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Introducción 

 

 

 

“Y será predicado este evangelio del reino en todo el 

mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces 

vendrá el fin”. 
Mateo 24:14 

 

Hace unos días atrás, estaba en mi casa, mirando en 

televisión los momentos previos a una carrera de fórmula 

uno que se disputaba en Italia. Los mecánicos hacían los 

últimos preparativos en los coches y los pilotos estaban 

tomando lugar en la grilla de partida. De pronto, una 

escuadrilla de aviones del ejército nacional, pasaron a muy 

baja altura haciendo acrobacias de manera perfectamente 

coordinada. 

 

 Con el paso de los aviones, iba quedando una estela 

de humo, con los colores de la bandera italiana, de hecho 

me enteré que se llamaban “Los Frecce Tricolori”, que en 

español significa “Las Flechas Tricolores”. Las maniobras 

fueron perfectas, mientras que toda la gente, incluyendo a 

los integrantes de las diferentes escuderías, miraban el cielo 

con gran asombro y admiración. De pronto me encontré 
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pensando sobre la responsabilidad de cada uno de los 

pilotos de esos aviones. 

 

 Todos surcaban el cielo a gran velocidad y a baja 

altitud. De pronto subieron y realizaron un giro en una 

maniobra realmente impresionante. En todo momento los 

aviones se mantuvieron a una distancia perfecta, tal como 

si fueran un solo avión. Entonces pensé en el entrenamiento 

y la capacitación que deben tener esos pilotos para realizar 

tales maniobras. 

 

 ¿Qué podría ocurrir si uno de ellos hiciera una 

maniobra irresponsable? Seguramente una verdadera 

catástrofe. Pienso que la responsabilidad de cada uno es tan 

trascendente, tan de vida o muerte, que ninguno se permite 

ni la más pequeña falla.  

 

 Fue entonces que surgió el deseo de escribir este 

libro, considerando la responsabilidad de la Iglesia. Las 

demandas de Dios y la trascendencia corporativa que tienen 

nuestras acciones individuales. Funcionar coordinadamente 

y en perfecta unidad, como miembros del cuerpo de Cristo, 

es vital para enfrentar los últimos tiempos.   

 

 Antes de que Jesús retorne a la tierra, para manifestar 

con plenitud el poder de Su gobierno, las buenas nuevas del 

Reino, deben extenderse a lo largo de las naciones del 

mundo, en las palabras y en las acciones de todos los hijos 
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de la Luz. Esta debe ser nuestra asignación primaria, la que 

consuma todo nuestro potencial. 

 

Por tal motivo, considero que es fundamental que 

nosotros, podamos entender lo que realmente significa 

manifestar una vida de Reino. De hecho, creo que es vital, 

que antes de fluir como portadores de las buenas nuevas y 

podamos considerarnos guardianes de la Palabra de verdad, 

debemos experimentar ese Reino en nuestra propia vida. 

 

En 1 Juan 5:19 dice que el mundo entero está bajo el 

maligno. Es decir que el mundo, no vive, ni acepta el 

gobierno de Dios. Pero nosotros como Iglesia, ya estamos 

viviendo el Reino, porque deseamos hacer la voluntad de 

nuestro Rey. Esto se produce, por obra y gracia de Su amor, 

y por eso, debemos valorar mucho este glorioso privilegio. 

Es cierto, que aún transitamos un camino hacia la plenitud, 

pero si no fuera así, si ya viviéramos el Reino en total 

plenitud, no haría falta un libro como este.  

 

 El Reino, nos posiciona en Cristo, lo cual significa 

que nos pone bajo autoridad, a la misma vez, que nos pone 

en autoridad. Somos gobernados por el Señor, a la vez que 

gobernamos en Su nombre. Esto implica imperiosamente 

obedecer responsablemente Su voluntad, a la vez que 

ejercemos responsablemente nuestra asignación. 
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 En este libro, me enfocaré de manera directa, en la 

importancia de esa responsabilidad, que es nada menos que 

la capacidad otorgada para cumplir nuestras obligaciones y 

promesas, asumiendo las consecuencias de nuestros actos, 

sabiendo que ahora, podemos realizarlos de manera 

consciente e intencionada. Por eso es tan trascendente 

nuestra entrega y humildad. 

 

La responsabilidad, es una virtud que suele ser 

considerada como uno de los principios humanos más 

significativos que puede haber. Siendo extremadamente 

valorada en cualquier ámbito de la vida, ya sea familiar, 

político, jurídico, o social.  

 

Aunque suele ser un rasgo de la personalidad, la 

responsabilidad puede trabajarse y ser incorporada como un 

hábito asumido. Está ligada a otros valores y cualidades 

como la honestidad, la justicia, el compromiso y la libertad. 

Es un valor que permite la consolidación de personas 

comprometidas con sociedades más justas y ordenadas.  

 

Según algunas interpretaciones, como la del filósofo 

alemán Friedrich Nietzsche la responsabilidad es esencial 

en el ser humano, ya que no es por cuestiones divinas que 

ocurren las cosas, sino solamente por nuestras decisiones 

personales. Por supuesto, los hijos de la Luz, 

comprendemos que esa apreciación está afincada en las 

tinieblas y nosotros debemos encontrar el equilibrio basado 

https://concepto.de/virtud/
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en la verdad, por eso este libro se llama: “Responsabilidad 

según Dios”. 

 

Todo lo que ocurre en el mundo es permitido por 

Dios, porque Él es el Soberano y no puede un pajarito caer 

a tierra sin que Dios lo sepa y lo permita (Mateo 10:29). La 

soberanía de Dios, se define como su control independiente 

completo y total sobre toda criatura, suceso y circunstancia, 

en cada momento de la historia.  

 

Sujeto a nadie, influenciado por ninguno, 

absolutamente independiente, Dios hace lo que quiere, sólo 

lo que le plazca, siempre como le plazca. Dios está en 

completo control de cada molécula en el universo, en cada 

momento, y todo lo que ocurre es causado o permitido por 

Él, para que sus propósitos sean consumados. 

 

Nada es aleatorio o llega por casualidad, 

especialmente en nuestras vidas de creyentes. Dios ha 

determinado hacer, o permitir todas las cosas, y nada ni 

nadie se puede interponer en su camino, por eso dijo: “Yo 

anuncio lo por venir desde el principio, y desde la 

antigüedad lo que aún no era hecho; que digo: Mi consejo 
permanecerá, y haré todo lo que quiero” (Isaías 46:10). 

Este es nuestro poderoso y resuelto Dios, quién está en 

control de todas las cosas.  
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La soberanía total de Dios sobre toda la creación 

directamente contradice la filosofía del teísmo abierto, que 

afirma que Dios no sabe lo que va a suceder en el futuro 

más de lo que nosotros sabemos, por lo que tiene que estar 

cambiando constantemente sus planes y reaccionando 

frente a lo que sus criaturas hacen, mientras que ejercitan su 

supuesto libre albedrío.  

 

Dios no está tratando de averiguar qué es lo que va a 

ocurrir en el futuro, ni se entera solo en la medida que se 

desarrollan los acontecimientos. Dios continuamente está 

dirigiendo las cosas, todas las cosas, aquí y ahora. Pensar 

que Él necesita de nuestra determinación, o nuestra ayuda 

para llevar a cabo sus planes, nos pone en control sobre los 

hechos, lo que también nos pondría, en una posición 

pretenciosa de igualdad.  

 

¿Dónde hemos escuchado antes esa mentira? Es una 

repetición de la misma vieja mentira de Satanás en el jardín, 

“seréis como Dios…” (Génesis 3:5). Nuestras voluntades 

sólo son libres en la medida en que Dios nos permita esa 

libertad y no más allá de eso. “Todos los habitantes de la 

tierra son considerados como nada; y él hace según su 

voluntad en el ejército del cielo, y en los habitantes de la 

tierra, y no hay quien detenga su mano, y le diga: ¿Qué 
haces?” (Daniel 4:35).  
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La enseñanza de que todos los hombres tienen libre 

albedrío de manera total, es un tremendo error. Es decir, no 

hay dudas de que Dios creó al hombre con libre albedrío, 

pero el pecado produjo la muerte espiritual y el reino de las 

tinieblas extendió su gobierno sobre los hombres. Desde 

entonces, la capacidad del hombre de elegir y determinar, 

quedó limitada, ya que sin vida espiritual, no puede ver y 

sin ver, no puede elegir. Nosotros no elegimos a Dios, la 

Palabra dice claramente que Él nos eligió a nosotros 

(Romanos 8:29 y 30; Efesios 1:4, 5, 11; 1 Tesalonicenses 

1:4). Si no fuera por Su gracia, no podríamos vivir en 

Cristo, ni tan siquiera comprender el evangelio. 

 

Por Su gracia nos dio la vida y solo la vida de Dios, 

es la luz de los hombres (Juan 1:4), y solo cuando podemos 

ver, es que podemos elegir acciones correctas. Solo la 

verdad nos hace libres (Juan 8:32), y solo la libertad nos 

permite determinar. Solo en Cristo tenemos libre albedrío y 

solo bajo su libertad, podemos ejercer la responsabilidad y 

la obediencia.  

 

 Ilimitado en poder, sin rival en majestad, y sin que 

nada externo lo frustre, nuestro Dios está en completo 

control de todas las circunstancias, haciendo o permitiendo 

que éstas obren para sus propios y buenos propósitos. Sin 

embargo, poder ser parte de Su magno propósito, 

caminando en obediencia, es un glorioso privilegio que 

debemos valorar. 



 
12 

 

 

La única manera de confiar en el control soberano de 

Dios y descansar en Él, es conociéndolo. Conocer sus 

atributos y lo que Él ha hecho en el pasado, Daniel 11:32 

dice, “… más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará 

y actuará”. Por eso tomaré las Escrituras para trazar 

algunas líneas de entendimiento respecto de la 

responsabilidad necesaria para actuar efectivamente en la 

vida de fe. 

 

No hay una fórmula mágica para hacer que todas las 

cosas ocurran, esperando de manera pasiva. El Señor tuvo 

un plan de redención y Jesucristo tuvo que hacerse 

responsable para ejecutarlo. Su responsabilidad y Su 

fidelidad, nos permiten hoy, abrazar la vida del Reino. 

Ahora nosotros, debemos hacer nuestra parte, para que 

otros también puedan conocerlo. 

 

 No hay una oración que podamos hacer tres veces al 

día para que todo acontezca, debemos actuar, porque la fe 

sin obras es muerta (Santiago 2:17), y esas obras, son el 

resultado de nuestra responsabilidad. Por eso este libro es 

trascendente y necesario, porque nos llevará al compromiso 

que genera la verdad, lo cual producirá un extraordinario 

avance del evangelio del Reino, en el mundo entero. 

 

Si navegamos en las profundidades de Su Palabra y 

dejamos que su luz alumbre nuestras mentes y nuestros 
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corazones, la soberanía de Dios llegará a ser totalmente 

vital para nosotros, y en eso nos gozaremos, porque 

conoceremos íntimamente y confiaremos completamente 

en el Dios que controla todas las cosas para Su propósito, y 

que demanda las acciones de hijos obedientes que se hagan 

responsables. 

 

Dios hará, todo lo que se ha propuesto, y este libro 

nos desafiará a determinar, si lo hará con nosotros, o deberá 

esperar a que otros obedezcan responsablemente. Porque 

Dios no cancela planes, solo espera generaciones para 

ejecutar Su perfecta voluntad. 

 

Él podría hacerlo sin nosotros, pero en Su gracia, se 

ha limitado a esperarnos. El diseño de la vida en Cristo, nos 

incluye, y no debemos permitir que se nos escape esta 

gloriosa oportunidad. Podemos hacernos sabiamente 

responsables y nada de lo que hagamos quedará sin 

recompensa.  

 

 “Si te haces sabio, el provecho es tuyo…” 
Proverbios 9:12 BLS 
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Capítulo uno 

 

 

 

La habilidad de 

Responder 
 

 
 

 

“Cuando Dios el Señor puso al hombre en el jardín de 

Edén para que lo cultivara y lo cuidara, le dio esta 

orden: Puedes comer del fruto de todos los árboles del 

jardín, menos del árbol del bien y del mal.  

No comas del fruto de ese árbol, porque si lo comes, 

ciertamente morirás…” 
Génesis 2:15 al 17 DHH 

 

La responsabilidad es la capacidad que tiene una 

persona para actuar en forma que no afecte ni origine 

ningún tipo de daño para sí mismo o para los demás y con 

plena conciencia de sus actos. Así mismo, la 

responsabilidad exige coherencia en el actuar y es acorde a 

principios, valores o formas éticas. En el Reino, 
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responsabilidad es la coherencia de actuar en forma precisa, 

conforme a la perfecta voluntad del Señor. 

 

El término en sí, hace referencia a la capacidad de 

actuar juiciosamente y cumplir con los deberes espirituales. 

El valor de la responsabilidad recae en ese estado de 

consciencia sobre nuestros propios actos. Debemos 

despertar nuestra consciencia, respecto de las 

consecuencias que podamos tener, buenas o malas, 

vinculadas a nuestras actuaciones.  

 

La palabra responsabilidad en nuestro idioma, tiene 

su origen del término “responsum” proveniente del latín y 

significa que alguien es apto para comprometerse en cuanto 

a sus obligaciones. Se considera que alguien es responsable 

si es consciente de sus decisiones, si responde por ellas y si 

asume los efectos que puedan causar.  

 

Este adjetivo es una cualidad muy valorada en el 

Reino, ya que implica que los hijos de Dios, somos personas 

dignas de confianza y que sin dudas, realizaremos nuestra 

labor de manera eficaz. La responsabilidad sostenida 

asegura al Señor, que sus enviados trabajaremos 

seriamente, comprometidos tanto con nuestras diarias 

tareas, como con nuestras obligaciones espirituales. 

 

 En realidad, desde el principio debió ser así. El 

diseño de Dios para Adán, era un diseño de gobierno global, 
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con todas las bendiciones aseguradas, pero la condición 

para la expansión de esa vida, era una gestión con suma 

responsabilidad. 

 

 Todos conocemos la historia, y sabemos que 

justamente fue lo que no hizo Adán, pero es vital que 

mencione esa historia, porque fue exactamente ahí, donde 

comenzó el gran problema de la humanidad. 

 

Dios puso a Eva con Adán en el huerto del Edén, para 

que se enseñoreen sobre todos los animales y la naturaleza 

en general. La única prohibición que les había dado Dios 

era que no comieran del fruto del árbol del conocimiento 

del bien y del mal. De todos los demás arboles podían 

comer sin ninguna restricción.  

 

No parecía una regla demasiado difícil de obedecer, 

pero la mujer se dejó engañar por la serpiente, y luego el 

hombre accedió a la misma propuesta. Ambos tuvieron la 

posibilidad de escoger comer o no de la fruta prohibida, la 

serpiente no forzó a la mujer, simplemente la tentó 

diciéndole que si comían de ese fruto serían como el mismo 

Dios. 

 

Ambos desobedecieron y llego la hora de la 

confrontación, porque el vínculo entre Adán y Eva con Dios 

se rompió por no haber actuado con responsabilidad, ante 

el mandato que el Señor les había dado.  
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Adán trató de esconderse de la presencia de Dios, y 

cuando fue confrontado, simplemente respondió que la 

mujer lo había engañado, dejando en claro, que no tenía la 

intención de hacerse responsable de lo ocurrido. La mujer 

por su parte, culpó a la serpiente por el engaño. Es decir, 

que ninguno de los dos supo asumir su responsabilidad ante 

el pecado que habían cometido. 

 

¿Por qué motivo podemos asegurar que fueron 

irresponsables? Bueno, simplemente porque tuvieron la 

capacidad de elegir con libertad. Dios no quiso crear a un 

autómata, que solo siguiera las órdenes dadas, sino que creó 

a un hombre con libre albedrío, con una mente pura y sin 

pecado, capaz de elegir correctamente y con sabiduría. Aun 

así, eligieron mal, se dejaron influenciar por Satanás y 

terminaron pecando. 

 

Adán y Eva no fueron creados con una naturaleza 

pecaminosa. Eran criaturas buenas con libre albedrío. Sin 

embargo, escogieron pecar. ¿Por qué? Bueno, sabemos que 

de la abundancia del corazón habla la boca (Lucas 6:45), y 

que Satanás habló a Eva iniquidad, porque eso era lo que él 

tenía en su corazón (Ezequiel 28:15 y 16). Creemos que esa 

iniquidad produjo pecado, la cual también fue transmitida 

de Eva a Adán, y de ellos a sus hijos. 

 

Desde entonces, las malas acciones fluyen de los 

malos deseos de los hombres. De hecho, podemos decir, 
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que la presencia de malos deseos, pasaron a ser parte de la 

esencia humana. Los seres humanos, cuando vivimos sin 

Dios, no somos pecadores porque cometemos algún 

pecado, sino que pecamos porque somos pecadores. 

Nacemos con una naturaleza pecaminosa. Somos criaturas 

caídas y no podemos elegir con toda libertad, sino dentro de 

las profundas limitaciones que padecemos. 

 

Hay maestros que enseñan que los hombres pueden 

elegir y son los únicos responsables de sus actos, pero yo 

considero que no. Primero, la Biblia dice que el mundo 

entero está bajo el maligno (1 Juan 5:19), por lo tanto los 

hombres viven bajo esa influencia. En segundo lugar, diría 

que si los hombres están en tinieblas no puede ver para 

elegir (Proverbios 4:19). Y en tercer lugar, si está muertos 

en delitos y pecados (Efesios 2:1), no puede ser 

absolutamente responsables, porque los muertos no tienen 

la capacidad de elegir. La ausencia de vida espiritual, 

impide la comprensión de sus realidades. 

 

Esto es muy polémico para muchos, sobre todo, 

porque algunos pretenden defender a Dios, al no querer 

adjudicarle ninguna responsabilidad respecto de si nosotros 

elegimos aceptar a Jesucristo como Señor, o Él nos elije 

para salvación. Pero la verdad, es que Dios es 

absolutamente Soberano, y lo que para algunos es 

complejo, para mí, es bíblicamente claro (Efesios 1:4). 
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Soy consciente de los intrincados problemas que 

rodean la relación entre la soberanía de Dios y la libertad 

humana, pero debemos también, ser conscientes de la 

estrecha relación entre la soberanía y la libertad de Dios. Es 

decir, la libertad de un soberano siempre es mayor, que la 

libertad de sus súbditos, y eso no puede ser cambiado. Es 

necesario comprender esto, porque si pretendemos entender 

la responsabilidad, debemos entender libertad según Dios. 

 

Las personas creen que libertad, es hacer lo que 

desean, pero en realidad, libertad es hacer las cosas 

correctas. Nadie puede decirse libre, si no ha conocido la 

verdad (Juan 8:32), y nadie puede llegar a la verdad, sin la 

soberana Gracia del Señor. 

 

Cuando hablamos de la Gracia soberana, estamos 

hablando acerca de la autoridad de Dios y el poder de Dios. 

Como soberano, Dios es la suprema autoridad del cielo y de 

la Tierra. Cualquier otra autoridad que exista en el universo 

se deriva y es dependiente de la autoridad de Dios. Todas 

las demás formas de autoridad existen bien por el mandato 

de Dios o con el permiso de Dios, eso es claro y nadie puede 

rebatirlo.  

 

La palabra autoridad contiene dentro de sí la palabra 

autor. Dios es el autor de todas las cosas sobre las cuales 

tiene autoridad. Él creó el universo. Él es el propietario del 

universo. Su propiedad le da todos los derechos. Puede 
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hacer con su universo lo que agrade a su santa voluntad. 

Asimismo todo poder en el universo fluye del poder de 

Dios. Todo poder en este universo está subordinado a Él. 

Aun Satanás carece de poder sin el soberano permiso de 

Dios para actuar. 

 

Satanás es una criatura creada. Sin duda, es malvado, 

pero aun su maldad está sometida a la soberanía de Dios, 

como lo está nuestra naturaleza. Que Dios, en algún sentido, 

ordene o determine, todo lo que sucede en el universo, es 

un resultado necesario de su soberanía. Y aunque algunos 

pretendan librar a Dios, respecto de algunas cosas que pasan 

en este mundo, no pueden negar que sea Soberano, 

Omnipresente y Omnipotente. 

 

Dios puede determinar o permitir las cosas de 

diferentes maneras. Pero todo lo que sucede debe, al menos, 

suceder con su permiso, de lo contrario no sería Dios. No 

existe una partícula de tierra, que pueda vagar 

independientemente sin el permiso del Creador. Eso no 

hace culpable o responsable a Dios, de todo lo malo que 

pueda ocurrir, pero sin dudas, también podría evitarlo.  

 

La voluntad permisiva de Dios, es la que glorifica su 

grandeza. Dios crea una hermosa ave, y luego la deja volar 

hacia donde ella considere hacerlo. Él podría controlar cada 

acción, movimiento o pensamiento de sus criaturas, pero 

determina no hacerlo. El problema de los seres humanos es 
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nuestra limitada comprensión. Si un animalito cualquiera, 

completa su ciclo de vida, decimos que Dios es maravilloso, 

pero si se lo come un depredador, o lo mata una tormenta, 

nos preguntamos ¿Por qué Dios no lo evitó?   

 

Lo mismo nos ocurre con los seres humanos, si nace 

un niño, o alguien completa su ciclo de vida con éxito, 

decimos que Dios es extraordinario, pero si ocurre una 

desgracia, si alguien sufre un accidente que lo incapacita, o 

la muerte lo sorprende en algún acto de violencia social, 

decimos que Dios podría haberlo evitado. Y si es bueno 

¿Por qué no lo hizo? 

 

De pronto, Dios también puede determinar Su 

intervención y evitar cierta situación, intervención a la cual 

nosotros, le llamamos milagro. Pero no es más que Su 

acción soberana y punto. “¿Y por eso vamos a decir que 

Dios es injusto? ¡Claro que no! Porque Dios le dijo a 

Moisés: Yo tendré compasión de quien yo quiera tenerla. 

Así que la elección de Dios no depende de que alguien 

quiera ser elegido, o se esfuerce por serlo. Más bien, 
depende de que Dios le tenga compasión…” (Romanos 

9:14 al 16 VLS). 

 

Si algo pudiera suceder aparte de su permiso 

soberano, entonces estaríamos en un franco riesgo de que 

pudiera no cumplirse lo que Dios ha establecido 

proféticamente. Si Dios rehusara permitir que algo 
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sucediera y sucediese a pesar de todo, entonces cualquiera 

que fuese lo que lo hizo suceder tendría más autoridad y 

poder que Dios mismo.  

 

El Señor es responsable de toda Su creación, pero aun 

así, en Su gracia, y como dador de la vida, permite que esta 

fluya con libertad. Si hay alguna parte de la creación fuera 

de la soberanía de Dios, entonces Dios, simplemente, no 

sería Soberano y en tal caso, tampoco sería Dios. Pero es 

claro, que en Su soberanía, determinó, que el hombre 

asumiera ciertas responsabilidades. 

  

La Confesión de fe de Westminster es un breve 

resumen teológico apologético del credo cristiano 

protestante promulgado en 1646 y dice así: “Dios, desde la 

eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, 

ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede; y sin 

embargo, de tal manera que ni Dios es el autor del pecado, 

ni hace violencia a la voluntad de las criaturas, ni quita la 

libertad o contingencia de las causas segundas, sino que 

las establece”.  

 

Nótese que, mientras que afirma la soberanía de Dios 

sobre todas las cosas, la confesión también afirma que Dios 

no hace violencia o viola la libertad humana. La libertad 

humana y el mal, están bajo la soberanía de Dios. Esto 

implica que Dios, en el principio, creó al hombre con la 

libertad y la responsabilidad de elegir, y si bien podría haber 
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evitado su caída, se limitó soberanamente a crear un plan de 

redención, para recuperar lo que el hombre perdió tras su 

fallida elección. 

 

En otras palabras, el Señor creó al hombre, con la 

libertad de elegir y lo hizo responsable de sus actos. El 

hombre comió del fruto prohibido y su pecado lo separó de 

Dios (Isaías 59:2). Por tal motivo, también fue separado de 

la verdadera vida, que es la luz de los hombres (Juan 1:4). 

Sin esa luz verdadera, el hombre no puede elegir con 

libertad, porque las tinieblas gobiernan su pensamiento 

(Efesios 4:18). Esto, impide el libre albedrío que muchos 

suponen. 

 

Ahora bien, yo diría que es verdad, que las personas 

sin Dios, pueden elegir, pero solo entre lo malo y lo peor. 

El hombre elige solo lo que puede ver, y lamentablemente, 

eso lo limita dentro del plano natural de la vida. 

Espiritualmente, sin Dios, no hay vida, y sin vida, tampoco 

hay entendimiento, por eso el mundo está como está. 

 

“Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó 

al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, 

el perdón de pecados” 

Colosenses 1:13 y 14 

 

 Este libro, no persigue analizar la responsabilidad de 

los hombres ante la sociedad o el planeta. Es claro que eso 
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está muy mal. Yo no pretendo educar a las personas sin 

Dios, porque es lógico que la pecaminosidad escurre mucha 

maldad y la generación presente lo evidencia muy bien. 

 

 Por otra parte, siempre habrá gente responsable, 

íntegra y honesta, aunque solo podrá serlo ante sus pares, 

pero nunca ante Dios. Nadie que viva en la dimensión de 

Adán, puede ostentar integridad ante Dios. Solo en Cristo 

se llega al nuevo Hombre. La responsabilidad de la gente 

sin Dios, solo es inherente a una sociedad sin Dios, pero 

nunca ante Él. 

 

 Esto no implica menospreciar la integridad y la 

responsabilidad humana, por el contrario, ojalá el mundo 

estuviera lleno de personas integras y responsables, porque 

al menos tendríamos una sociedad mejor, pero eso no 

implica Reino. La vida del Reino, solo puede manifestarse 

en la persona de Cristo y ese es el mundo que Dios desea. 

 

 El mundo no vive Reino, solo la Iglesia puede vivirlo 

y solo en la medida de su fe, por eso Dios nos va 

perfeccionando. Sin embargo el Rey vendrá, y cuando 

venga, el Reino se manifestará con toda plenitud. Los 

hombres pueden procurarlo, pero jamás alcanzarán un 

mundo con plenitud si persisten en una vida independizada 

del gobierno divino.  
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Si tal es la condición del hombre ¿Dónde queda el 

libre albedrío? Bueno, gracias a Dios, es recuperado en 

Cristo, y es entonces, solo entonces, cuando la 

responsabilidad se torna espiritual. El hombre fue el único 

culpable de su irresponsabilidad, pero el Señor, sin ser 

culpable, se hizo responsable y recuperó esa libertad que los 

hombres perdieron. Luego nos imparte por la gracia esa 

vida competente. 

 

La crucifixión mató al viejo hombre de pecado, y la 

resurrección dio paso al nuevo hombre creado según Dios, 

en la justicia y santidad de la verdad (Efesios 4:24). Cuando 

el Señor se revela a nuestra vida, esa verdad nos hace libres 

y esa libertad, nos permite ser responsables. 

 

Ahora bien, también es necesario comprender, que 

libertad es un suceso en Cristo, y es un proceso de 

revelación en nosotros. Es decir que, si conocer la verdad 

nos hace libres, deberíamos preguntarnos, cuanto de la 

verdad se nos ha revelado realmente, porque nuestra 

libertad, siempre será proporcional a la verdad que se nos 

haya revelado. 

 

Por otra parte, la verdad no son conceptos teológicos, 

la verdad es una persona llamada Jesucristo, quién dijo: “Yo 

soy el camino, la verdad y la vida…” (Juan 14:6). Es decir, 

que la comunión de vida con Jesús, nos va revelando la 

verdad contenida en Su persona. Esa verdad nos hace libres 
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y esa libertad, nos permite ser responsable de nuestros 

actos. 

 

 No podemos hacer nada para ser salvos, la Gracia de 

tal magnifico don, viene de nuestro Señor. Sin embargo, 

viviendo en Cristo, no podemos dejar de hacer 

responsablemente, todo lo que debemos hacer. Y para 

lograrlo sin excusas, Él nos capacita soberanamente. 

 

“Por medio de Cristo, Dios nos asegura que todo eso es 

cierto. Pero nosotros no somos capaces de hacer algo por 

nosotros mismos; es Dios quien nos da la capacidad de 

hacerlo”. 
2 Corintios 3:4 y 5 VLS 

 

Dios es libre y nosotros somos libres en Cristo, pero 

Dios es más libre que nosotros, porque Él es la verdad 

misma. Si nuestra libertad va en contra de la libertad de 

Dios, seguramente saldremos perdiendo. Es un hecho que 

Su libertad restringe nuestra libertad, y nuestra libertad, de 

ninguna manera restringe la suya, porque Él es el Soberano 

y nosotros simplemente Su creación. 

 

Dios no demanda responsabilidad a la vieja 

naturaleza de pecado, solo le ofrece la cruz, porque no tiene 

remedio. El Nuevo Pacto nos posiciona en Cristo y en Él, 

recibimos las demandas lógicas de tan gloriosa gracia. Aun 

así, analizaré en un par de capítulos, la irresponsabilidad 
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humana de pactos limitados, y la responsabilidad humana, 

ante la fe revelada a través de las sombras. 

 

Esto seguramente provocará convicción y 

oportunidades. Por eso sugiero, que no avance en la lectura 

de este libro, si no lo hace bajo la supervisión del Espíritu 

Santo, quién ostenta el soberano derecho de revelarnos el 

magno propósito en Cristo, y la habilidad que debemos 

tener de responder ante Sus demandas.  

 

“Pero yo te he levantado para este mismo propósito, para 

mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado 

en toda la tierra” 
Éxodo 9:16 
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Capítulo dos 

 

 

La responsabilidad 

Revelada 
 

 

 

“Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de 

violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra, y 

tanta perversión en la gente, le dijo a Noé: He decidido 

acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra 

está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente 

junto con la tierra. Constrúyete un arca de madera 

resinosa, hazle compartimentos, y cúbrela con brea por 

dentro y por fuera”. 
Génesis 6:11 al 14 

 

Noé vivió en un mundo que iba rápidamente de mal 

en peor. Ya estaba mal en la época de su bisabuelo Enoc, 

otro hombre justo que anduvo con Dios, y que anunció un 

día de juicio contra toda la gente malvada. Pero en los 

tiempos de Noé, la maldad había llegado a límites 

impensables. De hecho, la violencia era tanta que, a los ojos 

de Dios, la Tierra estaba arruinada (Judas 14 y 15). 
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Sin embargo, Noé halló gracia a los ojos del Señor (Génesis 

6:8), y fue comisionado a construir un arca para salvar a su 

familia y a todos los animales. La Biblia no especifica 

cuánto tiempo tardó Noé en construir el arca, pero de 

acuerdo a diferentes hipótesis, se cree que fueron poco más 

de cien años, mismos en los cuales, Noé estuvo predicando 

sobre la llegada del gran diluvio (2 Pedro 2:5). 

 

No deseo entrar en los detalles de la historia que son 

bien conocidos, ni tampoco me enfocaré en la edificación 

de tan maravillosa nave, eso lo hago en mí libro titulado el 

“Poder de la gestión”. En este caso, solo mencionaré que 

según las estimaciones hechas por estudiantes de ingeniería, 

el arca fue construida sobre las medidas de un codo, y se 

calcula, que en esa época, esa medida podría llegar a unos 

48,2 centímetros. 

 

Con esto llegaron a la conclusión de que el arca pudo 

tener una medida de 144,6 metros de largo y 14,1 metros de 

altura y 24,1 metros de ancho. A la vez que su peso, fue 

calculado en unos 1,2 millones de kilos. Consideremos esto 

en el marco de su época, y seguramente no dejaremos de 

sorprendernos de tan magnifica construcción. 

 

Noé contó con precarias herramientas y con la ayuda 

de sus hijos, además de algunos hombres que, tal vez 

pudieron haberse sumado como obreros, aunque la biblia 

no los menciona. De todas maneras es asombroso. El arca, 
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es comparada hoy en día, con un tren moderno de 

quinientos veintidós vagones, con la capacidad de albergar, 

a más de ciento veinticinco mil animales de mediano 

tamaño. ¡Una verdadera proeza! 

 

Dicho esto, observemos que Noé, no vivió en las 

virtudes del Nuevo Pacto, no recibió vida espiritual, ni 

dones, ni talentos, o capacidades especiales operadas por el 

Espíritu Santo, dentro de su propio ser. Puede que la unción 

haya descendido sobre su persona, pero no fue un hombre 

lleno del Espíritu. Aun así, pudo escuchar a Dios y obedecer 

su mandato con absoluta fidelidad durante más de cien 

años, y esto también es muy asombroso y ejemplificador. 

 

 Realmente me desafía imaginar su perseverancia, y 

siempre lo utilizo de referencia, porque hoy en día, tenemos 

a líderes de consolidación, pastores, maestros y hermanos 

mayores, capaces de impartirse sobre los nuevos 

convertidos, en pos de llevarlos al compromiso y la 

madurez espiritual. Sin embargo, es difícil lograr una 

perseverancia sostenida en muchos hermanos. 

 

 Yo he visto a muchos “cristianos”, bautizarse y al 

poco tiempo, ya no estar más en la Iglesia. Entiendo que se 

comprometieron y se bautizaron en perfecta convicción 

espiritual, no tengo por qué dudar de eso. Sin embargo, la 

falta de compromiso perseverante que he visto en muchos 

hermanos es abrumadora. La mayoría de estos, tampoco se 
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apartan definitivamente, sino que van de un lado a otro, o 

simplemente dicen creer, pero sin congregarse. 

 

 La sociedad actual, es muy volátil y poco 

perseverante, tal vez sea por eso, que la Iglesia es permeada 

por dichas actitudes. Sin embargo, esto no debería ser así. 

En la Iglesia del primer siglo, bautizarse implicaba seguir a 

Cristo hasta la misma muerte. No había otra opción, y por 

tal motivo esos creyentes fueron trascendentes. 

 

 Hoy en día, los jóvenes determinan estudiar algo y 

luego cambian de carrera, o simplemente dejan. Se ponen 

de novios y fácilmente desisten de trabajar para un futuro 

compromiso. Los mayores buscan un trabajo, o ponen un 

negocio, pero si no funciona, no insisten, simplemente 

abandonan. Los matrimonios, se están divorciando más que 

nunca, porque si están mal, no procuran sacar adelante su 

familia, sino que toman el camino más liviano, 

determinando separarse y listo, cada cual continúa su 

camino. 

 

 Es lógico que el mundo pueda actuar así, pero los 

cristianos no deberíamos ni pensar en el fracaso. Lo que 

deberíamos hacer, es asegurarnos que estamos trabajando 

en un diseño Divino y si es así, debemos actuar con 

perseverancia y responsabilidad. No debemos perder la 

habilidad de responder a la voluntad de Dios y mucho 

menos abandonar sus proyectos.  
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 En una sociedad que todo cambia rápidamente, que 

todo es efímero y relativo, también es difícil presentar el 

evangelio, como un compromiso de por vida y ser bien 

recibidos. Algunos hermanos, así como cambian respecto 

de sus proyectos personales, también cambian de ideas, de 

iglesia y de pastor fácilmente. Lo cual se torna muy 

peligroso, porque una cosa es hacerlo ante justificadas 

razones y otra muy diferente, es hacerlo aún, por los 

motivos más insignificantes.   

 

  La Biblia, no dice si el Señor habló a Noé durante 

varios días para darle sus instrucciones, y aunque da la 

impresión que le reveló todo su plan, de una sola vez, la 

magnitud de la tarea, hace pensar que le fue impartiendo sus 

diseños poco a poco. Sin embargo, no deja de causar 

asombro, que Noé, sin tener una Biblia, ni un pastor, ni 

libros, ni videos de YouTube que pudieran ayudarlo a 

mantener el entusiasmo, supo terminar su tarea en tiempo y 

en forma.  

 

 Yo siempre digo: “El Señor le habló a Noé un día, y 

este trabajó responsablemente durante más de cien años. 

Hoy tenemos hermanos que habría que hablarles cien años, 

para que determinen trabajar al menos un día…” Con este 

dicho, más allá de la sana ironía, solo pretendo despertar a 

un pueblo, que muchas veces carece de constante 

responsabilidad. 
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 ¿Se imaginan lo que hubiese pasado, si Noé hubiera 

sido irresponsable?  Bueno, imaginemos la edificación del 

arca con los materiales incorrectos. Imaginemos que no la 

calafateaba con brea por dentro, así como por fuera, o que 

no guardara las medidas por ahorrar un poco de madera. 

Imaginemos ¿Qué hubiese pasado si se demoraba más de la 

cuenta en terminarla? Imaginemos a Noé peleado con su 

esposa, o teniendo a sus hijos en rebelión ¿Qué hubiese 

pasado si llegaba el diluvio y lo encontraba descansando? 

 

 Seguramente el Señor, inclinó el corazón de Noé a Su 

propósito, pero no tengo dudas, que encontró en el 

patriarca, a un hombre naturalmente responsable. El 

gobierno del Espíritu Santo y la vida espiritual, es clave 

para los santos de hoy. Sin embargo la entrega, la humildad 

y las decisiones personales, también cuentan en este Pacto, 

y son fundamentales. 

 

 Es decir, el Nuevo Pacto, descansa en la 

responsabilidad de Cristo, porque es un Pacto que el Padre 

hizo con Él y no con nosotros. Pero nosotros por la gracia 

derramada, recibimos este privilegio de vivir en Él (Hechos 

17:28), lo cual nos mete en Su Pacto y en sus beneficios. 

Noé halló gracia, pero no recibió las riquezas que nosotros 

disfrutamos en Cristo. En capítulos posteriores, seguiré 

desarrollando los beneficios del Nuevo Pacto. 
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 El pacto de Noé, es llamado por la teología como el 

pacto Noético. Éste, fue un pacto específico he 

incondicional entre Dios y Noé, pero indudablemente 

afectó a toda la humanidad. Nosotros, vivimos en el Nuevo 

Pacto, en la vida y en la Persona de Cristo y por supuesto 

también lo vivimos con proyección de influencia universal. 

 

Después del diluvio, Dios prometió a la humanidad 

que jamás volvería a destruir la vida terrenal por medio de 

agua (Génesis 9). Dios hizo el arco iris como señal del 

pacto, una promesa de que nunca más inundaría todo el 

planeta, y un recordatorio de que Dios tiene todo el derecho 

de juzgar a Su creación, y que también lo hará 

definitivamente, en los últimos tiempos (2 Pedro 2:5). Sin 

embargo, cuando Noé edificó el arca, no imaginó el 

verdadero alcance de lo que estaba haciendo, ni lo que Dios 

le hablaría después del diluvio universal, simplemente fue 

un hombre que obedeció responsablemente. 

 

“Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de 

cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca 

para la salvación de su casa, por la cual condenó al 

mundo, y llegó a ser heredero de la justicia  

que es según la fe”. 

Hebreos 11:7 

 

 El mejor ejemplo que podemos extraer de esto, es que 

Dios, nunca nos muestra todo, pero Sus Palabras, son más 
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que suficiente para funcionar en la fe. La responsabilidad 

según Dios, no está basada en lo que podemos ver con 

nuestros ojos naturales, sino en lo que podemos ver a través 

de la revelación del Espíritu. 

 

 Cuando los ingenieros de hoy en día, proyectan la 

edificación de un gran barco, hacen todo tipo de pruebas 

para asegurarse sus prestaciones. Se dibujan planos, se 

realizan cálculos de peso, de materiales, de diseño, Se 

fabrican maquetas, se hacen imágenes virtuales y pruebas 

de todo tipo. Ni hablar, de los cálculos de mano de obra y 

equipamientos necesarios para la construcción. Noé no 

tenía nada de eso, y sin embargo logro edificar el arca. 

 

 No es lo mismo llevar una carga muerta, que miles 

de animales vivos y el alimento necesario para unos ciento 

cincuenta días que pasaron dentro del arca. La verdad que 

lo realizado fue una proeza y no hubo para Noé, una prueba 

que garantice la flotabilidad y las prestaciones del arca, 

excepto la Palabra que Dios le había hablado. 

 

 Ante un diseño de Dios, como es la Iglesia, no hacen 

falta pruebas de ingeniería que demuestren la efectividad de 

sus avances, simplemente funcionará hasta el final de los 

tiempos, y ninguna hostilidad podrá hundirla. La Iglesia es 

un diseño de Dios y no una institución de hombres. Lo 

único que debemos hacer, es asegurarnos de estar 

guardando el diseño del Padre, sin incorporar algún modo 
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ministerial extraño, o algún sistema de “iglecrecimiento” no 

establecido por Él.  

 

 Lo mismo ocurre con nuestros emprendimientos 

personales que son de Reino. No necesitamos garantía de 

éxito para trabajar en ellos responsablemente. Lo único que 

necesitamos es que todo lo que hagamos, esté direccionado 

y diseñado por el Señor (Juan 16:13), y de ser así, debemos 

trabajar responsablemente sin claudicar. 

 

Quienes hemos recibido la nueva vida en Cristo, 

todavía tenemos la debilidad que nos puede llevar al error, 

pero ya no estamos bajo la esclavitud del pecado, hemos 

sido liberados por el Señor. Esto, por supuesto, no significa 

que ahora vivamos vidas perfectas. Aún pecamos. Pero 

nunca podemos decir que pecamos, debido a que eso es lo 

único que nuestra naturaleza caída tiene la capacidad de 

hacer. Ahora vivimos en Cristo y podemos trabajar en 

libertad y por la fe verdadera. 

 

“Pero deseaban una patria mejor, es decir, la patria 

celestial. Por eso, Dios no se avergüenza de que le 

llamen el Dios de ellos, pues les tiene preparada una 

ciudad…” 

Hebreos 11:16 DHH 

 

En el libro de hebreos, tenemos el famoso capítulo de 

la fe, y su autor, comienza nombrando a Abel, a Enoc, a 
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Noé, y también menciona a Abraham, Isaac, Jacob y Sara, 

antes de mencionar este versículo citado. Creo que 

igualmente es funcional a todos los que nombra, antes y 

después del mismo, pero no pude dejar de hacer foco en este 

concepto, porque la frase en sí, me parece muy 

conmovedora. 

 

¿Quién no desearía una referencia del Señor como la 

que hizo respecto de estos ilustres personajes de la fe? 

Bueno, al menos yo, confieso que me gozaría mucho 

escuchar de la boca del Señor algo como: “No me 

avergüenzo de ser llamado tu Dios…” 

 

Afortunadamente esta maravillosa posibilidad se 

encuentra rodeada de razones. La primera, es que Él ha 

hecho algo por nosotros. Nos preparó una ciudad, la ciudad 

celestial “cuyo arquitecto y constructor es Dios” (Hebreos 

11:10). Por lo tanto, la primera razón por la que Dios no se 

avergüenza de ser llamado nuestro Dios, es porque Él ha 

realizado una obra para nosotros, y no al revés. 

 

La segunda razón que indica el otro motivo por el 

cual, el Señor dice no avergonzarse de las personas de fe, 

es por causa de los deseos. Porque el pasaje dice que ellos 

anhelaban una patria mejor. Es decir, una patria superior 

que la terrenal de ese tiempo, una que fuera celestial y 

eterna. Esto por supuesto, puede incluirnos perfectamente. 
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Estoy convencido que si la Iglesia de hoy, logra 

enfocarse más en los diseños eternos de Dios, que en los 

personales. Si logramos ser responsables con el Reino, aun 

deseando la recompensa eterna, más que todo lo que este 

mundo pueda ofrecernos, Dios no se avergonzará de ser 

llamado nuestro Dios y se manifestará con más poder que 

nunca. 

 

Hay demasiados ministros procurando la exaltación 

personal. Se muestran como verdaderas estrellas del 

espectáculo y lo que es peor, muchos hermanos están 

creyendo que estos personajes realmente son especiales. El 

orgullo de las instituciones o las denominaciones, tampoco 

se queda atrás. Los dirigentes y líderes parecen competir 

con los demás, como si estos, fueran verdaderos rivales. 

Debemos devolverle la Iglesia al Señor, porque solo flotará 

en las duras tormentas del fin, si está edificada según los 

diseños de Dios y no según los nuestros.  

 

Cuando damos una gran importancia a todo lo que Él 

promete ser para nosotros, Él se enorgullece de ser nuestro 

Dios. Esa es una buena noticia. Por lo tanto, abramos 

nuestros ojos al Reino, deseémoslo con todo nuestro 

corazón y Dios, no solo no se avergonzará de ser llamado 

nuestro Dios, sino que se manifestará como tal. 

El Señor, no nos está demandando ser perfectos, sino 

humildes y perseverantes. Él es galardonador de los que le 

buscan (Hebreos 11:6), y los que hacen Su voluntad 
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(Mateo 12:50). Todos los héroes de la fe, en algún 

momento fallaron, sin embargo, tuvieron la suficiente 

responsabilidad como para no abandonar el propósito de 

Dios. 

 

 Después de que Noé, llegara a tierra seca sobre el 

monte Ararat, se emborrachó y maldijo a su hijo, 

provocando futuras desgracias. Abraham fue el padre de la 

fe, sin embargo tuvo un hijo con la esclava Agar, mintió en 

Egipto respecto de su esposa, incluso procuró matar a 

Ismael y a su madre. Isaac, mintió igual que lo hizo su padre 

y Jacob, fue un embustero que pretendió alcanzar todo con 

sus propias fuerzas. Sara hizo el pedido incorrecto a su 

esposo, y los demás personajes de la fe, también se 

equivocaron en más de una ocasión. 

 

 Moisés le pegó a la roca y no pudo entrar en la tierra 

prometida, Gedeón dudó más de la cuenta en su llamado, 

Sansón entregó la unción a una perversa mujer de mala 

reputación, David adulteró con Betsabé y fue el autor 

intelectual del crimen de su esposo Urías, que era un fiel 

soldado de su ejército. Todos los personajes bíblicos en 

alguna ocasión fallaron, pero ciertamente tuvieron algo en 

común: “una Fe perseverante”. 

 

 Esa fe los hizo responsables, ante tremendos 

desafíos, por eso dice el mismo capítulo de Hebreos, que 

conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, 
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taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, 

evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se 

hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos 

extranjeros, otros fueron atormentados, no aceptando el 

rescate, a fin de obtener mejor resurrección, otros 

experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto 

prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos 

a prueba, muertos a filo de espada; anduvieron de acá para 

allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, 

angustiados, maltratados, errando por los desiertos, por los 

montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra 

(Hebreos 11:33 al 38).  

 

 Dios no se avergonzó de ellos, y tampoco lo hará de 

nosotros, si nos enfocamos responsablemente en Su 

voluntad, sin importar lo difícil que nos pueda parecer 

nuestro tiempo. Evidentemente la hostilidad ha cambiado, 

y hoy no tenemos que pelear con una espada de acero, pero 

indudablemente tendremos que levantar la espada del 

Espíritu (Efesios 6:17), y marchar sin claudicar. 

 

 Hoy no tenemos que edificar un arca, pero debemos 

ser canales de bendición, para que el mismo Señor, edifique 

su Iglesia a través de nosotros. Hoy no tenemos que tener 

un hijo como Abraham, pero debemos tener la consciencia 

de hijos, porque somos una de aquellas estrellas, que el 

Señor le señaló a Abraham en el cielo.  
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 Hoy no andamos con una vara como Moisés, ni 

cargamos un tabernáculo por el desierto, pero somos 

portadores de la presencia del Espíritu Santo, durante todo 

nuestro peregrinar, en todo tiempo y lugar. Hoy no debemos 

pelear con gigantes como lo hizo David, pero en Cristo, 

somos reyes para el Dios Padre y es necesario que 

gestionemos correctamente nuestra autoridad espiritual, 

ante el eminente establecimiento del Nuevo Orden mundial. 

 

 Hoy tal vez, no tengamos que conquistar países, ni 

cerrar boca de leones, ni apagar grandes fuegos impetuosos. 

Tal vez no debamos pelear guerras cuerpo a cuerpo, ni 

enfrentar poderosos ejércitos extranjeros. Tal vez, si el 

Señor así lo permite, no tengamos que morir por la fe, como 

algunos hermanos en otros lugares del mundo, pero 

indudablemente debemos ser responsables en nuestras 

vidas, con todo lo que hagamos. 

 

 Debemos comprender, que los tiempos que se 

avecinan, serán peores para la fe, que los días actuales. 

Pablo escribe a Timoteo sobre tiempos peligrosos que 

vendrán en los postreros días. Más lo que él describió, como 

“tiempos peligrosos”, no es el anuncio de catástrofes 

naturales, aunque sabemos que también las habrá. Lo que 

Pablo definió respecto del peligro, fue la manifestación de 

hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, 

soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, 

impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, 
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intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, 

traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites 

más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero 

negarán la eficacia de ella (2 Timoteo 3:1 al 5). A estos, no 

solo debemos evitarlos, sino cuidar nuestro corazón, para 

no convertirnos en tales personas. 

 

  Vivir de tal manera que no seamos influenciados por 

estos perversos personajes, es donde se encuentra el 

verdadero desafío. Pero si andamos en el Espíritu, 

caminando con responsabilidad, evitando satisfacer los 

deseos de la carne (Gálatas 5:16), y cuidándonos de no 

priorizar nuestros planes, el Señor nos dará victoria.  

 

“Muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo 

el propósito del Señor se cumplirá”. 

Proverbios 19:21 RVA 

 

 Supongo que durante muchos años, Noé recibió las 

burlas de su entorno. Era un tiempo muy difícil, cargado de 

perversión, por eso no cuesta mucho, imaginar que la gente 

visitaría habitualmente la grandiosa estructura que Noé 

estaba edificando. Seguramente harían escarnio del 

compromiso y del trabajo de Noé. En la segunda carta de 

Pedro, capítulo 2 verso 5, dice que el patriarca Noé, fue 

pregonero de justicia, es decir que predicaba y predicaba 

sobre lo que ocurriría, aunque sabemos que nadie le creyó.  
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 Noé no lo hizo evaluando resultados, no se preocupó 

por la falta de convertidos, o el escaso éxito de sus palabras, 

simplemente trabajó sobre el diseño de Dios y descansó en 

Su plan Soberano. Ojalá tomemos ejemplo en este tiempo 

y trabajemos de tal manera, que el pragmatismo no sea una 

opción que nos desvíe en pos de agradar al mundo más que 

a Dios. 

 

 No hay comunión entre la luz y las tinieblas. 

Simplemente debemos manifestar responsablemente 

nuestras virtudes como hijos de la Luz y luego dejar, que el 

Padre obre conforme a Su perfecta voluntad. Ruego se nos 

revele, la responsabilidad que nos demanda el Reino en 

tiempos tan determinantes. 

 

“Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor 

nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de 

todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con 

paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los 

ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe...” 

Hebreos 12:1 y 2   
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Capítulo tres 

 

 

La responsabilidad 

Sacerdotal 
 

 

 

“Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los 

muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Al que 

nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, 

y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él 

sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén”.  

Apocalipsis 1:5 y 6 

 

Los escritores del Nuevo Testamento usaron varias 

palabras para describir nuestra nueva naturaleza como 

creyentes. Sin dudas la realidad más prominente, tal vez 

tenga que ver con nuestra identidad de hijos de Dios.  Sin 

embargo, cada una de las figuras utilizadas en la Biblia, 

comunican las distintas realidades alcanzadas en Cristo y 

cada una apunta a diferentes aspectos de nuestro rol en Él. 

 

Hay tres roles fundamentales que Jesucristo cumplió 

responsablemente en Su vida. El de sacerdote, el de profeta 
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y el de rey. Fueron tres unciones que en el Antiguo 

Testamento, vemos claramente en diferentes personajes. 

Por tal motivo, deseo analizar sus actuaciones y por 

supuesto la de Jesucristo, para tomar así, enseñanzas muy 

valiosas para nosotros, ya que en este tiempo somos, 

quienes debemos ejercer esos roles de manera espiritual. 

 

El apóstol Pedro describió a los cristianos como 

sacerdotes. En su primera epístola dijo que somos real 

sacerdocio (1 Pedro 2:9), y sacerdocio santo (1 Pedro 2:5). 

El apóstol Juan escribió que el Señor nos hizo reyes y 

sacerdotes para Dios (Apocalipsis 1:6; 5:12 y 20:6). 

 

Pero realmente ¿qué quiere decir que somos 

sacerdotes? Para responder a esta interrogante es necesario 

comprender la etimología de la palabra “sacerdote”, que 

llega a nuestro idioma del latín “sacerdotis”, que era, 

alguien encargado de realizar cosas sagradas. La palabra 

está formada de “sacra”, que significa sagrado, y de 

“dotis”, que significa dote, regalo o talento. Es una palabra 

compuesta de esas dos raíces latinas para indicar a alguien 

que tiene un talento, el oficio o el don sagrado. En las 

Escrituras, los sacerdotes eran simplemente oficiantes de lo 

sagrado a favor del pueblo, o mediadores entre Dios y los 

hombres. 

 

Una mirada al sistema de sacrificios del Antiguo 

Testamento, a la comunión que Dios procuró con Su 
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pueblo, a la estructura del tabernáculo, a los requisitos y el 

propósito del oficio sacerdotal de esa época, también nos 

darán una idea clara de la importancia del sacerdocio para 

nuestra vida espiritual. 

 

En primer lugar, vemos que desde el pecado de Adán, 

el contacto con Dios fue procurado por los hombres a través 

de los altares. En esos altares, se ofrecía a Dios sacrificios 

y olor grato para el Señor. Así lo hizo Abel (Génesis 4:4), 

Noé (Génesis 8:20), Abraham (Génesis 12:7; 13:16; 22:9), 

Isaac (Génesis 26:25), y la familia de Jacob (Génesis 

33:20; 35:7), hasta que entraron a Egipto, donde a través de 

los años, cayeron en esclavitud a mano de los egipcios. 

 

Después de 430 años (Éxodo 2:40), Moisés liberó al 

pueblo bajo los diseños de Dios, y en la salida, el Señor le 

dijo algo trascendente: “Ahora pues, si en verdad 

escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial 

tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la 

tierra; y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y 

una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los 
hijos de Israel…” (Éxodo 19:5 y 6). 

 

Esto es tremendo, porque revela que el deseo de Dios, 

no era el de levantar a un grupo reducido de hombres para 

realizar la tarea sacerdotal. Él quería que todo el pueblo, 

fuera de sacerdotes y gente santa. Evidentemente no 
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deseaba distinciones especiales, sino la comunión íntima 

con todo Su pueblo. 

 

Moisés reunió entonces a los jefes del pueblo y les 

contó todo lo que Dios había dicho, y el pueblo, por su 

parte, le dijo a Moisés: “Haremos todo lo que Dios nos 

ordene”. Efectivamente se santificaron y fueron al monte 

con gran expectativa, pero al amanecer del tercer día, en el 

cielo se comenzaron a oír truenos y a verse relámpagos 

tremendos. Sobre la montaña se posó una nube oscura, y se 

oía fuertemente el toque de una trompeta. Por supuesto, 

todos los israelitas que estaban en el campamento 

temblaron de miedo. 

 

En ese momento la montaña entera retumbó 

fuertemente, y el toque de trompeta se oyó cada vez más 

fuerte. Mientras Moisés hablaba con Dios, El Señor le 

contestaba con terrible voz de trueno. Cuando los israelitas 

escucharon los truenos, cuando vieron los relámpagos y 

escucharon la voz de Dios, corrieron apresuradamente y se 

mantuvieron lejos de allí. Luego le dijeron a Moisés: “Es 

mejor que seas tú quien nos hable. Dinos qué debemos 

hacer, y te obedeceremos, pero no sea Dios quién nos 
hable, porque podríamos morir…” (Éxodo 20:19).  

 

Moisés les dijo: ¡No tengan miedo! Dios quiere 

ponerlos a prueba. Si ustedes lo obedecen, todo les saldrá 

bien, pero a pesar de esas palabras, los israelitas se 
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mantuvieron alejados de la montaña. Sólo Moisés pudo 

acercarse a la oscura nube donde estaba Dios y todos los 

demás miraron de lejos. 

 

Ante la temerosa actitud del pueblo, el Señor levantó 

como sumo sacerdote a Aarón y como sacerdotes a sus 

hijos. Además levantó a la tribu de Leví, como gente que 

debía consagrarse para servirle de manera especial. Desde 

entonces, todo aquel hebreo que deseaba acercarse a Dios, 

por cualquier motivo, debía hacerlo a través de los 

sacerdotes, quienes eran los únicos habilitados para mediar 

entre Dios y el pueblo.  

 

 El Señor le dio a Moisés, el diseño y las dimensiones 

del tabernáculo, que era el santuario que Israel edificó en el 

desierto para la adoración a Dios. Este santuario estaba 

dividido en tres partes: El atrio exterior, que era un patio 

grande, el Lugar santo y el Lugar santísimo. Estos dos 

últimos eran una especie de tienda que estaba dividida por 

una gruesa tela llamada el velo. Nadie, excepto el sumo 

sacerdotes podía cruzar el velo para entrar al Lugar 

Santísimo.  

 

Esto era permitido solo una vez al año para hacer 

expiación por los pecados del pueblo (Hebreos 9:6 y 7). 

Además, el Señor estableció el sistema de sacrificios, con 

sus rituales y ordenanzas y designó tareas únicamente a los 

Levitas. Ahora bien, todo este sistema de sacrificios, el 
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tabernáculo y el oficio sacerdotal, apuntaban a una realidad 

mayor: la persona y la obra de Cristo. En palabras del 

apóstol Pablo todo fue “una sombra de lo por venir” 

(Colosenses 2:17), que ilustraba y anticipaba, el más 

grande sacrificio, es decir la cruz de nuestro Señor 

Jesucristo. 

 

A la luz de esto, debemos considerar un hecho de 

crucial importancia que Mateo registra cuando Jesús murió 

en la cruz: “Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos” 

(Mateo 27:51). Este evento, representa una verdad 

espiritual de gran valor para nosotros y fue explicado por el 

escritor a los Hebreos de la siguiente manera: 

 

“Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el 

Lugar Santísimo por la sangre de Jesucristo, por el 

camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, 

esto es, de su carne” 

Hebreos 10:19 y 20 

 

Esto quiere decir, que el cuerpo golpeado y lacerado 

de Jesús es ese velo que se rasgó para darnos acceso a Dios. 

A diferencia de los hebreos, ahora tenemos esa libertad de 

acercarnos a Dios confiadamente y adorarlo sin barreras. 

 

Por lo tanto, estamos en condiciones de considerar no 

solo nuestra nueva posición como sacerdotes, sino también 

la función que se desprende de ella. Sabemos que somos 
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sacerdotes. Sabemos que el velo se rasgó y que hay un 

camino nuevo que nos lleva a Dios.  

 

Por eso el Señor, nos invita con confianza acercarnos 

a Él, “para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a 

Dios por medio de Jesucristo” (1 Pedro 2:4 y 5), y también 

se nos anima a acercarnos confiadamente “para alcanzar 

misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro” 
(Hebreos 4:16). 

 

A esta realidad y a este aspecto de la vida cristiana 

los reformadores le llamaron el sacerdocio universal de 

todos los creyentes. Ellos enseñaban que la vida que agrada 

a Dios se debe expresar en todas y en cada una de nuestras 

áreas y actividades. Que no hay algunos hermanos 

especiales que después de ciertos estudios o rituales, sean 

capaces de llegar a Dios, de manera especial, o logren 

ostentar el limitado privilegio de mediar entre Dios y los 

hombres. 

 

El sacerdocio del creyente hace referencia a la nueva 

posición de los cristianos para la tarea de la adoración. En 

virtud de esto, todos tenemos el privilegio y la 

responsabilidad de acercarnos y presentarnos ante Dios en 

Jesucristo (Romanos 12:1), y a su vez para ofrecerle al 

Padre sacrificios espirituales (1 Pedro 2:4 y 5). Ahora 

podemos adorarle en todo lugar. Podemos orar, pedirle y 
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recibir de Él. Podemos servirle, buscar su rostro, y más 

glorioso aún, ser aceptados por Él. 

 

El sacerdocio del creyente se ejerce en todas y cada 

una de las esferas de la vida, desde las responsabilidades 

individuales en el hogar, en el trabajo y en la iglesia hasta 

en las relaciones interpersonales. Todo lo que hacemos es 

adoración espiritual. Todo es sagrado. Nuestra labor como 

trabajadores, nuestro desempeño como estudiantes, nuestra 

dedicación como esposos, padres e hijos son formas 

legítimas a través de las cuales ejercemos nuestro 

sacerdocio. 

 

El velo se rasgó y el camino se abrió. Somos 

sacerdotes y podemos acercarnos con libertad. Este 

sacerdocio, no es una tarea que podamos ejercer los 

hombres, con mayor autoridad que las mujeres, esa es una 

enseñanza errónea. En el hogar, en la sociedad y en la vida 

misma, tanto hombres como mujeres, somos sacerdotes 

para Dios, porque todos somos uno en Cristo (Gálatas 

3:28). 

 

Pero ¿Cuál es el motivo por el que deseo mencionar 

la responsabilidad sacerdotal? Bueno, si bien el Antiguo 

Testamento, contiene diferentes pactos, el sacerdocio como 

sombra y figura de Cristo y nuestra función en Él, es 

verdaderamente trascendente. Por eso, deseo recorrer 
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algunas conocidas historias que nos pueden dar reveladoras 

enseñanzas. 

 

Por ejemplo, consagrados Aarón y sus hijos como 

sacerdotes del Señor (Éxodo 29), y después de recibir claras 

ordenanzas de culto, llegamos al famoso capítulo 32, donde 

encontramos al mismo Aarón, haciendo un becerro de oro 

para el pueblo.  

 

El ya sacerdote Aarón, construyó un altar delante del 

becerro y proclamó el día siguiente como un día festivo 

dedicado al Señor. Por ello el pueblo se levantó temprano y 

presentó ofrendas, comió y bebió, así como también se 

ocupó de regocijarse (Éxodo 32:6). 

 

El Señor previno a Moisés que los israelitas habían 

rápidamente abandonado el sendero de justicia que Él 

mismo les había marcado, y que por ello, estaba 

considerando destruirlos, para iniciar una nueva y gran 

nación. A raíz de eso, el patriarca suplicó a Dios que los 

perdonase, solo entonces “el Señor desistió hacer el daño 

que Él dijo que haría a Su pueblo” (Éxodo 32:14). 

 

Moisés bajó del monte con cierta incertidumbre, pero 

al oír el griterío de fiesta y percibir el becerro de oro, se 

enfureció, y sin poder contenerse, arrojó las dos Tablas de 

la Ley escritas por el Señor mismo. Seguidamente incineró 

el ídolo que Aarón había fabricado, moliéndolo hasta 
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hacerlo polvo. Echó sus cenizas en agua y forzó a los 

israelitas a beber el polvo en agua.  

 

Arrepentido, el sacerdote Aarón admitió haber 

agrupado el oro y haberlo fundido para fabricar un becerro. 

Moisés se paró delante del acceso al campamento y dijo: 

“Quien esté del lado del Señor, que venga conmigo”. Y 

todos los hijos de Leví se agruparon junto a él. Moisés 

entonces les dijo: “Así dijo el Señor, el Dios de Israel: 

Póngase cada uno la espada sobre el muslo, y pasad y 

repasad por el campamento de puerta en puerta, y matad 

cada uno a su hermano y a su amigo y a su vecino. Y los 

hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de Moisés, y 

cayeron ese día tres mil hombres del pueblo…” (Éxodo 

32:26 al 28). 

 

Todos hemos escuchado algún sermón surgido de la 

rica descripción de este episodio. Sin embargo, quisiera que 

podamos pasar esta situación por la cruz, y convertir la 

sombra en sustancia, para aprender sobre nuestra 

responsabilidad sacerdotal. 

 

En primer lugar, siempre se cuestiona al pueblo, pero 

en realidad, el pueblo solo actuó limitado por la ignorancia 

que en ellos había. No olvidemos que era una generación de 

gente esclava, que habían vivido muchos años en la nación 

más idólatra de la tierra.  Aquí el problema fue Aarón, que 
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como sacerdote, no podía desconocer la gravedad que 

implicaba fabricar un becerro para adorar. 

 

En segundo lugar, el becerro, no fue para reemplazar 

a Dios como muchos enseñan. El becerro fue para 

reemplazar a Moisés que era el mediador perdido. Ellos no 

pidieron un becerro porque ya no creían más en Dios, sino 

porque Moisés no volvía de la montaña, y según el pueblo, 

él era el único capaz de hablar con Dios y mediar entre ellos. 

 

Aarón tendría que haber impuesto su autoridad y 

haber tomado su posición como sumo sacerdote, pero no lo 

hizo. Sino que pretendió complacer las demandas de un 

pueblo desorientado e ignorante. 

 

Reitero, por la obra de Jesucristo, hoy todos somos 

sacerdotes con acceso a Dios, sin embargo, algunos se 

ponen en el rol de mediadores, y al igual que en el 

catolicismo de Roma, pretenden ser honrados y adorados 

como receptores y dadores en el nombre del Señor. 

 

Es cierto que hay dones de ascensión para 

perfeccionar a los santos. Dones ministeriales como el de 

los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, 

pero estas funciones vitales para el cuerpo, no están 

establecidas sobre los hombros de hombres, sino en la 

persona de Cristo.  
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“Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre 
Dios y los hombres, Jesucristo hombre” (1 Timoteo 2:5). 

El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, 

es Cristo. El Rey y el sacerdote es Cristo. Nosotros por Su 

gracia, tenemos este privilegio de ocupar posiciones que 

permitan Su obra, no la nuestra. No hay en nosotros, 

derecho adquirido, ni virtud que nos habilite, es 

simplemente Su gracia y nuestra responsabilidad de no 

contribuir con humano voluntarismo carnal. 

 

La idea no es que nosotros podamos hacer cosas para 

Dios, sino que Él pueda hacer Su obra a través de nosotros. 

Nuestro sacerdocio, nada tiene que ver con estudios 

teológicos o merecidos nombramientos institucionales, sino 

con la gracia absoluta de Su llamado y la capacitación 

suministrada por el Espíritu Santo. 

 

El día que los ministros, demandemos honra y nos 

creamos valiosos mediadores, el Señor nos recordará que 

solo somos polvo sobre el agua. No debemos reemplazar a 

Cristo, solo debemos funcionar en obediencia, como 

canales de autoridad y poder. Solo debemos actuar en favor 

de Su voluntad y para alabanza de Su Nombre. 

 

Dios nos libre de la vanidad del oro, de los diseños 

humanos de aspecto animal, de ser el polvo que beban los 

hermanos mezclados con las aguas. Dios nos libre de 

impedir sus mandamientos, entreteniendo al pueblo con 
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fiestas y bailes carnales. Dios nos libre de causar la muerte 

en lugar de provocar la vida. Dios nos libre de utilizar 

recursos transferidos por redención, para concretar nuestras 

ideas. Como sacerdotes del Reino, ruego que Dios nos libre 

de todo mal provocado por las influencias del sistema. 

 

“Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su 

incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual 

pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego 

extraño, que él nunca les mandó.  

Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y 

murieron delante de Jehová”. 

Levítico 10:1 y 2 

 

Ya que el sacerdocio fue establecido por el Señor 

como hereditario, tanto Nadab como Abiú, hijos de Aarón, 

fueron consagrados como sacerdotes al igual que su padre, 

cuando llegaron a la edad estipulada por la Ley. Y Nadab, 

por ser el hijo primogénito de Aarón, pudo haber sido el 

segundo sumo sacerdote de Israel. 

 

Sin embargo, como enseña la Palabra, tan pronto 

como los sacerdotes iniciaron el ministerio (Levítico 9), 

Nadab y Abiú tomaron sus respectivos incensarios, y 

después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, 

ofrecieron delante del Señor fuego extraño, lo cual provocó 

la ira del Señor y cayeron muertos por verdadero fuego que 

salió de la misma presencia del Señor. 



 
57 

 

 

Aunque nos resulte algo chocante este relato, como 

otros pasajes de la Biblia que también describen a personas 

que murieron por imprudencia ante el Señor, no hace falta 

ir muy lejos para encontrar la explicación de sus muertes, 

ya que el motivo principal es claro, ofrecieron de manera 

irresponsable “fuego extraño”. 

 

No se nos dan más detalles sobre el “fuego extraño” 

que ofrecieron, pero lo único que necesitamos saber es que, 

en vez de ofrecer el tipo de fuego que el Señor había 

estipulado en su ley, ellos ofrecieron otro tipo de fuego, el 

que ellos mismos quisieron presentar y que Dios había 

prohibido. 

 

No debemos buscar excusas o atenuantes en la 

ignorancia. Nadab y Abiú fueron consagrados al sacerdocio 

bajo las mismas enseñanzas que su padre, conocían 

perfectamente la Ley del Señor, y sabían en qué consistían 

sus deberes sacerdotales ante el pueblo y ante el Señor. 

Además, ellos ofrecieron fuego extraño, por no distinguir 

entre lo santo y lo profano, y eso nos ayuda a entender mejor 

por qué el Señor los mató. 

 

¿Qué enseñanza nos deja esta situación de este lado 

de la cruz? El acceso que la gracia nos otorga, no implica la 

aceptación de la irresponsabilidad. No se puede adorar al 

Dios Santo de cualquier manera, o según nuestro antojo, 
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tiene que ser según Él mismo nos ha indicado en su Palabra. 

Y en el Nuevo Pacto, no nos enseña rituales, sino esencia. 

Jesús dijo: “Mas la hora viene, y ahora es, cuando los 

verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en 

verdad; porque también el Padre tales adoradores busca 
que le adoren” (Juan 4:23).   

 

Aunque es cierto que la ignorancia de la Ley no 

exime de culpa, el conocimiento de la verdad revelada debe 

hacernos responsables. “La paga del pecado es muerte” 

(Romanos 6:23), y Nadab y Abiú murieron por su pecado. 

“Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús 

Señor nuestro”. Por lo cual, no moriremos por acciones 

descuidadas, porque Él, ya murió en nuestro lugar, pero 

justamente por eso, debemos actuar con reverente temor. 

 

Esto no implica miedo, sino respeto, honra y 

responsabilidad. Hoy en día, se vive un clima muy 

distendido en el seno de las congregaciones, lo cual me 

parece muy bueno, porque eso significa que estamos 

comprendiendo un poco más la gracia y el amor de Dios. 

Sin embargo, también veo que algunos están perdiendo el 

equilibrio y se están deslizando lentamente hacia una 

peligrosa irreverencia espiritual. 

 

Cuando los cristianos pierden el sano temor 

reverente, pierden la sabiduría y cuando eso ocurre, no 

queda otra cosa que la irresponsabilidad. Es claro que eso, 
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no quedará sin consecuencias, por tal motivo, debemos 

ajustarnos a las normas de la sana revelación.  

 

“Pelearon, pues, los filisteos, e Israel fue vencido, y 

huyeron cada cual a sus tiendas; y fue hecha muy 

grande mortandad, pues cayeron de Israel treinta mil 

hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y 

muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finees” 

1 Samuel 4:10 y 11 

 

Durante la historia de Israel, pasaron varias 

generaciones de sacerdotes, y siempre que desarrollaron sus 

roles con responsabilidad, toda la nación fue beneficiada, 

pero cada vez que lo hicieron irresponsablemente, toda la 

nación sufrió las consecuencias. Hoy todos somos 

sacerdotes en Cristo, lo cual nos posiciona en un plano 

totalmente diferente, pero estoy convencido que nuestra 

función sacerdotal es clave para la expansión y 

manifestación del Reino de Dios. 

 

El sacerdote Elí, a quien Ana presentó su hijo 

Samuel, tenía dos hijos, Ofni y Finees, con quienes ejercía 

el sacerdocio en Silo, recibiendo los sacrificios de Israel y 

ministrando al Señor. La conducta de estos dos hombres, no 

era propia de los sacerdotes verdaderos. Tan grave fue su 

pecado que Dios decidió eliminarlos, cosa que hizo en el 

campamento de batalla, en manos de los filisteos cuando 
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éstos capturaron el arca de la alianza, que era el objeto más 

sagrado de Israel. 

   

“Los hijos de Elí eran hombres impíos, y no tenían 

conocimiento de Jehová” 
1 Samuel 2:12 

 

La Escritura no nos habla de la esposa de Elí, pero se 

deja ver que no hubo una intervención positiva de ella en 

cuanto a la fe de sus hijos, tampoco su padre pudo 

formarlos. La crianza de los hijos es una tarea matrimonial, 

sobre todo considerando que el sacerdocio era hereditario, 

debieron preparar a sus hijos en la fe y el temor de Dios. 

 

Ahora bien, cuando la Escritura dice que los hijos de 

Elí no tenían conocimiento de Jehová, esto no significa que 

ellos no supiesen acerca del Señor sino que no tenían 

comunión con Dios. El “conocer” del que nos habla la 

Biblia es una experiencia compleja y no solamente 

informativa. 

 

Los hijos de Elí, robaban y menospreciaban las 

ofrendas del Señor (1 Samuel 2:13 al 17). Los sacerdotes 

levitas, no tenían parte ni heredad en Israel, sino que 

tomaban de las ofrendas quemadas a Dios. La Ley 

determinaba que de lo ofrecido en sacrificio a Dios, sea 

buey o cordero, debían darle a los sacerdotes la espaldilla, 

las quijadas y el cuajar (Deuteronomio 18:1 al 3).  
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Sin embargo, estos malos sacerdotes abusaban de su 

derecho a recibir, una mayor parte de las ofrendas, tomando 

un garfio tridente para sacar de la olla donde se cocían en el 

altar. Lo hacían con todos los creyentes que iban a Silo a 

ofrendar al Señor.   

 

Además exigían a los que ofrendaban, que les diesen 

la carne cruda, antes de quemar la grasa en el altar. Si las 

personas les respondían que primero tenían que quemar la 

grasa, y que luego podían tomar todo lo que quisieran, los 

amenazaban con quitarles la presa con violencia. La Biblia 

dice que, de tal modo trataban con desprecio las ofrendas 

que pertenecían al Señor (Levítico 22:1 al 3).  

 

Actualmente no ofrecemos sacrificios de animales al 

Señor, pues Él mismo, ya hizo un sacrificio para nuestra 

salvación en la cruz. Pero sí los hijos de Dios nos acercamos 

a Él para ofrendar nuestras vidas, oraciones, alabanzas, 

ayunos y también dineros para Su obra, debemos tener 

cuidado de no ser irreverentes con esas cosas.  

 

Tal como en esa época, también hoy en día, tenemos 

malos ministros y malos líderes que se aprovechan del amor 

y la fe de los hermanos, robándoles o exigiéndoles algo que 

el Señor no ha ordenado. Son aprovechadores. Falsos 

ministros, que sólo buscan sacar provecho personal y van 

tras el cumplimiento de sus propias ambiciones (2 Pedro 

2:1 al 3).   



 
62 

 

El lucro en la Iglesia es algo despreciable. La obra 

del Señor necesita dinero para sostener a sus ministros, y es 

bueno que así sea. También necesita dinero para misionar, 

para evangelizar y para abrir nuevas obras, pero no para que 

unos pocos se llenen sus bolsillos obscenamente a costa de 

los hermanos. Yo creo que todos debemos vivir en 

bendición, sobre todo si servimos al Señor. Sin embargo, no 

es necesario el lujo, la ostentación y la vanidad. 

 

No le hace bien al evangelio tener ministros 

multimillonarios, que exhiben sus riquezas como si fueran 

el resultado de la bendición, a la vez que están rodeados de 

gente con gran necesidad. Hay mucha gente en la 

indigencia, como para que pastores sean propietarios de 

costosas mansiones, colecciones de autos o flotas de 

aviones. Eso es un acto de gran irresponsabilidad. 

 

“Pero Elí era muy viejo; y oía de todo lo que sus hijos 

hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres 

que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión.” 

1 Samuel 2:22 

 

El sacerdote Elí, ya era un hombre anciano y 

escuchaba los comentarios de la gente sobre el mal que 

hacían sus hijos. Para él, era un gran dolor y vergüenza. 

Además, Elí tenía temor respecto de qué ocurriría con el 

sacerdocio cuando él muriera.  
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Entre las fechorías que hacían los hijos de Elí, estaba 

la de seducir a las mujeres que velaban a la puerta del 

tabernáculo. Ellas venían por piedad y terminaban siendo 

aprovechadas sexualmente por ellos. La manipulación y el 

abuso sexual a mujeres o incluso a niños, es un gravísimo 

pecado a los ojos del Señor.   

 

Cuando sucede algo así en la Iglesia de hoy, como lo 

hemos visto en algunos lugares del mundo, cunde la 

desconfianza del pueblo en la autoridad eclesial, la gente se 

aleja de Dios, no escucha Su Palabra y se inclina por sus 

propias ideas o adopta creencias extrañas. Los líderes que 

proceden así cometen el más grave pecado pues están 

pisoteando el mensaje del Reino y pecan contra el Señor.  

 

“Y les dijo: ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque 

yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. 

No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo; 

pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el 

hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán; mas si 

alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? 

Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová 

había resuelto hacerlos morir.” 
1 Samuel 2:22 al 25 

 

El padre amonestó a sus hijos con palabras sabias 

sobre la mala fama que se habían acarreado. Les dijo que 

ellos hacían pecar al pueblo de Dios. Les advirtió que el 
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pecado que cometían no era solamente contra los hombres 

sino contra Dios y Él los juzgaría por eso. 

 

La irresponsabilidad sacerdotal, en conductas, en 

abusos de autoridad, en mala administración y en falta de 

responsabilidad, hacen mucho mal a la expansión efectiva 

del Reino. No solo a través de quienes tenemos un rol 

ministerial, sino también en cada uno de los cristianos que, 

como sacerdotes, obran irresponsablemente en su casa, o su 

ámbito de trabajo. El Señor honra a los que le honran, y los 

que le desprecian son tenidos en poco (1 Samuel 2:30).  

 

“Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme 

a mi corazón y a mi alma; y yo le edificaré casa firme, y 

andará delante de mi ungido todos los días”. 
1 Samuel 2:35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
65 

 

Capítulo cuatro 

 

 

La responsabilidad 

Profética 
 
 

 

“Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel 

que profetizan, y di a los que profetizan por su propia 

inspiración: Escuchad la palabra del Señor”. 

Ezequiel 13:2 

 

En términos generales, un profeta es una persona que 

habla la verdad de Dios a otros. La palabra griega 

“prophetes”, se puede traducir literalmente como 

“proclamador” o bien “portavoz”. Las sagradas Escrituras 

nos indican que es el término común con el cual se 

designaban a todas aquellas personas que fueron o han sido 

encargadas para transmitir, representar y expresar palabras 

de parte de Dios. 

 

Más de ciento treinta y tres profetas se mencionan en 

la Biblia entre hombres y mujeres. Además, hubo muchos 

otros que profetizaron como fue el caso de los setenta 
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ancianos de Israel (Números 11:25) y los cien profetas 

rescatados por Abdías (1 Reyes 18:4). El primer profeta 

mencionado en la biblia fue Abraham, a quién 

generalmente no tenemos como tal, pero en Génesis 20:7 

Dios habló a Abimelec en un sueño, diciendo: “Ahora, 

pues, devuelve la mujer a su marido Abraham, porque es 

profeta, y orará por ti, y vivirás…” 
 

Tanto Jacob como José, descendientes de Abraham, 

tuvieron sueños sobre el futuro que podrían clasificarse 

como proféticos. Moisés fue llamado un hombre de Dios y 

fue considerado como un gran profeta (Deuteronomio 

34:10). Josué y muchos de los jueces sirvieron como 

profetas. Los registros de los profetas más antiguos están 

entretejidos en la historia de Israel, precisamente en los 

libros de Josué hasta 2 de Reyes, es decir, no se encuentran 

en un texto por separado.  

 

Posteriormente, las palabras y hechos de los profetas 

fueron preservados en colecciones separadas, que son los 

últimos diecisiete libros del Antiguo Testamento, desde 

Isaías hasta Malaquías. Por lo general, estos son 

denominados como profetas mayores y profetas menores, o 

algunas veces, como los profetas literarios, ya que sus 

palabras quedaron escritas en textos separados. 

 

La adoración y el servicio de Israel a Dios, estaba 

organizada alrededor de la labor de los sacerdotes, primero 
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en el tabernáculo y luego en el templo. La descripción del 

trabajo diario de los sacerdotes radicaba en sacrificar y 

presentar a Dios los animales del sacrificio que traían las 

personas. Sin embargo, la tarea de los sacerdotes iba más 

allá del duro trabajo físico, que en ocasiones, debían 

encargarse de sacrificar a miles animales.  

 

Los sacerdotes como hemos visto en el capítulo 

anterior, eran principalmente los responsables de guiar, 

moral y espiritualmente a todo el pueblo. Aunque con 

frecuencia los sacerdotes eran vistos como mediadores ante 

Dios, la tarea más grande que desarrollaban, era enseñarle 

al pueblo la ley de Dios (Levítico 10:11; Deuteronomio 

33:10; Esdras 7:10). 

 

Cómo vimos en el capítulo anterior, en la historia de 

Israel, era común que los mismos sacerdotes se volvieran 

corruptos y se alejaran de Dios, permitiendo que el pueblo 

se desviara tras la idolatría. Los profetas se levantaban 

cuando los sacerdotes fallaban en su tarea de guiar la nación 

con justicia. En cierta forma, Dios llamó a los profetas y 

habló por medio de ellos, no solo para dar dirección y 

estrategias de gobierno, sino también usándolos como 

denunciantes cuando la nación se desviaba de Su voluntad. 

  

Una de las desgracias más impactantes del pueblo de 

Dios fue que muchas veces, caían en la influencia de los 

pueblos paganos, situación de la cual, Dios les había 
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advertido severamente, pero una perversidad aún mayor en 

todos los sentidos, surgía cuando el pueblo abandonaba las 

prácticas de la Palabra de Dios, ya que eso se veía reflejado 

en todos los órdenes de la sociedad. 

 

Cuando eso ocurría, el pueblo se alejaba de la fe y la 

piedad, abandonando el cuidado de los pobres, de las viudas 

y los huérfanos. Las prácticas de los negocios se 

corrompían, los estándares de Dios eran reemplazados por 

la extorsión, los sobornos y la deshonestidad se volvían 

moneda corriente. La destrucción familiar, la prostitución y 

la perversión sexual, inundaban las calles de los grandes 

centros comerciales.  

 

Los líderes usaban el poder para destruir vidas y los 

líderes religiosos despreciaban lo que era sagrado para 

Dios. Lejos de enriquecer a la nación, estas prácticas impías 

la llevaban a la ruina. Por lo general, los profetas eran las 

últimas voces en la tierra llamando a las personas a que 

volvieran su corazón a Dios y que recuperaran una sana 

comunión con Su justicia. 

 

A pesar de las advertencias, el pueblo fallaba una y 

otra vez. Esto se ve claramente en el libro de los jueces, en 

donde una gran cantidad de veces, se repite este concepto: 

“Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos 

del Señor…” (Jueces 2:11; 3:7, 3:12,4:1; 6:1, 6:25, 8:33, 
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10:6, etc.) Cuando esto ocurría, los pueblos enemigos, 

atacaban a Israel y Dios simplemente lo permitía.  

 

Los extranjeros les robaban las cosechas, el ganado y 

los bienes materiales, les violaban las mujeres, les quitaban 

los hijos para la esclavitud, y todo como simple resultado 

del pecado que los alejaba de Dios y de su protección. Era 

entonces, que los profetas entraban en acción y exhortaban 

al pueblo para que se arrepintieran de su mal proceder y se 

volvieran a Dios de corazón, porque esa, era la única 

manera en la cual podían recibir justicia y verdadera paz. 

 

La responsabilidad de los profetas, era vital para la 

dirección de la nación y para la restauración cuando caían 

en desgracia. Es decir, las demandas de Dios eran sobre su 

pueblo, para que los gobernantes y toda la gente sean 

responsables de guardar la Ley. Cuando estos fallaban, la 

responsabilidad era de los sacerdotes y cuando estos 

fallaban, la responsabilidad, como última contención recaía 

sobre los profetas. 

 

Pero ¿Que ocurría cuando los profetas no hacían bien 

su trabajo o también se corrompían? El Señor les había 

advertido claramente sobre eso: “Si aparece entre vosotros 

un profeta o visionario, y os anuncia una señal o un 

prodigio, en caso de que se cumpla lo que os había 

anunciado y os diga: ¡Vamos y sigamos a otros dioses que 
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no conocéis, vamos a rendirles culto! no le hagáis caso…” 
(Deuteronomio 13:3 DHH).   

 

La responsabilidad de los profetas era clave, porque 

el pueblo, siempre estaba habido de escuchar. Lo mismo 

ocurre hoy en día. Es cierto que el movimiento profético de 

las últimas décadas, trajo un refrigerio de palabra y 

dirección. Con esto no estoy sugiriendo que la Iglesia 

estuviese esperando el descubrimiento y lanzamiento del 

ministerio apostólico y profético para avanzar.  

 

La realidad es que en estos 20 siglos que tiene la 

iglesia de existencia, Dios, en su soberanía, siempre ha 

obrado conforme a Su voluntad y nada se le ha salido de las 

manos. Durante estos siglos hubo periodos de oscuridad, 

pero también tiempos de gran luz, tiempos de 

evangelización, conversión y avivamientos por doquier. Sin 

embargo también creo, en la evolución que produce toda 

reforma generada por la revelación basada en la correcta 

interpretación de la Palabra. 

 

Con esto, quiero decir, que los apóstoles y profetas 

de hoy, no tienen autoridad para establecer principios 

doctrinales bajo supuestas revelaciones que pueden incluso 

estar fuera de lo establecido por la Palabra de Dios. Esto es 

un precedente peligroso que puede abrir puerta a muchas 

aberraciones doctrinales que, en este caso, podrían 
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justificarse en el marco de las supuestas “revelaciones 

personales”. 

 

La capacidad para establecer doctrinas 

fundamentales, solamente fue dada una sola vez a aquellos 

quienes recibieron la revelación y la inspiración para 

comunicar la verdad infalible, es decir, la Biblia. A partir 

de entonces, los ministros de Dios, podemos recibir por Su 

gracia, la interpretación correcta de las mismas.  

 

Negar esta posibilidad es negar la esencia de la gran 

reforma, o simplemente creer que los reformadores vieron 

y entendieron absolutamente todo de manera correcta. Lo 

cual también seria desconocer que hoy, en la Iglesia 

protestante, tenemos varias controversias que nos separan y 

algunos conceptos que todavía deben ser cambiados. 

 

El movimiento apostólico y profético que se generó 

en la década de los ochenta en adelante, ayudó a romper 

algunas estructuras religiosas que estaban enquistadas en la 

Iglesia y trajo una dirección importante, que produjo un 

buen avance en todos los aspectos de la Iglesia. Pero 

lamentablemente la irresponsabilidad de los que se dicen 

apóstoles o profetas, sin serlo verdaderamente, está 

provocando mucho daño. 

 

El apostolado, nada tiene que ver con un mayor cargo 

eclesiástico, ni con iluminados que traerán nuevos 
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fundamentos a la Iglesia, eso es un absurdo. Los 

fundamentos son los cimientos y esos ya están echados en 

el primer siglo, ahora solo debemos interpretarlos 

correctamente, procurando alinearnos a la esencia primaria 

que estableció Jesucristo. 

 

Los profetas de oficio, no deberían circular como 

simples animadores de eventos, soltando palabra a 

cualquier hermano, o impactando a los presentes con alguna 

palabra de ciencia. La misión profética no es la de adivinar 

el futuro como hacen los ocultistas, sino traer dirección 

clara de los movimientos determinados por el Señor. 

 

El Señor todopoderoso dice: 

“Israelitas, no hagáis caso a lo que os dicen los profetas. 

Lo que dicen no son más que mentiras, cosas que ellos 

mismos inventan, que yo no les he comunicado. 

A los que desprecian mi palabra les dicen:  

Todo os saldrá bien. Y a los que siguen tercamente las 

inclinaciones de su corazón, les dicen:  

No os vendrá ningún mal.” 
Jeremías 23:16 y 17 

 

Yo creo en los ministerios proféticos, creo que la 

palabra profética no debe faltar en la dirección de nuestras 

vidas, de hecho Jesús dijo: “Cuando venga el Espíritu de 

la verdad, os guiará a toda la verdad, porque no hablará 
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por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oye y os 
hará saber las cosas que van a suceder” (Juan 16:13). 

 

En otras palabras, el Espíritu nos guiará en todas las 

maneras en las que Él, de manera soberana crea necesario, 

y nos hará saber lo que ocurrirá, cada vez que lo considere. 

Pero todos los que servimos a Dios, debemos extremar la 

responsabilidad de no hablar livianamente para complacer 

las demandas de la gente. 

 

Los profetas del Antiguo Testamento, eran tomados 

por el Espíritu del Señor y hablaban las palabras que Dios 

ponía en sus bocas, por eso el profeta Balaam, aunque 

procuró hablar lo que el rey Balac le había pedido, no pudo 

decir nada más que lo que Dios le permitió. Y por esa 

misma dinámica, es que el Señor, había ordenado un fuerte 

castigo, sobre aquellos que simularan ser profetas.  

 

“El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra 

en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o 

que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta 

morirá” 

Deuteronomio 18:20 

  

En el Nuevo Pacto, los profetas son hermanos que al 

igual que todo renacido, habitan en Cristo y son moradas de 

Dios en el Espíritu (Efesios 2:22). Pueden funcionar en el 

don que Dios les ha dado con naturalidad, pero también 
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pueden fallar en el discernimiento espiritual, o en escoger 

incorrectamente las palabras que utilizan para expresar el 

mensaje.  

 

También les puede ocurrir que se equivoquen en el 

receptor, o en el tiempo en que una palabra debe ser 

entregada. Estas cosas no deberían ocurrir, pero pueden 

suceder, por eso se deben extremar los cuidados con suma 

responsabilidad. Es como los que predicamos la Palabra, si 

el Espíritu Santo está hablando, no deberíamos fallar en 

ninguna expresión, pero simplemente no es así. 

 

Los que comparan a los profetas del Antiguo 

Testamento, con los profetas del Nuevo Pacto y utilizan 

versículos para descalificar, están ignorando la dinámica 

del Nuevo Pacto. Nada tiene que ver una cosa con otra, y 

lamentablemente al mezclar todo, juzgan mal y generan 

conceptos equivocados en el pueblo, creando grandes 

controversias. 

 

Con esto, estoy diciendo que hay algunos profetas, 

que en verdad creo que lo son, sin embargo, los he visto 

fallar, o no hablar cuestiones fundamentales. Por ejemplo: 

¿No debió la Iglesia, ser alertada proféticamente respecto 

de la pandemia que estaba por afectar al mundo entero? ¿No 

debió, una pandemia mundial, figurar como eje en los 

anuarios proféticos publicados por varios ministerios? 
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Hemos visto al mundo golpeado por la incertidumbre y 

lamentablemente a la Iglesia también.  

 

Hay profetas que anunciaron sanidad para algunos 

hombres que murieron y otros anunciaron cambios 

gubernamentales que nunca ocurrieron. Por ejemplo, en 

Estados Unidos, muchos profetas de renombre, anunciaron 

la victoria electoral para la reelección de Donal Trump y no 

sucedió. Es más, algunos redoblaron la apuesta, anunciando 

que la derrota sería revertida y otros dijeron que era 

inminente un golpe militar, pero nada de eso ocurrió. 

 

Así también, debo reconocer muchos casos similares, 

respecto de tormentas, crisis, avances ministeriales y 

proyectos personales, pero prefiero no mencionar más 

ejemplos, porque también he visto el cumplimiento preciso 

de muchas palabras proféticas. Y ante cualquier duda 

reitero, que creo en los ministerios proféticos, de hecho, 

suelo fluir proféticamente en algunas ocasiones, pero si 

vamos a avanzar de manera efectiva, debe haber en la 

Iglesia, un sincero arrepentimiento, con un claro y humilde 

reconocimiento de los errores cometidos y avanzar así, con 

extrema responsabilidad. 

 

Por ejemplo, en la época del rey Acab se desataron 

algunos conflictos bélicos y por tal motivo recibió la ayuda 

del rey Josafat, que era un hombre honesto y temeroso de 
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Dios. Acab estaba ansioso para que se consultara a un 

verdadero profeta, y finalmente se llamó a Micaías. 

 

El mensajero que fue en busca de Micaías, trató de 

persuadirlo de que pronunciara palabras de agrado al rey, 

como lo habían hecho los demás profetas (1 Reyes 22:13). 

La propuesta era agradar al hombre en lugar de obedecer a 

Dios. Pablo dijo: “Pues, ¿busco ahora el favor de los 

hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? 

Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de 

Cristo” (Gálatas 1:10).  

 

Los cuatrocientos profetas del rey, le habían hablado 

con suavidad palabras de victoria, pero “Micaías 

respondió: Vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, 
eso diré” (1 Reyes 22:14). Cuando se levantan hombres 

responsables, aun poderosas estructuras de gobierno, 

pueden tambalearse.  

 

Un día le dijeron a Lutero que todo el mundo estaba 

en contra de él, su respuesta fue: “Entonces yo estoy en 

contra de todo el mundo”. El predicador fiel nunca se 

abstendrá de declarar “todo el consejo de Dios” (Hechos 

20:27). La responsabilidad profética no debe ser afectada 

por la opinión de nadie, solo debe estar fundamentada en el 

temor de Dios. 
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Micaías fue aborrecido por el rey Acab, porque antes 

de escuchar al profeta había dicho: “Aún hay un varón por 

el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías hijo de 

Imla; mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza 

bien, sino solamente mal...” El rey Josafat le dijo que no 

hablara así del profeta, y le preguntó cuál era el motivo de 

su odio, y sin sonrojarse Acab le respondió: “Es que nunca 

me profetiza bien”.  

 

 

Cuando Micaías habló la palabra de verdad, otro 

profeta llamado Sedequías hijo de Quenaana, se burló de él 

y lo golpeó en la mejilla, diciendo: “¿Por dónde se fue de 

mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti?” (1 Reyes 

22:24). Esto es penoso, pero encontramos a un profeta 

hablando claramente la palabra del Señor y otros, diciendo 

todo lo contrario, adjudicándose las palabras correctas. 

 

Por supuesto el rey Acab, eligió las palabras que le 

otorgaban la victoria y respecto de Micaías ordenó: “Echad 

a éste en la cárcel, y mantenedle con pan de angustia y 

con agua de aflicción, hasta que yo vuelva en paz” (1 

Reyes 22:27). Por supuesto que esto último nunca ocurrió, 

porque lo mataron en el campo de batalla, conforme a la 

palabra de Micaías (1 Reyes 22:37). La incredulidad de 

algunos nunca podrá hacer que la Palabra de Dios no tenga 

efecto y la irresponsabilidad de otros profetas, puede 

provocar mucho daño. 
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Algo muy parecido ocurrió en la época del profeta 

Jeremías, ya que en el pueblo de Gabaón había un profeta 

llamado Hananías, quien habló en el templo en presencia de 

los sacerdotes y de todos los que estaban allí, incluyendo a 

Jeremías diciendo: “Así habló Jehová de los ejércitos, Dios 

de Israel, diciendo: Quebranté el yugo del rey de 

Babilonia. Dentro de dos años haré volver a este lugar 

todos los utensilios de la casa de Jehová, que 

Nabucodonosor rey de Babilonia tomó de este lugar para 

llevarlos a Babilonia, y yo haré volver a este lugar a 

Jeconías hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los 

transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice 

Jehová; porque yo quebrantaré el yugo del rey de 

Babilonia…” (Jeremías 28:2 al 4). 

 

En tal situación Jeremías le contestó, en presencia de 

los sacerdotes y de todos los que allí estaban: “Qué bien 

Hananías. ¡Quiera Dios hacer todo eso que ahora nos 

anuncias! Sería muy bueno que los babilonios 

devolvieran los utensilios del templo de Dios, y que 

volvieran acá todos los que fueron llevados prisioneros a 

Babilonia. Pero antes escucha esto, y también ustedes, los 

que están aquí presentes: Los profetas que vivieron antes 

que nosotros anunciaron que habría guerra, hambre y 

enfermedades en muchas naciones y en grandes reinos. 

Pero cuando un profeta habla de paz, sabremos que habla 
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de parte de Dios sólo si se cumplen sus palabras…” 
(Jeremías 28:6 al 9 VLS).  

 

Entonces el profeta Hananías tomó el yugo que 

llevaba Jeremías en el cuello, el cual representaba el poder 

de Babilonia, y se lo hizo pedazos, y dijo delante de todos: 

“Esto es lo que Dios ha declarado: Dentro de dos años 

haré pedazos el poder del rey de Babilonia, y no volverá a 

dominar a las naciones”.  

 

Entonces Jeremías le dijo a Hananías: “Ahora 

escúchame tú, señor profeta. Tú estás haciendo que este 

pueblo crea en una mentira, pues Dios nunca te envió a 

hablarles. Lo que Dios ha declarado es que va a destruirte 

por completo. Con tus palabras has hecho que este pueblo 

se rebele contra Dios. Por eso, antes de que termine el año, 

morirás…” (Jeremías 28:26). Y así sucedió, en ese mismo 

año, el profeta Hananías murió. 

 

Otros falsos profetas se mostraron activos en 

Jerusalén, oponiéndose a Jeremías y a su mensaje, por 

ejemplo Semaías, uno de los profetas cautivos, que escribió 

a Jerusalén para incitar a Sofonías y a sus sacerdotes 

colegas, a enfrentarse con Jeremías y a meterle en prisión. 

Incluso la gente de la misma ciudad se levanta contra 

Jeremías.  
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Los ciudadanos de Anatot amenazaron con matarle si 

no cesaba de profetizar en el nombre del Señor. Jeremías 

sufrió las consecuencias de una vacilante política bajo el 

débil gobierno de Sedequías, quién en respuesta a las 

palabras de Jeremías, le condenó a estar preso en el patio de 

guardia, y lo abandonó a merced de sus colegas políticos, 

quienes arrojaron al profeta encerrándolo en una cisterna. 

 

Pasando a través de tiempos de oposición y de 

sufrimientos, Jeremías experimentó un profundo conflicto 

interior. Un dolor penetrante hirió su alma al comprobar que 

su pueblo, endurecido de corazón, era indiferente a sus 

advertencias y avisos de que sus habitantes serían sujetos a 

los severos juicios de Dios. Juicios que no tardaron en 

llegar, no solo para el rey Sedequías a quién lo obligaron a 

presenciar la muerte de sus hijos y luego le quitaron los 

ojos, sino para toda la nación, que tuvo que soportar el 

cautiverio, según había dicho el profeta, durante setenta 

años. 

 

Amenazado con frecuencia y muchas veces al borde 

de la muerte, Jeremías se hizo responsable de cumplir con 

su tarea. Estuvo providencialmente sostenido como un 

testigo viviente para Dios, en los tiempos de completa 

decadencia para la vida nacional de Judá. Sin embargo y a 

pesar de todo, pudo enfrentar al sistema de poder en su 

época, hablando con cruda responsabilidad. 
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Generalmente, los profetas que Dios envía son 

despreciados y su mensaje es ignorado. Isaías describe su 

nación diciendo: “Porque este pueblo es rebelde, hijos 

mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová; 

que dicen a los videntes: No veáis; y a los profetas: No nos 

profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad 

mentiras” (Isaías 30:9 y 10). 

 

Hoy enfrentamos tiempos determinantes y como 

Iglesia, necesitamos una clara voz profética, pero no 

necesitamos una voz que nos aliente y nos repita promesas 

bíblicas para motivarnos. Necesitamos la verdad, sea cual 

sea. Necesitamos la exhortación, el direccionamiento claro 

y las demandas de purificación que Dios determine. 

 

En el nuevo testamento, Juan el Bautista predijo 

acerca del mesías, y demandó arrepentimiento ante la 

inminente llegada del Reino (Mateo 3:2). Jesús vino como 

profeta y mesías, cumpliendo Él mismo, muchas de las 

profecías mesiánicas del antiguo testamento y advirtiendo 

sobre los juicios sobre Jerusalén, por haber matado a los 

profetas enviados por el Padre (Lucas 13:34). 

 

Luego dijo: “Guardaos de los falsos profetas, que 

vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro 
son lobos rapaces” (Mateo 7:15). Además añadió que, en 

el final de los tiempos, “Se levantarán falsos Cristos, y 

falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal 
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manera que engañarán, si fuere posible, aun a los 
escogidos” (Mateo 24:24).  

 

Apocalipsis habla de un falso profeta que surgirá en 

la tribulación y engañará a las personas en todo el mundo 

(Apocalipsis 16:13; 19:20; 20:10). Para evitar ser 

engañados en estos tiempos tan especiales, debemos 

escuchar con discernimiento espiritual y probar los espíritus 

si realmente son de Dios (1 Juan 4:1). 

 

Sin embargo, también sabemos, que los verdaderos 

profetas de Dios, y los hermanos que reciban una palabra 

de Dios para entregar a otros, hablarán con responsabilidad, 

hablarán la verdad. Nunca contradecirán la Palabra revelada 

de Dios, y dirán lo que sea necesario, aunque deban actuar 

como el profeta Micaías ante el rey Acab expresando lo 

siguiente:  

 

“Vive el Señor, que lo que mi Dios me dijere,  

eso hablaré” 

2 Crónicas 18:13 
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Capítulo cinco 

 

 

La responsabilidad 

Regia 
 

 

 

“Todo reino dividido contra sí mismo, es asolado, y toda 

ciudad o casa dividida contra sí misma, no 

permanecerá”.  

Mateo 12:25 

 

 Israel, fue la única nación, que fue gobernada 

directamente por Dios. Esto es glorioso, porque 

históricamente las naciones han sufrido la corrupción y el 

abuso de los hombres del poder. Lamentablemente Israel, 

no supo aprovechar semejante ventaja y viendo que los 

hijos de Samuel como sacerdotes, no eran idóneos para 

mediar entre ellos y el Señor, pidieron un rey para que los 

juzgara, como hacían las demás naciones (1 Samuel 8:5). 

 

Por supuesto, esta solicitud no le agradó a Samuel, 

quien le advirtió al pueblo que los reyes humanos, 

impondrían grandes cargas sobre ellos, como lo hacían los 
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demás reyes en las naciones paganas. Y de hecho, sea como 

monarquía, como dictadura, o como democracia, los 

gobiernos humanos siguen imponiendo cargas y 

aprovechándose de sus posiciones, aun en nuestros días. 

Sino, veamos la advertencia de Samuel y pensemos en los 

gobiernos de hoy. Encontraremos que más allá de las 

expresiones de la época, esta podría ser, una recomendación 

bien actualizada: 

 

“El rey pondrá a los hijos de ustedes a trabajar en sus 

carros de guerra, o en su caballería, o los hará oficiales 

de su ejército; a unos los pondrá a cultivar sus tierras, y 

a otros los pondrá a recoger sus cosechas, o a hacer 

armas y equipo para sus carros de guerra. Ese rey hará 

que las hijas de ustedes le preparen perfumes, comidas y 

postres; a ustedes les quitará sus mejores campos y 

cultivos, y les exigirá la décima parte de sus cosechas 

para dárselas a sus ayudantes y oficiales. También les 

quitará a ustedes sus burros, sus esclavos y sus mejores 

jóvenes, y los pondrá a su servicio. A ustedes los harán 

sus esclavos, y además les quitará uno de cada diez 

animales de sus rebaños. Entonces se arrepentirán de 

haber pedido un rey, pero Dios ya no los escuchará…” 
1 Samuel 8:11 al 18 VLS 

 

 Tal vez, hoy en día los excesos estén disimulados, y 

las costumbres sean otras, pero no hay dudas, que más allá 

de las variables, no han cambiado mucho la gestión y los 
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resultados. Esto ocurre porque en el diseño original del 

Reino, los hombres no fuimos creados para estar bajo la 

autoridad de hombres que no vivan bajo el gobierno de 

Dios.  

 

 Cuando los hombres asumen, sin Dios, un rol que no 

les fue asignado, el abuso y la corrupción, son inevitables. 

Sin embargo, un gobernante, que asuma un rol de 

administrador responsable, no procurando gobernar la vida 

de las personas, sino los ámbitos asignados. Haciendo todo 

bajo el gobierno y la dirección de Dios, puede ser de gran 

bendición para muchos. 

 

 Cuando los reyes mencionados en el Antiguo 

Testamento, asumían sus funciones impíamente, llegaban a 

ser tan voraces y destructivos, que eventualmente el pueblo 

clamaba a Dios, para ser librados de esa maldad (1 Samuel 

8:18). Aun así, durante siglos, tuvieron que morder el polvo 

de esa solicitud que hicieron a Samuel. 

 

El Señor les dijo que pedir un rey como las demás 

naciones, era una pésima idea, no solo por las 

consecuencias que les iba a generar el gobierno de hombres, 

sino porque ese pedido era un claro rechazo a Su gobierno. 

No obstante, el Señor permitió que el pueblo escogiera su 

régimen de gobierno y le dijo a Samuel, “Escucha la voz 

del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han 
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desechado a ti, sino que me han desechado a Mí para que 
no sea rey sobre ellos” (1 Samuel 8:7). 

  

Dios siempre trabajó con Su pueblo en un nivel que 

ellos pudieran asumir. Si no eran capaces de comprender 

sus diseños, permitía la precariedad de las ideas humanas. 

La existencia de instituciones de gobierno, como la 

monarquía de Israel, fue un claro ejemplo de ello. Cuando 

Su pueblo no entiende, Dios no cancela planes, solo espera 

generaciones. 

 

 El pueblo pidió un rey como las demás naciones, 

porque no comprendieron que el problema no era Dios, ni 

los jueces, que en su tiempo fueron asignados, sino el 

absurdo derrotero de pecado, que ellos cometían a través de 

sus idolatrías y la desobediencia de la Ley. Después de casi 

doscientos años de recibir la ayuda de líderes temporales 

como los jueces levantados por Dios, La nación se 

encontraba en franca decadencia.  

 

Los libros de Samuel, Reyes y Crónicas narran 

principalmente el periodo de diferentes reyes y gobiernos 

en el pueblo de Dios. El Señor los llevó, de ser una débil 

confederación tribal, a una prometedora monarquía, pero 

lamentablemente la irresponsabilidad de los funcionarios 

frustraba una y otra vez, todo posible avance.  
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Si bien tuvieron algunos años de esplendor, como por 

ejemplo bajo el reinado de Salomón, fueron de mal en peor, 

ya que sus reyes reiteradamente abandonaban a Dios, o 

ignoraban sus enseñanzas. Tal fue la desidia espiritual de 

los gobernantes, que no solo provocaron la división de la 

nación, sino la cautividad ante los enemigos. 

 

 La posición teológica fundamental de los libros 

mencionados, es que si el rey era fiel a Dios y actuaba con 

responsabilidad, toda la nación prosperaba económica, 

social y militarmente, pero si el rey era infiel y actuaba 

irresponsablemente, se producían tremendas crisis.  

Para decirlo en términos modernos, la historia del pueblo 

de Dios se cuenta principalmente relatada por medio de las 

acciones de los altos líderes del gobierno, esto debe 

dejarnos claro, que la gestión de liderazgo, en cualquier 

área de la sociedad, es lo que determina los resultados 

generales. 

  

El gobierno es necesario en toda clase de comunidad 

o institución, ya sea familia, política, de negocios, sin 

ánimo de lucro, académica o de cualquier otro tipo. Estos 

libros bíblicos, ofrecen lecciones que aplican al gobierno en 

todos los sectores de la sociedad actual y permiten un 

estudio provechoso del liderazgo, demostrando cómo las 

condiciones de vida de muchas personas dependen de lo 

que los líderes hagan y digan. 
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Líderes responsables, producirán resultados 

beneficiosos para muchos. Líderes irresponsables, causarán 

pérdida y dolor a quienes estén bajo su autoridad. En el 

Reino, es ilegal ejercer cualquier tipo de autoridad, sin 

haber recibido la misma en la Presencia del Señor. Él es el 

Soberano y sin Su autoridad, un hombre no puede ser 

cabeza de matrimonio, ni ejercer sacerdocio familiar, ni 

algún tipo de liderazgo en la Iglesia. Tampoco podría 

hacerlo, en una sociedad que pretenda vivir bajo la 

bendición de Dios.   

 

Es cierto que, naturalmente hay buenos esposos, 

buenos padres, o buenos gobernantes, pero ninguno puede 

glorificar a Dios, ni gestionar con verdadera bendición, si 

no ejercen su rol bajo la legítima autoridad del Señor. Esto 

se da de manera efectiva, cuando se producen dos cosas 

fundamentales, la gracia de la intervención Divina y la 

humildad y entrega del líder. 

 

Dios eligió a Saúl como el primer rey, quién al 

comienzo de su gestión, sirvió fielmente al Señor y a su 

pueblo (1 Samuel 11:13 y 14), pero pronto se volvió 

desobediente a Dios (1 Samuel 13:8 al 15) y arrogante con 

el pueblo (1 Samuel 14:24 al 30). Esto exasperó a Samuel 

y airó al Señor, quién comenzó a buscarle un reemplazo (1 

Samuel 16:1). 
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Antes de que midamos las acciones de Saúl con las 

expectativas del liderazgo del siglo veintiuno, deberíamos 

notar que él, simplemente hizo lo que los reyes hacían en el 

Cercano Oriente antiguo. El pueblo recibió lo que pidió, y 

lo que Samuel les había advertido: Un tirano militar, 

carismático que se engrandecía a sí mismo y que les 

oprimiría sin límites. 

 

Al pedir un rey, los israelitas mostraron su falta de fe 

en Dios, por lo tanto, el rey que Dios les dio, demostró a la 

misma falta que ellos. La tarea principal de Saúl como rey, 

era garantizar la seguridad de los israelitas frente a los 

ataques de los filisteos y otras naciones vecinas, pero 

cuando se vio amenazado y comenzaron las deserciones en 

su ejército, ofreció holocausto antes de tiempo, sin esperar 

a Samuel, quién le había dado órdenes especificas al 

respecto. 

 

Saúl fue un irresponsable sin fe. Vio que su ejército 

se le evaporaba como el agua, y que el pueblo de Micmas 

era un hervidero de filisteos. Vio que los siete días 

señalados habían transcurrido, y que Samuel se tardaba. Por 

eso hizo a un lado toda reserva y protocolo. En efecto, se 

puso el atuendo sacerdotal con su corona y anillo, y trató de 

hacer del altar su instrumento de poder, algo a lo que no 

tenía ningún derecho. 
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Además, cuando enfrentó a los amalecitas, también 

desobedeció al Señor, dejando vivo lo mejor del ganado y 

al mismo rey Agag. A partir de entonces, su gobierno y su 

vida espiritual, entraron en un franco descenso. 

 

“Y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo:  

Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto 

de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras.  

Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda 

aquella noche...” 

1 Samuel 15:10 y 11 

 

Aunque el Señor, le permitió a Saúl seguir como rey 

el resto de su vida, lo hizo afectado por un espíritu malo que 

lo atormentaba y le provocaba olas de locura (1 Samuel 

16:14 al 23). Los últimos años de Saúl fueron 

profundamente trágicos ya que soportó períodos de 

profunda depresión maníaca.  

 

Sin embargo, un joven pastor llamado David, 

visitado por Samuel y ungido como futuro sucesor del 

trono, fue llevado a la corte, para calmar al rey a través de 

su música. Saúl acogió a David como uno de los suyos, pero 

todo esto cambió cuando David se convirtió en un buen 

líder militar por sí mismo. De hecho, un canto popular del 

día era “Saúl hirió a sus miles, y David a sus diez miles” 

(1 Samuel 18:7). 
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  Cuando el rey Saúl, comprendió que Dios estaba con 

David, le entraron los celos y quiso matarlo en diferentes 

oportunidades, pero David logró evadir los intentos de Saúl, 

aun con la ayuda de Jonatán y Mical, que eran hijos del 

perturbado rey. 

 

Los últimos años de la vida del rey Saúl trajeron un 

decline general en su servicio a la nación y en su destino a 

nivel personal. Invirtió mucho tiempo, vigor y un gran 

precio, tratando de matar a David, en lugar de consolidar 

los logros de sus anteriores victorias. Tal fue así, que 

acusando a los sacerdotes de proteger a David, mató a unos 

ochenta siervos del Señor.  

 

Debido a la evidencia de un rey desorientado, y 

enterados de la muerte del Samuel, los filisteos vieron la 

oportunidad de avanzar contra Israel. Saúl estaba 

aterrorizado y trató de preguntarle al Señor, pero no le 

respondió, ni aún por medio de los profetas. Considerando 

esto, y aunque él había expulsado a los médiums y 

espiritistas de la tierra, Saúl se disfrazó para no ser 

reconocido y de manera absolutamente irresponsable, 

terminó consultando a una adivina de Endor.  

 

En la invocación, Samuel le recordó a Saúl de su 

anterior profecía cuando le dijo que el reino le sería quitado. 

Además, le dijo a Saúl que los filisteos iban a conquistar a 

Israel y que él y sus hijos morirían (1 Samuel 28). 
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Efectivamente, los filisteos, atacaron a Israel y mataron a 

los hijos de Saúl, incluyendo a Jonatán. Saúl fue 

gravemente herido y le pidió a su escudero que lo matara, 

para que los filisteos no lo torturaran.  

 

Aterrado por la situación, el escudero de Saúl se 

negó, así que Saúl tomó su propia espada y se echó sobre 

ella, y su escudero también hizo lo mismo. No hay dudas 

que la falta de responsabilidad en su gestión, fue llevando a 

Saúl hacia una profunda oscuridad, de la cual nunca pudo 

escapar. 

 

Desde el principio de su reinado, Saúl tuvo la 

oportunidad perfecta para ser el punto de referencia 

mediante el cual, todos los futuros reyes podían ser 

evaluados. Todo lo que tenía que hacer era buscar al Señor 

de todo corazón, obedecer Sus mandamientos y alinear su 

voluntad con la de Dios, para que su gobierno hubiera sido 

efectivo y de avance para toda la nación, incluyendo su 

descendencia.  

 

Sin embargo, como muchos otros, Saúl escogió un 

camino diferente y se desvió de Dios. Encontramos un 

ejemplo perfecto de su irresponsabilidad, cuando abusó del 

poder que Dios le había confiado. A menudo el orgullo 

logra colarse en el corazón de quienes han alcanzado un 

puesto de autoridad. Recibir un trato de “estrellas” o “seres 

especiales”, puede hacer creer a un líder, que en realidad es 
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alguien muy importante, y digno de elogio. Cuando esto 

sucede, pueden olvidarse de que Dios es el único que 

realmente está en control y que sólo Dios gobierna sobre 

todo.  

 

Tal vez Saúl, fue elegido porque fue un joven 

humilde, de una familia trabajadora y perteneciente a la 

pequeña tribu de Benjamín, pero con el tiempo esa 

humildad fue reemplazada por un tremendo orgullo, que lo 

hizo ejercer su cargo de manera irresponsable, acabando 

con su gobierno y el que debió ejercer su descendencia. 

 

Por su parte, y a pesar de los procesos, el joven 

David, quién sería el futuro monarca, nunca levantó la 

mano contra Saúl, considerándolo como el ungido de Dios 

(1 Samuel 19:1 y 2; 24:5 al 7). Incluso cuando Saúl 

finalmente murió en batalla, David lloró pro él (2 Samuel 

1). Sabiendo que Dios lo había proclamado como futuro 

rey, David nunca forzó su camino al trono, sino que respetó 

responsablemente la soberanía de Dios y honró a las 

autoridades que Dios había establecido, confiando en que a 

Su tiempo, se cumpliría Su perfecta voluntad. 

 

En los tiempos en que tuvo que escapar de Saúl, 

David levantó un ejército de valientes hombres, y con el 

poder de Dios derrotó a todos los que se cruzaban en su 

camino. David, siempre pedía instrucciones a Dios antes de 

entrar en una batalla, práctica que mantendría siendo rey y 
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hasta lo último de su vida (1 Samuel 23:2 al 6; 2 Samuel 

5:22 y 23).  

 

Una vez que asumió su función como rey, David 

siguió siendo un poderoso soldado y comandante militar. 

En el capítulo veintitrés del segundo libro de Samuel, se 

narran algunas de las hazañas de los así llamados “valientes 

de David”. Dios honró y recompensó la responsabilidad de 

David y le dio la victoria en todo lo que hacía (2 Samuel 

8:6). 

 

 Por supuesto, David también cometió algunas 

irresponsabilidades, como por ejemplo cuando procuró 

llevar de regreso a Jerusalén, el arca que, varios años atrás, 

había sido capturada por los filisteos (1 Samuel 4). David 

quiso trasladar el arca, sin embargo, omitió algunas de las 

instrucciones de Dios sobre cómo transportarla y sobre 

quién debía ser llevada. Por tal motivo, la trasladó sobre un 

carro nuevo tirado por bueyes, en lugar de utilizar los 

hombros de los sacerdotes. 

 

Esta irresponsabilidad resultó en la muerte de Uza, 

quien, en medio de todas las celebraciones, extendió su 

mano para sostener el arca y fue herido por el Señor de 

manera mortal (2 Samuel 6:1 al 7). Al darse cuenta de su 

error, David abandonó el traslado del arca y dejó que 

permaneciera en casa de Obed-edom geteo (2 Samuel 
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6:11), hasta poder encontrar y comprender los motivos de 

este mal. 

 

Tres meses más tarde, David reanudó el plan para 

traer el arca a Jerusalén. Esta vez, de manera responsable, 

procuró seguir cuidadosamente todas las instrucciones de 

las Escrituras, entonces pudo lograr con éxito llevar el arca 

y armar un tabernáculo de adoración muy especial. Luego 

de eso, se estableció en su palacio y tuvo paz con sus 

enemigos. 

 

  David, no solo quiso tener el arca en Jerusalén, sino 

que también quería construir un templo para el Señor (2 

Samuel 7:1 y 2). Cuando el rey expresó su deseo, el profeta 

Natán le dijo que hiciera lo que sintiera en su corazón. Pero 

luego Dios le dijo a Natán que David no sería el que 

edificaría ese templo, sino que sería su hijo Salomón el 

constructor de ese proyecto. 

 

Además, el Señor le prometió a David un 

descendiente que reinaría en su trono para siempre. Ese rey 

eterno no fue otro que Jesús, el Mesías, a quién también 

llamaron “Hijo de David” (2 Samuel 7:4 al 17). David, 

muy emocionado, respondió con humildad y reverencia: 

“¿quién soy yo, y qué es mi casa, para que tú me hayas 
traído hasta aquí?” (2 Samuel 7:18).  
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Antes de morir, David hizo preparativos para el 

templo. La razón de Dios para no permitir que David 

construyera el templo, era que él había derramado mucha 

sangre, sin embargo, su hijo Salomón, quién edificaría el 

templo, sería un hombre de paz y no un hombre de guerra 

(1 Crónicas 22). 

 

Es cierto, que mucho del derramamiento de sangre 

por parte de David, había sido el resultado de las diferentes 

batallas en las que participó. Pero, también debemos notar, 

que en un mezquino incidente, murió por su causa, uno de 

los fieles hombres de su ejército. 

 

Aunque David era un hombre conforme al corazón 

de Dios, él también era un ser humano pecador. Mientras 

que sus ejércitos estaban en guerra durante una primavera, 

él se quedó en el palacio, por recomendación de sus 

consejeros. Desde su azotea, vio a una hermosa mujer 

bañándose. Él supo que era Betsabé, esposa de Urías el 

hitita, uno de sus valientes hombres que estaba en guerra, y 

David envió mensajeros para que le trajeran a la esposa de 

Urías.  

 

David se acostó con Betsabé, y quedó embarazada. 

David llamó a Urías del campo de batalla, con la esperanza 

de que él durmiera con su esposa y creyera que el niño por 

nacer sería suyo, pero Urías se negó a ir a su casa mientras 

sus compañeros estaban en guerra. Entonces David lo 
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emborrachó tratando de hacerlo volver a su casa, pero ni 

aun así Urías acepto la propuesta. Fue entonces que David, 

acorralado por las circunstancias hizo todo lo necesario para 

que Urías muriera en el campo de batalla. Posteriormente, 

David se casó con Betsabé como si nada hubiese pasado (2 

Samuel 11).  

 

Este incidente en la vida de David nos muestra que 

todos, incluso quienes ejercemos roles de liderazgo 

espiritual, luchamos contra el pecado. Cuando descuidamos 

nuestra responsabilidad, entramos en riesgo absoluto, y 

nadie puede decir que está exento de eso. Por eso es tan 

trascendente recordar y meditar sobre estas historias. Tal 

vez este pecado, suene muy burdo para los tiempos de hoy, 

sin embargo el ejemplo vale para toda desviación moral. 

 

El profeta Natán confrontó a David por su pecado con 

Betsabé. David respondió con arrepentimiento, y escribió el 

hermoso salmo cincuenta y uno, que en algunos de sus 

versículos dice así: 

 

“Porque yo reconozco mis rebeliones, 

Y mi pecado está siempre delante de mí. 

Contra ti, contra ti solo he pecado, 

Y he hecho lo malo delante de tus ojos; 

Para que seas reconocido justo en tu palabra, 

Y tenido por puro en tu juicio…” 
Salmo 51:3 y 4 
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Aquí vemos la humildad de David y su verdadero 

corazón para el Señor. Aunque Natán le dijo a David que su 

hijo iba a morir como resultado de su pecado, David le rogó 

al Señor por la vida de su hijo. La relación de David con 

Dios era tal, que estaba dispuesto a persistir en la fe y en la 

esperanza de que Dios pudiera ceder. Cuando Dios 

promulgó su sentencia, David la aceptó por completo 

haciéndose responsable (2 Samuel 12).  

 

“Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, 

Y renueva un espíritu recto dentro de mí. 

No me eches de delante de ti, 

Y no quites de mí tu santo Espíritu. 

Vuélveme el gozo de tu salvación, 

Y espíritu noble me sustente…” 
Salmo 51:10 al 12 

 

En esta historia, vemos también la gracia y la 

soberanía de Dios. Salomón, el hijo de David, quien lo 

sucedió y a través de quien vendría Jesús, nació de su unión 

con Betsabé. Eso es gracia, pero la gracia, nunca evita las 

consecuencias, por eso tenemos a un Jesucristo que fue 

crucificado. 

 

Dios le había dicho a David por medio de Natán, que 

la espada no se apartaría de su casa. De hecho, la familia de 

David tuvo muchos problemas a partir de ese momento. 

Esto lo vemos entre los hijos de David cuando Amnón violó 
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a Tamar, lo que condujo al asesinato de Amnón por parte 

de Absalón, y la conspiración de Absalón contra David su 

padre.  

 

Natán también le había dicho a David que sus 

concubinas serían tomadas por otro, a la vista de todo el 

pueblo, no ocurriendo en secreto, así como él lo había hecho 

con Betsabé. La profecía se cumplió cuando Absalón se 

acostó con las concubinas de su padre, en el terrado del 

palacio para que todos lo vieran (2 Samuel 16:22). 

 

A pesar de todo dolor, David siempre se volvió a 

Dios y siempre confió en Su justicia. Incluso en los Salmos, 

cuando David estaba deprimido o desanimado, le vemos 

alzar sus ojos a Su creador y darle suprema alabanza. Esta 

búsqueda permanente de David, es parte de lo que le hizo 

declarar a Dios, que era un hombre con un corazón 

conforme a Su corazón (Hechos 13:22). 

 

Nosotros bien podemos aprender, que más allá de las 

debilidades y errores, la responsabilidad espiritual, siempre 

nos mantendrá firmes en la Roca. David pasó por todos los 

estados anímicos en su intensa vida y a diferencia de Saúl, 

fue procesado con mucho dolor. Sin embargo, terminó bien, 

coronado de favores y misericordia. 

 

Cuando su hijo Salomón llegó al trono, buscó a Dios, 

tal como su padre le había aconsejado. Y Dios, le dio la 
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oportunidad de pedir lo que quisiera, entonces Salomón 

reconoció humildemente su incapacidad para gobernar bien 

y desinteresadamente le pidió a Dios un corazón entendido 

para gobernar conforme a Su voluntad.  

 

Dios le dio sabiduría y también le añadió riqueza, 

gloria y honra (1 Reyes 3:4 al 15; 10:27). De hecho, la 

Palabra lo describe así: “Excedía el rey Salomón a todos 

los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría” (1 Reyes 
10:23). Dios también le dio a Salomón paz por todos lados 

alrededor durante la mayor parte de su reinado (1 Reyes 

4:20 al 25). 

 

Salomón no sólo fue sabio en su reinado, sino que 

además tuvo una gran sabiduría sobre muchos temas de la 

vida, sobre los cuales disertaba y escribía. Su sabiduría fue 

conocida mucho más allá de su territorio. Por ejemplo, la 

reina de Sabá viajó 1.930 kilómetros, tan solo para 

comprobar los rumores de la sabiduría y la grandeza de 

Salomón (1 Reyes 10).  

 

 

“Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada 

hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de 

Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, y la casa que 

había edificado, asimismo la comida de su mesa, las 

habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de 
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los que le servían, sus maestresalas, y sus holocaustos 

que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada” 

1 Reyes 10:3 al 5 

 

Salomón no sólo resultó ser conocedor, sino que 

además puso su sabiduría en acción de tal forma que su 

reino funcionó de manera excepcional. Sin dudas la 

responsabilidad es el resultado de su sabiduría y la 

sabiduría, debe sostenerse por la responsabilidad. Cuando 

alguien actúa de manera irresponsable, solo terminará 

actuando como un necio. 

  

Salomón escribió muchos proverbios y cantares (1 

Reyes 4:32), y completó muchos proyectos de construcción 

(1 Reyes 7:1 al 12, 9:15 al 23). Salomón también construyó 

una flota de buques y adquirió toneladas de oro de Ofir con 

Hiram, rey de Tiro, su aliado (1 Reyes 9:26 al 28; 10:11). 

Quizás el proyecto de construcción más importante de 

Salomón era terminar el templo para Dios, por 

instrucciones y disposiciones de su padre David (1 Reyes 

6; 1 Crónicas 22), por supuesto que no solo lo concluyó, 

sino que además, mejoró esplendorosamente los diseños de 

David. 

 

El problema de Salomón, es que tuvo unas 

setecientas esposas y trescientas concubinas, lo cual fue el 

resultado de la irresponsabilidad. Si para estar casado con 

una mujer virtuosa es necesario ser sabio y muchas veces 
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cuesta lograrlo, cuanto más Salomón que tuvo mil mujeres 

y de diferentes nacionalidades. Sin dudas eso, puede turbar 

a cualquiera.  

 

Muchas de esas mujeres extranjeras, terminaron 

influenciando a Salomón de manera tal, que a pesar de la 

gran sabiduría recibida por Dios, terminó cayendo en 

perversa y absurda idolatría, enojando grandemente al 

Señor, quién nunca dejó sin reprensión y castigo, a quienes 

caían en semejante pecado. 

 

“Y se enojó el Señor contra Salomón, por cuanto su 

corazón se había apartado del Señor Dios de Israel, que 

se le había aparecido dos veces, y le había mandado 

acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos; mas él no 

guardó lo que le mandó el Señor.” 

1 Reyes 11:9 y 10 

 

Dios le dijo a Salomón que iba a quitar la plenitud de 

su reino, pero por amor a su padre, no lo haría durante su 

vida, de hecho, le dijo que tampoco lo haría de manera 

definitiva, sino que siempre habría alguien del linaje de 

David, que permanecería en el trono. Entre tanto, Dios 

permitió que algunos adversarios le causaran grandes 

problemas en muchos de sus días (1 Reyes 11:14 al 25).  

 

Jeroboam, quien se convertiría en el primer rey de 

Israel, compuesto por las diez tribus del norte, comenzó a 
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rebelarse contra Salomón, pero huyó hasta poder tomar 

posición de autoridad en su territorio (1 Reyes 11:26 al 40). 

Por otra parte, el reino de Judá, compuesto por las dos tribus 

del sur, quedó comandado por Roboam, hijo de Salomón, 

nieto del rey David (1 Reyes 12). 

 

Hay muchas lecciones que podemos aprender de la 

vida de los reyes. Tanto en estos tres que he mencionado, 

Saúl, David y Salomón, como en el resto de los reyes que a 

partir de entonces, reinaron en reinos divididos. Los reyes 

de Judá y los reyes de Israel, pero creo que es suficiente 

para comprender a través de estas figuras, la bendición de 

la responsabilidad y el mal de los reyes irresponsables. 

 

Cómo reyes del Dios, el Padre (Apocalipsis 1:6), 

debemos ser responsables y temerosos, porque eso es 

exactamente lo que determinará nuestros resultados. 

 

“Cada uno debe examinar su propia conducta. Si es 

buena, podrá sentirse satisfecho de sus acciones, pero no 

debe compararse con los demás. Cada uno es 

responsable ante Dios de su propia conducta.” 

Gálatas 6:4 y 5 VLS 
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Capítulo seis 

 

 

La responsabilidad 

de Jesucristo 

 
 

 

“Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de 

Dios, y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y 

corregirla, y para mostrarle cómo debe vivir. 

De ese modo, los servidores de Dios estarán 

completamente entrenados y preparados para hacer el 

bien.”  
2 Timoteo 3:16 y 17 VLS   

 

En los capítulos anteriores analicé tres 

responsabilidades fundamentales del Reino, la de los 

sacerdotes. la de los profetas y la de los reyes. Estas 

responsabilidades fueron ejercidas de manera natural por 

personas imperfectas, que hicieron lo que pudieron y nos 

dejaron grandes enseñanzas, pero estas mismas 

responsabilidades, fueron ejercidas por Jesucristo de 
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manera espiritual y perfecta, por eso, hay mucho más que 

podemos aprender de Él. 

 

Nosotros, como ministros competentes del Nuevo 

Pacto, vivimos en Cristo, y es fundamental que podamos 

comprender esta dinámica, porque la responsabilidad de 

gestionar esta plenitud espiritual, es integral. Cuando me 

refiero a una gestión integral, estoy incluyendo todas las 

áreas de nuestra vida, no solo las consideradas como 

acciones espirituales.  

  

Vimos que si alguien procuró buscar a Dios con todo 

su corazón, lo encontró (1 Reyes 3:3 al 7). Vimos que si 

alguien honró a Dios con responsabilidad, el Señor los 

honró (1 Reyes 3:11 al 13; 1 Samuel 2:30). Vimos que si 

alguien se comprometió con responsabilidad a servirlo con 

el corazón, Dios los capacitó para llevar a cabo toda tarea, 

solo necesitaron confiar en Él (1 Reyes 3; Romanos 12:3 

al 8; 2 Pedro 1:3).  

 

Vimos que la vida espiritual es una maratón, no una 

carrera de velocidad. Un buen comienzo no siempre es 

suficiente para terminar bien, fue necesario para todos los 

llamados héroes de la fe, perseverar con responsabilidad y 

por supuesto también lo es para nosotros (1 Reyes 3; 11). 

Vimos que pedir a Dios, un corazón entendido y una 

responsabilidad sostenida, es un detonante clave para la 

bendición (1 Reyes 8:57 y 58). Sin embargo, también 
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vimos que si caminamos fuera de la rectitud y elegimos 

irresponsablemente hablar o actuar livianamente, podemos 

quedar fuera de Sus diseños. 

 

Vimos además, que las personas más cercanas. 

Aquellos que nos rodean, fácilmente pueden llegar a afectar 

nuestra vida espiritual (Éxodo 34:16; 1 Reyes 11:1 al 8; 

Daniel 1; 1 Corintios 15:33), y por tal motivo, debemos 

ser muy cuidadosos con las compañías que tengamos. 

Además, vimos claramente que todo lo vivido fuera de la 

voluntad y la comunión con Dios, jamás tendrá sentido, 

independientemente de la educación, de ciertos objetivos 

cumplidos, de los más sanos placeres y la mayor 

abundancia que podamos alcanzar (Eclesiastés 1:2), nada 

se compara con vivir en la perfecta voluntad de Dios. 

 

Veamos ahora, la actuación de Jesucristo, porque es 

en Él, que encontraremos el ejemplo perfecto, ya que pudo 

hacer absolutamente todo, de manera excelente, sabia y 

responsable. 

 

“Precisamente a eso habéis sido llamados: a seguir las 

huellas de Cristo, que padeciendo por vosotros, os dejó 

un modelo que imitar.” 

1 Pedro 2:21 BLP 

 

Los teólogos hablan con frecuencia de la obediencia 

activa y pasiva de Cristo. Consideran que Su obediencia 
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activa consistió en guardar la ley de Dios perfectamente a 

lo largo de Su vida. Y dicen que Su obediencia pasiva 

consistió en Su recepción voluntaria del castigo que 

merecíamos todos los pecadores por quebrantar la ley. Sin 

embargo, de manera personal, considero que el término 

“obediencia pasiva”, es algo inexacto, ya que Jesús, al 

momento de soportar la pena del pecado lo hizo de manera 

activa y totalmente consciente. 

 

Es más, Jesús tuvo el suficiente amor y la gran virtud, 

de hacerse responsable, sin ser culpable. Esto es absoluta 

grandeza, porque los seres humanos, difícilmente 

asumamos una responsabilidad sin considerar nuestros 

derechos y obligaciones. 

 

“Más por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el 

cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, y 

justificación, y santificación, y redención” 

1 Corintios 1:30 

 

Sin dudas, este pasaje afirma con gran ímpetu la 

responsabilidad positiva de Cristo, en la unión con los 

creyentes. La responsabilidad de ser, para otorgarnos sin 

reservas, lo que jamás hubiéramos podido alcanzar.  

 

Esto no significa haber recibido individualmente 

tales atributos en nuestra existencia personal, sino que todo 

esto, lo tenemos en Él y solo por Él. Es necesario aclararlo, 

https://biblia.com/bible/lbla95/1%20Cor%201.30?culture=es
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porque hay quienes no comprenden la dinámica del Nuevo 

Pacto y creen que la fe, les baja atributos que pueden usar 

tan solo por creer, pero esto no es así, la realidad se produce, 

cuando vivimos en Él. 

 

Comprender la Cruz es clave, porque en el Reino, 

todo es muerte para vida. Si no hay muerte, no hay poder 

de resurrección que nos pueda otorgar, el gran privilegio de 

vivir en Él. Todo lo que Cristo tiene y todo lo que Cristo es, 

puede manifestarse en nosotros, siempre y cuando vivamos 

en el seno de Su perfecta voluntad. Reitero, eso no es algo 

que podamos manejar nosotros, lo que debemos hacer es 

vivir con una entrega responsable y constante, para que Él 

haga lo que considere necesario conforme a Su voluntad. 

 

Es por obra de Dios que estamos en Cristo, y debido 

a que estamos en Él, compartimos posicionalmente Su 

esencia. Él nos representa en el cielo y nosotros somos sus 

embajadores en la tierra. Nosotros en Él, tenemos acceso al 

Padre, Él en nosotros tiene acceso a todo ámbito de la tierra. 

Por lo tanto, no debemos gloriarnos en nuestras propias 

capacidades, sino en los beneficios resultantes de la 

comunión con Su Espíritu. 

 

En consecuencia, podríamos decir que 1 Corintios 

1:30, respalda la idea de que los creyentes somos 

representados por la justicia perfecta de Cristo y, en un 

sentido posicional, somos tan plenamente justos como Él 

https://biblia.com/bible/lbla95/1%20Cor%201.30?culture=es
https://biblia.com/bible/lbla95/1%20Cor%201.30?culture=es
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(Romanos 5:15 al 19; Filipenses 3:9). Pablo también 

escribió: 

 

“Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, 

para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él”. 
2 Corintios 5:21 

 

El apóstol Pablo asegura aquí, que Cristo asumió una 

culpa ajena y sufrió un castigo que Él mismo no merecía, 

para que nosotros los pecadores seamos hechos justicia de 

Dios en Él. Esto significa que Dios nos ve como justos que 

no merecen condena aunque hayamos cometido pecados. 

Esta es la gran diferencia entre ser perdonados y ser 

justificados. El perdón nos permite acceder a Dios, pero la 

justificación, borra nuestro legajo. 

 

Nosotros, no solo fuimos reconciliados con Dios, 

sino con nuestro pasado, porque todo pecado fue borrado. 

No tenemos causas pendientes con Dios y debemos creer 

que tampoco con nosotros mismos. Comprender esta 

gracia, también nos impulsará hacia la plenitud.  

 

Sin embargo, que seamos hechos “justicia de Dios” 

también significa que estamos identificados con la justicia 

de Dios, no solo en la ofrenda de la muerte de Cristo, sino 

también explícitamente en la justicia del Cristo resucitado, 

de modo que nos es imputado un aspecto fundamental de la 

justicia de Cristo, que es la posibilidad de vivir en Él. 

https://biblia.com/bible/lbla95/Rom%205.15-19?culture=es
https://biblia.com/bible/lbla95/Fil%203.9?culture=es
https://biblia.com/bible/lbla95/2%20Cor%205.21?culture=es
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“Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios 

lo creó; varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les 

dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y 

sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves 

de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre 

la tierra” 
Génesis 1:26 y 27 

   

Al igual que en el primer capítulo, es necesario que 

volvamos a los principios de la creación, porque es lo que 

nos permitirá comprender de manera correcta la 

responsabilidad de Cristo, para redimir las causas de 

irresponsabilidad de Adán. 

 

El hecho de que Dios creara a Adán a Su imagen y 

semejanza, es lo que le permitiría cumplir con su misión de 

vida. Como portador de la misma esencia de Dios, Adán 

debía reflejar Su carácter en la tierra, por tal motivo, 

también fue formado del polvo de ella, lo cual le permitiría 

la conexión espiritual y terrenal para reinar la naturaleza, 

manifestando el Reino espiritual sobre su vida. 

  

 Si Adán hubiera actuado con responsabilidad, 

obedeciendo su comisión, habría recibido las bendiciones y 

el fruto de su justicia. Seguramente habría permanecido él 

y su descendencia en una incorrupción permanente y eterna 

de la vida física y espiritual. Igualmente la tierra, habría 
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permanecido como un ámbito incorruptible, y libre de todo 

mal, o amenaza de pecado. 

 

Sin embargo, todos sabemos que Adán desobedeció 

a Dios y por tal motivo, nunca pudo ejercer dominio sobre 

la creación como debió haberlo. La naturaleza se volvió 

hostil y aunque pretendió hacerla producir con su esfuerzo 

físico, solo comenzó a producirle espinos y cardos (Génesis 

3:18). Incluso de no haber pecado, su familia se habría 

multiplicado en bendición y buena vida, en lugar de sufrir 

la muerte de su hijo Abel, a manos de su otro hijo, como el 

primer homicida de la humanidad, llamado Caín. 

 

A partir de entonces la tierra y la humanidad se 

corrompieron en gran manera, y el Señor, no volvió a 

entregar de forma completa la comisión de Adán a ningún 

hombre. Solo hubo algunos, tocados por la gracia, para 

elaborar el plan supremo del nacimiento del Mesías, pero 

nadie en quién pudiera ponerse una esperanza de cambio y 

redención completa.  

 

Esos hombres y mujeres de fe, operaron en 

responsabilidad, algunas tareas, pero ninguno, tuvo sobre 

sus espaldas, la responsabilidad de Génesis 1:27. Era 

imposible que un hombre de naturaleza pecaminosa, 

pudiera cumplir con la responsabilidad de extender un 

territorio bendito, que a partir del pecado, les fue vedado a 
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todos, sin posibilidad de acceso, a menos que hubiera 

muerte. 

 

“Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del 

huerto de Edén querubines, y una espada encendida que 

se revolvía por todos lados, para guardar el camino del 

árbol de la vida.” 
Génesis 3:24 

 

El huerto representa el ámbito del Reino y el árbol de 

la vida, la plenitud arraigada en la verdad. Los hombres, 

nunca pudieron alcanzar eso por sí mismos, por eso Dios 

trabajó en un plan, que solo pudo concretarse en Cristo y en 

los hombros de Su responsabilidad y no en la de los 

hombres, por más buenos que estos hayan procurado ser. 

 

“Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, 

Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente 

sus propias vidas, dice Jehová el Señor.” 
Ezequiel 14:14 

 

Sin dudas hubo hombres de fe, que fueron muy 

responsables ante el propósito de vida, en el cual vivieron. 

Sin embargo, nadie pudo, a través de su responsabilidad, 

gestionar justicia a la humanidad. Solo fueron un eslabón 

programado por el Padre para Su magno propósito. 
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Desde los tiempos de Abraham, las reiteraciones de 

la comisión de Génesis 1:27, se presentan como una 

promesa de un acto positivo que tendría lugar en el futuro o 

como un mandamiento que resultaría en una 

responsabilidad absoluta, que solo un ungido prometido 

podría llegar a cumplir. 

 

En efecto, el Nuevo Testamento ve la sumisión y 

responsabilidad de Cristo en la muerte de cruz, como parte 

de Su obediencia a la comisión de Adán. 

 

“Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, 

mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los 

que reciben la abundancia de la gracia y del don de la 

justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la 

condenación a todos los hombres, de la misma manera 

por la justicia de uno vino a todos los hombres la 

justificación de vida.” 

Romanos 5:17 y 18 

 

Jesucristo no solo hizo lo que el primer Adán debió 

hacer, sino que también fue obediente hasta la muerte, lo 

que lo llevó a la victoria de la resurrección y la completa 

exaltación (Filipenses 2:5 al 11). En el Nuevo Testamento, 

hay varios pasajes que presentan a Jesús como el último 

Adán sin aludir a Su muerte, sino al hecho de que hizo con 

responsabilidad, lo que Adán debió haber hecho de la 

misma manera.  

https://biblia.com/bible/lbla95/Fil%202.5-11?culture=es
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Un ejemplo de esto, es la tentación del diablo en el 

desierto (Lucas 4:1 al 13). Allí, Cristo funcionó como el 

último Adán, o el nuevo hombre, que pudo obedecer 

fielmente y con alta responsabilidad, la voluntad del Padre. 

Esa voluntad que ni Adán, ni los hombres que desde 

Abraham, formando parte de Su línea sanguínea pudieron 

cumplir. 

 

El apóstol Pablo, presentó a Cristo, como el último 

Adán que recibió la posición triunfante y la recompensa del 

señorío incorruptible y glorioso como resultado de Su 

obediencia responsable. Jesucristo pudo cumplir con todas 

las condiciones requeridas al primer Adán (1 Corintios 

15:27).  

 

Pablo afirma que Cristo cumplió el ideal del Salmo 

8:6, que el primer Adán debió haber cumplido y no pudo 

cumplir. Cristo, como el último Adán, fue absolutamente 

responsable y no se dejó engañar por Satanás. Incluso 1 

Corintios 15:45, se refiere claramente a Cristo como el 

“postrer Adán”, que obtuvo por causa de su 

responsabilidad, la bendición del poder y la 

incorruptibilidad que el primer Adán no pudo conseguir.  

 

Además, como veremos en el siguiente capítulo, las 

Escrituras, nos identifica claramente a los creyentes, como 

herederos y portadores de la magna responsabilidad de 

administrar esta gracia, hasta su pronta venida.  

https://biblia.com/bible/lbla95/1%20Cor%2015.27?culture=es
https://biblia.com/bible/lbla95/1%20Cor%2015.27?culture=es
https://biblia.com/bible/lbla95/Sal%208.6?culture=es
https://biblia.com/bible/lbla95/Sal%208.6?culture=es
https://biblia.com/bible/lbla95/1%20Cor%2015.45?culture=es
https://biblia.com/bible/lbla95/1%20Cor%2015.45?culture=es
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En otras palabras, el cuerpo resucitado de Cristo fue 

el comienzo de la nueva creación del fin de los tiempos y 

de Su señorío obediente en esa nueva creación. Así como 

los cristianos estamos identificados con la posición de 

Cristo en Su resurrección y exaltación real en el cielo, 

también lo estamos con la de Su recompensa, que es el 

señorío exaltado y la obediencia fiel que sigue 

caracterizando ese señorío. Por eso, es tan trascendente que 

entendamos la responsabilidad según Dios. 

 

Sin dudas, el fundamento de la ética, está en la 

libertad de nuestras decisiones. Por ejemplo, el ejercicio de 

nuestra responsabilidad nunca debe estar basado en la 

coerción, sino que, al contrario, para que un acto pueda ser 

considerado como responsable debe surgir del mismo 

interior de la persona, puesto que, en realidad, no está 

obligada a realizarlo, sino que más bien debe ser 

absolutamente consciente y responsable de lo que hace. 

 

De hecho, el Espíritu Santo, no obligará jamás a un 

hijo de Dios a actuar de una u otra manera, le proporcionará 

libertad a través del entendimiento y le dará convicción para 

tomar decisiones correctas, pero no ejecutará eso por la 

fuerza. La revelación de la voluntad del Padre, nos llevará 

al compromiso y la responsabilidad que servirán para el 

progreso de nuestra vida espiritual y la plena manifestación 

de Su Reino. 
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Los inmaduros o niños espirituales, los falto de 

juicio, y los impedidos de la libertad, no pueden hacerse 

responsables de nada, por eso Dios nos lleva por el camino 

de la madurez y a través de la justicia que produce libertad. 

Es entonces donde nos demanda responsabilidad y 

compromiso, pero no es un compromiso basado en nuestro 

voluntarismo, sino en Su impartición.  

 

“Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga 

mi voluntad, sino la tuya…” 

Lucas 22:42 

   

Un ejemplo claro de esto lo tenemos en las 

desesperadas palabras de Jesús en Getsemaní, ya que en un 

momento se turbó y llegó a pensar en dejarlo todo y 

abandonar la misión que se le había encomendado, por eso 

consideró una voluntad diferente a la del Padre. Sin 

embargo, considerando la turbación de Su tristeza, pidió al 

Padre el dominio de Su causa, haciéndose responsable solo 

de obedecer, no de decidir.  

 

La responsabilidad que Jesús nos enseñó, está 

centrada en la revelación de la voluntad del Padre, no en la 

capacidad de reconocer nuestros propios deseos y acatarlos. 

En el Reino, es posible que no sintamos deseos de algo que 

Dios nos manda a realizar, pero no se trata de nosotros, solo 

se trata del Señor y Su propósito. 
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Ya resucitado, Jesús restaura a Pedro con sus 

palabras de amor y luego le dice que sería llevado por otros, 

que lo matarían por causa de la fe (Juan 21:18). Pedro no 

se sintió muy complacido con esa comisión y señaló a Juan, 

diciendo ¿y qué de éste? Pero Jesús le dijo: “Si quiero que 

él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú…” 
(Juan 21:22). Esto indudablemente deja en claro que la 

responsabilidad, no se basa en deseos o sentimientos 

humanos, sino en la revelación de la voluntad de Dios. 

 

Jesús respondió ante la sociedad y ante el Padre, 

como un sujeto activo de su responsabilidad. No fue 

culpable de nada, pero se hizo responsable de todo. 

Cumplió su misión para cambiar la situación de su propio 

contexto histórico social y del eterno panorama global.  

 

Al Ejercer dicha responsabilidad Jesús obtuvo como 

resultado, la experiencia de una emancipación espiritual 

para aquellos que recibiendo Su vida, estamos dispuestos a 

sujetarnos al gobierno de Su Espíritu. Manifestando así, la 

plenitud del Reino, tal y como Él lo hizo. 

 

Recordemos que la responsabilidad es el acto de 

responder, y la clave está en saber a quién respondemos, 

Jesús nos da el ejemplo claro de eso, porque no le respondió 

al sistema familiar, ni social, ni religioso, ni gubernamental, 

sino que respondió solamente a la voluntad del Padre y ese 

es nuestro ejemplo a seguir. 



 
118 

 

El señorío del Cristo resucitado, y Su estatus como el 

Adán obediente constituyó una irrupción de la Nueva 

naturaleza para un presente eterno. No es una nueva 

creación que podamos manifestar de hecho, con absoluta 

perfección, porque todavía guardamos la tarea de 

despojarnos cada día de la vieja naturaleza de pecado, pero 

por la gracia, somos ministros competentes del Nuevo 

Pacto y cada día gracias al Espíritu de Cristo, nos 

acercamos más y más, a la recompensa consumada de la 

redención absoluta. 

 

“Pero cuando venga lo perfecto, 

todo lo que es en parte se acabará…” 
1 Corintios 13:10 
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Capítulo siete 

 

 

La responsabilidad 

Asignada y asumida  
 

 

 

“Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la 

historia de las cosas que entre nosotros han sido 

ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el 

principio lo vieron con sus ojos, y fueron ministros de la 

palabra, me ha parecido también a mí, después de haber 

investigado con diligencia todas las cosas desde su 

origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, 

para que conozcas bien la verdad de las cosas en las 

cuales has sido instruido”. 

Lucas 1:1 al 4 

 

 

El orden es la virtud de la Luz, virtud que nos permite 

encontrar el lugar correcto a todas las cosas, para que 

respondan a un diseño productivo y superador. El orden es 

la esencia del Reino, y es lo que nos permite ver más allá 
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de las circunstancias, de las personas y de las situaciones, 

para entender el contraste sobre el cual debemos trabajar. 

 

El orden se despierta en corazones ministrados por 

Espíritu Santo, quién alumbra el entendimiento y aleja las 

sombras del temor y la ignorancia. El orden de Dios, dispara 

el verdadero valor de las cosas, para disponer nuestra vida 

en una correcta actitud de responsabilidad productiva. 

 

La virtud del orden, se desarrolla en la dimensión 

espiritual, y trasciende sobre la mente y el corazón. En esa 

dimensión, la medida de la Luz que portamos, evidencia lo 

verdaderamente valioso y relevante, para que tengamos en 

claro, cual es el lugar que deben ocupar todas las cosas en 

nuestras vidas. Eso nos impulsará a ser responsables y 

productivos en el Reino. 

 

Quienes reciben luz, reciben orden y quienes ordenan 

su vida, no vivirán evaluando sus carencias naturales, ni las 

injusticias ajenas, ni la ingrata hostilidad de los sistemas de 

este mundo. Quienes caminan en justicia actúan en la 

revelación de Cristo, y por tal motivo, no discuten 

responsabilidad. Tampoco son personas que puedan ser 

engañados por cargas impuestas religiosamente, con 

intimidación, o manipulación espiritual.  

 

Cuando Lucas ordenó la historia, procurando 

contársela a su amigo Teófilo, cuyo nombre significa “hijo 
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de Dios”, no hizo más que traernos luz, sobre la 

irremediable naturaleza humana y el glorioso diseño de 

Dios, basado en una Nueva naturaleza en Cristo. 

 

El Señor nunca puso su esperanza en Adán, de hecho, 

el Cordero fue inmolado, aun antes de la fundación del 

mundo (Apocalipsis 13:8). Tampoco pensó en planes 

alternativos. Las Escrituras dejan bien en claro, a partir de 

Adán, la incapacidad del hombre para vivir voluntariamente 

sujetos al gobierno de Dios.  

 

Damos gracias por esos hermosos personajes de fe, 

que vivieron extremando sus oportunidades, con tal de vivir 

responsablemente en los diseños de Dios. Pero sin dudas, la 

llegada de Cristo, es lo que nos trajo una nueva oportunidad, 

basada en su capacidad y no en la nuestra. Esa es la 

infalibilidad del Pacto que vivimos, que no es un Pacto 

entre Dios y los hombres, sino un Pacto entre el Padre y un 

hombre, llamado Jesús el Cristo. En quién recibimos la 

gracia de ser en Él, y por ende vivir en Su Pacto. 

 

Este Pacto glorioso, no está fundamentado en nada 

de lo que nosotros podamos brindar, sino en la Persona, las 

virtudes y la obra consumada de Cristo. Nosotros recibimos 

la gracia que nos habilita en Él y por la libertad con la que 

somos liberados por causa de la verdad (Juan 8:32), 

debemos hacernos responsables en la obediencia. Jesús dijo 

a sus discípulos: 
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“De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras 

que yo hago, él las hará también; y aún mayores hará, 

porque yo voy al Padre”. 

Juan 14:12 

 

 Él expresó esto, en el contexto de anunciar a los 

suyos Su partida. Él los estaba empoderando para lo que por 

gracia derramaría sobre ellos después de la Cruz. No estaba 

apoyando sobre ellos la responsabilidad del Pacto, sino por 

el contrario, se estaba manifestando como el verdadero 

fundamento de todo. Incluso en la llamada gran comisión: 

 

“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 

 

 Esto nunca reposó sobre las capacidades de una 

naturaleza de pecado, sino sobre una nueva naturaleza 

santa, recibida en la persona de Cristo. Esta gracia gloriosa, 

nos limpia de todo pecado por medio de Su preciosa sangre 

(1 Juan 1:7), nos otorga el privilegio de volvernos moradas 
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de Dios para Su Espíritu Santo (1 Corintios 6:19), quién 

nos capacita con todo don, talento y virtud (1 Corintios 

12:11), guiándonos además a toda verdad y justicia (Juan 

16:13).  

 

 Es entonces, y ante semejante gracia, que Dios nos 

demanda. Es decir, Sus demandas solo vienen en la medida 

de lo que previamente nos ha otorgado. En los pactos 

anteriores, el Señor demandaba, pero no otorgaba, por eso 

terminaban produciendo muerte y maldición, pero el Nuevo 

Pacto, es un pacto de gracia, en la cual el Señor, no ha 

reducido sus demandas, sino que ha extremado en darnos 

todo a través de la gracia y la verdad en Cristo. De manera 

que ahora, no debemos poner excusas ante las demandas del 

Padre. 

 

“Dijo, pues: Un hombre noble se fue a un país lejano, 

para recibir un reino y volver. Y llamando a diez siervos 

suyos, les dio diez minas, y les dijo: Negociad entre tanto 

que vengo”. 

Lucas 19:12 y 13 

 

Esta parábola describe un aspecto del Reino de Dios 

que es sumamente importante. A todos nos han sido 

confiados bienes espirituales a través de Cristo y estos 

bienes, deben ser administrados de tal manera, que 

podamos satisfacer la expectativa de aquel que nos llamó. 

Abrazar esa responsabilidad nos entrelaza a las riquezas de 
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la gracia de Dios, de donde somos provistos de sabiduría 

espiritual. Capacidad absolutamente necesaria para 

gestionar la fe, como buenos administradores del Reino. 

 

“Ahora bien, se requiere de los administradores,  

que cada uno sea hallado fiel.” 

1 Corintios 4:2 

 

La exposición y el orden, procurados por el doctor 

Lucas, tanto en el evangelio que lleva su nombre, como en 

el libro de los Hechos de los apóstoles, dejan en evidencia 

la importancia de asumir nuestra asignación, a través de una 

buena administración de la gracia impartida por el Señor. 

Es en esa asignación altamente espiritual donde sus virtudes 

entran en acción, para conducirnos a expresar con sabiduría, 

los criterios del Reino, volviéndonos responsables y 

eficientes. 

 

“Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo 

otros cinco talentos, diciendo: Señor, cinco talentos me 

entregaste; aquí tienes, he ganado otros cinco talentos 

sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; 

sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en 

el gozo de tu señor”. 

Mateo 25:20 y 21 

 

La parábola de las minas, así como la de los talentos, 

suelen ser tenidas por igual, pero son absolutamente 
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diferentes, tanto en lo otorgado, como en lo demandado, 

pero a pesar de esas diferencias, ambas dejan ver un claro 

principio del Reino, que es sumamente importante para la 

consumación del propósito eterno. Y es que, lo que 

hacemos diariamente con lo poco, afectará de manera 

inevitable nuestro destino futuro, ya que la productividad 

en el Reino, es demandada y doblemente recompensada por 

el Señor (2 Corintios 5:10). 

 

Esto implica que, la responsabilidad con la cual 

administremos, desde las pequeñas cosas que podamos 

recibir en Cristo, hasta los grandes dones y talentos de Su 

Espíritu, producirá una exaltación al Padre que nos 

proporcionará en primer lugar, un inigualable gozo 

espiritual. Y créanme, que esa es la máxima plenitud a la 

podamos aspirar. Gozarnos en el Señor, es la expresión de 

la más elevada grandeza humana. Aun así, el Señor añadirá 

muchas otras recompensas, pero a decir verdad, he 

aprendido que solo serán eso. ¡Nada como deleitarnos en 

Él!  

 

Cualquier persona que piense que algo le falta para 

poder funcionar en el propósito de Dios, solo está siendo 

víctima de sus propios sentidos. Nuestras obras fueron 

preparadas de antemano para que andemos por ellas 

(Efesios 2:10), a la vez que toda habilidad y capacidad para 

ejecutarlas son dadas por el Señor. Si alguien no se cree 
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capaz de transitarlas, no ha comprendido el verdadero 

evangelio del Reino. 

 

“Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro 

Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la 

sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra 

buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en 

vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo; 

al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.” 
Hebreos 13:20 y 21 

 

 Le ruego que vuelva a leer atentamente estos 

versículos. Medite en ellos y recibirá mayor luz, respecto 

de los alcances del Nuevo Pacto. Verá que nuestra 

competencia no es el resultado de humanos voluntarismos. 

El Reino es Él, y es Su gracia en nosotros. 

 

Yo conozco muchos hermanos, que consideran el 

servir a Dios, como el privilegio de unos pocos, y si bien es 

cierto, que unos pocos tenemos el llamado a ejercer ciertas 

tareas desde los dones de ascensión. Todos debemos 

servirlo con nuestra vida y en todo lugar. El Reino no 

expresa una fuerza de atracción hacia nuestros templos, 

sino una fuerza de expansión hacia el mundo. 

 

El problema de muchos, es que no consideran su 

estudio, su trabajo, o sus acciones, como canales de 

bendición en todo lugar. Nosotros somos la luz del mundo 
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y una luz no se esconde entre las cuatro paredes de un 

templo, porque en el Nuevo Pacto, la Iglesia no se expresa 

como templo, sino como un monte y su luz afecta a todos. 

 

Los templos somos nosotros, el altar es nuestro 

corazón y la verdadera adoración no son canciones, sino 

nuestro modo de vivir. Con esto no estoy sugiriendo que 

congregarnos es una actividad innecesaria. Jamás diría tal 

cosa, por el contrario, creo que en la Iglesia nucleada, 

somos impartidos, capacitados, perfeccionados y 

alumbrados para avanzar en la vida con autoridad, porque 

manifestar poder sin autoridad, en el Reino es ilegal. 

 

Quienes no reconocen ninguna autoridad espiritual, 

no deberían pretender poder alguno de parte de Dios. La 

manifestación de poder sin autoridad, puede llegar a ser 

perversa. Las armas de fuego, tienen poder, por eso 

cualquiera teme ante ellas. Los policías, tienen autoridad 

para utilizarla legalmente, son justamente ellos los que 

batallan contra la violencia social. Si tuvieran autoridad, 

placa y uniforme, pero no tuvieran un arma, no podrían 

evitar el avance del mal.  

 

Ahora bien, ellos tienen autoridad y tienen poder de 

fuego. Pero toda persona que tenga un arma, sin autoridad 

podrá igualmente utilizarla. El hecho es, que solo será un 

simple portador del mal, porque en ningún momento su uso, 

estará respaldado por la legalidad. 
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Quienes se niegan a congregarse y reconocer las 

autoridades que Dios ha designado, deberían abstenerse de 

expresar su fe. No porque no crean, sino porque en el Reino, 

es ilegal pretender Pacto, fuera del cuerpo de Cristo. El 

Nuevo Pacto, no lo viven los que dicen creer, sino los que 

reconocen y confiesan que Jesucristo es el Señor. Hay 

mucha gente que dice creer en Dios, pero no hacen Su 

voluntad (Mateo 7:22). El Nuevo Pacto se trata de vivir en 

Cristo para recibir en Él, la fe, la autoridad y el poder.  

 

Nadie que haya recibido la vida del Señor, discutirá 

sus diseños. Puede que descubra con dolor, que hay falsas 

congregaciones, falsos ministros, falsos hermanos, falsos 

dones y faltas promesas, pero el fuego que arderá en sus 

corazones, por causa de la vida del Espíritu, siempre le dará 

discernimiento y convicción, para rechazar lo falso, sin 

dejar de seguir lo verdadero. 

 

“Manteneos alerta y firmes en la fe. 

Tened mucho valor y firmeza” 

1 Corintios 16:13 DHH 

 

Pero ¿Cómo podemos asumir efectivamente nuestras 

tareas asignadas con responsabilidad? Bueno, ante todo 

debemos saber que es por la vida del Señor que opera en 

nosotros. Esa vida nos alumbra el entendimiento para la fe. 

Quienes hemos sido justificados debemos vivir por la fe, y 

la fe, no está basada en lo que sabemos o podemos, sino en 
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la persona de Cristo. Si no logramos vernos en Él, 

fallaremos. 

 

Vernos en Él, significa creer y asumir como nuestra 

realidad presente, basada en la verdad de que somos santos 

hijos de Dios (Juan 1:12); que somos discípulos y amigos 

del Señor (Juan 15:15); que somos justos en Él (Romanos 

5:1); que somos uno con Él y con Su Espíritu Santo (1 

Corintios 6:17); que tenemos para Dios, un valor 

incalculable (1 Corintios 6:19 y 20); que somos miembros 

de Su cuerpo (1 Corintios 12:27); que hemos sido 

escogidos para tareas previamente asignadas (Efesios 1:3 

al 8); que fuimos perdonados por todo pecado y no tenemos 

deudas con Dios (Colosenses 1:13 y 14); que estamos 

completos en Cristo (Colosenses 2:9 y 10); que tenemos 

acceso directo a Su presencia (Hebreos 4:14 al 16) y que 

en Él vivimos, nos movemos y somos (Hechos 17:28). 

 

Debemos sentirnos seguros, porque somos libres de 

toda condenación (Romanos 8:1 y 2); debemos estar 

seguros de que Dios obrará para bien en toda circunstancia 

(Romanos 8:28); debemos estar seguros que no seremos 

separados de Su amor por nada, ni por nadie (Romanos 

8:31 al 39); debemos saber que fuimos establecidos, 

ungidos y sellados por Dios (2 Corintios 1:21 y 22); que 

estamos escondidos con Cristo en Dios (Colosenses 3:1 al 

4); que Él completará la buena obra que ha comenzado en 

nosotros (Filipenses 1:6); que tenemos una nueva 
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ciudadanía celestial que es eterna (Filipenses 3:20); que en 

Él, recibimos poder, amor y dominio propio (2  Timoteo 

1:7); que somos sus hijos y que el maligno no puede 

tocarnos (1 Juan 5:8). 

 

Debemos comprender que somos importantes, que 

somos parte de la Vid verdadera y un canal para la 

manifestación de Su vida (1 Juan 15:5); que somos 

escogidos y señalados para llevar fruto (Juan 15:16); que 

somos templo y morada de Su Espíritu (1 Corintios 3:16); 

que somos embajadores y ministros de la reconciliación (2 

Corintios 5:17 al 21); que estamos sentados con Cristo en 

lugares celestiales (Efesios 2:6); que tenemos comunión 

con Él, en libertad y confianza (Efesios 3:12); que podemos 

hacer todas las cosas a través de Cristo quien nos fortalece 

y capacita (Filipenses 4:13); entonces, comprendiendo esto 

y muchas más virtudes que las Escrituras señalan, no 

tenemos excusa, para no hacernos responsables de toda 

tarea que Dios nos asignó en Cristo. 

 

Debemos meditar en aquellas cosas que están en 

nuestras manos y que hoy, podemos administrar con 

sabiduría. Es decir, no hay dudas de que todo lo recibimos 

por Su soberana Gracia, pero fructificar y potenciar lo 

recibido, es el resultado de nuestra responsabilidad. 
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“Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a 

Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, 

y le será dada.” 
Santiago 1:5 

 

Reitero la importancia de esto. Tal vez lo considero 

fundamental porque soy maestro, pero estoy en condiciones 

de asegurar que la sabiduría espiritual, es la medida de luz 

que opera en nosotros, y solo en su expansión es posible la 

verdadera manifestación del Reino. Debemos pedir a Dios 

sabiduría espiritual, corazón entendido para comprender lo 

que tenemos en Cristo, para determinar y para hacer 

cambios en la administración del tiempo y la gestión 

espiritual de cada día. Debemos prestar atención a los 

detalles que pueden añadir orden a nuestra vida, 

despojándonos de toda excusa del alma.  

 

Debemos creer y declarar que la vida del Espíritu que 

opera en nosotros, nos otorga todo lo necesario y nos añade 

fuerza, autoridad y poder. Solo debemos ser 

administradores responsables de tanta gracia. No debemos 

dar lugar a los motivos del alma, si es que no hemos logrado 

sujetarla completamente al Espíritu. No debemos permitir 

que ningún razonamiento nos aparte de la verdad. 

 

La responsabilidad según Dios, es primeramente 

espiritual y luego afecta a todo nuestro ser. Es la habilidad 

de responder al Espíritu Santo y a la revelación de la 
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perfecta voluntad del Padre. Es de Cristo a nosotros y nunca 

al revés. En el Reino, responsabilidad no es voluntarismo, 

es Gracia, por eso debemos procurar su expansión con 

nuestra entrega y humildad. 

 

 “Tú eres digno, Señor y Dios nuestro, 

de recibir la gloria, el honor y el poder, 

porque tú has creado todas las cosas; 

por tu voluntad existen y han sido creadas.”  

Apocalipsis 4:11   
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Reconocimientos 
 

 

“Quisiera agradecer por este libro a mi Padre celestial, 

porque me amó de tal manera que envió a su Hijo 

Jesucristo mi redentor. 

Quisiera agradecer a Cristo por hacerse hombre, por morir 

en mi lugar y por dejarme sus huellas bien marcadas para 

que no pueda perderme. 

Quisiera agradecer al glorioso Espíritu Santo mi fiel 

amigo, que en su infinita gracia y paciencia,  

me fue revelando todo esto…” 

 

“Quisiera como en cada libro agradecer a mi compañera 

de vida, a mi amada esposa Claudia por su amor y 

paciencia ante mis largas horas de trabajo, sé que es difícil 

vivir con alguien tan enfocado en su propósito y sería 

imposible sin su comprensión” 
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 Como en cada uno de mis libros, he tomado muchos 

versículos de la biblia en diferentes versiones. Así como 

también he tomado algunos conceptos, comentarios o 

párrafos de otros libros o manuales de referencia. Lo hago 

con libertad y no detallo cada una de las citas, porque tengo 

la total convicción de que todo, absolutamente todo, en el 

Reino, es del Señor. 

 

 Los libros de literatura, obedecen al talento y la 

capacidad humana, pero los libros cristianos, solo son el 

resultado de la gracia divina. Ya que nada, podríamos 

entender sin Su soberana intervención. 

 

 Por tal motivo, tampoco reclamo la autoría o el 

derecho de nada. Todos mis libros, se pueden bajar 

gratuitamente en mí página personal 

www.osvaldorebolleda.com y lo pueden utilizar con toda 

libertad. Los libros no tienen copyright, para que puedan 

utilizar toda parte que les pueda servir. 

 

 El Señor desate toda su bendición sobre cada lector y 

sobre cada hermano que, a través de su trabajo, también 

haya contribuido, con un concepto, con una idea o 

simplemente con una frase. Dios recompense a cada uno y 

podamos todos arribar a la consumación del magno 

propósito eterno en Cristo. 

 

http://www.osvaldorebolleda.com/
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Pastor y maestro 

Osvaldo Rebolleda 
 

 

 

El Pastor y maestro Osvaldo Rebolleda hoy cuenta con 

miles de títulos en mensajes de enseñanza para el 

perfeccionamiento de los santos y diversos Libros de 

estudios con temas variados y vitales  para una vida 

cristiana victoriosa. 

El maestro Osvaldo Rebolleda es el creador de la Escuela 

de Gobierno espiritual (EGE) 

Y ministra de manera itinerante en Argentina 

Y hasta lo último de la tierra. 

 

rebolleda@hotmail.com 

 

www.osvaldorebolleda.com 

 

mailto:rebolleda@hotmail.com
http://www.osvaldorebolleda.com/
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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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www.osvaldorebolleda.com 
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