, o tenemos envidia de los arrogantes que prosperan
injustamente, no nos deslicemos, confesémoslo abiertamente
y Él sanará nuestro corazón. ¿Cómo lo hará? Permitiendo que
comprendamos los verdaderos valores del Reino. Ante lo
cual, Asaf expresó:
“¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti?
Y fuera de ti nada deseo en la tierra.”
Salmo 73:25
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Esta fue la lección que el salmista aprendió y es la
experiencia que tendremos si nos acercamos a Él. Los valores
materiales, de este mundo, son relativos. Pero lo que sí es
absolutamente verdadero, son los valores del Reino. Tal vez
en este punto, pensábamos que teníamos bastante y nos
damos cuenta que estamos desnudos. Sin embargo,
comprendiendo la vanidad de lo relativo, llegaremos a la
conclusión de que somos absolutamente ricos.
Además, los valores éticos o morales, también son
como espejismos que al final, no logran producir plenitud en
las personas. A lo sumo, puede alimentar el ego, pero eso solo
produce almas henchidas, pero no plenas. Lo único que
puede conducir a la gente a la verdadera plenitud, es la vida
de Cristo.
Las personas, pueden hacer muchas cosas buenas en
esta sociedad y es bárbaro que así ocurra. Si todos
actuáramos correctamente, tendríamos un mundo mucho
mejor. Sin embargo, la autonomía humana, solo puede
manifestar su esencia y por tal motivo, el mundo está como
está. Pero hay esperanza, porque los hijos del Reino, estamos
para manifestar una ética y una moral, que no envanece y que
solo puede producir alabanzas al Señor.
La dependencia, en la comunión profunda con Su
Espíritu, producirá frutos, que darán a conocer, al menos
momentáneamente, la esencia del nuevo mundo que
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tendremos en Su venida. Un mundo nuevo, donde more la
justicia y el Señor sea exaltado por toda la humanidad.
“Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos
nuevos y la tierra nueva que él prometió, un mundo lleno
de la justicia de Dios…”
2 Pedro 3:13 NTV
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Capítulo dos

La cotización
del Reino
“Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos,
ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.
Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis
caminos más altos que vuestros caminos, y mis
pensamientos más que vuestros pensamientos.”
Isaías 55:8 y 9
El término cotizar proviene del latín “quotus”, que
significa cuánto. Tiene varios significados según el contexto
en el que se utilice. Hoy se lo utiliza para definir el valor de
una moneda extranjera, o para definir la valoración de una
empresa en bolsa, o para que un inversor pueda calcular
diferentes valores. Lo cierto, es que es un término muy
utilizado hoy en día. Por lo cual, me pareció interesante
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mencionarlo en este capítulo, al considerar nuestra doble
ciudadanía.
Es decir, somos personas que aun habitamos esta tierra
y que por lógica, tenemos una ciudadanía terrenal. En mi
caso, soy ciudadano argentino. Pero, al recibir la gracia de
vivir en Cristo, pasamos a formar parte de una ciudadanía
espiritual.
“Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde
también ansiosamente esperamos a un Salvador,
el Señor Jesucristo”
Filipenses 3:20
En la tierra, las cotizaciones son diferentes en cada
país. Por ejemplo, no es lo mismo el valor que se le otorga al
dólar, en Argentina, en Brasil, o en Perú. Cada país cotiza la
divisa extranjera de manera diferente. Por lo cual, si soy
ciudadano argentino y tengo algunos dólares que deseo
cambiar, no me sirve saber a cuanto es cotizado en Colombia,
porque debo cambiarlo acá. A menos que pretenda viajar a
dicho lugar.
Utilizando este ejemplo, se me dio por preguntarme
¿Cómo cotizará el cielo? Por supuesto, no me refiero al dólar,
porque no hay tal cosa por considerar. Sino que, pensando en
los valores, me pregunté ¿Qué valor les otorgará el cielo a las
personas y qué valor se les da realmente en la tierra?
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Bueno, eso me impactó bastante, porque en la tierra,
las personas son valoradas por su posición social, su
condición financiera, o determinados logros. Un gobernante,
un millonario, un buen profesional, o un famoso de cualquier
rubro, son mucho más valorados, que personas de clase
media, o más valorados que los obreros de baja condición, o
que personas indigentes. Esto es lamentable pero es así.
El futbolista Cristiano Ronaldo, el golfista Tiger
Woods y el boxeador Floyd Mayweather, superaron los mil
millones de dólares en ganancias, tan solo por practicar sus
actividades que, seguramente lo han hecho con excelencia,
pero es una obscenidad, ante la realidad de que la mitad de la
población mundial, es decir, unos tres mil quinientos
millones de personas, viven con menos de cinco dólares
diarios. Y en los países más pobres, viven con menos de un
dólar diario.
En este mundo de hoy, unos pocos tienen miles de
millones y unos muchos viven en pobreza. Quienes son ricos,
tienen exagerados privilegios por causa de su estatus social.
Y quienes viven en pobreza, carecen de lo más básico como
la alimentación, la salud y la higiene. Unos son honrados y
valorados, a la vez que otros, son despreciados o ignorados.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
hay más de veinte millones de bebés con bajo peso al nacer,
es decir, uno de cada siete. Hay unos ciento cuarenta y nueve
millones de niños menores de cinco años, afectados con
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retraso en el crecimiento, y hay casi cincuenta millones de
niños con bajo peso para su estatura. El hambre y la injusticia
se están llevando cada año a millones de personas.
En el continente asiático, unos quinientos veinte
millones de personas están padeciendo hambre, en el
continente africano, son unos doscientos sesenta millones de
personas y en américa latina, unos cuarenta y tres millones
de personas son los que sufren el hambre. Esto es triste y es
perverso, porque las diferencias con otros seres humanos son
abrumadora.
Unos parecieran ser personas de gran valor, al grado
en que los medios de comunicación, tienen por objetivo,
mostrar cómo viven, como visten, como comen, o cual es la
mascota de estos famosos. Todo lo que hacen parece
importante, incluso los hechos más íntimos o absurdos que se
nos puedan ocurrir. Los demás, los pobres, los marginados,
son los que no tienen voz, ni tienen imagen que mostrar,
porque simplemente, para esta sociedad, no tienen valor.
Es innegable que las personas tienen un valor único en
sí mismas, ante el solo hecho de existir. Eso es lo que les da
un valor por encima de todas las cosas, pero socialmente este
valor, es inevitablemente calibrado por los demás, utilizando
para eso, ciertos parámetros que nada tienen que ver con lo
que Dios nos enseña.
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Por el contrario, para Dios, una persona vale por su ser
y no por su tener. De hecho, para el Señor, un alma vale
mucho más que todo el dinero del mundo, mucho más que
todos los bienes materiales, más que todas las montañas, las
aguas del mar, o incluso más, que toda la fauna, que toda la
flora, o que las mismas estrellas del cielo.
¿Cómo saber sobre la cotización de Dios? Bueno,
Jesús dijo con claridad que no hay forma de pagar un alma:
“¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si
pierde su alma? ¿Qué puede dar un hombre en cambio por
su alma?” (Marcos 8:36 y 37).
Pero no solo ese dicho, me puede presentar esta
verdad, sino que el apóstol Pablo escribió: “Ustedes fueron
comprados por un alto precio. Por tanto, honren con su
cuerpo a Dios” (1 Corintios 6:20). Ese gran precio, no fue
dinero, ni tesoros materiales, eso no alcanzaría jamás. El
pago fue realizado con algo mucho más valioso. El apóstol
Pedro lo aclaró muy bien:
“Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera
de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con
cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre
preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin
contaminación”
1 Pedro 1:18 y 19
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Entonces ¿Qué recompensa podríamos dar nosotros
por salvar nuestra alma? Bueno, es un precio tan elevado que
no lo podríamos pagar ni con todo el oro del mundo, ni con
todas las piedras preciosas, ni con todos los bienes, ni con
todo el dolor, ni con todas las lágrimas, aún ni con todas las
cosas que hay en el cielo, no alcanzaríamos a cubrir su costo.
Pero, la buena nueva que mencionó Pedro, es que el
Señor Jesús ya pagó por nosotros. Él mismo pagó el precio
de nuestra salvación muriendo en la Cruz, derramando su
preciosa Sangre. Ese precio fue Su vida misma. ¿Qué puede
ser más valioso que la vida del Señor?
Esto es muy conmovedor, porque Dios pudo dar todo
el universo por nuestras almas, pero eso no era suficiente. Ni
aún la vida de todos sus ángeles, hubiese sido suficiente. Por
tal motivo, Él pagó con Su propia vida, porque nos amó y nos
valoró de manera incalculable.
Él no quieres que nos perdamos y eso, solo nos ocurre
con las cosas de valor. Personalmente, no me importaría
mucho perder un zapato, pero no deseo ni pensar, en la
pérdida de un ser amado. Por amor, el Señor buscó la forma
de perdonarnos. Un perdón que debía ser acompañado por la
justificación, y eso, no es algo que una religión pudiera
proporcionarnos. Ningún sacrificio de nuestra parte hubiese
sido suficiente. Incluso, ni el más extremo de los ascetismos.
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El único que pudo justificarnos y limpiarnos de
nuestros pecados, para darnos la vida eterna fue quien murió
por nosotros, siendo Él, alguien perfecto y sin pecado. Por lo
cual, no solo murió, sino que también resucitó para darnos
una vida nueva (Romanos 6:4). El Padre lo quiso así. Nos
amó y determinó pagar el más alto de los precios.
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a
su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no
se pierda, mas tenga vida eterna”
Juan 3:16
Tal vez algún ignorante pudiera decir que no valemos
nada, pero para Dios, valemos más que toda la riqueza que
existe sobre la faz de la tierra. Eso es glorioso, y nos lleva a
una
correcta
valoración
de
nosotros
mismos.
Lamentablemente, muchos ignoran esto, y no se asignan su
verdadero valor, o desconocen la cotización del Reino.
“Cuando Dios nos hizo libres por medio de la muerte de
Cristo, pagó un precio muy alto. Por eso, no debemos
hacernos esclavos de nadie.”
1 Corintios 7:23 VLS
Hoy en día, si alguien va caminando por la calle y ve
una billetera tirada en el piso. Lo más probable es que se
apure por levantarla, porque sabe que acaba de encontrar
cierto valor en ella. Sin embargo, si viene caminando y
encuentra en la calle a un mendigo tirado en el suelo y
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clamando por ayuda, lo más probable es que lo ignore
totalmente, desconociendo su verdadero valor.
Esto ocurre, porque ignoramos la cotización del cielo
y no solo no llegamos a valorarnos por nuestro justo valor,
sino que además, ignoramos el valor de nuestro prójimo.
Comprender esto, puede llegar a cambiarnos la concepción
de todas las cosas. Veamos entonces, las tres dimensiones de
una correcta valoración:
“Entonces él les refirió esta parábola, diciendo: ¿Qué
hombre de vosotros, si tiene cien ovejas y se le pierde una
de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va
tras la que se perdió, hasta encontrarla? Cuando la
encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso y al llegar a
casa reúne a sus amigos y vecinos, y les dice: Gozaos
conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había
perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un
pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve justos
que no necesitan de arrepentimiento.”
Lucas 15:3 al 7
En este glorioso capítulo quince, del evangelio de
Lucas, podemos leer tres parábolas que enseñó el maestro
Jesús. En estas parábolas, encontraremos las tres
dimensiones de una correcta valoración.
Por ejemplo, en esta primera figura, el pastor de esta
historia es Jesucristo mismo. Nosotros somos esas ovejas. La
33

parábola dice que el pastor, tenía cien ovejas y una de ellas
se le perdió. Francamente, comenzar con cien ovejas y
terminar con noventa y nueve, era un porcentaje bastante
aceptable. Sin embargo, este Pastor no se conformó con sus
noventa y nueve, y salió en busca de la perdida.
Cuando la encontró, la puso sobre Sus hombros, que
era el lugar y símbolo de seguridad y fortaleza. La primera
valoración, es que fuimos buscados, fuimos encontrados,
fuimos salvados, fuimos librados de una muerte segura y
puestos al cuidado del buen pastor. Ya no debemos
preocuparnos, porque Él no permitirá, que nos volvamos a
extraviar, nos lleva seguros sobre Sus hombros.
En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote de los
israelitas usaba un efod, que era un ornamento que llevaba
sobre su túnica. En las hombreras del efod, llevaba adheridas
dos piedras de cornalina. En cada una de esas piedras, estaban
grabados los nombres de las doce tribus de Israel, seis
nombres en cada una. De esa manera, el sumo sacerdote
llevaba simbólicamente a los israelitas sobre sus hombros.
Así también, nuestro Gran Sumo Sacerdote nos lleva
sobre Sus hombros, y no nos perderemos jamás. Debemos
confiar que si el buen pastor tiene cien ovejas, llegará al final
con cien ovejas. Jesús dijo: “Mis ovejas oyen mi voz, y yo las
conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna; y no
perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi
Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede
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arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno
somos” (Juan 10:27 al 30).
La primera valoración es oveja perdida, encontrada,
salvada y cuidada por siempre. No hay más preocupación en
las manos del buen pastor. No hay más temor, ni hambre, ni
sed, porque somos de gran valor para Él (Salmo 23).
“¿O qué mujer que tiene diez dracmas, si pierde una
dracma, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con
diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra,
reúne a sus amigas y vecinas, y les dice: Gozaos conmigo,
porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os
digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un
pecador que se arrepiente.”
Lucas 15:8 al 10
Esta es la segunda valoración enseñada por Jesús. La
moneda era una dracma, moneda griega de plata, que solo se
menciona aquí en el Nuevo Testamento y que equivalía
aproximadamente a la paga de un día. Sin embargo, era de
mucho valor, porque según la tradición judía, esa moneda,
era probablemente parte de una hilera de monedas que
formaban una cabecera, que indicaba que la mujer estaba
casada.
Hoy en día, una mujer casada por lo general, usa un
anillo nupcial como señal que ya ha contraído matrimonio.
Tradicionalmente es utilizado para comunicar a la sociedad,
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que es una mujer casada o comprometida y evitar de esta
forma que otros hombres tengan alguna esperanza en
conquistarla.
En la época de Jesús, no usaban anillos nupciales. La
costumbre en Palestina era que la mujer utilizara una
diadema, decorada con una colección de diez monedas.
Posiblemente en ese tiempo esas diez dracmas formaban
parte de su dote. Estas monedas eran cosidas como un adorno
en el velo nupcial y luego se mantenían pegadas al velo, para
dar testimonio a todas las personas.
Este detalle era utilizado por la mujer en todo
momento, tanto en el seno privado de su hogar, como
también en lugares públicos. Esta diadema, era la señal del
estado civil, pero, con un mayor significado que nuestro
conocido anillo, porque cada una de esas monedas,
representaban de manera figurada, una virtud de la mujer.
Las monedas, al estar relacionadas con el casamiento,
tenían un valor sentimental muy grande. Si bien eran diez, la
ausencia de una sola moneda, hacían que la diadema luciera
incompleta, porque cada una de las monedas, hablaba de la
persona. La falta de una de ellas, podía significar mucho. Lo
que permite comprender, que era un moneda de gran valor.
En esa época, una mujer que no se cubría la cabeza, era
como alguien llevando la etiqueta de ser una persona de mala
vida. Una mujer casada, que hubiere perdido su diadema, era
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como alguien que había perdido alguna de sus virtudes, o
directamente haber sido infiel. Allí que comienza a tener un
mayor significado esta pérdida de la moneda en la parábola,
porque si bien no parecía de gran valor, se explica el interés
con el que era buscada esa valiosa moneda.
Aquí, debemos aprender que no solo somos, como una
ovejita buscada, encontrada y cuidada por el buen pastor,
sino que además, nuestro valor estaba intacto, incluso cuando
estábamos perdidos. Hay una enseñanza que pretende
devaluar a las personas sin Dios, pero eso es un error, todos
somos de gran valor para Dios. Somos como monedas
perdidas, pero no devaluadas. Lamentablemente, muchos
siguen en esa condición, y una moneda perdida carece de
propósito.
“Un hombre tenía dos hijos; y el menor de ellos dijo a su
padre: Padre, dame la parte de los bienes que me
corresponde; y les repartió los bienes. No muchos días
después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una
provincia apartada; y allí desperdició sus bienes viviendo
perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino
una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a
faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de
aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que
apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las
algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y
volviendo en sí, dijo: ¡Cuántos jornaleros en casa de mi
padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de
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hambre! Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he
pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser
llamado tu hijo; hazme como a uno de tus jornaleros. Y
levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos,
lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se
echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he
pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser
llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el
mejor vestido, y vestidle; y poned un anillo en su mano, y
calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y
comamos y hagamos fiesta; porque este mi hijo muerto
era, y ha revivido; se había perdido, y es hallado. Y
comenzaron a regocijarse.”
Lucas 15:11 al 24
En esta historia, vemos a un joven que simplemente
quiso irse de su casa y desconsideradamente le pidió la
herencia a su padre. Este le entregó la parte que le
correspondía, y el joven salió con sus bolsillos llenos de
dinero, dinero por el cual, no había trabajado, riquezas que él
no había conseguido por sí mismo. Todo lo que había
recibido, le había sido facilitado por su padre. No lo había
obtenido por su capacidad, por ser más inteligente o por
haber trabajado duramente. El dinero que se llevaba se debía
a que tenía un padre muy generoso. Y así fue que el
muchacho se marchó a un país lejano.
Luego vemos a este joven pasándola bien, recorriendo
lugares de diversión y malgastando el dinero con supuestos
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amigos. Por un tiempo, vivió a tope todos los placeres del
pecado. El Señor no nos dio detalles de lo que hizo, pero
podemos imaginarlo. Y así fue su vida, mientras le duró el
dinero. Sin embargo, un día se dio cuenta de que había
consumido todo su capital.
No solo se encontró en una mala situación financiera,
sino que el país estaba atravesando una gran crisis
económica. Y en el país donde él, pensó que los pastos serían
más verdes, vio como todo se marchitaba ante sus ojos. La
gente sufría de hambre y él no supo qué hacer. Lo cierto es
que no pensó rápidamente en la casa del padre, como una
posible opción.
En su desesperación comenzó a pedir trabajo, e intentó
recurrir a aquellos que parecían sus amigos. Buscó hallar al
menos uno, que estuviera dispuesto a prestarle ayuda en esos
momentos tan difíciles. Sin embargo no lo halló. Aquellos
que él había invitado a banquetes, corriendo con todos los
gastos de las diversiones compartidas, no eran más que
aprovechadores de su bonanza.
Al final, terminó vagando por las afueras de la ciudad
y pidió trabajo a un hombre que se encontraba apacentando
cerdos en un lugar fácilmente identificable por el olor
nauseabundo que despedía. El joven procuró mejorar su
situación, sin embargo todo continuaba de mal en peor. Al
grado de sentir el deseo, de saciar su apetito con las
algarrobas que estaban comiendo los cerdos.
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Seguramente, los judíos que estaban escuchando el
relato de Jesús, tanto los publicanos, como los fariseos y las
demás personas, no habrán podido evitar una mueca de
repugnancia. Ya que un hebreo no podía caer más bajo que
eso. Porque, como judío no podía tener nada que ver con los
cerdos, ya que eran considerados animales inmundos y el
solo contacto con ellos era pecaminoso según la ley de
Moisés. Pero además, rebajarse a estar viviendo con ellos, era
horrible e inconcebible. Realmente, había tocado fondo y eso
es lo que Jesús trató de dejar bien en claro.
Ahora bien, cuando este joven estaba en su hogar
viviendo con su padre y disfrutando de aquella relación
familiar de compañerismo, era un hijo en la casa y no había
ninguna duda de ello. Cuando se fue al país lejano y estuvo
allí despilfarrando su dinero, era aún el hijo. Esa realidad
nunca se cuestionó. Y cuando cayó tan bajo que llegó a tocar
fondo y estuvo viviendo entre los cerdos, era el mismo hijo,
lo único que había cambiado era su situación.
En esta historia que el Señor contó, nunca hubo dudas
acerca de si este joven era o no, el hijo extraviado de la casa
de su padre. Alguien podría decir que esto, no es lo que
ocurre con los perdidos en el pecado, pero están equivocados.
Muchas veces he escuchado que los pastores enseñan
que los hombres son criaturas creadas, pero nosotros los
cristianos, somos hijos de Dios. Bueno, en realidad, no hay
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mucha diferencia entre un padre que crea hijos, o un padre
que tiene hijos. La verdad es que Dios, es el Padre de toda Su
creación, solo que nosotros estábamos sin vida espiritual. Él
nos dio vida en Cristo y recibimos la potestad de ser Sus hijos
con todo el entendimiento de lo que eso implica (Juan 1:12).
El pecado produce la desconexión espiritual, lo cual es
considerado como la misma muerte. Sin comunión no hay
luz, no hay entendimiento, no hay herencia, no hay salvación.
La parábola del hijo pródigo, no explica cómo un
pecador se salva, sino que revela el corazón de un Padre que,
no sólo salvará a un pecador, sino que también recogerá en
su hogar a un hijo perdido.
El pecado produce un efecto terrible en los perdidos,
al igual que nos ocurrió a quienes no nacimos en familias
cristianas. El pecado hace que las personas vean, toda
situación desde un punto de vista falso. Incluso los hace ver
a sí mismos, bajo una perspectiva y una valoración
equivocada, porque quienes están bajo la influencia de las
tinieblas simplemente no ven.
Pero al fin, este joven volvió en sí. Y lo primero que
hizo fue razonar, diciendo: “yo sigo siendo un hijo de mi
padre, y aquí me encuentro en un país lejano, viviendo en una
pocilga con los cerdos, cuando en la casa de mi padre hay
pan...” Al comenzar a pensar de esa manera, todo pareció
cobrar sentido y no consideró volver a la casa del padre para
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ocupar su posición de hijo, sino para obtener el pan de los
obreros.
El padre, vio de lejos que su hijo regresaba. Tal vez
cada día observaba desde su casa, esperando que su hijo
volviera. Tal vez, sabía cómo padre, que el joven no resistiría
mucho tiempo fuera de su casa. Mucho menos conviviendo
con los cerdos, porque su naturaleza no era inmunda, sino que
era un hijo extraviado de su propósito. El padre sabía que un
día regresaría y cuando lo vio, corrió para abrazarlo.
Según la ley de Moisés un padre tenía derecho a traer
a un hijo desobediente ante los ancianos, quienes le aplicarían
el más severo de los castigos. Y si no, el padre tenía otras
formas de castigarle, de humillarle y de expulsarle
nuevamente. Pero el padre hizo algo sorprendente. Al menos,
para los oyentes de esta parábola.
Seguramente ya les habría causado una fuerte
impresión el relato del hijo revolcándose entre los cerdos.
Pero luego, la sorpresa habrá hecho que todos parpadeasen
asombrados. Porque ahora veían una imagen totalmente
inesperada e increíble. ¿Cómo era posible que el padre le
recibiese de esa manera y se dispusiese a introducirle en la
casa, sin castigar su rebeldía?
Lo que ocurrió, fue que el hijo confesó su pecado.
Recordemos que 1 Juan 1:9, dice lo siguiente: “Si
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confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para
perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.”
El hijo, nunca dejó de ser hijo, y nunca perdió su valor
para el padre, aun cuando le pidió la herencia sin honrarlo
debidamente. Aun cuando partió pensando en no volver. Aun
cuando vivió perdidamente y cuando estuvo sucio, mal
oliente, revolcándose entre los cerdos. Era hijo y siempre lo
sería.
Tal vez él mismo, ignoraba quién realmente era y cuál
era su valor para el padre, por eso pensó en volver, solo por
un poco de pan. Sin embargo, le fue dado un vestido nuevo,
unas sandalias nuevas, un anillo nuevo y además, mataron un
becerro gordo para hacerle una fiesta.
Esto parece una exageración, pero no lo es. El Padre
nos ama y si comprendiéramos nuestro valor para Él,
permaneceríamos en Su casa, junto a Él, en plena comunión
con Él y sin alejarnos jamás de Su casa, cómo algunos
intentan.
Como ministro del evangelio, debo decir que
lamentablemente, he visto a muchos hermanos, alejarse de la
casa del Padre. Se resisten a volver, prefieren mal gastar su
potencial y aun se revuelcan con los cerdos. Pero en el fondo,
yo sé que saben, que son hijos y que el amor del Padre los
espera. Solo deben asignarse el valor que en verdad tienen
para Dios.
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No es casual que Jesús relate tres parábolas como
estas. En verdad debemos comprender que el Reino, cotiza
muy diferente a la tierra. Si logramos comprender esto,
descubriremos, no solo cuanto valemos nosotros, sino que
además descubriremos que estamos rodeados de gran
riqueza. Y por supuesto, no me refiero a bienes materiales,
sino a millones de personas que la misma sociedad desprecia.
Ojala todos los cristianos, comiencen buscar esas riquezas,
haciéndolas volver a la casa del Padre.
“Amarás a tu prójimo como a ti mismo”
Mateo 22:39
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Capítulo tres

Valores bien
Invertidos
“David entonces estaba en el lugar fuerte,
y había en Belén una guarnición de los filisteos.
Y David dijo con vehemencia:
¡Quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que
está junto a la puerta!
Entonces los tres valientes irrumpieron por el
campamento de los filisteos, y sacaron agua del pozo de
Belén que estaba junto a la puerta; y tomaron, y la
trajeron a David; mas él no la quiso beber, sino que la
derramó para Jehová, diciendo: Lejos sea de mí, oh
Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los
varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso
beberla. Los tres valientes hicieron esto.”
2 Samuel 23:14 al 17
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Esta curiosa historia de los tres valientes que sacaron
agua del pozo de Belén, es relatada en la Biblia justamente
después de mencionar las grandes proezas de tres de los
hombres más valientes que tuvo el llamado ejército de David.
En realidad, en el relato no dice específicamente que estos
tres hombres sean justamente Adino, Elezar y Samma.
No hay datos ciertos que nos permitan asegurar que
ellos sean los mismos que los que irrumpieron en las filas de
los filisteos para sacar agua del pozo de Belén. Sin embargo,
según la tradición judía sí lo son. De hecho, algunas versiones
bíblicas, después de relatar las proezas dicen así: “Hubo
varias ocasiones en que estos tres valientes realizaron
grandes actos de valentía. Una vez, al comienzo de la
cosecha, estos tres valientes fueron a ayudar a David…” (2
Samuel 23:13 PDT).
Aclaro esto, porque me parece importante marcar la
diferencia entre aquellos grandes hechos y el servicio que fue
rendido a David trayéndole agua sacada de dicho pozo. Ya
que en las proezas anteriores, estos hombres se jugaron la
vida para la nación y para sus propios intereses, pero en la
historia del agua del pozo de Belén, solo lo hicieron por amor
al rey David.
Adino era el principal entre los capitanes del ejército
de David. Indudablemente, este hombre había logrado para sí
una posición elevada y favorecía mucho al rey, pues había
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vencido a ochocientos de los enemigos de David, de una sola
vez (2 Samuel 23:8).
Eleazar por su parte, había derrotado a los filisteos en
el día en que los hombres de Israel se habían alejado. Con
una sola mano se había levantado y derrotado al enemigo, y
cuando la victoria estaba asegurada, el pueblo de Israel, que
lo había dejado solo frente al enemigo, volvió en pos de él,
pero sólo para recoger el botín. La batalla fue tan violenta y
feroz, que su espada, se pegó a su mano. El Señor concedió
así, un gran triunfo para toda la nación a través de este
valiente guerrero (2 Samuel 23:9 y 10).
En el caso de Sama, se había hecho famoso, porque
mientras todos huían de los filisteos que se querían apoderar
de un terreno de lentejas, él se paró en medio de aquel terreno
y lo defendió, matando a los filisteos que pretendían dicho
lugar. Esto es trascendente, no por el terreno, que para
muchos no tendría mucho valor, sin embargo la Biblia dice
que el Señor le dio una gran victoria (2 Samuel 23:11 y 12).
Uno llegaría a pensar que las grandes victorias, son por
grandes valores, pero parece que estos valientes, tenían una
apreciación diferente respecto de los valores.
Al considerar estos diferentes tipos de conflictos por
los que tuvo que atravesar el pueblo del Señor, vemos que
hay inversiones que algunos consideran válidas. Hay tiempos
en los que el Señor llama para atacar las fuerzas del mal,
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como en el caso de Adino que avanzó contra el enemigo sin
considerar los riesgos.
En otras oportunidades, el conflicto sirve para ganar un
botín, como en el caso del día de la victoria de Eleazar,
considerando que ese botín, era lo suficientemente valioso,
como para arriesgar su vida.
Además, hay momentos en los que somos llamados a
permanecer firmes en nuestro terreno para actuar a la
defensiva, tal como la proeza de Sama, que consideró su
terreno de lentejas, lo suficientemente valioso como para
enfrentar a todo un ejército enemigo.
La inversión de nuestra vida, esfuerzo, tiempo o
recursos, está absolutamente vinculada con la valoración que
hagamos del objetivo de nuestra inversión. Hay gente, que es
muy egoísta, que solo invierte algo, por cuestiones personales
o familiares, pero no tienen empatía con nadie. No son
capaces de invertir en valores o necesidades ajenas.
Creo que todos deberíamos preguntarnos ¿Quiénes son
las personas, o cuales son los motivos, que valen lo suficiente
como para invertir en ellos? La vida de Reino, ciertamente
nos desenfoca de nosotros mismos y nos invita a invertirnos
en objetivos de mayor valor que nuestros intereses
personales.
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“Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y
todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio,
la salvará.”
Marcos 8:35
Estos poderosos hechos de los valientes, han sido muy
importantes en los tiempos de David. Sin embargo, tanto en
esos días, como en nuestros días, hay algo que caracteriza
dichas inversiones, y es que en primer lugar, había un interés
personal y lógicos beneficios para quienes las determinaron,
y para el entorno, tanto sea la familia, el pueblo o el mismo
rey.
Sin embargo, cuando analizamos el accionar de estos
tres valientes, al momento de ir a sacar agua del pozo y el
riesgo de meterse en el campo del enemigo, descubrimos que
el único objetivo, nada tenía que ver con ellos, o con el
pueblo, sino con la intención de complacer un deseo del rey.
Un deseo que por otra parte, no parece tan
trascendente. Solo era el deseo de beber el agua del pozo de
Belén, agua que bebía en su juventud. Sin embargo, ellos
consideraron que ese deseo, valía lo suficiente como para
invertir, incluso sus vidas.
David solo tuvo un deseo, no se trató de una orden que
demandaba obediencia. Tampoco fue un llamado a un
servicio para la corona. Solo fue la expresión de su más
profundo deseo. Sin embargo, el verdadero sentir de ese
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deseo, provocó espontáneamente un acto de amor de parte de
los suyos. Simplemente determinaron que el deseo del rey
David, valía la inversión.
En nuestros tiempos, y según los principios
espirituales que rigen para los hijos de la luz, quizá sepamos
cuándo debemos atacar los poderes del mal o cuál es el
momento propicio para repartir el botín del enemigo, o si
realmente lo que corresponde es que debamos permanecer
firmes a la defensiva ante los ataques contra la verdad. Puede
ser que podamos pelear las batallas del Señor, pero, ¿acaso
conocemos en profundidad este servicio tan elevado que
implica hacer algo sólo para el corazón de Cristo?
“¡Quién me diera...!”, dijo David. ¿No hay momentos
en los que deberíamos darle algo únicamente a quién ha dado
todo por nosotros, a nuestro único y Soberano Rey?
Quizá muchos otros habrían aceptado arriesgar sus
vidas para llevar a cabo algún servicio que beneficiara a toda
la nación, pero estos poderosos hombres, estaban listos para
enfrentar la muerte únicamente a fin de complacer los deseos
de David. Y tal vez, si alguien hubiera tratado de
reconvenirlos, hubieran dicho “Vale la pena la inversión…”
Ellos irrumpieron en el campamento de los filisteos,
tomaron agua del pozo y se la trajeron a David. Este acto de
devoción complace el corazón del rey, pero se siente
desbordado. Indigno de tanta honra, por lo cual,
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inexplicablemente se rehusó a beber del agua y la derramó en
la tierra para que sea el Señor, el único digno de tan valiosa
actitud.
Tal vez, después de tan arriesgada misión, cualquiera
se hubiese ofendido ante la decisión de David. ¿Cómo pudo
tirar en la tierra, el agua que le habían traído sus hombres,
arriesgando sus vidas en el campo del enemigo? Supongo que
esperando verlo emocionado disfrutando del agua, se habrán
asombrado al verlo derramarla en tierra.
Incluso parece un desprecio, o una injusticia, que
después de tanto riesgo David tirara el agua. Pero analicemos
bien esta situación. Porque en realidad, David no estaba
despreciando el agua, sino que les estaba diciendo: “Es
demasiado valiosa para que la beba un simple mortal como
yo, porque ustedes se arriesgaron a morir para conseguirla,
solo Dios merece algo así…”
El rey David, en verdad anhelaba beber del agua del
pozo de Belén. Con todo su corazón. Sin embargo, la
consideró como demasiado valiosa, por causa de la actitud de
sus hombres. Por lo cual, determinó invertirla en el Señor.
Todos sabemos que Dios, no tiene sed, ni necesita
beber. Si así fuera, puede disponer de toda el agua pura y
cristalina del universo. Pero en realidad, esta inversión de
David, nada tenía que ver con una necesidad. No hay nada
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que podamos darle a Dios, por causa de una necesidad, pero
sí para adorarlo.
Seguramente un impío diría: “No tire el agua rey, no
sea ingenuo, Su Dios no puede beberla, tómesela usted que
es el rey… Tirarla es un desperdicio…” Puede que sí, puede
que para la gente que no conoce a Dios, considere un
desperdicio, cualquier cosa que le brindemos a nuestro Dios.
Más de una vez, nos han criticado por eso. Sin embargo, vale
la pena cualquier inversión.
Cuando yo era jovencito y había recibido la gracia del
Señor. Me entregué con todo mí ser. Muchos me criticaron
por eso, consideraban mis actos como algo extremistas y
exagerados, pero yo desbordaba de amor y al igual que hoy
en día y después de muchos años, sigo considerando que la
mejor inversión, es derramarme para Dios.
Recuerdo que mis amigos, me visitaban en mí
negocio. Yo tenía una pequeña cafetería en la ciudad de
Necochea. Y como siempre me criticaban por mi cambio,
puse un cartel en la cocina del local, con una frase del
misionero Jim Elliot que decía lo siguiente:
“No es un tonto el que da, lo que no puede retener,
para ganar, lo que no puede perder…”
Yo había comprendido que no podía retener, lo más
valioso que tenía, que era mi vida y mi juventud. Por lo cual,
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la mejor inversión que podía realizar, era invertirla para Dios,
porque solo Él, me da la vida eterna y la recompensa, que
nadie me podrá quitar jamás.
“Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso,
vino a él una mujer, con un vaso de alabastro de perfume
de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando
sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron,
diciendo: ¿Para qué este desperdicio? Porque esto podía
haberse vendido a gran precio, y haberse dado a los
pobres. Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Por qué
molestáis a esta mujer? pues ha hecho conmigo una
buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros,
pero a mí no siempre me tendréis.”
Mateo 26:6 al 11
Sabemos por el apóstol Juan, que esta mujer
adoradora, era María, la hermana de Lázaro, ella tomó un
frasco de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza
de Jesús. ¿Acaso ella no estaba ofreciendo esta elevadísima
inversión, considerando que el Señor Jesús era digno de ese
perfume?
¿No estaba ella, ante la codicia de Judas que pensó que
era mejor inversión vender el perfume? Juan describió la
situación de esta manera: “Y dijo uno de sus discípulos,
Judas Iscariote hijo de Simón, el que le había de entregar:
¿Por qué no fue este perfume vendido por trescientos
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denarios, y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se
cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la
bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella” (Juan 12:4 al
6).
Jesús estaba dispuesto a invertir su vida por todos los
pecadores, pero incluso los que decían ser sus amigos,
consideraban que no era una buena inversión derramar un
perfume de tanto valor sobre su cabeza.
Jesús sabía muy bien, del altísimo valor de Su vida y
sabía que el Padre lo amaba con amor sin igual. Sin embargo,
determinó invertirlo para ganar la vida de algunos pecadores
perdidos y Él acepto morir por todos (Juan 3:16). Jesús nos
amó lo suficiente como para morir por nosotros.
“Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida
por sus amigos. Vosotros sois mis amigos…”
Juan 15:13 y 14
Es muy triste que, sus propios discípulos no lo
consideraran digno de ese perfume, o al menos consideraban
que había alguna inversión mejor.
Yo he visto con dolor, que algunos hermanos, no
tienen problema en invertir grandes sumas de dinero, en
bienes que ellos consideran dignos. Muchos, si no tienen el
dinero, sacan grandes créditos con tal de invertir en lo que
consideran un valioso bien o negocio. Sin embargo, son los
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mismos que se quejan a la hora de dar una ofrenda, o lo hacen
creyendo que es un desperdicio.
Notemos que los discípulos directamente se enojaron
cuando vieron a María derramando el perfume y luego
exclamaron: ¿Para qué este desperdicio? Yo diría que para
adorar al Rey, al Único digno de toda inversión.
Muchos invierten su tiempo, que no es otra cosa que la
esencia de la vida, en trabajar, en estudiar, en hacer cosas,
pero a la hora de invertir su tiempo en Dios, se excusan
diciendo que no pueden. En las congregaciones, hay dos o
tres reuniones semanales y los pastores, cada semana,
debemos lidiar con las ausencias. Es raro, porque todos los
hermanos dicen que la mejor inversión en la vida es Dios.
Yo no quiero juzgar a nadie, porque no soy quién para
hacerlo y porque terminaría pecado, pero la verdad es que
remitiéndome al testimonio, la mayoría solo está
considerando que es mejor invertir su tiempo en algo que sin
decirlo, cree que es más valioso que el Señor.
El agua que habían conseguido aquellos hombres
fieles, fue derramada por David ante el Señor, así también el
costoso perfume de María, fue derramado ante el Señor como
olor fragante. Y la casa en la que ellos estaban se llenó del
olor del perfume. Algunos consideraron que esto fue un
desperdicio, pero creo que fue una gran inversión.
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El agua fue de gran valor, porque los hombres se
arriesgaron considerando que el rey era digno de ella. David,
la consideró de tanto valor, que la derramó considerando que
solo Dios lo era. María tenía un perfume de gran valor, pero
consideró que el Señor era digno de recibirlo todo, porque
valoró al Señor, más que su propia cabeza.
Cuando tenemos algo de valor en nuestra vida, sea
nuestra fuerza, nuestro tiempo, nuestros bienes, debemos
invertirlos correctamente. Yo sé que estas cosas, tienen un
gran valor para nosotros, pero invertirlas en un valor mayor,
siempre nos producirá ganancia. Y no hay mayor ganancia
que honrar y complacer el corazón de nuestro Señor.
Ojalá podamos encontrar, el verdadero valor de las
cosas, y utilizarlas con sabiduría, en pos de nuestro mayor
valor. Es un gran negocio derramar nuestra vida en nuestro
Rey.

56

Capítulo cuatro

La Ley de
los valores
“Entonces uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a
los principales sacerdotes, y dijo: ¿Qué estáis dispuestos a
darme para que yo os lo entregue? Y ellos le pesaron
treinta piezas de plata.”
Mateo 26:14-15
He titulado este capítulo “la ley de los valores”, no
necesariamente para hacer mención a la teoría del valor, que
sostiene que el valor de una mercancía depende del trabajo
socialmente necesario para producirla. Sino que deseo
considerar la ley del valor, en relación a todo lo que implique
conseguirlo. Es decir, no solo calculando el valor de algo, en
base al tiempo promedio requerido para obtener determinado
bien, sino también a la entrega personal, a la entrega de
potencial y de recursos materiales.
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Conforme a la ley del valor, podemos decir que algo
tiene valor, solo cuando alguien está dispuesto a reconocer o
asumir su costo. Hemos visto que para Dios, un alma puede
valer más que todo el oro del mundo, incluso al grado de
entregarse a la muerte para comprarla. Mientras que para
esta sociedad, un alma, puede no valer absolutamente nada.
O por el contrario, hay gente a la que se le asigna más valor
que a cualquier otro mortal, todo depende de quién se trate.
El Padre, entregó a Su Hijo amado, como el mayor
valor que alguien pudiera imaginar. El valor perfecto, a
cambio de una humanidad perdida y una creación cautiva,
simplemente porque nos amó lo suficiente para creer que
valía la pena. Judas en cambio, consideró que Jesús, valía
solo unas treinta piezas de plata. Es difícil comprender esto,
sin embargo, ese tipo de injusticias se producen por la
imprevisible ley de los valores terrenales.
Los religiosos pagaron por Jesús treinta monedas de
plata y por una pintura de Jesús llamada “Salvator Mundi”,
realizada por Leonardo da Vinci, en 2017 se pagaron unos
cuatrocientos cincuenta millones de dólares, convirtiéndose
en la pintura más cara de la historia. Una ironía que solo deja
en evidencia el corazón pecaminoso de los hombres.
Una madre puede dar la vida por su hijo, pero un
ladrón, puede matarlo tan solo para robarle la billetera. La
valoración puede ser tan dispar, como posibilidades existen
en el mundo. Sin dudas las tinieblas, producen estos ilógicos
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desequilibrios, a la vez que la Luz verdadera, establece una
justa y lógica Ley de valores.
Un magnate indio, llamado Mukesh Ambani, quién es
el heredero de un imperio petrolero, valuado en unos cuarenta
y tres mil millones de dólares, invirtió unos mil millones de
esa fortuna para construir la casa más cara del mundo entero.
Según la revista Forbes, la residencia de Ambani es un
rascacielos de veintisiete pisos y ciento veintiún mil
novecientos veinte metros cuadrados. Es una casa que cuenta
con tres plataformas para helicópteros y seis niveles de
estacionamiento subterráneo. Incluye un salón de baile, un
teatro, nueve ascensores y se requiere un personal de
alrededor de seiscientos empleados para su mantenimiento.
Este hecho, que puede ser considerado como el
derecho absoluto de quién posee tanto dinero, termina siendo
una obscenidad, si consideramos que en la india, hay más de
doscientos cincuenta y cinco millones de personas en
situación de pobreza extrema, que viven tan solo con algo
más de un dólar por día. Esto es perverso y solo una muestra
más de los valores de este mundo.
La ley de los valores de este mundo es diabólica y
debemos ser conscientes de eso. De lo contrario, caeremos en
pensar cómo piensa la sociedad de hoy y eso, simplemente es
pecado. ¿Qué ley de valores puede tener el reino de las
tinieblas? Sin en realidad, solo es un reino gobernado por
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Satanás, que es un mentiroso y padre de la mentira (Juan
8:44).
Muchas de las mentiras de Satanás tienden a
prolongarse. Esto es lo que pasó cuando Eva convenció a
Adán para que también creyera en la mentira del diablo. Hoy
en día, Satanás todavía usa a la gente para que divulgue sus
mentiras a su favor. La globalización y el avance de la ciencia
han producido alternativas de gran impacto a través del
tiempo como son el Internet, cables de comunicación, la
telefonía celular, la televisión por cable, y un largo etcétera
de mecanismos de vanguardia.
Al comenzar el tercer milenio, la humanidad está
creando una red global de transmisión instantánea de
información, de ideas y de juicios de valor en la ciencia, el
comercio, la educación, el entretenimiento, la política, el arte,
la religión, y en todos los demás campos. En esta red ya se
puede ver en tiempo real el sentir de la humanidad, pero al
mismo tiempo también es posible tergiversar, manipular o
frivolizar este sentir, es decir, estos medios son utilizados
para formar ideas y paradójicamente, esta comunicación
también puede usarse para separar y aislar.
Así, el mundo de la información es, tal vez, uno de los
ámbitos que ha sufrido cambios más veloces en el mundo
actual. ¿Quién se hubiera imaginado hace ochenta años que
una información podría ser leída en cualquier parte del
mundo simultáneamente? E incluso hoy en día somos
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conscientes de que el avance tecnológico se encuentra aún en
los albores de lo que será un planeta deshumanizado, o cada
vez más lejos de los principios de Dios.
Por eso, el avance tecnológico, también produjo un
gran avance de las tinieblas. Con lo cual, no estoy diciendo
que la tecnología es del diablo, estoy diciendo que el reino de
las tinieblas es el primero que ha aprovechado para expandir
sus engaños. Lamentablemente la Iglesia, intentando
expandir la verdad, ha reaccionado tarde y de manera poco
eficiente a este avance tecnológico. Ruego a Dios, que nos de
la capacidad y la luz, para avanzar rápidamente en este
tiempo.
La expansión de las mentiras se produce desde la
comunicación. Lo mismo ocurre con la verdad, por eso el
Señor nos envió a predicar el evangelio y debemos utilizar
todos los medios para hacerlo. Lo cierto es que el diablo, no
anda por el mundo disfrazado con pijama rojo y con un
tridente en la mano, amenazando con violencia para que le
crean. Tampoco es omnipresente, pero puedo asegurar que
sus influencias, a través de todos sus súbditos, expanden las
mentiras por el mundo entero.
La sociedad, ha creído tanto sus mentiras, que lo tiene
como un personaje poderoso, fuerte, pícaro, compinche,
divertido y libertario. Esto es increíble, pero es así. Por eso
muchos, todavía lo tienen como “Lucifer” o el gran portador
de luz. Quién supuestamente, le enseña al hombre a pensar
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con libertad, caminando sin la opresión de las exigencias de
un Dios injusto, empeñado en evitar la felicidad.
La Biblia por su parte, tiene muchos nombres para que
Satanás describa su verdadera naturaleza, entre ellos “el
príncipe de este mundo” (Juan 12:31), “el dios de este siglo”
(2 Corintios 4:4), “el tentador” (1 Tesalonicenses 3:5), “el
engañador” (Apocalipsis 12:9), “Beelzebú”, que
literalmente significa “el señor de las moscas”. También lo
considera como “el gobernante de los demonios” (Mateo
10:25), o incluso “Belial”, que significa “malvado” (2
Corintios 6:15). Pero, lamentablemente las personas, le
creen más al mentiroso, a quién escuchan todo el día, que a
Dios, a quién se niegan escuchar. Por eso, cuando hay una
injusticia en este mundo, le echan la culpa a Dios, pero jamás
al diablo.
Satanás ha dicho más mentiras a más personas, o
incluso a los ángeles, que ningún otro ser creado. Su éxito
depende de que todos crean en sus mentiras. No ha
escatimado artimañas para lograr esto. Ha utilizado desde
pequeñas mentiras piadosas, hasta enormes y flagrantes
falsedades para engañar a la gente.
Puede mentir a través de un niño, de un falso
enamorado, o de dictadores como Adolfo Hitler, quién
aprendió a mentir de manera muy eficaz. Este perverso dijo
en una ocasión: “Si dices una mentira lo suficientemente
grande y la dices con frecuencia, muchos te la creerán”. Sin
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dudas, eso hizo escuela en varios gobernantes de nuestros
días, que no llegan a ser Hitler, pero les encantan manipular
las masas, a través de las mentiras populistas.
La comunicación es gobierno, por eso un niño solo está
bajo el gobierno de sus padres, cuando tiene comunicación
con ellos. El día que deja de hablar con sus padres y comienza
a relacionarse con los amigos del barrio, cambiará sus
actitudes a las influencias de esos supuestos amigos. La
comunicación es gobierno, por eso los partidos políticos se
pelean por los medios de prensa. Ellos saben que manejar los
medios es manejar la opinión. Porque opinión, siempre estará
basada en información recibida. Sean estas informaciones
correctas o vulgares mentiras.
El enemigo de los hombres, el padre de la mentira, se
comunica incansablemente, desde los días de Eva en el Edén.
La serpiente ya es antigua (Apocalipsis 12:9), pero sigue y
sigue hablando sin parar. Por eso la gente tiene valores tan
dispares y perversos. Toda ley basada en mentiras, producirá
injusticias y eso es lo que procura Satanás.
La comunicación de las tinieblas, han hecho creer a la
gente en valores equivocados, y eso crea injusticias
permanentemente. Es como si fuéramos a comprar una
licuadora y el vendedor hablando y hablando, nos hace creer
que vale diez mil dólares. No caben dudas que, si la
terminamos comprando, nos habrá estafado. Eso sería
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injusto, pero créanme que cosas así, ocurren de manera
continua.
El valor de las vanidades de este mundo, rayan lo
absurdo. Y lo peor de todo, es que ya nada nos sorprende,
porque los medios se han encargado de mezclar, la lujosa
entrega de los Oscar, junto a un programa deportivo, uno de
entretenimientos y un documental sobre el hambre.
Todo el tiempo, somos anestesiados al ver tentadoras
propagandas de autos y perfumes, junto a niños muriendo de
hambre con las moscas en la cara. Nos mezclan recetas de
cocina con violentos robos y sangrientos accidentes de
tránsito. Es lo mismo ver una película de amor, que una de
terror. Ya perdimos el asombro y la sensibilidad.
Algunos afamados diseñadores de zapatos, como
Nizam Jah y Stuart Weitzman, han puesto a la venta zapatos
que van desde los tres millones de dólares como los llamados
“Rita Hayworth”, o los “Cinderella Slippers” que valen unos
dos millones de dólares, o los “Harry Winston”, valuados en
unos treinta millones de dólares. ¿No son estos valores
absurdos para un par de zapatos? Cuando algunos jubilados
trabajaron toda su vida y no tienen lo básico y necesario para
terminar sus vidas viviendo dignamente.
Hay varios autos deportivos que valen entre tres y seis
millones de dólares. Hay yates de cuatrocientos millones de
dólares. Hay casas de doscientos millones y hay miles de
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millones de personas, que no tienen casas, ni auto, ni
bicicleta. Hay gente sin baño, sin ropa, sin atención médica.
Hay miles y miles de personas que diariamente revuelven la
basura en busca de algo para vender o algo para comer. ¿No
es esto absolutamente diabólico?
La sociedad actual, está fundamentada en el consumo,
y todos los medios de comunicación, bombardean
permanentemente, sobre la necesidad de adquirir productos
para ser feliz. Los que no tienen, desean tener y muchos se
esfuerzan para lograrlo. Los que tienen, desean algo mejor y
se afanan por alcanzarlo. Pero, los que ya tienen todo lo
mejor, no duerme bien, porque están preocupados en cuidar
sus bienes y pensando en cómo multiplicarlos. En definitiva,
las personas de hoy en día, parecieran ser insaciablemente
infelices.
Un estudiante de la provincia de Hunan, en el sur de
China, tenía tanto deseo de tener un IPhone, que se contactó
con una red ilegal de tráfico de órganos, y sin que su familia
lo supiese, vendió uno de sus riñones por tres mil dólares para
adquirir un simple móvil telefónico. Hoy está postrado en una
cama, porque sufrió una infección hospitalaria, que lo dejó
con insuficiencia renal crónica.
Esto no solo es la estupidez de un joven adolescente,
sino la perversa ley de valores que propone este mundo. Esta
sociedad comunica a través de sus múltiples medios, valores
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que son absurdos o bien diría, absolutamente diabólicos. La
gente vive enfocada en el tener y no valora lo que tiene.
La salud es muy valiosa, pero nadie se percata de su
valor, hasta que la pierden. Los seres amados son muy
valiosos, pero la búsqueda del dinero, hace que posterguen
momentos que jamás se disfrutarán y lamentablemente,
muchos se dan cuenta cuando ya no tienen con vida a sus
seres queridos. Salomón comprendió muy bien esto, cuando
Dios le permitió ser el hombre más rico del mundo y entonces
descubrió, que todo era un espejismo.
“Pude darme cuenta de que todo lo que se hace en este
mundo es vana ilusión, es querer atrapar el viento.”
Eclesiastés 1:14 DHH
Cuando el Señor llega a nuestra vida, nos llega la Luz,
y somos introducidos a una cultura y mentalidad de Reino.
Esto comienza a trastocar todos nuestros valores
equivocados. Salomón nos ayuda a comprender esto, porque
no está simplemente filosofando, sino escribiendo sobre lo
que pudo experimentar.
Entre sus famosos dichos están las palabras:
“¡Vanidad de vanidades, todo es vanidad!” (Eclesiastés
1:2). ¿Tenía razón Salomón al afirmar esto? En el sentido de
la enseñanza, claro que tuvo razón. Porque hablaba
basándose en la experiencia. Salomón, no solo fue famoso
por motivo de su gran sabiduría, sino porque había
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acumulado para sí, innumerables posesiones de toda clase.
Entre sus posesiones estaban viñas y huertos, jardines y
parques, plata y miles de servidores. En su tiempo, la plata y
el oro llegó a ser tan común como las piedras (2 Crónicas
1:15).Y no obstante, todo eso, no le trajo contentamiento ni
satisfacción. Llegó a la conclusión, de que realmente, todo
eso había sido vanidad:
“Fui un gran personaje, y llegué a tener más que todos los
que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de eso, la
sabiduría no me abandonaba.
Nunca me negué ningún deseo; jamás me negué ninguna
diversión. Gocé de corazón con todos mis trabajos, y ese
gozo fue mi recompensa.
Me puse luego a considerar mis propias obras y el trabajo
que me había costado realizarlas, y me di cuenta de que
todo era vana ilusión, un querer atrapar el viento, y de que
no hay nada de provecho en este mundo”
Eclesiastés 2:9 al 11 DHH
Lo mismo ocurre en tiempos modernos, cada vez que
los hombres o las mujeres prominentes, han ido en busca de
riquezas, fama o poder, sean éstos multimillonarios o jefes de
estado, solo han alcanzado disfrute, mezclado con gran
aflicción y poco descanso para sus almas. Y si murieron
empoderados, solo pudieron llevarse viento (Job 1:21).
Uno de los hombres más ricos de esta era, cuyos años
finales subrayan la veracidad de las palabras de Salomón, fue
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Howard Hughes, quién fue un multimillonario empresario,
magnate, inversionista, ingeniero autodidacta, aviador,
productor y director de cine estadounidense. Su biografía
dice que durante los últimos quince años “llevó una vida falta
de sol, falta de gozo, media lunática, virtualmente un
prisionero, paralizado por sus propios temores y debilidades
que lo cercaban como muros insuperables,” y al mismo
tiempo estaba a la merced de los falsos intereses de quienes
lo rodeaban.
Sus hazañas en la aviación y su perspicacia comercial
le habían acarreado tremendas riquezas y poder. Pero estas
cosas ciertamente no le trajeron contentamiento ni felicidad.
Aunque se decía que poseía miles de millones de dólares,
murió a la edad de setenta años, en medio de circunstancias
sumamente lastimosas.
Considere también a los que se esfuerzan por obtener
fama y poder en la arena pública de la política. Realmente
pocas veces, sacan verdadera satisfacción de sus logros. Se
regocijan por un tiempo en el poder, pero no pueden disfrutar
la vida con plenitud. Algunos de estos mandatarios
recurrieron ambiciosamente a la corrupción y han logrado
cientos de millones, pero nunca se los ve, desfrutando esa
riqueza. Más bien, se los ve desfilando continuamente en los
pasillos de tribunales.
No obstante, se puede decir de una manera general que
la gente mira con envidia a los que llegan a la cumbre en los
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campos del dinero y la política, pero por las noches, al
quitarse su cara indumentaria, se acuestan desnudos entre sus
sábanas y solo quedan huesos, sangre, órganos gastados y
piel arrugada como la de cualquier mortal, que está siendo
consumido por la vida misma. No reaccionan ante esto y
tampoco sueltan sus ambiciones, por eso no logran descansar.
“Pues las personas malvadas no pueden dormir sin hacer
la mala acción del día. No pueden descansar sin antes
hacer el mal a alguien.”
Proverbios 4:16 NTV
Se tiene que decir lo mismo acerca del campo de los
deportes. Un jugador de fútbol como Diego Armando
Maradona, un hombre millonario y de fama mundial. A quién
se lo llegó a conocer como “dios”, y en base a quién se fundó
la religión “maradoniana”. Murió de manera muy penosa a
los sesenta años, atado a la droga, el alcohol, manipulado por
su entorno y lejos de verdaderos afectos. ¿De qué sirve que
millones de personas puedan corear nuestro nombre, si al
final del camino no hay nadie junto a nuestra cama?
De modo parecido, un famoso jugador de la NBA, dijo:
“Hay terror detrás del sueño de ser un jugador profesional.
Acomete poco a poco a medida que uno se da cuenta del final
y de las aterradoras incógnitas que el fin trae. Cuando llega a
su fin el jugar, uno se percata de que ha gastado su juventud
en jugar un juego, y que ahora tanto el juego como la
juventud han desaparecido.” Luego dijo: “Detrás de todos los
69

años de practicar y todas las horas de gloria, nos aguarda el
terror inexorable de vivir sin el juego…”
¿Terror inexorable de vivir sin el juego? ¿Vale la pena
entonces? o ¿también es vanidad la gloria que acompaña los
deportes? Bueno, hay cientos de casos, en los cuales,
hombres y mujeres, que llegaron a la cima en sus deportes,
obteniendo fama y en algunos casos, grandes riquezas,
terminaron sus vidas en depresión y amargura.
¿Por qué son tan ciertas las palabras de Salomón, todo
es vanidad? Principalmente a causa del egocentrismo
inherente. Es decir, los hombres se autodenominan “Homo
sapiens”, que significa humanos sabios, pero el gran
problema, justamente es la sabiduría humana, que es terrenal,
animal y muchas veces diabólica (Santiago 3:15). El hombre
viviendo sin Dios, solo termina como Adán en el campo,
pensando para el diablo y viviendo mal.
Salomón fue el hombre más sabio de la tierra. Lo que
deberíamos preguntarnos es ¿Por qué motivo terminó su vida
adorando a los falsos dioses? Bueno, más allá de las muchas
mujeres paganas que tuvo, Salomón solo tuvo sabiduría
humana. En cambio Jesucristo, fue la sabiduría encarnada y
solo Él es ahora nuestra sabiduría.
En otras palabras, los hombres, por más sabios que
pretendan ser, solo alcanzarán sabiduría humana, pero los
hijos de Dios, recibimos por gracia, la sabiduría celestial, la
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que no es de este mundo y la única que nos permite
comprender, los verdaderos valores del Reino.
Los valores humanos, se han desvirtuado tanto, que
algunos piensan que todo puede comprarse con dinero. Por
eso leemos que “los que quieren hacerse ricos no resisten
la prueba, y caen en la trampa de muchos deseos insensatos
y perjudiciales que hunden a los hombres en la ruina y la
condenación. Porque el amor al dinero es raíz de toda clase
de males, y hay quienes, por codicia, se han desviado de la
fe y han llenado de sufrimiento su propia vida” (1 Timoteo
6:9 y 10 DHH). Además, debido al egoísmo heredado, un
simple amador del dinero, no estará satisfecho con llegar a
tener determinada cantidad, y un amador de la riqueza, no se
sentirá pleno con ningún bien determinado. Siempre habrá
algo más por codiciar. Todo esto, por supuesto, termina
siendo vanidad (Eclesiastés 5:10).
Pero hay una zona de actividad, en la cual no todo es
vanidad y un esforzarse tras viento. Y ¿cuál es ésa? La vida
de quienes dejamos que los principios y verdades manifiestos
en la Palabra de Dios nos dirijan y nos den motivos para
actuar. La Biblia, nos enseña que el único que puede
llevarnos a esa verdadera plenitud de vida es Cristo (Efesios
1:23).
Entonces ¿todo es vanidad como dice Salomón?
Parece que inevitablemente lo es. Al menos para todos
aquellos que se afanen solamente en el tener. Es por eso que
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las tinieblas procuran comunicar una ley de las riquezas que
les asegura, valores y logros mentirosos. Satanás dice que
vale la pena entregar todo por obtener riquezas y que esas
riquezas darán plenitud a sus poseedores.
La Ley de valores del Reino, está fundamentada en la
verdad y la justicia. Por lo cual, no nos presenta un espejismo,
sino una realidad absoluta. Esta Ley dice que las personas,
solo podemos ser plenos recibiendo la vida de Cristo y
viviendo en Él. De esa manera, guiados por Su Espíritu,
podemos buscar primeramente el Reino y su justicia, y de esa
manera, ser totalmente plenos. A la vez, que en esa plenitud
de fe, nos va otorgando, todo lo necesario para la
consumación del propósito.
La vida debe ser satisfactoria y plena, primeramente en
nuestro interior. Luego podemos tener poco o mucho, pero
eso no definirá nuestra felicidad. Por otra parte, y más allá de
la satisfacción emocional, causada por la vida de Dios en
nosotros, debemos comprender que el Reino funciona por
legalidad, por tal motivo, una ley, solo puede ser quebrantada
por otra ley. Por eso es tan importante confiar en los valores
del Reino y no en los que plantea esta sociedad del siglo XXI.
Todo en nuestra vida, es trastocado desde la verdad
eterna. En el Reino, lo alto puede ser lo bajo y lo bajo puede
ser lo alto, lo torcido puede ser lo derecho, y los caminos
ásperos pueden ser allanados (Lucas 3:5). Si no
comprendemos la legalidad del Reino, vamos a terminar
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pidiendo a Dios, lo mismo que otros tratan de conseguir con
sus fuerzas, y eso es un error, porque en el Reino, las cosas
pueden ser al revés y eso, no siempre es fácil de asumir.
En el Reino, el menor será el mayor y el que se enaltece
puede ser humillado, a la vez que el humilde, puede ser
exaltado (Mateo 23:11 y 12). El que más da, es el que más
tiene y el que más retiene es el que puede perder todo
(Proverbios 11:24). El que se cree sabio, será un ignorante
y el que se hace ignorante recibirá sabiduría (1 Corintios
3:18).
En el Reino son bienaventurados, quienes en este
mundo, pueden ser vistos como perdedores. Son
bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los
mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los
misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores y
los que padecen persecución (Mateo 5:3 al 12). Esto no
encaja en el marco de la ley de valores de esta sociedad.
Hoy, las personas procuran ser ricos, no llorar, ser
dominantes, no tener hambre, no tener sed, vivir con
egoísmo, no ser perseguidos por nadie y guardar el corazón
para las cosas vanas. Es por eso que el Reino sufre violencia,
porque choca de frente con la cultura de cultura de este
mundo.
Tengamos en claro, que no es pecado tener dinero o
muchas posesiones. No es pecado ser famoso, reconocido o
exitoso. Dios no tiene problema con nada de eso. Pero, si no
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lo tenemos primero a Él y a Su Reino, vamos a fracasar,
porque Dios no acepta el segundo lugar en nada. Y tenerlo
como el centro de nuestra vida, implica aceptar y guardar Sus
leyes.
Si bien no encontraremos en la Biblia literalmente una
ley de los valores. No tengo dudas de que es totalmente
funcional, porque Su voluntad en esencia es Ley. La Biblia
expresa los verdaderos valores que debemos respetar, en sus
páginas el Señor expone sobre valores pedidos, recuperados
por Cristo y manifestados por Su iglesia.
La sociedad actual, no comprende esos valores, porque
hace mucho tiempo ya, que los ha dejado relegados como
simples utopías. Pero, la Iglesia no debe perder la esencia de
los valores correctos. Y debemos manifestarlos claramente,
porque eso será de testimonio a las naciones y luego vendrá
el fin de toda vanidad.
“Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo
como testimonio a todas las naciones,
y entonces vendrá el fin.”
Mateo 24:14
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Capítulo cinco

El valor de
La tecnología
“Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda
criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas
el que no creyere, será condenado. Y estas señales
seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera
demonios; hablarán nuevas lenguas; tomarán en las
manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará
daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán.”
Marcos 16:15 al 18
En el capítulo anterior, trate de analizar la ley de los
valores terrenales, que procura establecer valores bajo
normas absolutamente vanales y mentirosas. Por otra parte,
la ley de los valores del Reino, que utiliza normas basadas en
la verdad y la justicia, encontrando así, el justo valor de las
cosas.
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También mencioné, que el avance de la ciencia y la
tecnología han contribuido grandemente a través de la
comunicación en la difusión de la ley de los valores
terrenales. Pero, aclaré que el problema, no es la ciencia, ni
la tecnología, sino el mal uso que se les da. El ámbito
espiritual de las tinieblas, es absolutamente responsable de
eso.
En realidad, la ciencia es el sistema que organiza y
ordena el conocimiento a través de preguntas comprobables
y métodos por los cuales, se estudia e interpreta los
fenómenos naturales, sociales y artificiales. Claro, como ha
ocurrido históricamente, los hombres impíos por medio de la
ciencia, han tratado de descalificar a Dios, incluso negando
Su existencia. Pero reitero, la ciencia no es el problema, sino
aquellos que la tratan de desarrollar.
La tecnología por su parte, es la aplicación de la
ciencia a la resolución de problemas concretos. Constituye
un conjunto de conocimientos científicamente ordenados,
que permiten diseñar y crear bienes o servicios que facilitan
la adaptación al medio ambiente, así como la satisfacción de
las necesidades individuales esenciales y las aspiraciones de
la humanidad. En otras palabras, la tecnología es la ciencia
creada para resolver problemas. Esto, de ninguna manera
debería estar impregnado del mal, pero lamentablemente,
como la mayoría de las cosas en este mundo, sí lo está.
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Ahora bien, hace un tiempo atrás, enseñé una serie de
mensajes, sobre la tecnología del Reino, utilizando casi,
como un juego de palabras, el concepto de tecnología, para
hablar de la unción, manifestada en talentos, dones,
capacidades y frutos espirituales. Ya que todo este
equipamiento, es provisto por el Señor y funciona, o se
manifiesta por la vida del Espíritu en nosotros.
Deseo mencionarlo ahora en este contexto, porque
debemos comprender el gran valor que la tecnología del
Reino debe tener para nosotros. Por supuesto, no tiene precio
como la tecnología terrenal, pero tiene un inmenso valor,
porque ha sido otorgada por Dios, para glorificarlo a Él. Sin
embargo, también tiene la capacidad de resolver problemas a
los seres humanos de manera sobrenatural y poderosa.
En la tierra, durante varios milenios hubo una
tecnología bastante precaria, o al menos con un avance muy
lento pero, en estos últimos siglos, la ciencia disparó el
avance tecnológico de manera vertiginosa. Sobre todo
después del 16 de julio de 1969, cuando el hombre, a través
de la nave Apolo XI, llegó a la luna por primera vez.
A partir de entonces, el hombre consideró que nada le
era imposible y entendió, que si había podido caminar en la
superficie lunar, podría también, lograr cualquier otra cosa.
La tecnología ha solucionado muchísimos problemas a los
seres humanos y por supuesto, ha mejorado ampliamente
nuestra calidad de vida. Sin embargo, de manera
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proporcional, también aumentó el mal que siempre lo
complica todo, porque hay una clara evidencia respecto del
crecimiento de la ciencia, pero un claro retroceso respecto de
la moral.
Por su parte, la tecnología del Reino, es absolutamente
superior y solo la hemos visto en la antigüedad, en pequeñas,
pero trascendentes intervenciones. Me refiero a capacidades
especiales otorgadas por Dios, para solucionar en la tierra
algunos problemas fundamentales.
Por ejemplo, la Biblia nos cuenta en Génesis seis, que
la maldad de hombres y mujeres iba en aumento. Siempre
estaban pensando en hacer lo malo, y sólo lo malo. Cuando
Dios vio tanta maldad en ellos, se puso muy triste de haberlos
creado, y lamentó haberlos puesto en la tierra. Por eso dijo:
“Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he
creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y
las aves del cielo; pues me arrepiento de haberlos hecho…”
(Génesis 6:7).
Pero también dice el mismo capítulo, que Dios se fijó
en Noé y derramó su gracia sobre él, indicándole como
edificar un arca para salvar a su familia y a los animales. Esa
nave que Noé construyó, fue algo realmente extraordinario.
Sin dudas, una tecnología totalmente desconocida en esa
época.
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Hoy, gracias al avance tecnológico, bien se puede
fabricar algo así. De hecho, en Estados Unidos hay una
réplica exacta del arca de Noé. Pero en esa época era una
proeza, no solo por su diseño, que fue algo revolucionario,
sino también por su construcción, que solo estuvo en manos
de una pequeña familia y no de ingenieros navales y grandes
cuadrillas de obreros. Tampoco se utilizaron herramientas
muy evolucionadas. Sin embargo, su fabricación se hizo en
tiempo y forma.
El arca fue diseñada para solucionar un problema a la
humanidad. El mundo entero quedaría bajo agua y la única
forma de salvar a la humanidad, sería a través de ella. Esa no
fue la brillante idea de un hombre, sino el diseño de Dios.
Realizado solo a través de capacidades otorgadas por Él. Por
lo cual, podríamos decir, que esa fue una tecnología celestial,
funcionando en la superficie terrenal.
“Grande es el Señor, y digno de toda alabanza;
Su grandeza es insondable.”
Salmo 145:3
Cuando el pueblo hebreo, estaba cautivo en Egipto, el
Señor llamó a Moisés, que estaba en el desierto cuidando
ovejas. Lo hizo a través de una zarza encendida y lo
comisionó para ser el libertador de Su nación. Lo equipó con
un poder sobrenatural, que funcionó en el cayado que Moisés
utilizaba diariamente.
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A través de esa vara, se produjeron todas las plagas que
afligieron a los egipcios. Era una vara tocada por Dios y
funcionó manifestando un poder que no era terrenal, sino
celestial. Fue parte de una tecnología desconocida para los
hombres. Por tal motivo, cuando Moisés murió, su vara
desapareció con él, porque nadie sin Dios, debía tener en su
mano un objeto como ese.
Por supuesto, me refiero a la unción impartida sobre
estos elementos y sobre ciertas personas. Unción que todavía
hoy, en Su gracia, el Señor sigue derramando sobre la Iglesia.
Es por eso, que debemos tomar consciencia de su valor. No
hay en la tierra, una tecnología que pueda igualar las virtudes
y el poder celestial que opera a través de los ámbitos de
Reino.
Esa unción, también podemos verla en acción, a través
de algunos hombres de guerra como Otoniel, Gedeón, Jefté,
Sansón, que eran jueces. Sobre hombres como Samuel o
Natán, que eran profetas y sacerdotes del reino unificado.
También sobre reyes, como Saúl, David, Salomón, etc.
Incluso sobre profetas y reyes de los reinos divididos, tantos
los del norte, como los del sur.
Hombres como el profeta Elías, quién tuvo un poder
similar, no solo sobre su vida, sino también sobre su manto.
Poder que, antes de ser ascendido por el Señor en un carro de
fuego, le entregó a Eliseo quién recibió una doble porción de
esa tecnología del Reino, para consumar su misión.
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La unción en estos hombres, produjo milagros
extraordinarios. Tales como, vencer enemigos poderosos,
sanar aguas contaminadas, multiplicar alimentos, abrir ríos,
hacer caer fuego del cielo, provocar lluvias, resucitar
personas, etc. Cada una de las historias bíblicas que incluyen
poder sobrenatural, evidencian una tecnología celestial
operando en la tierra.
Luego fue el tiempo de Jesús. Un hombre que parecía
común y corriente, hasta que llegado el día, comenzó a
ejercer su ministerio, a los treinta años. Entonces, fue
equipado con una unción poderosa y sobrenatural (Lucas
4:18). Una unción capaz de resolver problemas, de
cautividad, de salud, de hambre o de muerte. Pero sobre todo,
con el propósito supremo de exponer la gloria del Padre, al
igual que cada uno de los milagros citados en la Biblia.
La unción, el poder del Espíritu Santo en nosotros, lo
que de manera ilustrativa y con sumo respeto, llamo la
tecnología del Reino, tiene un objetivo extraordinario,
porque no procura producir ganancias financieras, como la
tecnología de este mundo. Sino que son gracias impartidas y
como tales, no tienen precio alguno. Por supuesto, algunos
creyeron que sí, incluso trataron de comprarla, como Simón
el mago (Hechos 8:18). Que ofreció dinero a los apóstoles
para obtener el privilegio de utilizar ese poder celestial.
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Los apóstoles inmediatamente condenaron esto,
porque esta tecnología, no tiene precio, solo tiene valor, y es
muy valiosa, porque permite que el mundo reciba testimonio
del evangelio del Reino, y eso es determinante.
“Jesús respondió: Mi reino no es de este mundo.
Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores
pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos;
mas ahora mi reino no es de aquí.”
Juan 18:36
Jesús dejó muy en claro que en Él, operaba una unción
sobrenatural que ninguna tecnología terrenal podía ostentar.
Pero lo más extraordinario de todo esto, es que después de su
crucifixión, resurrección y ascensión, esa unción fue dada a
la Iglesia, para concluir la tarea de expandir el Reino.
Los apóstoles, ni bien fueron llenos del Espíritu Santo,
comenzaron a manifestar un poder sobrenatural, tal como lo
había hecho Jesús. Sanaron enfermos, liberaron personas,
incluso resucitaron muertos, a la vez que predicaron
efectivamente el evangelio.
De hecho, no solo eran los apóstoles los que operaban
bajo este poder, sino que todos los cristianos funcionaban en
el poder del Espíritu Santo. Jesús mismo, ya resucitado, les
había dicho:
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“En verdad, en verdad os digo: el que cree en mí, las obras
que yo hago, él las hará también; y aún mayores que éstas
hará, porque yo voy al Padre…”
Juan 14:12
“Cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, recibiréis
poder y saldréis a dar testimonio de mí en Jerusalén, en
toda la región de Judea, en Samaria y hasta en las partes
más lejanas de la tierra.”
Hechos 1:8 DHH
El poder otorgado por el Espíritu Santo, fue y sigue
siendo fundamental, para que podamos operar como
ministros competentes del Nuevo Pacto (2 Corintios 3:6).
Un Pacto del Espíritu, a través del cual, el poder celestial del
Reino, puede manifestarse aquí en la tierra.
Reitero, lo glorioso de todo esto, es que no solo fueron
los apóstoles, sino todos los creyentes, los que comenzaron a
operar en este poder del Reino, al grado en que comenzaron
a llamarlos cristianos, haciendo referencia a la unción que
había manifestado Jesús y que ahora claramente, estaba
operativa en todos los creyentes.
Esto no ha concluido. Llevamos más de dos mil años
de historia como Iglesia y aun hoy, debemos funcionar en
esta gloriosa tecnología del Reino. Es muy cierto, que
algunos maestros pretenden anular esto, enseñando que el
poder del Espíritu Santo, solo fue para los apóstoles y la
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Iglesia del primer siglo, pero esa es una enseñanza errónea, y
es muy necio además, negar los milagros que todavía vemos
hoy.
Tampoco me refiero a quienes se creen con el poder y
la autoridad para gobernar el cielo, provocando en la tierra,
todo lo que a ellos se les da la gana. Quienes operan así, han
contribuido al descredito de otros. El gobierno es de nuestro
Señor y nosotros estamos en la tierra para hacer Su voluntad
y no al revés. El poder de Dios, siempre funciona dentro de
ese marco de legalidad. Enseñar otra cosa, es puro
humanismo y manipulación.
Lo que sí es cierto, es que el poder del Espíritu Santo,
debería estar manifestándose de manera mucho más
contundente en este tiempo. Y personalmente creo, que eso
se debe a la poca valoración que le demos a la unción y la
misión que nos asignó el Señor.
Es por esto, que determiné escribir este libro. Siento la
gran carga de sacudir a todos mis hermanos, sobre todo a
quienes gestionen cargos ministeriales, a reconsiderar el
genuino valor de todo lo recibido cuando vivimos el Reino
con plenitud. Hay un gran desenfoque de valores dentro de la
Iglesia y eso no debería ser así.
El mundo entero, está inmerso en una densa tiniebla.
La gente está hipnotizada por el gran engaño de este siglo y
necesita algo más que palabras, para despertar de su
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condición. La Iglesia, no puede dar testimonio del Reino,
solamente hablando. Debemos manifestar poder.
Cuando digo que debemos manifestar poder, no me
estoy refiriendo a pastores súper ungidos y famosos,
haciendo eventos multitudinarios de sanidad y milagros. Me
refiero a una Iglesia viva, penetrando el sistema, en todo
estrato de la sociedad. Y grandes manifestaciones de poder,
en manos de todos los hijos de Dios y no solamente de
algunos. Porque esta tecnología del Reino, no es para unos
pocos privilegiados, sino para todos.
Cuando miro lo natural, veo que, lamentablemente un
sector de nuestra generación, no ha sabido asimilar la
transición de los cambios tecnológicos. Incluso, muchos
mayores se desligan, diciendo que la tecnología es para los
jóvenes. Ellos fueron testigos de todo, pero sin embargo,
hablan como si la tecnología los hubiese pasado por encima
sin considerarlos.
Hay mayores que no saben manejar un control remoto,
un móvil, o una computadora y lo vemos como algo lógico,
porque es normal y aceptado, pensar que la tecnología es para
los jóvenes. Sin embargo, esto no debió ocurrir así. Según la
Biblia, la sabiduría debe estar en los ancianos, pero hoy
tenemos a los nietos enseñando a los abuelos a manejar una
Tablet. Seguramente algo hicimos mal.
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De todas maneras, eso no es un problema que pretenda
considerar aquí. Lo que sí me preocupa, es que también, hay
toda una generación de cristianos, que están hablando de que
los jóvenes son los que tienen la fuerza y la responsabilidad
de llevar adelante el Reino. Incluso he visto con asombro,
eventos juveniles, donde se ha convocado a los jóvenes a
tomar la posta y a los mayores a entregar el testigo. Algunos
lo describen como entregar el manto, o pasar el manto a la
siguiente generación.
Yo quiero decirles que la tecnología del Reino, no se
utiliza por ser un genio de la computación. Se utiliza por estar
bajo el gobierno del Espíritu Santo. Además, la vida que
hemos recibido en Cristo, es eterna. Por lo cual, si bien
tenemos un cuerpo de carne que se va deteriorando, la
renovación espiritual nos debe sostener vigentes, hasta el
último día de nuestras vidas físicas. Por eso Pablo dijo:
“No nos desanimamos, pues aunque por fuera vamos
envejeciendo, por dentro nos rejuvenecemos
día a día.”
2 Corintios 4:16 DHH

El poder del Espíritu Santo, incluye el aumento de
nuestras fuerzas físicas y espirituales. La adquisición de
habilidades que recibimos por su ministración, incluyen la
buena disposición para la misión, la destreza para ejecutarla,
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el ingenio para vencer los desafíos y la agilidad para negociar
sin caer en sincretismos.
El poder del Espíritu Santo incluye también el aumento
de todas las capacidades, las aptitudes, los talentos, los
medios económicos y otras necesidades, para cumplir la
misión de testificar sobre el Reino.
El derecho a vivir con tecnología espiritual, no
pretender otorgarnos beneficios personales, en pos de la
vanidad, el engrandecimiento o la fama personal. Solo es
otorgado para dar testimonio del verdadero evangelio del
Reino, glorificando al Señor en todo.
La Iglesia de hoy, tiene la obligación moral y
espiritual, de funcionar en el poder del Espíritu Santo, no solo
para que la Palabra viva, penetre los corazones, sino también
para solucionar el mayor problema de esta humanidad. Que
es vivir sin la vida y la luz de Cristo.
El mundo no necesita una religión más. No necesita a
los cristianos celebrando entre cuatro paredes. Tampoco
necesita gente con un megáfono en la esquina o visitando
barrios casa por casa, con la intención de enseñar a la gente
con argumentos. Las personas, no necesitan que alguien les
diga cómo deben hacer para no irse al infierno, o para vivir
evitando el juicio de Dios. El mundo necesita una Iglesia
arrolladora, poderosa y transgresora de todo lo natural, que
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testifique y manifieste en todo lugar, el extraordinario poder
del Reino.
En Marcos 1:22 dice que la gente se admiraba de la
doctrina del Señor Jesús, porque Él, les enseñaba con
autoridad, y no como lo hacían los escribas. Luego fluía en
el poder del Espíritu, haciendo señales y prodigios, que no
solo solucionaban con gran compasión, los problemas de las
personas, sino que glorificaban grandemente al Padre.
La vida de la iglesia tiene una dimensión espiritual,
que se manifiesta de manera terrenal. Sin dudas, podemos ver
a través de los relatos de Lucas en el libro de los Hechos, una
realidad que todos los cristianos debemos admirar en la
iglesia apostólica y con mentalidad de Reino, que es la vida
guiada por el Espíritu Santo y sujeta de manera absoluta a Su
perfecta voluntad.
Para que esto ocurra de manera plena, debe haber en
nosotros una entrega absoluta y eso se produce, solo cuando
hay una clara valoración de lo trascendente. Si no valoramos
lo que Dios nos ha otorgado a través de Su Espíritu, solo
viviremos como gente natural y caeremos en las actitudes de
quienes cotizan todo de manera terrenal.
Es fundamental que ordenemos nuestra escala de
valores y que por cierto, prioricemos lo más valioso, que es
nuestra comunión con el Señor. Reconociendo y activando
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dones, talentos y capacidades, a la vez que por compromiso
y madurez espiritual, manifestamos el fruto del Espíritu.
Hay demasiados cristianos, enfocados en sus valores
personales, actuando en casi todo tiempo de manera simple y
natural. Muchos, no están comprendiendo el alto valor de
vivir en Cristo, y el alto valor de portar la unción del Espíritu,
que es la única tecnología que puede dar vida espiritual a las
personas, y a través de esa vida, llevarlas a toda verdad y
justicia. Reitero, eso no tiene precio, eso tiene un incalculable
valor, que espero podamos considerar.
“Él nos da poder para vivir y movernos, y para ser lo que
somos. Así lo dice uno de los poetas de este país:
Realmente somos hijos de Dios.”
Hechos 17:28 VLS
En la sociedad de hoy ¿Cuánto valdría una tecnología
capaz de dar vida, salvar, sanar, liberar, dar paz, justicia, gozo
y plenitud? Nosotros tenemos eso, pero la verdad, yo creo
que el mundo le dará el justo valor a las cosas de Dios,
cuando nosotros, que podemos ver el Reino, lo vivamos con
toda pasión e intensidad.
“Así que hemos sido enviados para hablar en el nombre
de Cristo. Es como si Dios estuviera llamando a la gente a
través de nosotros. Hablamos por Cristo cuando les
rogamos a ustedes que se reconcilien con Dios.”
2 Corintios 5:20 PDT
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Capítulo seis

Los Valores
de la Ley
“Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho
callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley,
le tendió una trampa con esta pregunta: Maestro,
¿cuál es el mandamiento más importante de la ley?
Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu
alma y con toda tu mente, le respondió Jesús.
Éste es el primero y el más importante de los
mandamientos. El segundo se parece a éste: Ama a tu
prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos
dependen toda la ley y los profetas.”
Mateo 22:34 al 40 NVI
En la Biblia dos Testamentos, el Antiguo y el Nuevo.
Muchos consideran que el Antiguo Testamento es el Antiguo
Pacto, pero esto no es completamente correcto. Es decir, no
hay dudas de que lo contiene, pero no es el único pacto del
Antiguo Testamento. Yo analizo detenidamente esto, en mi
libro titulado “La dimensión de los pactos”.
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La Biblia relata los pactos Edénico, Adámico, Noético,
Abrahámico, Mosaico o Sinaítico, Palestino, Davídico y el
Nuevo Pacto. Por lo cual, a la hora de enseñar, debemos tener
cuidado de no mezclar estos pactos, de manera imprudente.
Es lícito considerarlos, porque toda la Escritura es útil para
enseñar, redargüir, corregir o instruir en justicia (2 Timoteo
3:16), pero debemos comprender cada cosa dentro de su
contexto y adoptar todo consejo pasándolo por la cruz.
Cuando le mencionamos a un cristiano, respecto de los
mandamientos de Dios, generalmente dicen que son diez.
Aquellos que el Señor le dio a Moisés en sus famosas tablas,
pero en realidad, los mandamientos son unos 613. De los
cuales 248 son positivos y 365 son negativos.
Si el número 613 es el correcto o no, no es tan
importante, porque incluso los judíos sostienen ciertas
diferencias al respecto. A nosotros nos basta el saber, que el
propósito de la Ley fue llevarnos a Cristo. Gálatas 3:24 dice:
“De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos
a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe”. Nadie
puede obedecer perfectamente todos los mandamientos, no
importa si son muchos o pocos (Eclesiastés 7:20; Romanos
3:23). De hecho, nadie puede ni siquiera obedecer
perfectamente los Diez Mandamientos.
La Ley evidencia nuestra pecaminosidad (Romanos
7:7). Dios nos dio a conocer la Ley a través de Su pueblo
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Israel, para definir el pecado y demostrar a todos los seres
humanos, la necesidad de un Salvador.
Jesús es el único que ha obedecido perfectamente la
Ley. Con Su vida, muerte y resurrección, cumplió todos los
mandamientos de Dios (Mateo 5:17 y 18). Por tal motivo
murió sin pecado. Jesús fue salvo por la Ley, porque la Ley
si puede salvar. El problema es que los hombres no pueden
cumplirla, solo Jesucristo pudo hacerlo.
Algunos enseñan que la Ley no funcionó, pero eso es
un error. Si eso hubiera sido cierto, Jesús hubiese sido una
especie de segundo Absalón. Él podría haber dicho: “Mi
Padre es bueno, pero Su Ley no funciona…” Jesús nunca dijo
eso. La Ley si funcionaba, porque era un diseño del Padre y
Su voluntad siempre funciona. El que no era funcional a la
Ley era el hombre, porque su naturaleza pecaminosa, le
impedía guardarla a cabalidad, y la transgresión de un
mandamientos, era suficiente para condenarlo (Santiago
2:10).
Los religiosos judíos, creían que podían guardar la
Ley, pero Jesús confrontó a los fariseos más estrictos,
diciéndoles que eran sepulcros blanqueados, que por fuera
lucían bien, pero por dentro estaban llenos de podredumbre
(Mateo 23:27). Con eso, les estaba enseñando que el pecado
de los hombres estaba en sus corazones, no simplemente en
sus acciones.
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Fue en este clima legalista que Jesús vino, y era
inevitable el conflicto con los hipócritas árbitros de la Ley.
Sin embargo, Jesús, el Legislador, dijo, “No penséis que he
venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para
abrogar, sino para cumplir” (Mateo 5:17). Reitero, la Ley
no era mala. Servía como un espejo para revelar la condición
del corazón de las personas (Romanos 7:7). Jesús encarnó el
equilibrio perfecto entre la gracia y la Ley (Juan 1:14). Él
cumplió la Ley y abrió las dimensiones de la Gracia.
“Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia
y la verdad vinieron por medio de Jesucristo”.
Juan 1:17
Dios, más allá de la Ley, siempre ha obrado desde Su
gracia (Salmo 116:5). Dios no cambió entre el Antiguo y el
Nuevo Testamento (Salmo 55:19). El mismo Dios que dio la
Ley también dio a Jesús (Juan 3:16). Su gracia se demostró
a través de la Ley al proveer el sistema de sacrificios para
cubrir el pecado. Jesús nació "bajo la ley" (Gálatas 4:4) y se
convirtió en el sacrificio final para llevar la Ley a su
cumplimiento y establecer el Nuevo Pacto (Lucas 22:20).
Ahora, todo aquel que se acerca a Dios por medio de Cristo
es declarado justo.
“Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
2 Corintios 5:21
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El conflicto entre Jesús y los fariseos surgió
inmediatamente. Muchos de los que habían vivido durante
tanto tiempo bajo el sistema opresivo de los fariseos
aceptaron con agrado la misericordia de Cristo y la libertad
que ofrecía (Marcos 2:15). Algunos, sin embargo, vieron
esta nueva demostración de gracia como algo peligroso,
sugiriendo que las personas se desharían de toda restricción
moral.
Pablo trató este tema en Romanos 6:1 y 2 diciendo:
“¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para
que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que
hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?” La
Ley nos muestra lo que Dios quiere, y la gracia nos da el
deseo y el poder de ser santos. En lugar de confiar en la Ley
para salvarnos, confiamos en Cristo y Su justicia. Somos
liberados de la esclavitud de la Ley por Su sacrificio una vez
y para siempre (Romanos 7:6; 1 Pedro 3:18).
No hay conflicto entre la gracia y la Ley, si se entiende
bien. Cristo cumplió la Ley por nosotros y nos ofrece el poder
del Espíritu Santo, que motiva a un corazón regenerado a
vivir en obediencia a Él (Mateo 3:8; Hechos 1:8; 1
Tesalonicenses 1:5; 2 Timoteo 1:14). Una gracia que tiene
el poder de salvar también tiene el poder de motivar un
corazón pecador a la santidad. Donde no hay deseo de ser
piadoso, no hay fe para salvar. En otras palabras, la Ley solo
demandaba, pero la gracia otorga en absoluto, lo que el Padre
demanda.
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Somos salvos por la gracia, por medio de la fe (Efesios
2:8 y 9). Solamente el cumplimiento de la Ley no puede
salvar a nadie (Romanos 3:20; Tito 3:5). De hecho, aquellos
que reclaman justicia basándose en su cumplimiento de la
Ley sólo piensan que están cumpliendo la Ley; este fue uno
de los puntos principales de Jesús en el Sermón del Monte
(Mateo 5:20 al 48).
El propósito de la Ley era, básicamente, llevarnos a
Cristo (Gálatas 3:24). Una vez que somos salvos, Dios desea
glorificarse a sí mismo a través de nuestras buenas obras
(Mateo 5:16; Efesios 2:10). Por lo tanto, las buenas obras
siguen a la salvación; no la preceden. La gracia nos da un
nuevo ser, para que luego se manifieste nuestro hacer. Nunca
al revés.
Los conflictos entre la gracia y los mandamientos de la
Ley pueden surgir cuando alguien malinterpreta el propósito
de la Ley. Cuando alguien redefine la gracia como algo
diferente a la benevolencia de Dios sobre los indignos
(Romanos 11:6). Cuando alguien trata de ganar su propia
salvación o complementar el sacrificio de Cristo. Cuando
alguien sigue el error de los fariseos al incluir rituales y
tradiciones hechas por doctrinas humanas, o cuando alguien
simplemente no se centra en el hecho de ser para hacer y
comienza a realizar cosas, para poder ser lo que en realidad,
ya le ha sido otorgado en Cristo.
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Cuando el Espíritu Santo guía nuestra búsqueda de las
Escrituras, podemos estudiar para mostrarnos aprobados ante
Dios (2 Timoteo 2:15), y descubrir la belleza de una gracia
que nos introducen en la persona de Cristo, nos da Su mente
y un nuevo corazón para producir por Su Espíritu buenas
obras que glorifiquen al Padre y solo a Él.
“No harás ayuntar tu ganado con animales de otra
especie; tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y
no te pondrás vestidos con mezcla de hilos.”
Levítico 19:19
Este pasaje de Levítico, que también es paralelo a
Deuteronomio 22:9 al 11, no expone un simple capricho de
Dios. Sumergida en estos conceptos, hay una clara enseñanza
respecto de la pureza. Las mezclas que el Señor manda evitar,
son peligrosas para Su pueblo. De no ser así, Él no las hubiera
mencionado en más de una ocasión.
Claro, cualquiera me diría ¿Qué tiene de peligroso
ayuntar el ganado de diferentes especies, o sembrar trigo
mezclado con maíz, o utilizar vestidos de lana y de lino?
Naturalmente nada, pero espiritualmente, esto esconde una
gran revelación. Dios desea un pueblo puro y las mezclas
echan a perder la esencia de los diseños de Dios.
Ya que el mismo Dios estableció primero el Antiguo
Pacto, después el Nuevo Pacto, no es de extrañarse que haya
muchas semejanzas entre los dos, porque ambos persiguen
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un mismo fin. Pero podemos afirmar por la autoridad de las
Escrituras que la ley de Cristo ha reemplazado
completamente la ley de Moisés como nuestra regla de
doctrina y conducta. El escritor a los hebreos expresó:
“Cuando Dios habla de un nuevo pacto es porque ha
declarado viejo al primero; y a lo que está viejo y
anticuado, poco le falta para desaparecer.”
Hebreos 8:13
Ahora bien, aunque los diferentes pactos, tengan
similitudes genéticas, respecto de la voluntad del Creador,
son pactos totalmente diferentes, al punto de poder guardar
ambos a la vez, sin caer en oscuras contradicciones. De hecho
el apóstol Pablo dio que pretenderlo, era como una mujer
casada con dos maridos, pretendiendo ser absolutamente fiel.
“Una mujer casada está sujeta por la ley a su esposo
mientras él vive; pero si el esposo muere, la mujer queda
liberada de esa ley por la que le estaba sujeta. Por eso, si
la mujer, en vida de su esposo, tiene relaciones con otro
hombre, comete adulterio; pero si el esposo muere, ella
queda liberada de esa ley y puede casarse con otro sin
cometer adulterio. Así también vosotros, hermanos míos,
al incorporaros a Cristo habéis muerto con él a la ley,
para pertenecer así a otro esposo: ahora sois de Cristo, de
aquel que resucitó. De este modo, nuestra vida será útil
delante de Dios.”
Romanos 7:2 al 4:DHH
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Pablo no está utilizando los Pactos, para dar una
enseñanza de fidelidad matrimonial, por el contrario, está
utilizando el ejemplo del matrimonio, para enseñar sobre los
pactos. Recordemos que en varias de sus epístolas, confrontó
y desenmascaró, la repetida intención de los judaizantes.
Quienes enseñaban al pueblo cristiano a guardar celosamente
ciertos requisitos de la Ley de Moisés.
Es cierto que esta Ley, sirvió bien para su época,
porque claramente y a pesar de su costo, cumplió su cometido
de encerrar todo bajo pecado (Gálatas 3:22). Pero si hoy en
día, guardamos aquella Ley, rechazando la Ley de Cristo,
traemos sobre nosotros condenación. De la misma manera
que una mujer, no puede casarse con un marido, si está
legalmente casada con otro. No podría ser fiel con ambos.
“De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis;
de la gracia habéis caído”
Gálatas 5:4
Por eso afirmo, que la Biblia muestra claramente que
la única ley válida para hoy día es la ley de Cristo, y sobre
ella debemos basar toda nuestra fe y manera de vivir.
Lamentablemente muchos condimentos judaizantes han
filtrado lentamente la iglesia de hoy. Por eso advierto sobre
considerar de manera correcta la valoración de la Ley de
Cristo.
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Bajo aquella antigua Ley de Moisés, Dios declaró
principios morales. También instituyó un orden civil y
religioso que ayudó al pueblo a guardarlos y ponerlos por
obra, pero aquella Ley con sus ceremonias religiosas y sus
mandamientos señalaba en forma figurativa hacia Cristo. Si
ahora, viviendo en Cristo, procuramos volvernos a las
sombras, solo perderemos el resplandor de Su persona.
Además, si alguno no obedecía la ley de Moisés, tenía
que morir. Si por la fe, nosotros creemos haber muerto en
Cristo y resucitado para vida nueva (Romanos 6:4) ¿Cómo
procuraremos volver a una Ley que mata?
La ley de Moisés fue provisional, fue hecha para
terminarse. “Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes
venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede,
por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente
cada año, hacer perfectos a los que se acercan” (Hebreos
10:1). Terminó su obra y encontró su fin en Cristo. “Porque
el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree”
(Romanos 10.4).
¿Recuerda usted la historia de Sansón? Sansón juzgó a
Israel por veinte años. En aquel tiempo hizo muchas
maravillas a favor de Israel. Pero al fin, vencido por los
filisteos a causa de sus propias debilidades morales, trajo
muerte sobre sí. En su muerte mató a más filisteos que había
matado en toda su vida.
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Vemos en Sansón una semejanza a la ley de Moisés, la
cual también por causa de su debilidad fue terminada
(Hebreos 7:18 y 19). En su abrogación hizo más bien que en
todo el tiempo de su aplicación (Hebreos 7:22). Muriendo
aquella ley falible, pudo efectuarse la ley perfecta de Cristo.
Es claro que Dios así lo planeó desde el principio. Se
puede ver en la misma ley de Moisés: “Profeta les levantaré
de en medio de sus hermanos, como tú; y pondré mis
palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le
mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que
él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta”
(Deuteronomio 18:18 y 19). Estas palabras de Dios mismo
señalaron al día en que un legislador más grande que Moisés
entregaría una ley superior.
Así que Moisés, el hombre a quién Dios le dio la Ley,
camino a la tierra prometida, aun al escribirlo predijo su
anulación. De hecho, y a pesar de las grandes
manifestaciones que presenció, murió con la esperanza de
algo mucho mayor. Por eso estuvo con Jesús, en el monto de
la transfiguración (Mateo 17:3).
Al venir los profetas, en tiempo de los reyes, la
atención se volvió aún más hacia el futuro, porque los
profetas como Isaías o Jeremías describieron más de un
detalle respecto la venida del reino y la Ley espiritual que
traería. Es decir, desde una nueva naturaleza impartida al
pueblo.
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“He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré
nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.
No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé
su mano para sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos
invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos,
dice Jehová. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su
corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por
pueblo”
Jeremías 31:31 al 33
Esta es la Ley que Dios pone en el corazón y escribe
en la mente. En Romanos 8:2, Pablo se refiere a ella como
“la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús”. Otras veces el
Nuevo Testamento la menciona como “la ley de Cristo”.
Esta ley se compone de todas las enseñanzas de Cristo,
de las enseñanzas apostólicas del primer siglo y los
lineamientos que el Espíritu Santo, establece sobre Su
Iglesia. Por medio de ella salimos del cautiverio de la ley de
Moisés a la libertad gloriosa de Cristo.
La ley de Moisés declaró la justicia de Dios al hombre
pecaminoso. La ley de Cristo nos trae el poder de vivir
conforme a esa justicia. La ley de Moisés fue instituida con
amenazas de muerte para los desobedientes, pero Jesús vino
para salvar a su pueblo de sus pecados, así dándole vida. La
ley de Cristo la conocemos también como la dispensación de
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la gracia. La gracia no nos da libertad para pecar, sino nos da
el poder de vivir libres del pecado.
La ley de Cristo es el cumplimiento del plan perfecto
de Dios, formado desde antes de la fundación del mundo para
salvar a la humanidad. La ley de Moisés fue dada a causa de
las transgresiones, mientras Dios preparaba al mundo para la
venida de Cristo. Por lo tanto, debemos extremar la
valoración de lo que la Ley de Cristo nos demanda.
Dios hace todo perfectamente y de una manera
ordenada. El cambio de pactos no fue un cambio de parte de
Dios por causa de algún error suyo, sino fue el cumplimiento
glorioso de la primera fase y la institución de la fase principal
de su plan de la salvación. “La ley ha sido nuestro ayo
(maestro), para llevamos a Cristo” (Gálatas 3.24). Como el
ayo prepara al niño para la madurez por medio de reglas y
disciplina, así las normas estrictas y el castigo severo de la
ley prepararon a la humanidad para Cristo y su ley.
Nosotros, los gentiles, anduvimos sin Dios y sin Pacto
y fuimos introducidos directamente al Nuevo Pacto (Efesios
2:12). Por una extraña razón, muchos hablan o enseñan,
como si fueran judíos que vivieron en la Ley, pero en
realidad, el nuevo pacto solo quitó al pueblo judío las
responsabilidades del estado que le pertenecían bajo el
Antiguo Pacto. Nosotros debemos tener conocimiento, pero
ni siquiera pertenecimos a ese Pacto. Por eso es ilógico que
hoy, muchos cristianos se comporten como judíos.
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Los sacrificios y las figuras de la ley, ya han quedado
cumplidas en Cristo. En cambio, el Nuevo Pacto de vida en
Cristo, instituye un culto espiritual, dirigido por el Espíritu
Santo de modo que sea en espíritu y en verdad.
Reemplazando la ley moral, resumida en los mandamientos,
con la ley más alta de Cristo, que es la vida misma. Algunos
no quieren reconocer este último cambio. Sin embargo, Jesús
lo afirmó repetidas veces con sus palabras del Sermón del
monte: “Oísteis que fue dicho... pero yo os digo”.
Este concepto, no solo deja claro una modificación de
los conceptos, llevándolo de los hechos al ser, sino que
además, deja en claro que sigue habiendo Ley, solo que ahora
no es Moisés, sino Cristo el que dice.
Muchos al Antiguo Testamento lo llaman la Ley, como
si fuera la única Ley; y al Nuevo Testamento lo llaman la
Gracia, como si no hubiera en este Nuevo Pacto Gracia sin
demandas. Es decir, algunos reconocen que es necesario
tener tanto la Ley como la Gracia, pero reemplazan la Ley de
Cristo con la Ley de Moisés, invalidando así la gracia de
nuestro Dios.
“Si por la ley fuese la justicia,
entonces por demás murió Cristo”
Gálatas 2:21
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Otros enseñan que ya que estamos bajo la Gracia, no
necesitamos de ninguna Ley. Pero en realidad, aunque ya no
estamos bajo la Ley de Moisés, los mandatos de Cristo y sus
apóstoles nos son la ley del Reino, son “la Ley de Cristo”.
La gracia es el gran don de Dios para nuestra salvación
y el poder del Espíritu para vencer nuestra naturaleza
pecaminosa. Pero en el Nuevo Testamento encontramos tanto
la ley de Cristo como su gracia. El apóstol Pablo dijo que él
no estaba “…no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley
de Cristo…” (1 Corintios 9:21).
Pero ¿Qué es exactamente la ley de Cristo, y cómo se
cumple? Mientras que la ley de Cristo es mencionada por
Pablo en más de una ocasión, la biblia específicamente en
ninguna parte define cuál es precisamente la ley de Cristo,
numerando punto por punto. Sin embargo, la mayoría de los
maestros de la biblia comprendemos que la Ley de Cristo está
enmarcada dentro del extraordinario resumen que citó Jesús:
“El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel; el Señor
nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente
y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento.
Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti
mismo. No hay otro mandamiento mayor que éstos.”
Marcos 12:28 al 31
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La ley de Cristo, entonces, es amar a Dios con todo
nuestro ser, amarle con todo el corazón, con todo el
entendimiento, con toda el alma, y con todas las fuerzas. Esto
no producirá otro resultado que obediencia extrema, tanto a
la Palabra, como a la guia del Espíritu Santo (Juan 16:13).
Por otra parte, si amamos al prójimo como a nosotros
mismos, no solo respetaremos a todos, sino que
perdonaremos, serviremos y actuaremos a favor de los
demás. Este es el fundamento de la Ley de Cristo.
Toda la ley de Cristo se puede enmarcar en “amar a
Dios” y “amar al prójimo”. Es decir que nosotros, en lugar de
intentar recordar los más de 600 mandamientos individuales
de la Ley del Antiguo Pacto, simplemente debemos
enfocarnos en amar a Dios y amar a los demás. Si los
cristianos verdaderamente y de corazón obedeciéramos estos
dos mandamientos, estaríamos cumpliendo todo lo que Dios
requiere de nosotros, porque esto implicaría obediencia y
entrega total.
Cristo nos libró de la esclavitud de los cientos de
mandamientos en la ley del antiguo testamento y, en cambio,
nos invita a amar. 1 Juan 4:7 y 8 dice: “Amados, amémonos
unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que
ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama, no
ha conocido a Dios; porque Dios es amor”. Y 1 Juan 5:3
continúa diciendo: “Pues este es el amor a Dios, que
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guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos no son
gravosos”.
El amor debe ser nuestra motivación para vivir la Ley
de Cristo. Cuando reconocemos el valor de Su sacrificio,
nuestra respuesta debe ser el amor, la gratitud y la obediencia.
Cuando se nos revela Su amor, nuestra respuesta
seguramente será, seguir Su ejemplo en expresar amor a los
demás. Nuestra motivación para vencer el pecado debe ser el
amor y no un deseo legalista de obedecer una serie de
mandamientos. Debemos obedecer la ley de Cristo porque lo
amamos y porque valoramos Su amor.
“Sobrellevad los unos las cargas de los otros,
y cumplid así la ley de Cristo”.
Gálatas 6:2
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Capítulo siete

Valores agregados
del Reino
“Por eso hermanos, les ruego que entreguen toda su vida
como sacrifico vivo a Dios, quien nos ha mostrado
compasión. Esa ofrenda que es su vida debe estar
dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta
clase de adoración es la que realmente tiene sentido.”
Romanos 12:1 PDT

La idea de valor agregado se emplea en el terreno de la
economía. Una de las acepciones del concepto refiere al valor
económico que gana un bien cuando es modificado en el
marco de su proceso productivo.
Ya hemos comprobado sobre el gran valor con el cual,
el Señor nos ha considerado, al comprarnos. No con cosas
corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de
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Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación
(1 Pedro 1:18 y 19). Pero ahora deseo analizar el gran valor
que se agrega a un hombre o una mujer, que reconoce sus
capacidades. Que es perfeccionada y que comprende, el
propósito eterno, maximizando su entrega y caminando en
obediencia al Espíritu Santo.
Ante todo debo aclarar de manera contundente, que no
pretendo considerar un cambio de valor respecto del ser.
Todos valemos lo mismo para Dios. No me estoy refiriendo
a la posibilidad de que alguien valga más como ser humano,
por el hecho de servir a Dios o caminar en obediencia. Voy a
considerar el valor operativo que tiene una persona
consagrada para el Reino.
Cuando un matrimonio tiene cuatro hijos, seguramente
amarán de la misma manera a los cuatro. Pero sin dudas, al
obediente, estudioso, trabajador y responsable, le
reconocerán sus virtudes, dando un valor agregado a sus
acciones. Este hijo, no valdrá más que sus hermanos como
persona, pero seguramente encontrará en sus padres, mayor
favor y reconocimiento para impulsar sus metas.
Cuando un patrón tiene diez empleados trabajando en
su fábrica, puede que valore a todos por igual como personas.
Sin embargo, a un empleado cumplidor, responsable,
confiable y creativo, le asignará un valor agregado que puede
calificarlo para un aumento económico, o un beneficio
especial determinado.
109

Los estudiantes en una escuela, son todos iguales ante
el sistema y no podríamos decir que uno de ellos puede valer
más que otro como persona. Sin embargo, es claro que al más
estudioso y cumplidor, se lo honra al nombrarlo abanderado,
o se lo premia con una medalla especial. Incluso, puede que
se lo beque para su estudio universitario.
En un equipo de fútbol, todos los jugadores son
fundamentales y como personas, seguramente todos valen lo
mismo. Sin embargo, para el club, hay un valor agregado
para el más talentoso, estratégico o goleador. Hay jugadores
que apenas viven de su profesión, pero hay otros a quienes se
les pagan sueldos millonarios. Sin dudas, tienen un valor
agregado en el mercado futbolístico, por ser buenos
jugadores.
Como pastor, soy responsable de la vida espiritual de
varios hermanos, y trato de cumplir mi trabajo de la mejor
manera posible. Tengo en claro el valor que el mismo Señor
les ha asignado a cada uno de ellos. Como personas, jamás
diría que uno vale más que otro. Pero sin dudas, hay un valor
agregado para cualquier hermano que sea integro,
responsable, cumplidor, receptivo y consagrado. No hay
muchos hermanos así, por lo cual, cualquier pastor podría
asegurar el alto valor de un buen obrero (Lucas 10:2).
Podría citar miles de otros ejemplos. Pero por una
cuestión lógica no lo haré. Solo deseo dejar en claro que al
considerar el valor agregado del Reino, no me referiré al
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valor de las personas, sino al valor, que Dios le añade, a
quienes actúan con entrega, compromiso y lealtad, respecto
del Reino.
Este valor agregado, se produce por el reconocimiento
y manifestación de nuestra devoción, pero no por el servicio
en sí mismo. Dios nos ha dicho en Su Palabra, que no
debemos servirle, como si Él fuera quién necesitara algo de
nosotros.
“El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en
él, es Señor del cielo y de la tierra.
No vive en templos construidos por los hombres, ni
necesita que nadie haga nada para Él, pues Él da a todos
la vida, el aire y todo lo demás”
Hechos 17:24 y 25 DHH
Esto ocurre porque Dios se glorifica y es visto como
glorioso cuando todo nuestro servicio y devoción, se realiza
momento a momento desde el suministro suyo, y no con
nuestras propias fuerzas y capacidades. El texto clave para
describir esto lo escribió el apóstol Pedro:
“Si alguien habla, sean sus palabras como palabras de
Dios. Si alguien presta un servicio, préstelo con las
fuerzas que Dios le da. Todo lo que hagáis, hacedlo para
que Dios sea alabado por medio de Jesucristo, a quien
pertenecen la gloria y el poder para siempre. Amén.”
1 Pedro 4:11
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Recibimos este suministro por la fe. Es decir,
confiamos momento a momento en que lo que necesitamos,
al servirle, Él lo suplirá, sea la vida, la fortaleza y las
capacidades. Por lo cual, tal servicio siempre será feliz, y
hace que Dios sea infinitamente más deseable. Esta es la
gloria que quiere tener. El dador recibe la gloria, cuando
vivimos por medio de la fe en Él, como hacedor de todas las
cosas.
“Servid a Jehová con alegría;
Venid ante su presencia con regocijo.
Reconoced que Jehová es Dios;
Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos…”
Salmo 100:2 y 3
Esta revelación es la que motivó a muchos hombres y
mujeres, a través de la historia, para servir a Dios con gran
devoción. Y Dios, en Su Palabra, les asignó un valor especial,
al reconocerlos y retribuirles en gracia y favor. Como lo hizo
Jesús, con la mujer que derramó su perfume en adoración,
diciendo que dondequiera que se predicara el evangelio, en
todo el mundo, también se contaría sobre sus acciones, no
solo para considerar quién era Él, sino para memoria de ella
(Mateo 26:13).
Jesús mismo fue un ejemplo en esto de buscar el honor
de Dios. Su único pensamiento fue glorificar al Padre. Esa
entrega absoluta, lo terminó catapultando a la cima absoluta,
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dándole un nombre sobre todo nombre, porque el Padre
reconoce y recompensa el valor de la obediencia.
“Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en
esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad, y se
hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos.
Como hombre, se humilló a sí mismo y obedeció a Dios
hasta la muerte: ¡murió clavado en una cruz!
Por eso Dios le otorgó el más alto privilegio, y le dio el
más importante de todos los nombres, para que ante él se
arrodillen todos los que están en el cielo, y los que están
en la tierra, y los que están debajo de la tierra; para que
todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria a
Dios el Padre.”
Filipenses 2:6 al 11 VLS
Junto al gran ejemplo de Jesús, tenemos el ejemplo de
hombres y mujeres que vivieron de manera absolutamente
consagrada, en pactos muy limitados y en tiempos de gran
adversidad. Nos basta con leer Hebreos once, y encontrar una
lista, con grandes proezas, perpetuadas por el Espíritu mismo
que inspiró las Escrituras. Estos héroes, como Noé, Abraham,
José, Moisés, Gedeón, David, o Daniel, entre muchos otros.
Nos motivan y nos enseñan, el valor agregado que Dios les
asigna a quienes procuran una vida de adoración extrema.
Y no menciono esto, porque sus historias figuran en la
Biblia, sino porque la Biblia, nos permite asomarnos al
corazón de Dios y descubrir, cuanto le agradan, las personas
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que además de creer en Él, le creen a Él y se la juegan por
eso.
Y no solo tenemos a quienes vivieron en esos limitados
pactos, sino también a quienes comenzaron a transitar las
virtudes de la gracia. Que bajo ningún punto de vista, nos
mete en un Pacto, libre de adversidades como algunos
predican. El Nuevo Pacto es glorioso y muy superior a todo
lo vivido, pero caminar en él, implica necesariamente
adoración verdadera. Que no es otra cosa, que entrega total.
Debemos comprender, que estos personajes bíblicos,
son para nosotros, como los admirables famosos de la fe.
Pero en el Reino, el valor agregado, no solo es para ellos, sino
para todos, los que han actuado con devoción y nobleza. Y lo
siguen haciendo hoy en día. Hay miles y miles de anónimos
para nosotros, que han sido coronados como Pablo, con una
corona de justicia (2 Timoteo 4:8). Y recompensados
eternamente por su amor.
Hoy considero fundamental, que recobremos estos
valores del Reino, porque hay demasiados cristianos flojos,
que abandonan o se apartan del camino de la fe, por
cuestiones absurdas y bien diría estúpidas.
Hay quienes habiéndose bautizado y habiendo
confesado públicamente a Jesús como Señor de sus vidas,
dejan de congregarse y se apartan de su propósito, por
cuestiones absurdas he insignificantes, que los hacen
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tambalear de la fe. Por supuesto, ellos dicen que no es así,
que siguen creyendo en el Señor y que no tienen problemas
con Él, pero sin embargo, los problemas los tienen con la
iglesia que es el cuerpo de Cristo.
Hoy vivimos la dura realidad de miles de cristianos,
apartados. Hombres y mujeres que han claudicado del diseño
que Dios estableció. Muchos se justifican tratando de
explicar los motivos, culpando la mala gestión de los pastores
o líderes que tuvieron la responsabilidad de ministrarlos. Y
en muchos casos tienen razón, pero eso, bajo ningún punto
de vista los exime de sus responsabilidades.
Es muy barato, echarle la culpa a las malas acciones de
algunos hombres, para justificar sus desobediencias. Es como
si el apóstol Juan, se apartara de Cristo, por causa de Judas.
Las acciones erróneas de los hombres, nunca justifican la
falta de fe y responsabilidad.
La Iglesia es Divina, pero a la vez, está compuesta por
hombres y mujeres, que fueron lo peor del mundo (1
Corintios 1:28), y ahora están madurando su vida espiritual,
en pleno proceso de redención de sus almas. Esto provoca, o
produce muchos errores que no deberían ser, ni trato de
justificar, pero ocurren. En lugar de demandar tanta
perfección, cada uno tendría que aportar el beneficio de su
avance.
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Estos hermanos que se creen mejores, o lo
suficientemente honestos, como para no participar en una
congregación con ciertos problemas. No solo no aportan
nada, sino que desobedecen a Dios, haciéndose igual, o peor
que aquellos, a quiénes ellos mismos critican.
No claudicar en la fe, es aceptar las imperfecciones de
los hermanos, sabiendo que el amor, cubre multitud de
pecados (1 Pedro 4:8). También es un acto de amor y
devoción a Dios, aceptar que los pastores o líderes, no
estamos exceptuados de las debilidades, ni inmunizados del
error. Que todos estamos en procesos de cambio y avance.
Que solo estamos tratando de servir a Dios con limpia
consciencia y obedecemos a un llamado, no a una posición
ganada por méritos personales, por lo tanto, dependemos de
la gracia y el favor de Dios, cada día.
El Señor ha determinado, hacer Su obra, a través de los
hombres, y esto, a pesar de nuestras limitaciones. Lo hizo así
en toda la historia de la humanidad. Por eso, tenemos en la
Biblia, hombres y mujeres de fe, que se la jugaron con su
entrega, pero todos, en algún punto se equivocaron.
Curiosamente, viendo esto, hay quienes hoy en día, exigen la
infalibilidad de sus pares.
También reconozco que algunos no erran por
debilidad, sino por falsedad, y eso es mucho más grave,
porque producen engaños muy dañinos para el evangelio.
Pero la Biblia, ya nos había advertido de que esto pasaría. No
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debería ser para nosotros, un motivo que justifique, bajo
ningún punto de vista, la incredulidad respecto de Sus
diseños.
“En el pasado hubo falsos profetas entre el pueblo de
Dios, así como también los habrá entre ustedes. Sin que
ustedes se den cuenta, ellos les darán falsas enseñanzas
que los llevarán a ustedes a la condenación. Se atreverán
incluso a negar al mismo Señor, que fue quien pagó el
precio de su libertad. Pero al hacerlo, ellos mismos
atraerán su rápida destrucción. Muchos los seguirán en
su conducta indecente, y por culpa de ellos habrá quienes
hablen mal del camino de la verdad. Lo que en realidad
quieren los falsos maestros es quitarles su dinero y
explotarlos con engaños. Pero Dios les tiene preparado a
ellos su juicio desde hace tiempo, y no podrán escapar del
que los destruirá.”
2 Pedro 1 al 3 PDT
Si alguien vive la experiencia de un falso ministro,
debería apartarse de él y seguir adelante. Reitero: “Quién
vive las malas acciones de un ministro que simplemente está
caminando en error, debería apartarse y seguir adelante,
caminando en la fe que dice tener…” Nada justifica el
abandono. Nada justifica el salirse de un diseño que, a pesar
de los hombres, es divino y glorioso.
El Señor recompensará, a quienes avancen sin
claudicar. A quienes a pesar de cualquier ataque que hayan
117

recibido, o mala experiencia que hayan vivido, persisten
firmes en la fe, anteponiendo la honra y la devoción a Dios.
Serán recompensados, aquellos que consideran a Dios,
más importante que cualquier otra persona, más digno que
cualquier ministro, hermano o institución. Aquellos que
además, son capaces de pasar por cualquier proceso de
enfermedad, persecución o pérdida, y aun así, seguir
caminando en la fe. Reconociendo a Dios como Señor de sus
vidas, honrándolo y respetándolo por sobre todas las cosas.
Créanme que sí, créanme que hay un valor agregado
para los que no claudican a la fe. El Señor nos ama a todos
por igual, Incluso hasta el último de los pecadores, porque
Dios es amor. Pero recompensará grandemente a quienes
procuren adorarlo con sus vidas.
“He aquí, yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo
para recompensar a cada uno según sea su obra.”
Apocalipsis 22:12
Los apóstoles, desde el principio, hicieron frente a
graves peligros hasta que, finalmente, casi todos sufrieron la
muerte por sus convicciones, sin claudicar a la fe. Incluso,
durante la historia de la Iglesia, un término cobró vigencia
hasta nuestros días: “el martirio”.
La palabra mártir, significa testigo o testimonio, y en
su origen, se utilizaba para denominar a quienes morían
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dando testimonio de su fe. El término “mártires”, se usó en
el sentido de un testigo que en cualquier momento podría ser
llamado a negar bajo pena de muerte, lo que él mismo había
testificado.
Desde esta etapa, la transición fue fácil para llegar al
significado ordinario del término, como se usa desde el
primer siglo. Un mártir, o testigo de Cristo, es una persona
que sufre la muerte antes de negar su fe. Por otra parte,
estaban los “confesores”. Título que se otorgaba a los
cristianos que demostraban su disposición a morir por su
creencia y soportaban con valentía su encarcelamiento o
tortura, pero no llegaban a ser ejecutados.
En los primeros siglos de la era cristiana, el martirio
por la fe, se convirtió en un elemento central de la experiencia
diaria. Las nociones de persecución por parte del mundo,
estaban muy arraigadas en la tradición cristiana. Para los
evangélicos que leen el Nuevo Testamento como una historia
infalible de la iglesia primitiva, el entendimiento de que para
ser un cristiano debes ser perseguido es obvio, si no
ineludible. Pablo dijo:
“Porque nosotros que vivimos, constantemente estamos
siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que
también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo
mortal.”
2 Corintios 4:11
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Tertuliano, considerado en el segundo siglo, como uno
de los padres de la iglesia, señaló en su época, que “algunos
cristianos deseaban con impaciencia el martirio”. Esto es
increíble para nosotros hoy, porque es inevitable que
comparemos esa actitud, con la flojera de algunos hermanos,
ante simples circunstancias.
Hay un valor agregado, para quienes aman a Dios con
pasión y su entrega no tiene límites. Creo que hoy, debemos
recuperar verdaderos valores del Reino, y leer un poco la
historia del cristianismo, para ser inspirados por aquellos que
“Sí”, enfrentaron verdaderas adversidades, dolor, angustia,
persecución, torturas y muerte, pero que sin embargo,
sirvieron a Dios y lo adoraron hasta con la última gota de su
sangre.
“Nuestro único propósito es agradar a Dios, ya sea que
estemos viviendo en nuestro hogar o lejos de él. Porque
todos debemos presentarnos ante Cristo para que nos
juzgue y cada uno recibirá el pago por todo lo bueno o
malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo.”
2 Corintios 5:9 y 10
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Capítulo ocho

Valores
del Reino
“Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro
escondido en un campo, el cual un hombre halla, y lo
esconde de nuevo; y gozoso por ello va y vende todo lo que
tiene, y compra aquel campo.”
También el reino de los cielos es semejante a un mercader
que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla
preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró”
Mateo 13:44 al 46
Jesús enseñó, que el Reino de los cielos es semejante a
un tesoro escondido. Si consideramos la época, descubrimos
que en esos tiempos no había Bancos como en la actualidad
y las personas muchas veces para esconder sus pertenencias
más valiosas como plata, oro, o joyas preciosas, lo que hacían
era enterrarlos en la tierra para evitar que los descubrieran.
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Incluso, si el dueño de la tierra moría podía ser que ese tesoro
quedara allí por mucho tiempo sin que nadie lo supiera.
Esta parábola nos cuenta que un hombre encontró un
tesoro y de la felicidad tan grande que sintió lo volvió a
esconder para que nadie se lo robara y planificó sobre como
comprar todo el campo, que indudablemente no le pertenecía.
Llevándolo al ámbito de la iluminación, diría que la persona
que compró el campo, tenía ciertas posesiones, porque al
venderlas, le alcanzó para comprar el campo, pero tuvo que
vender todo lo que tenía.
Su objetivo no era el campo primeramente, sino el
tesoro escondido. Aun así, consideró que comprar el campo,
valía la pena. Esto nos enseña que el valor, determina las
acciones. Nadie quiere pagar mucho por algo que vale poco,
pero es capaz de pagar mucho por algo que justifique la
inversión.
En este caso, el tesoro de Dios era Israel, pero a través
de Jesús, el Señor pagó por todo el mundo, con tal de
recuperar su especial tesoro (Éxodo 19:5). Luego tenemos a
la perla de gran precio, y una vez más, vemos a quién
considera vender todo lo que posee, para comprar algo que
justifique semejante inversión.
Debo decir que vender todo por un tesoro, parece algo
razonable, pero vender todo por una perla. No parece la mejor
idea. Sin embargo, una vez más, el valor considerado
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determina la inversión. Notemos que si esta persona, era un
mercader, tenía muchas posesiones, pero aun así, consideró
el venderlas.
En este caso, la perla de gran precio, es una figura de
la Iglesia. Desde la antigüedad las perlas fueron consideradas
como una de las gemas más valiosas, y eran reservadas solo
para la nobleza. Se utilizaban como ornamento y eran
apreciadas por su rareza, belleza y extraordinario valor.
Como todos sabemos la perla se forma dentro de la
ostra. Muchas veces cuando se abre la concha para que el
molusco se alimente entran también granitos de arena,
pedacitos de coral o cuerpos extraños no deseados los cuales
le causan al animalito una gran irritación, por lo cual como
mecanismo de defensa empieza a producir una sustancia
llamada nácar cubriendo lentamente la partícula que le hace
sentir dolor.
Al cabo de un periodo entre ocho a diez años, la
partícula termina cubierta por muchas capas formando así
una preciosa perla. Con lo cual, podemos decir que fue creada
desde el dolor. Una simple basurita insignificante, termina
siendo una joya de gran valor. Así somos los cristianos, que
pasamos de ser unos desahuciados pecadores, a ser hijos del
Rey de gloria, con un altísimo valor para Él.
El Reino es maravilloso, porque nos mete en una
dimensión, donde todos los valores son trastocados y donde
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debemos comenzar a vivir, cambiando nuestros valores
internos, por causa de haber cambiado la valoración hacia
nosotros mismos.
“Pues por precio habéis sido comprados; por tanto,
glorificad a Dios en vuestro cuerpo
y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.”
1 Corintios 6:20
La manera más sencilla de ver cuáles son los
verdaderos valores del Reino, no refiriéndome ahora, a
nuestro valor personal, sino a la vida misma. Diría que es
entenderlos como las acciones que dirigen el rumbo de
nuestra vida, la forma que sentimos y tratamos al prójimo, la
forma en la que vivimos nuestra comunión con Dios y
permitimos que el Espíritu Santo, manifieste su esencia a
través de nosotros (2 Corintios 3:17 y 18).
En la palabra de Dios, obtenemos muchos valores de
los cuales no éramos muy practicantes, o de los cuales
carecíamos anteriormente, pero a partir del momento en que
recibimos vida espiritual, comienza a cambiar en nosotros, la
dimensión de nuestros pensamientos y sentimientos.
En primer lugar recibimos la vida del Señor y esa vida,
es la luz que comienza a cambiarlo todo (Juan 1:4). La luz,
nos permite ver la verdad y la verdad, como valor
fundamental del Reino, nos libera (Juan 8:32). Después de
años de sufrir las tinieblas, según el caso particular de cada
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uno, la libertad, llega a nosotros, como el valor sobre el cual,
comenzamos a considerar, todos los demás valores.
Por ejemplo, comienza a cambiar en nosotros el valor
del amor, porque el amor, más allá de ser un fruto del
Espíritu, que en la madurez espiritual, se va manifestando en
nosotros, es la esencia misma de Dios (1 Juan 4:8), por lo
cual, al recibir Su vida, recibimos Su amor y eso lo cambia
todo. El conocimiento de Su amor, nos permite sentirnos
seguros y amar de manera diferente a nuestro prójimo.
El cambio, respecto del alcance de nuestro amor, es
una de las primeras evidencias, de haber recibido al Espíritu
Santo. Simplemente sentimos que el amor nos inunda y que
podemos expresarlo con libertad, cosa que generalmente
nadie hace, más que en su pequeño círculo de afectos
personales.
Sin embargo, al entrar en la vida del Reino,
comenzamos a sentir amor por los hermanos y amor por el
prójimo de manera diferente. Ese amor, es lo que nos permite
que podamos influenciar de forma positiva en todas las
personas, y mantener una plena comunión con el Señor.
Cuando el amor de Dios nos alcanza, bajamos todas
nuestras defensas, y el orgullo comienza a ser conquistado.
Cualquiera puede defenderse ante la violencia, pero es
imposible defenderse contra el amor. No importa cuán
orgulloso pudimos ser, el amor de Dios nos derrite y hace
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brotar en nosotros, un valor fundamental, que es “la
humildad”.
La humildad Bíblica no es despreciarnos, ni tener una
pobre opinión de nuestros dones o talentos. No se trata de
auto-afligirse y decir “no soy nada, no valgo nada”, por el
contrario, hemos visto el alto precio que Dios pagó por
nosotros, y la humildad no contradice eso.
La humildad es señal de fuerza espiritual, y por esa
fuerza, uno decide en ocasiones ceder sus derechos a otro,
cuando es para el bien del Reino de Dios. Por ejemplo,
permite que otro gran valor se manifieste, “el perdón”.
La humildad, se refleja en la manera en que
resolvemos nuestras dificultades, porque dejamos de
reclamar derechos y perdonamos al igual que nosotros
fuimos perdonados en todo. En proverbios, el humilde es
aquella persona sencilla que no se siente amenazado por
nadie y que no tiene que andar luchando contra las personas
por “sus derechos”.
La humildad, también se refleja en la manera en que
nos sometemos a las autoridades, tanto espirituales como
terrenales, es lo opuesto a la soberbia, la arrogancia, y la
vanagloria, todas estas caras de un mismo pecado: el orgullo.
Según el diccionario de la Real Academia Española,
humildad, es la virtud que consiste en el conocimiento de las
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propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con
ese conocimiento. Significa también sumisión, acatamiento.
La humildad no permite el egocentrismo. La humildad
significa levantar a otros. Es rehusar colocarnos en un
renglón superior. Es tomar el segundo lugar, o el tercero o el
décimo, según la voluntad de Dios, y estar igualmente
contentos. Juan Calvino declaró que la humildad era “la raíz
de toda virtud”, y esta es una gran verdad, porque sólo a
través de ella tomamos la actitud correcta delante de Dios y
eso permite que Él, como Dios, haga todo lo que desee con
nuestras vidas.
Los griegos antiguos consideraban que la humildad era
una característica negativa y que no era saludable para nadie
tener demasiada humildad. Ellos planteaban la necesidad de
una buena auto estima para desarrollar una personalidad de
avance y liderazgo. Sin embargo las Escrituras nos muestran
que esos, solo son pensamientos de hombres. Según Dios, la
humildad es un valor fundamental y es muy poderosa para
gobernar. Nos basta con observar a Jesús para comprender
eso.
Por otra parte, la humildad es un portal necesario, para
la llegada de otro valor trascendente como “la sinceridad”.
No se puede tener comunión con Dios, sin comenzar a
sincerarnos, respecto de nuestra real condición interna. Y esa
sinceridad, va destrabando nuestra sinceridad respecto de las
personas.
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Es muy común, ante la hostilidad de nuestra sociedad,
que levantemos fortalezas, para esconder algunos aspectos de
nuestra vida, y ocultemos supuestas debilidades. Sin
embargo, ser desnudados ante el Señor, nos permite
mostrarnos mucho más sinceros ante todos los demás.
Por otra parte, la sinceridad activa automáticamente,
otro valor extraordinario del Reino, que es “la honestidad”.
El valor de la honestidad no solo nos dignifica como
personas; además, actúa como un mecanismo de paz y
equilibrio mental. La capacidad de ser coherentes, de hacer
llegar a otros nuestra verdad, nuestras necesidades y puntos
de vista, facilita la convivencia. Esta dimensión actúa como
esa semilla a través de la cual crece la flor más hermosa de
todas en nuestras relaciones, “la confianza”.
Nuestra vida en Cristo, que nos llena de luz, que nos
hace libres, que nos permite amar, ser humildes, sinceros, y
honestos, no solo nos vuelve confiables para Dios, sino que
inspira confianza en las personas. Porque estos valores deben
ser la esencia de un verdadero cristiano. Al igual que lo debe
ser la “fe” y fe, no es otra cosa que “fidelidad”.
La fidelidad, es un valor muy trascendente, es de vital
importancia para desarrollar una correcta vida social y
familiar, al igual que en el aspecto espiritual de nuestra vida
pues, con amor y fidelidad, le damos a Dios la debida honra.
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Cada virtud y valor que tengamos están sujetos a
cambios, por lo tanto, estos dependen de la cultura en la que
vivamos y de la etapa de vida en la que nos encontremos. Los
valores se transmiten a través de las experiencias de cada
quien, por lo tanto, estos tienen el poder de influir los
espacios donde las personas se encuentren.
Digo esto, porque cualquiera que esté leyendo estos
valores, puede estar evaluando inconsciente o
conscientemente, a los cristianos conocidos. Y está bien, creo
que todos deberíamos producir frutos de justicia (Mateo
7:16), y todos los hijos de Dios, deberíamos vivir bajo estas
normas y valores. Pero además de la falta de compromiso o
de responsabilidad, hay procesos de crecimientos que
debemos considerar.
Por supuesto, no estoy tratando de justificar nuestras
carencias o debilidades. Solo estoy diciendo que todos,
estamos en procesos de madurez y cambios constantes. Ojalá
todos vivamos con el compromiso suficiente como para ser
efectivos embajadores de Cristo, pero bueno, quienes somos
ministros del evangelio, debemos asumir nuestro rol,
trabajando desde la gracia, para no caer en frustración. Sin
dudas, Dios es paciente para con Sus hijos.
Valores como el respeto, la tolerancia, la
responsabilidad, o el compromiso, se consideran como los
principios que tiene cada quien, y pueden variar de acuerdo a
diversos factores. Aunque muchos, también son brindados
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por la sociedad y la cultura en la cual vivimos, la mayoría de
los valores son adquiridos por la crianza y, otros son
adquiridos de acuerdo a la vida en sociedad. Esto es muy
fuerte y en algunos casos, muy perjudicial para el desarrollo
de la vida espiritual.
Cuando no hay verdadera entrega, no hay verdadero
compromiso o responsabilidad y por tal motivo, los demás
valores, pueden verse limitados o disminuidos en su
manifestación. Por eso es tan importante, que todos los hijos
de Dios, vivamos rendidos al Espíritu Santo y reconozcamos
el inmenso valor de la cruz.
Según la historia de la humanidad, los valores son
adaptables a cada espacio y actividad social. Incluso varían
de acuerdo al tiempo en el que se viva, por lo tanto, es lógico
considerar que los valores de hace dos siglos no son iguales
a los valores actuales. Por esta razón, la Biblia tiene una serie
de valores personales para que sean nuestra base, a la hora de
establecer una nación (1 Pedro 2:9). Debemos pasar, de los
valores familiares, sociales o culturales, a los valores del
Reino establecidos por el Señor.
De manera natural, todos los seres humanos tenemos
valores. Esos valores, algunas veces los adquirimos de
manera inconsciente, a través de las experiencias de vida y
otras a través de la educación que nos imponen nuestros
padres y la sociedad en la cual vivimos. Esto determina la
abundancia o la carencia de valores en nosotros. Pero, al
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entrar en la vida del Reino, todos nuestros valores,
absolutamente todos, deben pasar por la cruz.
¿A qué me refiero con esto? Bueno, hay valores, que
son social y culturalmente correctos, pero son ajenos a la vida
de Dios. Es decir, todos los seres humanos amamos, pero
nuestro amor, es selectivo, egoísta y limitado. Solo cuando
recibimos la vida del Señor, entramos a una dimensión de
amor, completamente desconocida para nosotros. Porque no
es el amor humano, sino el amor Divino impartido a nosotros
por el Espíritu Santo.
Lo mismo ocurre con el resto de nuestros frutos y
valores. Solo en Él y por Él, podemos producir verdaderos
frutos y acunar verdaderos valores, basados en la esencia de
Su verdad y Su persona, no como el mero resultado de
nuestro ego.
Así, desarrollaremos valores justos y equilibrados,
basados en la revelación de la Palabra y la impartición del
Espíritu Santo. Valores como la gratitud, el respeto, la
amistad, la bondad, la dignidad y la generosidad, son
elevados a una consideración, que posiblemente, nunca antes
habíamos tenido. Por una sencilla razón, nunca antes
habíamos vivido por la fe y la Biblia dice que el justo por la
fe vivirá (Romanos 1:17), y que todo lo que no proviene de
la fe, es pecado (Romanos 14:23).
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Por lo cual, debemos considerar la fe como un valor
espiritual absolutamente indispensable, porque sin fe, es
imposible agradar a Dios (Hebreos 11:6). La fe, es el móvil
mediante el cual podemos alcanzar todo lo que Dios tiene
para nuestras vidas, incluso, aquello que puede ser
absolutamente imposible desde el plano natural.
Tener fe y vivir por ella, es la manera más elevada de
adorar a Dios con nuestra vida, porque es la certeza y la
convicción de que todo lo que Dios dice, es absoluta verdad.
No se puede respetar lo que no se cree, por lo tanto, creerle a
Dios y respetar Su voluntad, es una regla fundamental del
Reino.
Cuando hacemos eso, estamos dando valor a la
justicia. Y bien sabemos que toda nación que no valora de
manera especial la justicia, nunca será una gran nación.
“Porque el reino de Dios no consiste en comer o beber
ciertas cosas, sino en vivir en justicia, paz y alegría por
medio del Espíritu Santo.”
Romanos 14:17
Como pastor y maestro, debo decir que la
espiritualidad promedio, en la Iglesia de hoy, no ha logrado
superar la escala de valores del mundo, por lo tanto, todavía
sostenemos valores similares en cuanto al éxito, realización
personal, la conquista, el poder y la prosperidad. Eso me
preocupa mucho, porque soy ministro de esta generación.
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Sin embargo, trabajo con fe, y procuro afrontar el
desafío de edificar a los santos en busca de madurez y
consolidación espiritual. Y una forma de lograrlo, es
procurando restaurar los valores del Reino para la concreción
del proyecto eterno de Dios.
Hoy el mundo no percibe diferencias substanciales con
la iglesia porque nuestros valores son los mismos que los del
sistema. No les llama la atención que cantemos canciones en
un salón, que levantemos las manos en alabanza, que oremos
en voz alta o que digamos aleluya. Eso no nos hace distintos
ni mejores, por el contrario, es lo que utilizan contra nosotros,
cuando alguien no da buen testimonio.
Si al igual que cualquiera, glorificamos el poder, el
éxito, el dinero y la vanagloria de la vida, no se producirá
ningún contraste con la sociedad. Ellos dirán “Son iguales
que nosotros, hablan un poco diferente, pero apetecen,
buscan, trabajan y se desviven por las mismas cosas que el
resto de los hombres…”
Para vivir la cultura del Reino necesitamos volver a
examinar nuestra escala de valores a la luz de la Palabra de
Dios, y de la revelación del Espíritu Santo. Sólo a partir de
esa revelación podremos restaurar los verdaderos valores,
despojándonos de todo vestigio de humanismo.
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Dios dijo: “Yo no pienso como piensan ustedes ni actúo
como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones
están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen:
¡están más altos que los cielos! Les juro que así es.”
Dios dijo: “La lluvia y la nieve bajan del cielo, y no
vuelven a subir sin antes mojar y alimentar la tierra. Así
es como brotan las semillas y el trigo que comemos.
Lo mismo pasa con mi palabra cuando sale de mis labios:
no vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes, sin antes
hacer lo que yo quiero.”
Isaías 55:8 al 11 PDT
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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.
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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
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137

Otros libros de Osvaldo Rebolleda
“Todos tenemos un
perfume de adoración
atrapado en nuestro
espíritu. Reciba una
revelación para ser
quebrantado como
frasco de alabastro
ante la presencia del
Rey de Gloria…”

“Un libro que lo
llevará a las
profundidades
de la Palabra de
Dios, un
verdadero
desafío a
entrar en las
dimensiones
del Espíritu”
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Un material que todo ministro
debería tener en su biblioteca…

«Todo cambio debe ser producido por Dios
a través de los hombres y no por los hombres
en el nombre de Dios…»
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