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Introducción

“Mantendrá las lámparas en orden en el candelabro de
oro puro, continuamente delante del Señor.”
Levítico 24:4

Este libro pretende dar luz sobre algunas sombras
producidas por el pensamiento poco riguroso que está
comprometiendo a la iglesia contemporánea. La libertad
otorgada por la Gracia de Dios, se está utilizando para lo que
Pablo advirtió que no debía utilizarse (Gálatas 5:13). El
desorden de las ideas relativas de este mundo, está
permeando la pureza de la Iglesia.
Es decir, la Iglesia es indiscutiblemente pura en la
persona de Cristo, pero en su manifestación terrenal, está
evidenciando sus mezclas doctrinales. Es verdad, que a lo
largo de su historia, en mayor o menor medida, esto siempre
ha sido así. Sin embargo, El cambio cultural de este presente
siglo malo, está afectando la Iglesia y está causando
peligrosos desordenes, dentro de las congregaciones y en la
vida personal de muchos hermanos.

5

Este libro pretende ser un grito más, de los tantos que
se han dado, para advertir sobre la necesidad de ajustar la
vida de los cristianos a la esencia de la fe. Es el clamor de un
maestro, que comprendiendo las Escrituras advierte que
vamos mal, que debemos hacer un cambio de rumbo, para
ordenar nuestras vidas conforme al diseño del Reino, porque
lo que no gestionamos voluntariamente con humildad, será
provocado por Dios, si fuera necesario, permitiendo
dolorosos procesos que nos hagan reaccionar.
“La voz del Señor lanza llamas de fuego…”
Salmo 29:7
Antes que nos purifique por fuego, sería extraordinario
que nos purifiquemos con verdadera humildad, y que ese
fuego, no sea el de las pruebas, sino el que arda en nuestros
corazones por la Palabra de Dios, quemando toda hojarasca
de vanidad humanista.
En el tiempo de peregrinar en el desierto, el pueblo de
Dios, tuvo que edificar el tabernáculo de reunión. Todos los
elementos que lo componían y todas las funciones ejercidas
por los sacerdotes eran muy simbólicas. Hoy en día, tienen
un significado muy revelador para la vida del Nuevo Pacto,
y no quisiera entrar en esas muchas riquezas, pero sí, señalar
una muy importante para la enseñanza respecto del orden.
El Señor ordenó a los sacerdotes que las lámparas
ubicadas en el lugar santo, debían arder continuamente y era
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responsabilidad de ellos, mantener ese fuego encendido. Las
lámparas se mencionan en plural, porque se consideraba una
lámpara cada uno de los pábilos encendidos sobre el
candelabro de siete brazos, llamado también la Menorá.
Este candelabro, era de oro puro, labrado a martillo de
manera artesanal. Su luz simboliza eternamente el poder
iluminador del Espíritu Santo, que a través de la Palabra y de
los mensajeros establecidos por Dios (Apocalipsis 1:12 y
20), deben producir en le Iglesia, el orden según Dios.
Por causa del deseo en el corazón de Dios, y la
edificación del Cuerpo de Cristo, que cumple Su deseo,
nosotros tenemos que andar bajo esa luz verdadera, que es
nuestro Dios resplandeciendo en nosotros por medio de Su
Palabra (2 Corintios 4:6). Tenemos que vivir en esa luz,
porque somos hijos de la Luz.
“Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no
somos de la noche ni de las tinieblas”
1 Tesalonicenses 5:5
El desorden es tinieblas y eso puede verse claramente
con el principio de la creación, ya que el mundo estaba
desordenado y vacío (Génesis 1:2). Entonces el Señor
comenzó el proceso de orden a través de la luz diciendo: “Sea
la luz, y fue la luz”, como algo separado de las tinieblas
(Génesis 1:3).
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La frase sea la luz, según las diferentes traducciones,
es literalmente una orden bajo absoluta autoridad, algo así
como ¡Luz, existe! Y la luz simplemente existió… Dios
habló al vacío, habló a la nada y ordenó la existencia. Esto
nos deja claro que el orden avanzará solo en la medida de la
luz que portamos.
La revelación de Dios, es el fuego de Su lámpara. Sin
ella los hombres somos sumidos en la oscuridad, rodeados de
peligros, en senderos torcidos, resbalosos e inexplorados. Es
precisamente así, como se encuentra hoy la sociedad por
completo. Las tinieblas han avanzado desde que Adán pecó
y en estos últimos tiempos hemos presenciado un claro
progreso del mal (Isaías 60:2).
La Creación no funciona sin su Creador, cuando se
pretende eso, todo se torna en caos y desorden. La Creación
es la revelación misma de Dios, pero el hombre no lo
entiende (Romanos 1:20). El creciente desorden está
haciendo gemir la creación por ser liberada de las manos
torcidas de los que viven en tinieblas y en completo desorden
respecto del diseño divino. La creación toda, espera nuestra
manifestación, como hijos de la Luz, para que expandiendo
la esencia Divina, hagamos retroceder las tinieblas y
comencemos a producir el orden del Reino.
Alumbrar implica vivir por Su Palabra eterna, ninguna
nación puede ignorar la verdad y mantener su luz. El que
camina entre los candeleros sabe si atesoramos su verdad y
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vivimos por ella. Él está atento a los que temen Su nombre y
nos anima a ser Luz, en medio de tanta oscuridad.
No dejemos de alumbrar, hasta que amanezca el Sol de
justicia, porque si en la iglesia hay desorden ¿Qué podemos
demandar a esta sociedad actual? Si como hijos de la Luz, no
procuramos el orden, es porque en realidad no estamos
viendo el desorden. Y si no estamos viendo, es porque la
Palabra no está ardiendo en nuestros corazones como
debería.
Creo que es tiempo de humildad en el liderazgo de la
Iglesia. Creo que es tiempo de volvernos al orden según Dios
y no según las vanas interpretaciones humanas. Es por eso,
que este libro No pretende ser una lista de las cosas que hay
por ordenar. Sino el llamado a poner el corazón en la Palabra
de Dios y el oído en el gemido de la creación.
Todo desorden es tinieblas y todo orden, no es orden,
si no se hace según la voluntad de Dios. Ese es nuestro
desafío.
“No os digo esto para poneros restricciones, sino para
vuestro bien y para que viváis de una manera digna,
sirviendo al Señor con toda dedicación…”
1 Corintios 7:35
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Capítulo uno

Desorden es Tiniebla

“Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas
estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se
movía sobre la faz de las aguas.
Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz.
Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las
tinieblas.”
Génesis 1:1 al 4
La tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas, igual
que estábamos nosotros, antes de que la gracia nos alcanzara
por completo. Lo primero que hizo Dios en esa situación, fue
declarar la luz, como fundamento ordenador. En nuestro caso
fue igual, solo cuando la luz del evangelio nos alumbró,
pudimos entender y acceder al Nuevo Pacto. Lo cual también
deja en claro, que el desorden es el resultado de las tinieblas.
Este principio es eterno y ciertamente se manifiesta en
todos los ámbitos de la sociedad actual. Cuando miramos el
planeta, encontramos que en los últimos años, hubo un
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acelerado avance de algunos problemas que afectan a
millones de personas. Espiritualmente diría que hubo un
acelerado avance de las tinieblas, porque se ve claramente un
desorden social, cada vez más grande.
El Señor ordenó la creación, labró un huerto y puso al
hombre a ejercer mayordomía con plena autoridad. El
pecado, lo dejó fuera de su zona de gobierno, y no le fue
permitido el ingreso nunca más. El huerto estaba en el Edén
y todo ese lugar estaba bajo el orden Divino, por eso había
tanta abundancia.
Adán fue a parar al campo y ahí comenzó el desorden.
La serpiente que ahora se arrastraba, seguía merodeando por
todo lugar. Adán sembraba buena semilla, pero la tierra le
producía espinos y cardos. Su familia se descontroló, una
disputa de celo entre sus hijos, terminó con la muerte de
Abel, a la vez que Caín fue marcado y expulsado hacia otros
territorios.
Los seres humanos comenzaron a multiplicarse, pero
con ellos, crecieron las tinieblas, el desorden y la maldad. Fue
tal el desorden que ante semejante perversión social, el Señor
determinó exterminar por completo a la humanidad.
“En este mundo, la maldad de hombres y mujeres iba en
aumento. Siempre estaban pensando en hacer lo malo, y
sólo lo malo. Cuando Dios vio tanta maldad en ellos, se
puso muy triste de haberlos hecho, y lamentó haberlos
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puesto en la tierra. Por eso dijo: ¡Voy a borrar de este
mundo a la humanidad que he creado! ¡Voy a acabar con
toda la gente y con todos los animales! ¡Estoy muy triste
de haberlos hecho!”
Génesis 6:5 al 7 BLS
Este juicio ciertamente llegó, y tanto los seres humanos
como los animales fueron destruidos. La única excepción fue
la de Noé, su familia y los animales que subieron al arca.
Jesús dijo que en los últimos tiempos todo será como en los
días de Noé (Mateo 24:37 al 39). No vendrá un diluvio, sino
el Señor, y en el mundo habrá un tremendo desorden excepto
en la Iglesia, único diseño para la salvación.
Estamos más cerca de ese día, porque el tiempo sigue
avanzando y cuando creemos que la maldad ha llegado a su
punto máximo, cada día nos sorprende con algo peor. El
pecado crece de manera exponencial y se evidencia a través
de la violencia, la injusticia, la perversión, la corrupción y la
desintegración familiar. La falta de valores es absoluta y el
rechazo a Dios es cada vez más evidente.
La gente rechaza cada vez más a la iglesia que predica
la Palabra de verdad y rechazan al Dios de la Biblia que
demanda Su voluntad. Antes que eso, prefieren inventarse
sus propios dioses, quienes supuestamente pueden otorgar
generosamente sin demandar nada. Incluso algunos que se
dicen cristianos, los llaman Dios Padre, lo llaman Jesús, o
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Espíritu Santo, pero no lo conocen, porque viven como se les
da la gana, con absoluto desorden y lejos de Su voluntad.
Por supuesto, no me atribuyo el don de conocer el
corazón de las personas, ni pretendo juzgar a nadie,
determinando quién lo conoce o quién no. Solo concluyo al
observar los frutos, basado en las palabras de Jesús (Mateo
7:16 al 20). Y no me sorprende que esté ocurriendo, porque
Él mismo, advirtió que sería así (Mateo 24:4 al 13).
La Organización de las Naciones Unidas mejor
conocida como ONU, se fundó tras la Segunda Guerra
Mundial con el propósito de resolver los problemas más
grandes del mundo. Se considera la única Organización con
carácter verdaderamente universal, y aunque sea funcional al
humanismo y al pretendido gobierno global, se ha convertido
en el principal foro para abordar las cuestiones que
trascienden todas las fronteras y quisiera citar algunos de los
más importantes temas que han tratado.
Uno de los grandes problemas mencionados con
interés, es la creciente falta de oportunidades económicas y
desempleo en las naciones. En todos lados, se encuentran
más personas dispuestas a trabajar, que oportunidades para
hacerlo. En otras palabras, cada minuto está naciendo alguien
que simplemente, y más allá de sus intenciones futuras, no
tendrá ninguna oportunidad.
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Los efectos del desempleo, por un lado, pueden ser
económicos como disminución de la producción real,
disminución de la demanda y aumento del déficit público.
Pero también puede causar efectos sociales como los
psicológicos o efectos discriminatorios y por supuesto la
pobreza con todas sus consecuencias.
Esta situación ha empeorado a raíz de la pandemia,
causando una insipiente recesión económica. Según datos de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sostuvo que
esta pandemia que después de dos años, seguimos transitando
ha destruido millones de puestos de trabajo y sus
consecuencias todavía no se han manifestado con plenitud,
pero la recesión global es inminente.
Otro de los problemas que provoca un gran desorden
social a nivel mundial, es la inseguridad. La creciente
violencia y la sensación de inseguridad que enfrentan
diariamente las personas que viven en las grandes ciudades
es uno de los principales desafíos en el mundo. En algunos
países, la delincuencia y la violencia han aumentado por la
proliferación de armas, el abuso de sustancias y el desempleo
juvenil.
La relación entre distribución socioeconómica y
criminalidad violenta es fuerte, y las ciudades
latinoamericanas se encuentran entre las más desiguales,
algunas de ellas encabezando la lista a nivel mundial. Sin
dudas, las disparidades urbanas se han incrementado y
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endurecido en la última década, generando mucho
resentimiento, violencia, fracturas urbanas, tensión política y
una creciente inseguridad.
Otro de los problemas más grandes en la sociedad de
algunas naciones, es el racismo. El cual se determina como
el odio, rechazo o exclusión de una persona por su raza, color
de piel, origen étnico o su lengua, que le impide el goce de
sus derechos humanos. Este es originado por un sentimiento
irracional de superioridad de una persona sobre otra.
El racismo y la intolerancia pueden adoptar diversas
formas, desde la negación de los principios básicos de
igualdad de las personas, hasta la instigación del odio étnico
que puede llevar al genocidio y los desplazamientos
forzados, los cuales destruyen vidas y fraccionan
comunidades.
Dicha problemática causa enorme sufrimiento a
millones de personas en todo el mundo, debido a que impide
la movilidad social, genera esclavitud y desigualdad en
ámbitos como el ideológico económico, educativo, cultural y
religioso.
Otro de los problemas globales es la constante
migración de personas, que es el cambio de residencia que
implica el traspaso de algún límite geográfico u
administrativo debidamente definido. La globalización está
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produciendo como nunca antes una migración internacional
muy complicada.
Este traslado de personas acarrea serios problemas
como la desintegración familiar, maltrato, abandono,
trastornos emocionales, alcoholismo, problemas sociales
tales como delincuencia, drogadicción, abusos físicos,
sexuales y psicológicos.
En el último año, antes de la pandemia, se registró el
traslado de unos doscientos ochenta millones de migrantes
internacionales. De estos, la gran mayoría son personas que
viajan casi sin pertenencias y lo hacen en busca de trabajo y
oportunidades para una vida mejor, lo cual difícilmente
consiguen.
Otro de los problemas es la educación, que por
supuesto, se considera un elemento primordial no solo para
el desarrollo personal, sino para un sano avance de la
sociedad en general. Por lo que la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) promueve los derechos humanos y el estado de
derecho en sus esferas de competencia, con especial hincapié
en el derecho a la educación. Sin embargo, las presiones
sociales están haciendo estragos en el aspecto intelectual de
los jóvenes.
Las presiones para trabajar y la falta de recursos
económicos es la causa más importante por la que los jóvenes
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deciden abandonar sus estudios. Adicionalmente, la falta de
interés por el estudio en los hombres, y el embarazo en las
mujeres, es la segunda causa para que estos decidan retirarse
del sistema y buscar otras opciones que se ajusten a sus
circunstancias o sus expectativas.
Esta situación empeoró tras la emergencia sanitaria, ya
que durante lo que va de la pandemia, ya hubo más de mil
seiscientos millones de niños y jóvenes que no han asistido a
la escuela en más de ciento sesenta países. Esto representa
cerca del 80 % de los estudiantes en edad escolar en el
mundo, y sin dudas, esta catástrofe mostrará sus resultados
en unos pocos años más.
Otro de los problemas que acosa de manera mortal la
sociedad actual, es la alimentación. Hoy en día, casi mil
millones de personas viven en situación de indigencia, o
extrema pobreza. Eso significa que una de cada diez personas
en el mundo tiene muchas dificultades para satisfacer las
necesidades más básicas, porque si falta alimento, también
hay faltante de acceso al agua y por ende, dificultades para
una buena salud de la sociedad.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO), la seguridad
alimentaria a nivel de individuo, familia y sociedad en
general, se consigue cuando todas las personas, en todo
momento, tienen acceso físico y económico a suficiente agua
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y alimento nutritivo para llevar una vida activa y sana. Lo
cual para la gran mayoría solo es una utopía.
Las estimaciones actuales indican que cerca de
setecientos millones de personas padecen hambre, es decir,
casi el diez por ciento de la población mundial. Cifra que por
cierto, viene aumentando a razón de unos sesenta millones de
personas cada cinco años.
Estos índices de pobreza y marginalidad, dan lugar a
que cada vez, haya menos personas de clase media y más
desigualdades que permanentemente generan penosas
circunstancias socioeconómicas. La pobreza es destructiva y
cruel. Produce que muchas personas sean tratadas de manera
diferente, siendo discriminados por otra parte de la sociedad.
Un sorprendente estudio realizado recientemente
indica que tan solo unas veintiséis personas, poseen la misma
riqueza que tres mil ochocientos millones de personas juntas.
El noventa por ciento de las riquezas del mundo, están en
manos de tan solo el diez por ciento de personas. Mientras
que más, de la cuarta parte de todos los adultos que trabajan
son pobres, ganando menos de tres dólares por día.
Hay grandes desigualdades entre los que tienen cientos
de millones de dólares y los que no tienen ni para suplir sus
necesidades más básicas. También entre los géneros y entre
diferentes grupos sociales. Esto puede abarcar la expectativa
de vida, la facilidad que tienen las personas para acceder a
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los servicios de salud, la educación de calidad o los servicios
públicos. Además, la desigualdad aumenta y persiste porque
algunos grupos tienen más influencia sobre el proceso
legislativo, lo que impide a otros grupos hacer que el sistema
responda a sus necesidades. Esto lleva a distorsiones de
políticas y socava el proceso democrático.
Otro de los problemas registrados a nivel global, es la
violencia contra las mujeres y los niños. Sin dudas, es una de
las violaciones más generalizadas de los derechos humanos
en el mundo, y se producen incontables casos, cada día en
todos los rincones del planeta.
Este tipo de violencia tiene graves consecuencias
físicas, económicas y psicológicas sobre las mujeres y los
niños, tanto a corto como a largo plazo, al impedirles
participar plenamente y en pie de igualdad en la sociedad. La
magnitud de este impacto, tanto en la vida de las personas y
familias como de la sociedad en su conjunto, es inmensa.
Las condiciones que ha creado la pandemia, a través
de los confinamientos, restricciones a la movilidad, mayor
aislamiento, estrés e incertidumbre económica, han
provocado un incremento alarmante de la violencia contra
mujeres y niños en el ámbito privado y han expuesto todavía
más a las mujeres y los niños a otras formas de violencia,
como los golpes, el acoso y el abuso sexual.
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Otro de los desórdenes sociales de hoy, es el alto índice
de corrupción que hay en el mundo. La corrupción consiste
en el abuso del poder para beneficio propio. Puede
clasificarse en corrupción a gran escala, menor y política,
según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se
produzca.
Las estadísticas muestran con abrumadora evidencia,
que la mayoría de los países que sufren corrupción, no han
registrado ningún avance en la lucha por erradicarla en casi
cinco décadas. Esto es tremendo, no solo porque es evidente
que corrupción genera más corrupción, sino porque la misma
trasciende desde los líderes gobernantes hacia una gran parte
de los ciudadanos, que a mucha menor escala, también se
terminan corrompiendo.
La corrupción genera muchas injusticias, limita el
desarrollo económico y social. Afecta la inversión,
disminuye la eficacia de los programas sociales e incrementa
la desigualdad. Además, produce un gran costo a los países
que la padecen, impidiendo el progreso y la mejora en la
calidad de vida de los ciudadanos.
Otro de los grandes problemas, acrecentados por la
misma corrupción, son diferentes sistemas políticos, como la
tiranía, el socialismo extremo, o incluso el populismo.
Sistemas de gobiernos que apelan a las grandes masas
sociales, para controlarlos a través del temor, la intimidación
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y en otros casos, como en el populismo, a través de la
seducción y supuestos beneficios de dudoso cumplimiento.
Otro de los grandes problemas globales, producidos
por las mismas tinieblas, es la intolerancia religiosa, que es
una forma de violencia contra las creencias o prácticas
religiosas de diferentes personas o grupos. Puede estar
motivada tanto por creencias diferentes, como por otra clase
de ideologías, o incluso por sentimientos antirreligiosos.
Hechos que provocan grandes y violentos conflictos.
Otro de los problemas en la agenda de hoy, es el
llamado “Cambio climático”, que es la variación global del
clima de la Tierra. Esta variación se debe a causas naturales
y a la acción del hombre. Este no es un fenómeno solo
ambiental sino de profundas consecuencias económicas y
sociales. Los innumerables tipos de contaminación del
planeta, están haciendo estragos en toda la naturaleza, muy
especialmente en la fauna y en la flora.
Cada día, en diferentes puntos de la geografía mundial,
el planeta nos manda mensajes sobre las enormes
transformaciones que está sufriendo. Desde cambiantes
pautas meteorológicas que amenazan la producción de
alimentos, hasta el exagerado aumento del nivel del mar que
incrementa el riesgo de inundaciones catastróficas.
Los efectos de la contaminación están afectando a todo
el planeta. Más que nunca, estamos viendo terremotos,
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maremotos, huracanes, tornados, inundaciones, extrañas
tormentas y todo tipo de fenómeno meteorológico.
Espiritualmente diría que la tierra como un ser vivo, se
sacude ante el pecado de sus moradores (Isaías 24:5), y gime
esperando la manifestación de los hijo de Dios (Romanos
8:19).
Por otra parte, nunca faltan los conflictos bélicos. A
nivel mundial, los conflictos y la violencia van en franco
aumento, y la mayoría de los conflictos actuales se libran
entre agentes no estatales, como milicias políticas, grupos
terroristas internacionales y grupos delictivos.
Las tensiones regionales sin resolver, el
desmoronamiento del estado de derecho, la ausencia de
instituciones estatales o su usurpación, los beneficios
económicos ilícitos y la escasez de recursos agravada por los
cambios sociales se han convertido en importantes causas de
conflicto. Guerras y rumores de guerras, no se detiene y
aunque se hable tanto sobre los armamentos atómicos, se
continúan conservando.
Todos conocemos la historia de los bombardeos
atómicos de Hiroshima y Nagasaki, a finales de 1945, que
provocaron la muerte de, unas ciento sesenta y seis mil
personas en Hiroshima y unos ochenta mil en Nagasaki,
totalizando unas doscientos cuarenta y seis mil muertes,
aunque solo la mitad falleció los días de los bombardeos.
Esto que nos conmueve hasta lo más profundo de nuestro
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corazón, no tiene mínima comparación con la capacidad de
destrucción atómica que hoy existe.
La gente sigue pensando que cada bomba atómica
existente es tan poderosamente destructiva como estas
mencionadas, pero eso no es verdad. Las bombas que existen
hoy en día, son hasta mil seiscientas veces más poderosas que
esas ¿Acaso podemos imaginar lo que eso significa, o lo que
podría ocurrir si se lanzaran?
También hay una guerra que se libra sin trincheras y es
la delincuencia social. Y digo otra guerra, porque
estadísticamente, hoy en día, la delincuencia causa más
muertes que los conflictos armados. Tan solo en un año,
tenemos casi medio millón de víctimas de homicidio, cifra
que supera con creces a las víctimas causadas por conflictos
armados activos.
Estos son solo algunos de los muchos problemas más
grandes del mundo, sin embargo, existen mucho más que
afectan a millones de personas a diario. Si bien la sociedad
cree, que generar soluciones es el trabajo de organizaciones
internacionales y gobiernos, nosotros sabemos que esto no es
así. Es decir, reconozco que humanamente hablando, lo más
lógico sería que los organismos internacionales trabajen
mancomunadamente para resolver los problemas, pero
viendo la situación espiritualmente, es claro que eso nunca
será efectivo.
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En primer lugar, porque el gran problema de la
humanidad no es la gestión de los gobiernos, o los
comportamientos sociales. El gran problema de la
humanidad, es la humanidad. Esto es lo que hace imposible
para las organizaciones solucionar el problema de fondo.
La condición pecaminosa de los seres humanos
(Romanos 3:23), es lo que permite que el mundo entero esté
bajo el poder del maligno (1 Juan 5.19). Eso implica
tinieblas y como resultado, desorden absoluto. La única
forma de revertir esto, es la Gracia de Jesucristo y la Luz de
Su Reino.
Los seres humanos no tenemos un problema de
conducta. La conducta solo es el resultado de nuestra esencia.
Es por eso, que el evangelio no propone cambios para una
vida mejor. Sino que propone una vida nueva y mejor en
Cristo (Romanos 6:4).
Dios no propone cambiarnos para que seamos mejores,
por eso nos presenta la cruz, que es un instrumento de muerte
y nos muestra una tumba vacía, porque hay promesa de
resurrección. La idea no es cambiar, es morir para vivir en
Cristo.
Cuando viene Cristo a nosotros, viene la vida, porque
Cristo es la resurrección y la vida (Juan 11:25). La vida es
la luz de los hombres (Juan 1:4), y cuando vemos, la verdad
se nos revela y la revelación nos va librando de nuestra vieja
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naturaleza (Juan 8:32). En Cristo vivimos en el poder de Su
Espíritu y en plena comunión con Él, somos guiados a Su
voluntad (Romanos 8:14). Él pone en nosotros el querer
como el hacer (Filipenses 2:13).
Vivir en Cristo y madurar espiritualmente, nos va
ordenando según la voluntad de Dios. Todo el mundo
necesita eso, porque es la única solución efectiva. Aun así,
sabemos que esto no ocurrirá antes de la venida del Señor.
Por el contrario, excepto por la Iglesia, la humanidad seguirá
rechazando al Señor y el desorden continuará a extremos
inimaginables.
Por eso, debemos estar preparados para lo por venir.
No hay nada más difícil que vivir en orden, en un mundo
desordenado. La confrontación será feroz, debemos actuar
con sabiduría y en el poder del Espíritu, para no ser vencidos
por el desorden, sino mantener nuestros ámbitos ordenados
según la voluntad de Dios, porque esa es la gran misión de
los hijos de la Luz.
“Por tanto, así dijo Jehová: Si te convirtieres, yo te
restauraré, y delante de mí estarás; y si entresacares lo
precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos
a ti, y tú no te conviertas a ellos”.
Jeremías 15:19
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Capítulo dos

El Orden y Su presencia

“Este es el mensaje que hemos oído de él,
y os anunciamos: Dios es luz,
y no hay ningunas tinieblas en él.”
1 Juan 1:5

Este revelador pasaje no dice que Dios es una luz, sino
que Él es la Luz. La Luz es parte de Su esencia, como lo es
el amor (1 Juan 4:8). El mensaje es que Dios es sin reservas,
completa y absolutamente santo, sin mezcla de pecado, sin
contaminación de iniquidad y sin ningún indicio de injusticia
u oscuridad. Esto aleja completamente al desorden de Dios.
Este principio es muy trascendente, porque implica
que Dios, se imparte a Su creación, a través de la Luz. Esto
le da propósito y magnifica la creación, porque una Luz
proyectada, necesita algo contra lo cual manifestarse para
que pueda ser apreciada. De hecho yo desarrollo con
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amplitud este concepto en mi libro titulado “La batalla final
de la luz”.
En ese libro ilustro diciendo que si salimos durante la
noche con una linterna súper potente y la proyectamos hacia
el cielo, simplemente su luz, se perderá en el espacio sin que
pueda ser apreciada. Pero, si proyectamos su luz contra una
montaña, lucirá su verdadero poder. Es la misma luz y su
existencia no varía, sin embargo la proyección es lo que la
evidencia.
Desde nuestro plano terrenal, podríamos decir que la
montaña, es majestuosa, y que la luz sirve para que podamos
apreciar su belleza. Pero ¿Qué ocurriría si fuera al revés?
¿Qué pasaría si consideramos que la montaña fue creada para
que podamos ver la luz? Esto cambiaría la concepción de
todas las cosas, y en tal caso, valorar la luz, que es la esencia
de Dios, nos llevará a ordenar los ámbitos de Su proyección.
Según la cosmovisión humana, toda la creación es el
centro y la luz, es el elemento por medio del cual, podemos
apreciarla. Pero según Dios, todo fue creado por Él y para Él
(Colosenses 1:16). Es decir, que la luz, no fue creada para
alumbrar la creación, sino que la creación fue hecha para que
podamos apreciar a Dios. Claro, alguien podría preguntarme
¿No dice la Palabra, que Dios creó la luz, cuando habló,
estando la tierra desordenada, vacía y rodeada de tinieblas?
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Bueno, cuando Él dijo: Hágase la luz, la luz fue hecha,
pero si Dios es luz, diremos sin equivocarnos, que la luz es
preexistente, porque la luz es Cristo (Juan 8:12). Lo que
Dios hizo, fue permitir que su esencia sea reflejada sobre la
tierra y luego comenzó a hablar. La tierra que estaba
desordenada y vacía, no se ordenó automáticamente por
causa de la luz, porque ese aspecto de Cristo es impartido
para mostrar.
“Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas
estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se
movía sobre la faz de las aguas”
Génesis 1:2
Si leemos atentamente, vemos que estando la tierra
desordenada y vacía, el Espíritu de Dios, se estaba moviendo
sobre ella. La presencia de Dios estaba sobre Su creación,
porque es Omnipresente, pero no estaba dispuesto a dejar ese
desorden, porque el desorden no es Su voluntad.
Fue entonces que dijo: “Sea la luz, y fue la luz…”
(Génesis 1:3). Al manifestar Su esencia, se alumbró el
desorden, pero aún era desorden, porque Su luz no ordena,
pero lo manifiesta todo:
“Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son
expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es
luz…”
Efesios 5:13 LBLA
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La luz revela, pero no ordena si no hay gestión. Es
decir, si entramos en una habitación totalmente oscura, no
podemos ver lo que hay. Si hubiera un tremendo desorden,
no podemos verlo. Al encender la luz, podemos ver el
desorden, que ya estaba, solo que no podíamos verlo. Por otra
parte, al encender la luz, no se ordena la habitación
automáticamente, pero sí, nos permite comenzar a ordenarla.
Es imposible ordenar una habitación a oscuras, porque
no sabemos ni las cosas que hay, ni cuál es el lugar que deben
ocupar. Antes de ordenar la creación, el Señor alumbró con
Su esencia y luego habló Su Palabra para producir el orden,
porque Su Palabra es Cristo. Es la esencia que dice cómo se
debe ordenar.
“Antes de que todo comenzara ya existía aquel que es la
Palabra. La Palabra estaba con Dios, y la Palabra era
Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la
Palabra. Todo fue creado por la Palabra, y sin la Palabra
nada se hizo. De la Palabra nace la vida, y la Palabra, que
es la vida, es también nuestra luz. La luz alumbra en la
oscuridad, ¡y nada puede destruirla!”
Juan 1:1 al 5 BLS
Aquí vemos claramente que la Palabra y la Luz, son
dos aspectos de un mismo ser: “Cristo”. Por eso, la Palabra
es Luz y de ella nace la vida indestructible. Por eso la Luz es
la Palabra y alumbra en la oscuridad. Porque es “Cristo”.
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“Dios envió a un hombre llamado Juan, para que hablara
con la gente y la convenciera de creer en la luz. Juan no
era la luz; él sólo vino para mostrar quien era la luz. Y la
luz verdadera pronto llegaría a este mundo. Aquel que es
la Palabra estaba en el mundo. Dios creó el mundo por
medio de aquel que es la Palabra, pero la gente no lo
reconoció”.
Juan 1:6 al 10 BLS
Cuando el Señor se manifiesta como Luz, podemos
ver. Cuando el Señor se manifiesta como la Palabra, entonces
podemos entender qué hacer y cuál es Su perfecta voluntad.
Cuando el Señor se manifiesta por Su Espíritu Santo,
podemos hacer. En definitiva, no tenemos excusa, Él es el
hacedor absoluto. Nada justifica el desorden cuando llega
Cristo.
Una persona sin Dios, no puede ver el desorden, no
puede saber cómo ordenar las cosas, porque no conoce la
voluntad de Dios, y no puede hacer nada al respecto porque
no cuenta con la capacidad de ordenar.
La Palabra orden viene del latín, de la palabra “Ordin”
que significa: Colocación de las cosas en el lugar que
corresponde // Buena disposición de las cosas entre sí // Regla
o método que se observa para hacer las cosas // Serie o
sucesión de las cosas.
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La pregunta es ¿Cuándo se trata de la vida, quién puede
decir cuál es el lugar correcto para cada cosa? Todos pueden
opinar, y mucho creen saberlo, pero en realidad, los
resultados dejan bien claro, que los hombres sin Dios, hacen
todo en tinieblas y por tal motivo, no es que no quiere, sino
que no puede obtener resultados efectivos.
Imaginemos por un momento una ciudad sin luz. Una
ciudad en la que nadie pudiera ver nada ¿No sería difícil que
sus ciudadanos vivan ordenadamente? Creo que no solo no
podrían vivir ordenadamente, sino que tampoco sabrían
exactamente que es el orden y que no lo es.
Tal vez, todos podrían considerar de manera
individual, que es correcto y que no. Eso es lo que pasa con
la vida de aquellos que están en tinieblas. Ellos van tratando
de ordenar sus vidas y toman decisiones, pero en general y
aunque algunos no quieran reconocerlo, se han equivocado
mucho más de lo que sería lógico y razonable si realmente
pudieran ver.
Nadie reconocería esto fácilmente. De hecho, los bien
intencionados, pueden llegar a ser, los menos dispuestos al
reconocimiento. Jesús le dijo a los religiosos de Su época:
“Si fuerais ciegos, no tendríais pecado; pero ahora, porque
decís: «Vemos», vuestro pecado permanece…” (Juan
9:41). El gran problema de ellos, no era que no podían ver,
eso le ocurre a todos. El gran problema, era que creían que
veían y ese era su pecado.
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Con el resto de la gente ocurre igual, todos creen saber,
todos creen ver y al final, todos están en tinieblas. Esto no lo
menciono juzgando a nadie, lo expreso porque yo también
viví así. Yo creía que veía y que sabía lo correcto, pero mi
vida, en muchos aspectos era un verdadero desorden.
Conozco a personas que se sienten cómodos con el
desorden, pero yo no. En verdad quería vivir ordenadamente,
pero no lograba hacerlo, porque ni siquiera sabía cómo
hacerlo. Leí libros, escuché a personas supuestamente
expertas, pero en realidad, todas eran opiniones y el mundo
está como está, porque nadie sabe cuál es el orden correcto.
Cuando era niño los psicólogos no eran muchos y
generalmente cuando alguien debía consultarlos, era porque
tenía problemas emocionales o mentales de alta complejidad.
Hoy en día, los psicólogos se han multiplicado de manera
exponencial y muchísima gente los consultan. Sin embargo,
es claro que hay más problemas y desorden que nunca.
Por supuesto, la culpa no es de los psicólogos, ellos
hacen lo que pueden, y la gente pone buena voluntad, porque
están tratando de ordenar sus emociones. Sin embargo,
aunque perciban algunas mejoras, nadie puede alcanzar
plenitud, porque según la Biblia, solo a través de la Iglesia,
que es el cuerpo Cristo se puede llegar a la plenitud.
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“Pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de
Cristo, que es quien lleva todas las cosas a su plenitud”
Efesios 1:23
Cuando los individuos no alcanzan el orden correcto,
tampoco lo puede hacer la familia. Hoy estamos viendo una
tremenda desintegración familiar. No hay malas intenciones
y la gente lucha por ordenar su vida. Entonces surgen
familias ensambladas, y el desorden continuo siendo cada
vez peor.
Hay matrimonios de todo tipo, incluso cada vez hay
más matrimonios homosexuales. Ellos tratan de adoptar
hijos, o alquilan vientres. De hecho, muchos tienen
criopreservadas muestras biológicas como óvulos,
espermatozoides y embriones en clínicas de reproducción
asistida, a la espera de hacer uso de ellas con un fin
reproductivo. Ellos tienen buenas intenciones, quieren tener
una familia, el problema es que desean hacerlo ignorando el
orden que Dios estableció.
Estos matrimonios, así como los matrimonios
heterosexuales, están padeciendo grandes problemas. Los
divorcios ya se hacen de manera exprés y cualquiera puede
tener varios en su haber. Los hijos son de uno, de otro, o de
los dos, pero las familias están sufriendo mucho este
desorden.
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La ideología de género, como sistema de pensamiento
de carácter filosófico, interpreta la sexualidad y la afectividad
humana, como un hecho puramente psicológico,
atribuyéndolo a la preferencia y la voluntad individual.
Quienes asumen este pensamiento, creen que las diferencias
entre varón y mujer, no provienen de la naturaleza biológica
y psíquica del ser humano, sino de una construcción cultural
o social.
Desde esta óptica, ellos consideran que cada ser
humano puede y debe crear su propia identidad sexual.
Además, asumen que merecen el derecho de que se lo
reconozca legalmente. En otras palabras, quienes piensan así,
creen que cada uno debe ser lo que quiera ser y nadie tiene
derecho a decir lo contrario. Incluso, los más extremistas
dicen que hay más de cien géneros disponibles.
Todo esto llevado al plano familiar, da como resultado
un gran desorden, considerando la voluntad de Dios. Puede
que para las personas, sea una manera de ordenar sus vidas,
pero para Dios, solo es un gran desorden. Claro que muchos,
en el desorden pueden ser felices y creen que eso es lo
importante. Sin embargo, no olvidemos que la montaña fue
creada para satisfacer y glorificar al Creador, no al revés.
Lo que digo es que los seres humanos, fuimos creados
para satisfacer y glorificar al Creador y no para ser felices
viviendo como se nos dé la gana. Bueno, algunos pueden no
estar de acuerdo conmigo y está bien. Pueden vivir como lo
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desean. Incluso el Señor se los permitirá, pero bajo ningún
punto de vista lo harán con Su presencia.
¿En verdad alguien puede considerar felicidad y
plenitud sin Dios? Bueno, tal vez los que no lo conocen. Pero
los que sí hemos recibido esa Gracia, podemos asegurar que
Dios es lo más maravilloso que alguien pueda imaginar jamás
y vivir en Su presencia, es el privilegio más extraordinario.
Personas
desordenadas,
tendrán
familias
desordenadas. Familias desordenadas, formarán sociedades
desordenadas, y sociedades desordenadas, formarán un
mundo desordenado. Algunos se preguntan ¿Dónde está Dios
que pasan tantas cosas malas en el mundo? Bueno ahí está la
respuesta. Las tinieblas, solo son la ausencia de la Luz.
El mundo rechaza la Gracia del Señor, porque no desea
vivir en el orden según Dios. Prefieren el desorden sin Dios
a pesar de que luego sufran las consecuencias. La oscuridad
encubre el desorden y los hombres, creen que trabajando en
sostener acuerdos lograrán la paz. Sin embargo, vemos que
no lo están logrando.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU),
mencionada en el capítulo anterior, puede tratar de resolver
los problemas que cité. Los expertos de cada nación y los
gobernantes, exponen sus problemas, debaten posibles
soluciones, proponen acuerdos y cambios, pero el mundo
sigue siendo un desorden en aumento.
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La presencia de Dios es continua a través de toda la
creación, aunque puede no ser revelada en la misma manera,
al mismo tiempo a la gente en todas partes. A veces, Él puede
estar activamente presente en una situación, mientras que
puede no revelar Su presencia en otra circunstancia en alguna
otra área. La Biblia revela que Dios al mismo tiempo puede
estar presente para una persona de una forma manifiesta
(Salmo 46:1; Isaías 57:15) y presente en cada situación en
toda la creación en cualquier momento determinado (Salmo
33:13 y 14).
Dios está naturalmente presente en cada aspecto del
orden natural de las cosas, en cada forma, tiempo y lugar
(Isaías 40:12; Nahúm 1:3). Dios está activamente presente
en una forma diferente en cada evento en la historia como
guía providente de los asuntos humanos (Salmo 48:7; 2
Crónicas 20:37; Daniel 5:5 y 6).
Sin embargo, Dios está presente y atento de manera
especial para aquellos que le invocan. Aquellos que
interceden por otros, que adoran a Dios, que le piden y que
oran fervientemente por vivir bajo Su gobierno (Salmo
46:1).
Dios es Omnipresente y está presente en todo lugar,
porque Él llena todas las cosas con Su presencia (Colosenses
1:17) y sostiene todo por la palabra de Su poder (Hebreos
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1:3). Sin embargo, Él no necesariamente está en todas partes
para hablar, ordenar y bendecir.
El pecado separa a Dios de los hombres (Isaías 52:9),
y permanece lejos de los impíos (Proverbios 15:29). Dios ha
determinado que aquellos que viven en la oscuridad y el
desorden, al final de los tiempos terminen en un lugar de
castigo eterno, Dios aún está dando testimonio de esto a
través de Su Iglesia. Su gracia está llamando a la humanidad
al orden de Su Reino.
Dios sabe lo que sufren las almas que ahora están en el
infierno, Dios conoce la angustia de los perdidos, sus gritos,
sus quejidos y el dolor por el estado eterno en que se
encuentran. Dios está allí en todo sentido, pero no despliega
ningún otro atributo que no sea el de Su ira, por causa de la
rebelión contra Su orden.
Nadie puede esconderse de Dios cuando ha
determinado vivir en desorden (Salmo 139:11 y 12), sin
embargo Su Gracia sigue clamando a través de la Iglesia,
para que todos sus escogidos puedan llegar a Dios en
arrepentimiento y comenzar a ordenar sus vidas, conforme a
Su perfecta voluntad (Isaías 57:16).
Donde se siguen sus órdenes, hay orden. Y donde hay
orden, Su presencia se manifiesta. Fue así en el Edén, en el
arca de Noé, en el monte Moriah, en el monte Sinaí, en el
tabernáculo, en el templo, o a través de todo hombre o mujer
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que vivió haciendo Su voluntad. El Señor siempre está
dispuesto a manifestar Su presencia, pero los hombres, no
siempre están dispuestos a ordenarse para recibirlo.
“Porque así dice el Alto y Sublime que vive para siempre,
cuyo nombre es Santo: Habito en lo alto y santo, y
también con el contrito y humilde de espíritu, para
vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el
corazón de los contritos”
Isaías 57:15
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Capítulo tres

Una nueva vida
Un nuevo orden
“Ordena mis pasos con tu palabra,
Y ninguna iniquidad se enseñoree de mí”
Salmo 119:133

En los capítulos anteriores, he tratado de exponer
brevemente los grandes desordenes sociales, familiares y
personales que está sufriendo la humanidad. Una creciente
oscuridad se esparce por el mundo, espesándose a cada
momento. Los hijos de la Luz vemos esto claramente, pero
tengo la impresión de que no estamos reaccionando como
deberíamos.
La Iglesia parece fascinada por las luces de la vanidad,
y no pareciera comprender la gravedad de lo que hoy se está
considerando como normal. Cuando observamos las grandes
ciudades, sus riquezas y los grandes eventos, llegamos a creer
sus mentiras. Es como si ignoráramos voluntariamente la
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gravedad de lo que está ocurriendo espiritualmente y nos
sentáramos en nuestros cultos, con unas palomitas de maíz y
una coca cola, esperando recibir mayores bendiciones
materiales, gozándonos de la protección de Dios y con la paz
de saber que si todo se pone peor, el Señor nos llevará sobre
las nubes a disfrutar de las bodas.
La infidelidad de una estrella, el éxito de un ídolo
deportivo, la nueva mansión de un consagrado, o la última
película a estrenar, son las tapas de diarios y revistas, que
procuran entretenernos con simples vanidades. No estoy
insinuando que no podemos interesarnos por lo que pasa en
el mundo, o disfrutar del deporte o el espectáculo artístico,
digo que no debemos desenfocarnos de la visión espiritual.
La pandemia sacudió al mundo y también a la Iglesia.
Murieron miles de hermanos y líderes espirituales, a la vez
que fuimos impedidos de congregarnos normalmente. Luego
comenzaron a levantarse las restricciones y muchos
arrancaron con sus actividades, como si nada hubiera pasado.
Eso no está bien, si no hacemos una lectura correcta de lo
vivido, es porque nada hemos aprendido de este proceso.
Está bien seguir adelante, lo que no está bien es seguir
con el mismo mensaje. Si una crisis sanitaria global no nos
despierta a la verdad espiritual que la envuelve, entonces no
estamos viendo cómo debemos ver. La Iglesia, no está
poniendo el termómetro espiritual en el lugar correcto, dice
vamos bien, cuando no vamos bien. Muchos hermanos
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después de no poder congregarse durante varios meses, no
volvieron mejores, con más hambre y con más pasión.
El reporte de muchos pastores en todo el mundo, es
que una gran cantidad de hermanos, todavía ni volvieron. Es
como si quisieran recuperar las luces de la normalidad y en
lugar de priorizar la vida del Reino, se aferran a no perder la
estabilidad, tal como si ignorar la verdad, pudiera librarnos
de todo mal.
Sin dudas, estamos en tiempos finales, difíciles y
determinantes. Sin embargo, para la mayoría de las personas
y para gran parte del pueblo cristiano, todo marcha
relativamente normal. Esta negación de la realidad, nos está
haciendo mucho mal, porque quién nada espera, para nada se
prepara. O mejor dicho, si no sabemos tomar la temperatura
espiritual de la sociedad actual, o simplemente esperamos
irnos a una nube, no estaremos listos, para los eventos por
venir, que sin dudas, la Palabra de Dios, dice que tendremos
que enfrentar.
En mi libro titulado “sesgo de normalidad”, trato este
tema con mayor profundidad. Este concepto también es
llamado el síndrome del avestruz, y no es más que la
definición, de una tendencia distorsionada de las personas a
creer que las cosas siempre funcionará de la manera en que
normalmente han funcionado. Es la reacción defensiva de
subestimar tanto la probabilidad de un desastre, como sus
posibles efectos.
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Esta actitud de ignorar la realidad, puede dar lugar a
situaciones en las que las personas de manera individual, el
liderazgo y la Iglesia en general, no se preparen
adecuadamente para los tiempos previos a la gloriosa venida
del Señor. La Iglesia cree que no tendrá que pasar por grandes
tribulaciones y eso no es verdad.
En mi libro titulado “Iglesia preciosa despierta de una
buena vez”, también hago un llamado a salir de la
somnolencia espiritual. Y menciono estos trabajos, para que
seamos conscientes de que el Señor, nos viene hablando
claramente de despertar. La globalización y el avance
tecnológico han logrado hechizar a muchos. La Iglesia debe
despertar a la verdad de Dios.
“Todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la
luz, son hechas manifiestas; porque la luz es lo que
manifiesta todo. Por lo cual dice: Despiértate, tú que
duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo.
Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios
sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los
días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino
entendidos de cuál sea la voluntad del Señor”.
Efesios 5:13 al 17
Las tinieblas producen desorden y como una macabra
tela de araña, está envolviendo a toda la sociedad. La
oscuridad espiritual detrás de las luces de las marquesinas es
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arrolladora. Es pesada, demoníaca. Está cegando el corazón
y la mente de la gente, y esto se está poniendo cada vez peor.
Con todo, la Biblia dice que Dios, no solo no evitará
que esto avance, sino que por el contrario, lo permitirá:
“Dad gloria a Jehová, Dios vuestro, antes que haga venir
tinieblas, antes que vuestros pies tropiecen en montes de
oscuridad, y que esperando vosotros la luz, él os la vuelva
en sombra de muerte y tinieblas”.
Jeremías 13:16
Dios permitirá una espesa oscuridad. Cuando la gente
esta tan apegada a su pecado, rechazando vehementemente al
Señor y Su obra de amor en Cristo, será conducida a mayor
oscuridad. David dice de los impíos, “Sean oscurecidos sus
ojos para que no vean…” (Salmo 69:23). El Espíritu de
Dios permite a la oscuridad caer sobre sus corazones y
mentes, porque hace más de dos mil años, está llamando a la
humanidad a volverse a Él de todo corazón y nadie quiere
hacerlo. Nadie quiere aceptar el orden según Dios.
“Y miraran a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas,
oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas”
Isaías 8:22
Los pecadores son actualmente conducidos a sus actos
de tinieblas. Satanás ha venido sobre la tierra, con un
poderoso ejército de demonios, que están arrojando impíos
dentro de un delirio de maldad. Millones de personas
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rechazan tajantemente la participación de Dios en sus
decisiones. Las ideologías de género, el matrimonio
igualitario y el derecho al aborto, se levantan como
estandartes de burla a la soberana voluntad de Dios.
La furia e intensidad de esta degradación es mil veces
más perversa y más oscura cada año. Hoy miro los ojos de
los que reclaman diabólicos derechos y no tengo dudas, que
todos ellos, al igual que los perversos que gobiernan el
mundo, son conducidos a las más profundas oscuridades del
mal. La Iglesia debe reaccionar, debe ordenarse y debe
alinearse a la voluntad del Rey con toda urgencia y temor
reverente.
La iglesia del Dios vivo, es columna y sostén de la
verdad (1 Timoteo 3:15). La Iglesia no debe simpatizar con
el mundo. No debe ser deseada, ni admirada, ni aceptada por
el sistema de este mundo. Si estamos buscando una mirada
de amistad con este sistema de pecado global, no estamos
actuando como Jesús.
En los días de Su carne, Jesús amó y manifestó Su
gracia a todos cuanto pudo. Sin embargo, su vida
radicalmente ordenada a la voluntad del Padre, le costó la
hostilidad, el rechazo, la crítica, la persecución y la muerte,
por parte del sistema social de Su época.
Es cierto que le llamaron “amigo de pecadores”, pero
Él nunca pecó y llegado el momento, la misma gente que lo
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siguió por lo panes y los peces, fue la misma gente que gritó
¡Crucifíquenlo, Crucifíquenlo! (Marcos 15:12 al 14).
Él era la Luz verdadera (Juan 1:9), y eso produce un
gran rechazo de quienes se agazapan en la oscuridad para
preservar sus vidas en desorden. Jesús nunca pecó, nunca
caminó en desorden, para llegar a ser nuestra justicia (2
Corintios 5:21), eso es absolutamente rechazado por el
sistema de este mundo, porque la gente, solo procura vivir
como se les da la gana, sin aceptar el orden del Creador.
La Iglesia es el cuerpo de Cristo (Efesios 1:23), y debe
andar como el anduvo (1 Juan 2:6). Esto implica vivir en el
orden según Dios. Esto implica el desarrollo de la Nueva vida
en Cristo, viviendo sujetos a Su perfecta voluntad.
Cuando la gracia nos alcanzó, estábamos como el
mundo, desordenados y vacíos, pero ahora, nos deben
percibir, ordenados y llenos de Dios. Eso no se produce por
intención o fuerza humana, sino por la operación integral de
Dios. Nosotros no debemos ordenarnos para Dios, nosotros
debemos rendirnos con humildad a Su señorío, para que Su
Luz nos revele, Su Palabra nos libere y Su Espíritu nos
ordene conforme a la soberana voluntad del Padre.
Nosotros no somos gente buena, que eligió seguir el
evangelio y cambiar para agradar a Dios. Si alguien procura
hacer eso, solo estará practicando una religión, pero créanme
que no hay gloria para Dios en eso.
45

La verdad del evangelio del Reino, es que Él nos
escogió a nosotros (1 Corintios 1:26 y 27), nos alumbró
trayéndonos convicción de pecado, de justicia y de juicio
(Juan 16:8 al 10), nos limpió con Su Sangre (1 Juan 1:7),
nos llenó con Su Espíritu (Efesios 1:13), nos dio una vida
nueva para vivir en Él (Hechos 17:28), y nos conduce a toda
verdad y justicia (Juan 16:13), haciendo en Él, lo que es
agradable delante de Él, por medio de Jesucristo (Hebreos
13:21).
“No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre
le corresponde toda la gloria, por tu amor inagotable y tu
fidelidad”.
Salmo 115:1 NTV
Ahora bien, cuando ya vivimos esa gracia y sin
embargo, no estamos pudiendo ordenar nuestra vida ¿Qué
puede estar ocurriendo? Bueno, los errores más comunes son,
o querer ordenar todo con nuestras fuerzas, o por el contrario,
caer en la pasividad de esperar que Dios haga los cambios
necesarios sin participar.
Aquí debemos encontrar el equilibrio de la verdad. En
primer lugar, como dije, no debemos hacer los cambios con
nuestras fuerzas o buena voluntad. Es más, la gente percibirá
en nosotros cambios, pero nosotros debemos saber que no es
que cambiamos, sino que maduramos espiritualmente y
expresamos la vida que por gracia hemos recibido. Nuestro
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entorno dirá que hemos cambiado, y no hay problema con
eso, está bien que lo piensen así, pero nosotros debemos saber
que el Reino no es cambio, sino un intercambio de vida.
“Porque si fuimos plantados juntamente con él en la
semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de
su resurrección; sabiendo esto, que nuestro viejo hombre
fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del
pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al
pecado. Porque el que ha muerto, ha sido justificado del
pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también
viviremos con él…”
Romanos 6:5 al 8
Acá no dice que un día creímos en Jesús y le
permitimos entrar en nuestra vida y como le amamos,
decidimos cambiar para hacer Su voluntad. Ese no es el
evangelio del Reino. La verdad es que el Señor, se reveló a
nuestra vida y nosotros no lo escogimos, sino que Él nos
escogió a nosotros. Luego nos reveló Su obra, para que nos
resplandezca la luz del evangelio.
Cuando el murió, nosotros morimos en Él, esa es
nuestra fe. El pecado nos mató, solo que Él lo hizo en nuestro
lugar. Sin embargo, no nos dejó en muerte, sino que en Su
resurrección, nosotros resucitamos para vida nueva. Lo que
ahora vivimos, lo vivimos en Cristo (Gálatas 2:20), es Su
vida en nosotros la única esperanza.
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Esta gran verdad, no implica nuestra pasividad, sino
nuestra vida en Él. No somos autómatas que Dios mueve
soberanamente como se le da la gana. De hecho, puede
hacerlo, pero Él, determinó que después de darnos una vida
nueva en Cristo (2 Corintios 5:17), de permitirnos pensar
con la mente de Cristo (1 Corintios 2:16). Después de darnos
un corazón nuevo y Su Espíritu Santo para que more en
nosotros (Ezequiel 36:26), seamos lo suficientemente libres
para elegir (Juan 8:32), aceptando Su soberana voluntad:
“Ahora les pido, de parte del Señor Jesús, que ya no vivan
como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de
acuerdo con sus tontas ideas. Son gente ignorante y terca,
que no entiende nada, y por eso no disfruta de la vida que
Dios da. Han perdido la vergüenza, se han entregado
totalmente a los vicios, y hacen toda clase de indecencias.
¡Pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de
Cristo! Porque ustedes oyeron el mensaje acerca de él, y
saben vivir como él manda, siguiendo la verdad que él
enseñó. Por eso, ya no vivan ni se conduzcan como antes,
cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir.
Ustedes deben cambiar completamente su manera de
pensar, y ser honestos y santos de verdad, como
corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear, para
ser como él”.
Efesios 4:17 al 23 BLS
Dios nos ha vuelto a crear, para que podamos ser como
Él. No es que seguimos siendo los mismos de antes, con
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algunos cambios. No somos pecadores educados. Somos
nuevas criaturas. Hemos muerto en Cristo y hemos
resucitado en Él para vida Nueva.
Esta vida Nueva, puede estar sujeta al Espíritu Santo,
quién nos conduce a la perfecta voluntad del Padre. Esa
posibilidad, esa gracia, que no teníamos, nos va llevando de
gloria en gloria, al orden según Dios (2 Corintios 3:18).
Somos nuevas criaturas libres en Cristo, no debemos
continuar con una vida de pecado y no debemos pensar cómo
piensa la gente sin Dios. Eso no le agradará a muchos, pero
es lógico que sea así, porque estamos manifestando a Cristo.
“Dios es el que en vosotros produce así el querer como el
hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin
murmuraciones y contiendas, para que seáis
irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en
medio de una generación maligna y perversa, en medio de
la cual resplandecéis como luminares en el mundo.”
Filipenses 2:13 al 15
Vivimos en un tiempo de muerte y tinieblas
extendidas, es lógico que nosotros como luminares de este
mundo, no provoquemos comodidad en nuestro entorno, pero
aun así, debemos resplandecer.
“Guiar a los ciegos por un camino que no conozcan; los
haré andar por sendas que no habían conocido. Delante
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de ellos cambiar las tinieblas en luz y lo escabroso en
llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé”.
Isaías 42:16
No importa cuán salvajes se ponga la sociedad de hoy,
ni cuantos homosexuales maldigan a Cristo en sus desfiles de
orgullo. No debemos ser abrumados por los ciento treinta
millones de embarazos no planeados que se producen cada
año, de los cuales unos ochenta millones terminan en abortos.
No debe sorprendernos de la injusticia, la maldad y la
perversión que va en franco aumento. Nosotros debemos
elegir el orden según Dios.
“Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la
gloria de Jehová ha nacido sobre ti Porque he aquí que
tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones; más
sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria.
Andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de
tu amanecer.”
Isaías 60:1 al 3
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Capítulo cuatro

El Orden y la unidad
“Que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti,
que también ellos sean uno en nosotros; para que el
mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo
les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos
uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en
unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y
que los has amado a ellos como también a mí me has
amado…”
Juan 17:21 al 23
El diseño de la Iglesia, está basado en la perfecta
unidad, porque somos un solo cuerpo, y para que sea posible
una unidad semejante, es necesario el orden. La gente
desordenada, no puede bajo ningún punto de vista, funcionar
en unidad. Es decir, pueden llegar a ser una sola masa que
exprese desorden total, pero no podrían funcionar jamás en
una unidad para la ejecución de un propósito determinado.
En la historia de la torre de Babel, vemos que los
hombres se habían combinado en unidad, para trabajar con
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un mismo propósito. El Señor observó eso y dijo: “He aquí
el pueblo es uno, y todos éstos tienen un solo lenguaje; y
han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo
que han pensado hacer…” (Génesis 11:6).
Lo que estaban edificando, nada tenía que ver con la
voluntad de Dios. Sin embargo, el principio funciona, si hay
unidad y trabajan ordenadamente, se puede avanzar aunque
sea para el mal. Fue entonces que el Señor dijo: “Ahora,
pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que
ninguno entienda el habla de su compañero…” (Génesis
11:7). Lo que hizo Dios, fue provocar entre ellos la falta de
unidad, con esto se desordenaron y se dispersaron por todos
lados, abandonando el propósito que tenían en común.
Después de eso, las naciones no han logrado unirse de
verdad.
Estar juntos, no es estar unidos, y la Iglesia funciona
en la revelación del “Uno”. No funciona porque contiene
gente que dice creer en lo mismo. Hay mucha gente que
puede creer en lo mismo, pero eso no tiene nada que ver con
funcionar en una misma mente y un mismo parecer (1
Corintios 1:10).
Pablo dice en su carta a los Efesios que la Iglesia debe
madurar hasta alcanzar la plenitud de un varón perfecto, no
de varios. En su carta a los Gálatas deja en claro que la
inmadurez es un impedimento para administrar la herencia,
él dice que mientras el hijo es menor de edad, es igual a
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cualquier esclavo de la familia y depende de las personas que
lo cuidan y le enseñan, hasta el día en que su padre le
entregue sus propiedades y lo haga dueño de todo (Gálatas
4:1 al 7). Solo madurez produce unidad.
Entonces, es como si Pablo nos estuviera diciendo:
“Iglesia maduren, reconozcan su cuerpo espiritual, dejen
que la cabeza que es Cristo los gobierne y cuando el cuerpo
responda a la cabeza, entonces gobiernen los ambientes
espirituales que los contiene. Esa es la única forma de
manifestar, el Reino que Cristo estableció en el cuerpo de
Jesús y ahora en la Iglesia…” El desorden en la Iglesia, es el
resultado de la falta de madurez. Los niños son desordenados
en todo, pero al crecer se van disciplinando para el orden.
El mayor problema en la iglesia de hoy, es no
reconocer su cuerpo. Como vimos anteriormente, las
tinieblas no les permite a las personas ver a Cristo, pero la
falta de compromiso en los cristianos, no les permite ver el
cuerpo.
Es decir, el Señor por su gracia ya nos permitió ver a
Cristo, por eso nos convertimos, pero la desobediencia, la
irresponsabilidad y el desorden, no nos permiten ver el
cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. El problema es que si no
podemos reconocer el cuerpo, mucho menos podremos
funcionar en Él con toda plenitud.
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Cualquiera me diría que es imposible tener la vida de
Cristo y no ver Su cuerpo, pero realmente es así. Yo conozco
a muchos hermanos, que en verdad recibieron la gracia, se
bautizaron y dieron fruto, pero por diversos motivos se
apartaron de la congregación. Ellos dicen no apartarse de
Dios, solo de la Iglesia, pero eso es imposible, porque la
Iglesia es el cuerpo de Cristo. Eso evidencia que recibieron
la vida, pero no ven el cuerpo y no funcionan en el orden que
Dios ha determinado para la unidad.
Lo primero que se manifiesta, ante el reconocimiento
del cuerpo es la obediencia. Los miembros del cuerpo solo
aceptan las órdenes de la cabeza, cuando se pueden
reconocer. Los bebés suelen lastimarse con sus propias
manos, cuando sus manos todavía no reconocen las órdenes
de su mente, pero con el transcurso de los días comienzan un
reconocimiento que les permite ir gobernando sus
movimientos poco a poco.
La obediencia se aprende y aprenderla duele, la
obediencia por si sola duele, porque es un renunciamiento a
los derechos. Sin embargo, tiene su fruto caminar por ella. Si
Dios nos manda a hacer algo y nosotros no lo hacemos,
perderemos nuestro rango de autoridad, y luego no le
podremos decir ni a los demonios que se vayan. Por lo tanto,
debemos someternos al gobierno de Dios en obediencia
absoluta, porque de lo contrario, no tendremos gobierno de
nada en el mundo espiritual.
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¿Sabe cómo diagnosticaría al mayor problema en la
iglesia de hoy? “Un peligroso exceso de individualismo”, por
eso, muchos pueden determinar no hacer lo que Dios está
diciendo y ni siquiera se preocupan. Hoy cualquiera
determina tomarse un tiempo y no congregarse y no piensa
que está haciendo algo malo. Si como pastor, uno les
pregunta que les sucede, pueden llegar a contestarle: ¡No!
¡Estoy re bien, yo con Dios no tengo ningún problema, solo
me estoy tomando un tiempo, pero ya voy a volver! Es decir,
no tienen ni idea de lo que eso significa, ni de cuanto están
afectando al resto de los miembros. No tienen revelación del
cuerpo, de hecho, un miembro de nuestro cuerpo, jamás
actuaría de semejante manera ¿Verdad?
La gente actúa de esa manera porque no está viendo el
cuerpo, y el que no lo ve, no es parte de él y si no somos parte
del cuerpo no podemos manifestar gobierno, porque no
puede ejercerlo un cristiano de manera individual e
independiente por el solo hecho de haber creído en Dios.
Manos y pies, actuando independientemente del cuerpo al
cual pertenecen, es imposible. Pero si fuera posible algo
semejante, sería un monstruoso desorden.
“Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él dio
comienzo a todo y fue el primero en resucitar de la muerte.
Entonces él es el más importante en todo sentido”.
Colosenses 1:18
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La cabeza es la que gobierna. Es decir, Cristo es el que
gobierna y se supone que nosotros somos los miembros de
Su cuerpo, por lo tanto hoy podemos procurar el mensaje del
Reino, pero no habrá manifestación del Reino hasta que no
podamos discernir el cuerpo y actuar en el orden de la unidad.
Cristo no anunció la manifestación del Reino, hasta
que el cuerpo de Jesús, el hijo del carpintero, se desarrolló y
alcanzo plenitud, por eso dice Lucas 2:52, que crecía en
sabiduría y en gracia. Nosotros no podremos manifestar el
Reino hasta no alcanzar la plenitud del Cuerpo, conforme lo
anunció el apóstol Pablo. (Efesios 4:13)
Por eso la Palabra dice que al bautizarnos, nos
sumergimos en un cuerpo y si no logramos ver esto es porque
no somos del cuerpo, y nunca podremos ejercer gobierno por
más que un día y hace mucho, nos hayamos tirado al agua
declarando pacto. Seremos simplemente espectadores.
Es decir, seremos salvos, pero no tendremos gobierno
ni seremos partícipes del cambio en nuestros hogares y
mucho menos en las naciones, porque no estamos operando
desde el cuerpo del Ungido, por más que procuremos unción.
Simplemente, estaremos operando desde nuestra persona,
nuestro capricho, nuestra independencia y ese no es el diseño
de Dios, eso es un desorden.
Nosotros tenemos mucha autoridad delegada de parte
del Señor, pero si no funcionamos juntos, como un solo
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cuerpo, seremos simples espectadores sentados en la platea
de la vida, porque hay cosas que solo nos van a funcionar
como miembros activos del cuerpo de Cristo, y no por las
canciones que cantamos los domingos en nuestras casi
gloriosas reuniones.
Imaginemos a Cristo si en los días de su carne, no
hubiese obedecido las pequeñas cosas y hubiera vivido en
desorden ¿Cómo hubiese llegado a obedecer la cruz?
Imagínese que si nosotros hoy en día, mandamos por la
Palabra a que la gente se congregue y no se congrega ¿Cómo
podrán obedecer cosas mayores, como morir a sus deseos
procurando el gobierno espiritual de una ciudad? Si no
podemos obedecer las cosas más esenciales y lógicas, ¿Cómo
podremos obedecer lo que sea trascendente o implique un
alto costo?
Jesús obedeció en todo al Padre, que a través del
Espíritu Santo le condujo a Su orden, pero pudo hacerlo
porque tuvo un cuerpo de carne que le obedeció en todo a Él.
La Biblia relata cómo Jesús caminó sobre las aguas, cómo
tocó a muchas personas, cómo vio, habló y escuchó a
multitudes y eso fue el resultado de un cuerpo sano que le
obedeció en todo lo que tenía que hacer, aun cuando no tenía
una almohada para recostar Su cabeza y recibir un merecido
descanso.
El cuerpo de Jesús no fue formado del polvo de la tierra
como el de Adán, tampoco fue formado tomando parte de
57

María y parte de José, el cuerpo de Jesús, el hijo del
carpintero, no era un cuerpo común, era el cuerpo enviado
del cielo para la manifestación del Cristo, el ungido de Dios.
De todas maneras Dios se hizo hombre, por eso el profeta
Isaías había declarado que de una virgen nacería un niño
llamado Emanuel, cuyo significado es “Dios con nosotros”.
No sé si usted alguna vez lo ha pensado así, pero antes
de que Jesús naciera en el pesebre, Dios era Dios y los
hombres simplemente hombres, sin embargo con el
nacimiento del Mesías, Dios se hizo hombre en la
encarnación. Pero atienda bien, porque esto no quedó ahí, en
la resurrección se cumplió el diseño Divino, porque el
hombre accedió a Dios, es decir, la encarnación introdujo el
elemento divino en la vida humana, y la resurrección
introdujo el elemento humano en la vida divina.
El Señor nos ayude a entender esto con claridad,
porque es algo que no se predica mucho, pero lo creo vital
para la manifestación del Reino de los cielos. Veamos,
después de la encarnación era posible decir que había un
Hombre en la tierra en cuya vida estaba presente el elemento
divino. Pero no fue sino hasta después de la resurrección que
pudo decirse que había un Dios en el cielo que contaba con
el elemento humano. ¡Éste es el significado de la obra
integral de Jesucristo!
Si nosotros, solamente conocemos a Dios como aquel
que puede ayudarnos a pasar la vida más fácil, nuestro
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conocimiento es muy objetivo, pues en ese caso, Dios sigue
siendo Dios y nosotros seguimos siendo nosotros, con
problemas o sin problemas, con riquezas o sin riquezas, pero
Emanuel, es decir: “Dios en nosotros”, solo puede producirse
cuando la Divina persona de su Espíritu Santo puede
manifestarse a través de nuestras vidas. Es menester, por
tanto, que conozcamos al Dios de la resurrección, y es sólo
mediante la muerte de nuestro yo, que Él puede abrirse
camino en nuestra vida. Solo después de la muerte se puede
manifestar el poder de la resurrección. Reitero que el orden
de Dios, no es cambio, es muerte para vida nueva.
Creo que esto deja ver un poco, al menos un poco, el
por qué, la Iglesia no manifiesta en nuestros días, como dice
Pablo: “El nuevo hombre” (Efesios 4:24) y es porque todavía
no hemos podido matar al viejo hombre que nos contiene,
que es absolutamente desordenado. El nuevo debe ser
establecido según Dios y no según los hombres, en la justicia
y en la santidad de la verdad. Ese es el orden según Dios.
Cristo fue el mejor ejemplo. Él aprendió a obedecer al
Padre. Aunque muchos puedan pensar que para Él fue fácil,
porque era Jesús, no fue así. El universo entero le obedecía
a Él, hasta que un día, ya en la tierra, tuvo que aprender
obediencia y padeció mucho para hacerlo, si no lo cree así,
lea atentamente Hebreos 5:8.
De hecho, le funcionaron las cosas en la tierra porque
aprendió a obedecer al Padre desde el cielo, y una persona
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que obedece es responsable, y cuando una persona es
responsable puede ejercer gobierno, pero un irresponsable es
desordenado, y no puede ejercer gobierno jamás, porque una
persona irresponsable es alguien que no tiene la habilidad de
responder y quién no responda cuando se le da una orden, es
un desobediente.
Imagínese mi amado lector, si en muchos casos, no
podemos obedecer el horario de inicio determinado para
comenzar una reunión, si no podemos obedecer un principio
de Dios como el de hablar sin decir malas palabras ¿Cómo
vamos a hacer para obedecer cosas mayores? Lo triste es que
siempre tendremos una explicación de por qué no lo
hacemos. Pero debemos entender que nuestro grado de
obediencia, será nuestro grado de responsabilidad, y nuestro
grado de responsabilidad será nuestra autoridad para ejercer
el gobierno y el poder de Reino.
Comprendamos que Dios no nos puede conducir a
propósitos superiores, si ni siquiera podemos obedecer culto.
Si no podemos obedecer cosas básicas no nos pueden dar
cosas mayores. La falta de obediencia es desorden, es una
falta de responsabilidad total, y recordemos que ser
irresponsable nos quita gobierno, porque nos deja fuera del
orden del cuerpo.
El Padre gobernó a Cristo, pero Cristo gobernó a Jesús
y Jesús gobernó los ambientes. Es decir, Cristo nunca hubiese
podido manifestarse en un hombre llamado Jesús, si Jesús no
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hubiese negado su voluntad. Jesús siempre estuvo sujeto a un
gobierno superior, por eso los demonios le obedecían a Él.
Simplemente porque Jesús le obedecía al Padre, fue entonces
cuando manifestó al Cristo.
El motivo por el cual la iglesia no puede lograr
gobierno de ambientes en una ciudad es simple. Es porque la
iglesia no está obedeciendo al Espíritu Santo, que con tanto
amor desea conducirnos al orden según Dios. Por eso cuando
un cristiano no obedece es un desordenado y no puede
gobernar las cosas como debería, porque hay
irresponsabilidad, y lo primero que necesitamos es la
obediencia.
Jesucristo nos muestra el A, B, C, del orden con el
testimonio de su propia vida. El poder que tuvo sobre la
creación, incluyendo a los demonios, fue por una simple
razón, era obediente. Cristo, hoy es la Iglesia, la iglesia es Su
cuerpo. La pregunta es: ¿Está todo el cuerpo trabajando en
unidad? ¿Obedecen todos los miembros del cuerpo a las
directivas de la cabeza?
En este punto quiero expresar algo que considero de
suma gravedad, y es que creo que la cabeza tiene total
dominio sobre el cuerpo, por lo tanto todos los miembros del
cuerpo que no obedecen, no son tenidos como tales por el
Señor, pienso que nosotros podemos contar u opinar que hay
cierta cantidad de miembros en el cuerpo de Cristo, pero creo
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que para Dios solo son miembros los que responden a la
cabeza, los miembros ortopédicos no cuentan.
Si por causa de una amputación, una persona tuviera
que usar una prótesis, por más real que parezca, nunca esa
prótesis estará sujeta a las órdenes de la cabeza y por lo tanto,
esa persona tampoco la considerará parte activa de su
organismo, a lo sumo la utilizará porque puede cumplir una
función práctica, o incluso porque estéticamente le agrada,
pero nunca pertenecerá al cuerpo definitivamente. Por eso es
posible renunciar a esa prótesis o quitarla a la hora de dormir,
porque nunca será del cuerpo, no tiene vida, no recibe
impartición del resto del organismo. Está presente, pero no
vibra con la vida del cuerpo, no late con él y jamás lo hará.
Lamentablemente creo que hay muchos cristianos
ortopédicos que no laten con el corazón de Dios.
Si el Reino se trata de gobierno y nosotros somos el
cuerpo de Cristo, debemos comprender que para gobernar
sentados con Él en lugares celestiales, primero el Espíritu
debe cobrar gobierno sobre nuestras vidas, a través de nuestra
entrega y rendición.
Si Dios nos gobierna a nosotros, nosotros podremos
gobernar el orden en nuestra vida, ejerciendo una buena
mayordomía. Podremos gobernar nuestro cuerpo, nuestro
tiempo, nuestras relaciones, nuestra familia, nuestra
economía. Es decir, si no podemos gobernar el bolsillo, no
podremos gobernar un principado. Por eso es tan importante
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que la iglesia comprenda la gravedad de no desarrollar los
dones, los talentos, la unción y todo lo que el Señor en su
gracia nos haya otorgado.
La adversidad viene cuando nos salimos de la unidad
del cuerpo por irresponsabilidad o desobediencia, porque
Dios con Su gracia y con su amor nos puso en Cristo, el
problema es que con todas nuestras excusas quedamos fuera
del orden del cuerpo.
Si cada vez que el cuerpo nos necesita, no estamos, si
cada vez que el cuerpo se reúne a orar, no estamos, si cada
vez que hay que colaborar en algo, no estamos. Entonces
terminamos evidenciando que no formamos parte del cuerpo,
porque con esas actitudes, el cuerpo no nos registrará.
Debemos comprender que todo lo que quiera hacer Dios en
este tiempo lo hará por medio del cuerpo de Cristo, porque
ese es el orden según Dios.
Por este diseño de cuerpo, es que Dios nos manda a
reunirnos. Claro, usted se puede preguntar: Si tenemos
mentalidad de Reino, y la mentalidad de Reino es fuera del
templo, ¿Por qué Dios nos manda a reunirnos? Pero la
palabra dice que Dios necesita juntarnos para impartirnos, Él
desea reunir a su pueblo porque allí Él derrama bendición y
vida eterna. Dios no unge cuerpos, siempre unge cabezas y el
aceite cae sobre el cuerpo (Salmo 133:2), por eso es tan
importante que el cuerpo se junte procurando abrir el cielo,
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porque la cabeza de Cristo no está en la tierra, sino en el cielo
y de ella vendrá la unción.
Fíjese que la Biblia no dice en ningún lado que la
Iglesia es la cabeza de Cristo, sino el cuerpo, porque la cabeza
no puede ser tocada por el enemigo. El enemigo pudo tocarle
el talón a la simiente de la mujer, pero jamás podrá tocar la
cabeza de Cristo. Y si la cabeza del ungido está en el cielo,
nosotros como Su cuerpo debemos abrir los cielos todos
juntos, para que la unción llegue al cuerpo y a través de esa
unción podamos operar con su mente, funcionando en el
orden según Dios.
Donde se juntan los hijos, allí está el cuerpo. Por eso
el Señor dice: “Donde dos o tres están reunidos en mi nombre
allí estaré Yo”. El cuerpo está cuando hay unión, si no nos
juntamos no está el cuerpo, ni tampoco habrá unción, porque
el Espíritu Santo está en todos lados, pero Su objetivo es el
de unir el cuerpo y derramar su unción sobre Él. El problema
es que los que no son del cuerpo no lo escuchan y esta es una
triste realidad sobre la cual los llamo a reflexionar.
El apóstol Pablo escribió a la iglesia de Éfeso en el
capítulo uno, desde el versículo dieciséis al versículo
veintitrés: “No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo
memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de
nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu
de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él,
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que
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sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y
cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos,
y cuál la supereminente grandeza de su poder para con
nosotros los que creemos, según la operación del poder de
su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los
muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales,
sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre
todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino
también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus
pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la
cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en
todo”.
En el Reino, debemos comprender procesos, porque
los procesos nos ordenan. Debemos entender que todo lo que
pase en nuestra vida es para que podamos aprender
obediencia, todo lo que nos pasa es el cepillo para ser
miembros útiles del Cuerpo. Por eso enfrentar pruebas y
aprender a superarlas, son lo que nos depositará en el Cuerpo.
Es más, creo que todo lo que hemos procurado evadir han
sido elementos claves, enviados para la unión al cuerpo y que
todo lo que deseamos con pasión, como bienestar y felicidad,
terminan por separarnos si no los incluimos en el orden de
Dios.
Entiéndame bien por favor, no estoy diciendo que no
debemos procurar bienestar o felicidad, digo que la mayoría
de los cristianos piensa que estas cosas son el objetivo del
Reino, cuando en realidad son las cosas que deben venir a
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nosotros como resultado de buscar primeramente el Reino de
los cielos y su justicia. (Mateo 6:33) Y cuál es la justicia,
sino la obediencia absoluta a las órdenes del Rey de reyes.
Cristo nos enseña que por lo que padeció aprendió
obediencia, y la obediencia lo llevó a un gobierno sobre todo
principado, sobre toda potestad, sobre todo poder y señorío,
y dice la Palabra que sobre todo nombre que se nombra en
este mundo. Hoy, Cristo disfruta de Su gobierno, Él tiene el
poder, gracias a su entrega, humillación y obediencia,
mientras que muchos cristianos quieren tener gobierno,
autoridad y poder, sin obediencia. ¿Se da cuenta que si
abrazamos los conceptos del mundo vamos en contra mano?
El apóstol Pablo en el libro de Filipenses en el capítulo
dos, versículos cuatro al once escribió lo siguiente: “Nadie
busque el bien sólo para sí mismo, sino para todos. Tengan
la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo: Aunque
Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad.
Al contrario, renunció a esa igualdad, y se hizo igual a
nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre, se
humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte:
¡murió clavado en una cruz! Por eso Dios le otorgó el más
alto privilegio, y le dio el más importante de todos los
nombres, para que ante Él se arrodillen todos los que están
en el cielo, y los que están en la tierra, y los que están debajo
de la tierra; para que todos reconozcan que Jesucristo es el
Señor y den gloria a Dios el Padre”.
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Debemos entender que después de semejante entrega y
semejante conquista de poder, sometiéndolo todo bajo sus
pies, Cristo le otorgó esa autoridad a la iglesia. Entonces
deberíamos preguntarnos ¿Por qué la iglesia no tiene ese
gobierno de poder? En realidad lo tenemos, solo que no
hemos entendido algunos procesos, y eso es muy peligroso,
porque si no entendemos procesos, no entendemos el orden
según Dios.
Cuando obedecemos a nuestra mente, a nuestro
corazón y al simple deseo de nuestra alma, manifestamos
tener una vida y tener un cuerpo que nos gobierna, el de carne
y hueso. Por otra parte cuando negamos nuestra mente y
asumimos los pensamientos de Dios entregando nuestro
corazón al Padre, cuando negamos nuestra carne y sus
deseos, poniendo nuestros ojos en sus caminos para hacer Su
voluntad, entonces y solo entonces manifestamos pertenecer
al cuerpo de Cristo, viviendo en el orden de la perfecta
unidad.
“Todos tenemos un cuerpo formado de muchas partes y
cada una tiene una función distinta. Así pasa con
nosotros, somos muchos, pero todos formamos un solo
cuerpo en nuestra relación con Cristo. Como parte de ese
cuerpo, cada uno pertenece a los demás”.
Romanos 12:4 y 5 BLS

67

Capítulo cinco

El Orden y la productividad
“Porque los benditos de él heredarán la tierra;
Y los malditos de él serán destruidos.
Por Dios son ordenados los pasos del hombre,
Y Él aprueba su camino”.
Salmo 37:22 y 23

Cuando escuchamos la palabra “productividad”
directamente la asociamos con la capacidad de producir. Es
un error, sin embargo, pensar en la productividad del Reino,
de manera tan simplista. Primero porque en el Reino, la
productividad no se debe medir por resultados numéricos y
en segundo lugar, porque la productividad no es de los
hombres para Dios, sino de Dios a través de los hombres.
Cualquier individuo o empresa, puede considerarse
productiva si los números son positivos. Sin embargo, con
Dios, esto no funciona así. Más bien diría que en Dios, lo más
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importante es producir dentro de Su perfecta voluntad. Esto
es muy diferente y digno de ser considerado.
El libro de los Hechos nos narra el encuentro entre
Felipe y el eunuco etíope, ministro de la reina Candace
(Hechos 8:26 al 37). En este pasaje, vemos que es el Espíritu
Santo el que le indica a Felipe el camino que debe tomar. Lo
envía desde Jerusalén, donde estaba siendo parte de un
avivamiento espiritual, a la zona de Gaza, que era un camino
hacia la frontera, tan solo para hablarle a un hombre
extranjero.
Al inicio del relato se dice que el camino era desértico,
pero donde el Espíritu precede, prepara y sorprende, porque
fue el Señor quien llevó la iniciativa, y aunque no veamos
más que el relato de un evangelista predicando a un hombre,
se estaba concretando un hecho trascendente, eterno y
programado en Cristo.
Es cierto que el eunuco creyó y se bautizó, pero no
parece un resultado humana o numéricamente trascendente,
sin embargo ciertamente lo fue. En el Reino, lo poco puede
ser mucho y lo que parece mucho, puede ser nada.
Personalmente vivo en un pueblo de pocos habitantes,
y estratégicamente incómodo para mis viajes. Sin embargo,
y aunque muchos me han aconsejado que me mude a una
ciudad mayor, con más posibilidades y que tenga un buen
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aeropuerto, no he podido hacerlo, porque Dios nunca me dijo
que hiciera tal cosa.
Muchos me han dicho, si vivieras en una ciudad
grande, podría tener una congregación de muchas más
personas, y eso ciertamente es algo tentador, porque parece
muy productivo, pero Dios no piensa como los hombres, no
nos lleva por el camino más fácil, ni el más rápido para
alcanzar ciertas metas. Él nos lleva por donde considera
mejor y listo, ¿Quién puede discutir eso en pos de resultados?
Hoy en día, muchos ministros del Señor, con las
mejores intenciones, pueden enfocarse en el crecimiento de
la obra, en la gente, en edificios, en logros y en proyectos
concretados. Sin embargo, todo lo que no obedezca al diseño
de Dios, en tiempo y forma, no cuenta para el Reino, aunque
parezca muy productivo.
Podemos tener ideas, diseñar estrategias, proyectar
sistemas que procuren contribuir al crecimiento de la obra.
Sin embargo, si todas estas cosas no proceden del Espíritu, la
productividad será vana y efímera. Dios podría desatar
avivamientos espirituales donde y cuando se le da la gana,
pero no lo hace muy a menudo. Lamentablemente muchos,
en el afán de generarlos, inventan todo tipo de estrategias o
sistemas que, nada tienen que ver con el Reino.
Los llamados sistemas de “Iglecrecimiento” no son
malos, el problema radica en saber si Dios, en verdad desea
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implementar el que a nosotros nos parece mejor. Yo leí
algunos libros sobre cómo hacer crecer la Iglesia, pero no me
funcionaron. Y eso no sucede porque las propuestas de estos
libros sean malas, o que los pastores sigamos mal sus recetas.
Más bien obedece a que cada lugar, debe funcionar dentro del
marco de la voluntad de Dios, aunque lo que nos diga, no
parezca muy efectivo.
No es lo mismo trabajar con refugiados que acaban de
ingresar a una nación buscando oportunidades, que trabajar
en la misma ciudad con gente establecida en una zona de
clase alta. No es lo mismo plantar una iglesia en Buenos
Aires, Argentina, que comenzar una obra entre la comunidad
de latinos en la ciudad de Los Ángeles, California. Aun
cuando existen principios universales útiles para todas esas
iglesias, hay que tomar en cuenta las particularidades que
distinguen a cada caso y por sobre todas las cosas, la
dirección del Espíritu Santo.
Toda iglesia local tendrá sus propósitos y sus metas.
Todas implementarán fundamentos de adoración,
evangelización, discipulado, comunión y servicio, lo cual es
correcto, pero el lugar, el tiempo y las formas, deben ser
definidos por el Señor y no por nosotros.
“Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano
para que anduviésemos en ellas”.
Efesios 2:10
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Cuando el Señor ya ha preparado las obras en las
cuales debemos andar, no queda margen para inventar nada.
Más bien, deberíamos buscar con gran denuedo, lo que Él ha
determinado que debemos hacer. Y ciertamente, al leer la
Palabra, veo a muchos hombres de fe, que no terminaron sus
vidas siendo muy productivos, según la consideración de
algunos espectadores, pero ante los ojos del Señor
ciertamente lo fueron.
El patriarca Noé, desarrolló todo su propósito
enfocado en un arca. Abraham luchó toda su vida para tener
un hijo, y murió sin ver el cumplimiento de todo lo que Dios
le había prometido. Jacob estuvo toda su vida, tratando de
formar una familia prospera, pero terminó sus días
sobreviviendo en Gosén. Moisés por su parte, murió mirando
la tierra prometida desde lejos.
Josué, no llegó a tomar posesión de todo el territorio,
Sansón terminó aplastado por un edificio. El rey David,
nunca pudo dejar de pelear por su nación y su familia. El
profeta Jeremías habló toda su vida sin ser escuchado o
valorado por su nación. Elías terminó sus días queriendo
morir y todavía no ha muerto. Juan el Bautista terminó preso
y con la cabeza en un plato.
Si miramos la vida de Jesús, vemos que hizo infinidad
de milagros sobrenaturales. Sin embargo, los suyos no lo
reconocieron como el Cristo, sus setenta discípulos lo
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abandonaron, Judas lo traicionó y los otros once lo negaron.
Hizo siempre la perfecta voluntad del Padre, sin embargo
terminó crucificado. Luego de su resurrección, se apareció a
más de quinientas personas, durante cuarenta días, con
pruebas indubitables y enseñando el Reino. Sin embargo en
el pentecostés había ciento veinte.
Ciertamente tanta manifestación de poder y Palabras,
no parecieron producir grandes resultados. Pero ¿Alguien
podría dudar de la productividad de Jesucristo? ¿Alguien
podría decir que Noé, Abraham, Jacob, Moisés, Josué,
Sansón, David, Jeremías, Elías, o Juan el Bautista, solo por
nombrar a algunos, no fueron productivos?
Muchas personas, han edificado mejores barcos que
Noé. Otros han tenido varios hijos sin problemas, o hermosas
familias, sin luchar tanto. Algunos habitaron la tierra de su
bendición y otros sin pelear tanto tuvieron reinos más
esplendorosos que David. Algunos, dando clases de coaching
son más escuchados que los profetas de aquellas épocas, en
fin. La productividad y el éxito en el Reino, no van por el
mismo carril que utiliza el mundo. Aun así ¿Cuál preferimos
y cuál realmente prevalece?
Si vemos la vida del apóstol Pablo, para entrar en la
Iglesia. No edificó grandes templos, ni tuvo cientos de
personas a su cargo, ni formó varios equipos de liderazgo, ni
viajó a muchas naciones haciendo grandes congresos, ni
tampoco fue famoso o valorado por todos. Sin embargo,
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aunque sufrió muchos padecimientos, torturas, dolores y
años de prisión, fue notoriamente productivo a través del
tiempo.
Humanamente y sin conocer la historia, nadie podría
decir que su trabajo fue muy importante. Sin embargo lo fue,
no solo fue importante, sino trascendente y fue tan
productivo, que aún hoy en día, su obra sigue dando fruto.
Eso solo puede ocurrir, porque hizo las obras que el Señor
había preparado de antemano para que él las transite.
El Señor es Eterno y sus obras siempre son eterna. Por
lo tanto, una de las evidencias de la productividad en el
Reino, es la trascendencia. En una ocasión leí sobre un
ministro bastante reconocido, que abrió más de cuarenta
iglesias y parecía muy fructífero, sin embargo, a su muerte,
y tan solo en un par de años, se cerraron todas las Iglesias que
él había establecido. Ninguna prevaleció, lo cual implica que
no fue el Señor el que las abrió. Es decir, los hombres tal vez,
admiraron mucho las obras de ese ministro, pero Dios no
estaba registrando su progreso.
“Cuando llegue el fin del mundo, Dios pondrá a prueba lo
que cada uno enseñó. Será como probar con fuego los
materiales que usamos para la construcción. Si lo que uno
enseñó pasa la prueba del fuego, recibirá un premio.
En cambio, si no pasa esa prueba, lo perderá todo, aunque
él se salvará como si escapara del fuego”.
1 Corintios 3:13 BLS
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Entonces, ¿qué es la productividad en el Reino?
Diferentes expertos ofrecerán diferentes definiciones, pero
considerando la cosmovisión bíblica, diría que una de las
explicaciones más útiles es que la productividad consiste en
administrar de manera eficiente nuestros dones, talentos,
capacidades, tiempo y sabiduría para el bien de otras
personas y para la gloria de Dios. La productividad es utilizar
los recursos que tenemos de la mejor manera que podemos y
conforme al orden Divino.
Sin dudas, las personas desordenadas, no pueden ser
productivos en el Reino. Sobre todo, cuando pertenecemos a
un diseño corporativo como es la Iglesia. En el sistema del
mundo, la productividad personal, es un mundo centrado en
cada ser. Al final, la idea es cumplir los objetivos para
obtener resultados. Pero los cristianos sabemos que el
verdadero éxito y la verdadera satisfacción, no se encuentran
en cumplir nuestras propias metas, sino en cumplir la
voluntad del Señor, considerando al prójimo en todo tiempo
(Mateo 22: 34 al 40).
Dios nos ha concedido tiempo, energía, talentos, ideas
y muchas virtudes en Cristo, todo para dar a conocer Su
gloria y servir a nuestro prójimo. La productividad cristiana
es buscar sabiduría diariamente para aprovechar al máximo
todos esos recursos y vivir conforme al propósito para el cual
fuimos diseñados.
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Varias parábolas en las enseñanzas de Jesús aluden al
principio de la productividad, es decir, a Dios le agrada que
el capital sea utilizado eficientemente y se multiplique. Por
ejemplo: La parábola del sembrador (Mateo 13:3 al 23), la
parábola de la semilla de mostaza (Mateo 13:31 y 32), la
parábola del mayordomo infiel (Lucas16:1 al 13), la
parábola de los talentos (Mateo 25:14 al 30), y la parábola
de los talentos o las minas (Lucas 19:11 al 27), todas estas
instruyen que los mayordomos deben hacer uso correcto de
los recursos que les son confiados.
Al final, el mensaje central es que la ganancia como
resultado de la productividad será recompensada, mientras
que el costo de oportunidad producido por la falta de
emprendimiento inevitablemente será castigado. Además, se
nota que el Señor, no tiene reparos con el hecho de que el
temor o el riesgo de perder sea una motivación sobre la
productividad, con lo cual, también vemos su importancia.
Las parábolas también enseñan sobre el
reconocimiento de la habilidad, la distribución de los
recursos, la expectación y el rendimiento del capital. La
productividad es un tema realmente trascendente en las
enseñanzas de Jesús, quien mencionó la importancia de dar
fruto en Juan 15:2, 5, 8,16.
“Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará;
y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve
más fruto.”
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“Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece
en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados
de mí nada podéis hacer.”
“En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho
fruto, y así seáis mis discípulos.”
“No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a
vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y
vuestro fruto permanezca…”
El propósito de Jesús al dar estas enseñanzas es
evidente: Dios quiere que la comunión con Él produzca
resultados. Quiere que sus seguidores sean productivos,
aunque el contexto no responda necesariamente a la
multiplicación del capital, queda claro que la productividad
es un principio fundamental del Reino.
La productividad bíblica no se mide por la cantidad de
dinero que podamos ganar, ni bienes que podamos alcanzar,
no se mide por reconocimientos académicos, o logros
familiares. La productividad bíblica no busca lograr cosas,
sino manifestar amor.
¿Dónde comienzan los pámpanos? ¿Dónde termina la
vid? La unidad mencionada en el capítulo anterior, y la
productividad, obedecen al mismo principio: Cristo. Vivir,
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movernos y ser en Cristo, es lo único que nos hace
verdaderamente efectivos, y eso implica orden.
Hoy en día, hay muchas personas que dicen creer en el
Señor y llenan sus bocas de expresiones de alabanza hacia Él.
Sin embargo, no viven de acuerdo al diseño que Dios ha
establecido. No se congregan, no se sujetan a ninguna
autoridad, no practican la comunión espiritual con los
hermanos y no trabajan coordinadamente dentro del cuerpo,
pero dicen: ¡Señor, Señor!
“Cuando llegue el día en que Dios juzgará a todo el
mundo, muchos me dirán: Señor y dueño nuestro,
nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje a otros. Y
también usamos tu nombre para echar fuera demonios y
para hacer milagros. Pero yo les diré: ¡Apártense de mí,
gente malvada! ¡Yo no tengo nada que ver con ustedes!
Mateo 2:22 y 23 BLS
Sinceramente parece una expresión muy dura de parte
de Jesús: ¡Apártense de mí, gente malvada! ¡Yo no tengo
nada que ver con ustedes! Dicho a personas que anunciaron
su mensaje a otros, o incluso creyeron, como para manifestar
ciertos milagros, pero deja muy en claro, cuando desagrada
al Señor la gente desordenada, que no se sujeta a sus diseños.
“Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro
Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que
ande desordenadamente, y no según la enseñanza que
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recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de
qué manera debéis imitarnos; pues nosotros no anduvimos
desordenadamente entre vosotros…”
2 Tesalonicenses 3:6 y 7
Jesús lo advirtió duramente y Pablo lo enseñó en
repetidas ocasiones. El desorden en el Reino, es pecado. En
este caso mandó a los creyentes de Tesalónica que se aparten
de todo hermano que ande desordenadamente. Esto indica
una vez más, que andar desordenadamente era un asunto
serio, pues esto produce perjuicio a la vida de iglesia.
La comunión con los hermanos y con las autoridades
establecidas por el Señor, es nuestra protección y
salvaguardia ante el desorden. Tal vez, alguien pueda pensar,
que sabe más que sus líderes, o que sabe cómo se deberían
hacer ciertas cosas, de hecho, es posible que así sea. Sin
embargo, siempre será seguro prestar atención y obedecer a
las autoridades. Es mejor que intentar cambiar las cosas
manipulando a otros, o apartarse para seguir sus propias ideas
como hacen muchos.
Por supuesto, no me estoy refiriendo a seguir con
fidelidad a un liderazgo desordenado, eso es claro. Hablo de
hermanos establecidos por Dios, que van tratando de
encontrar el diseño divino para la obra. Siempre
encontraremos errores en el liderazgo, los mismos apóstoles
del primer siglo los cometieron, pero eso no implica salirnos
de lo que Dios ha establecido.
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Pablo ordenó a los Tesalonicenses y a través de ellos,
a nosotros, que nos apartemos de todos los que anden
desordenadamente. Si tenemos comunión con este tipo de
personas, es posible que piensen que estamos aprobando sus
ideas y que continúen viviendo desordenadamente. Pero si
nos apartamos de ellos, esto les servirá de advertencia, y a
nosotros, nos guardará de cometer el mismo error.
Un andar desordenado trae malestares a la vida de
iglesia y le impide una buena productividad. Si queremos
tener una vida de iglesia apropiada, debemos aprender a
llevar una vida ordenada y a apartarnos de todo el que ande
desordenadamente. Entonces avanzaremos de manera
efectiva. Tal vez, no lo haremos tan rápido como algunos
pretenden, pero ciertamente seremos más efectivos.
En los versículos del 7 al 9, Pablo recuerda a los
tesalonicenses que, en lo que se refiere a llevar una vida
ordenada, los apóstoles eran un modelo para ellos:
“Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis
imitarnos; pues nosotros no anduvimos desordenadamente
entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino
que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser
gravosos a ninguno de vosotros; no porque no tuviésemos
derecho, sino por darnos a vosotros como ejemplo para
que nos imitaseis…”
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Los apóstoles estaban dedicados a la edificación de la
iglesia en todo aspecto (2 Corintios 12:19), ellos jamás
anduvieron desordenadamente entre los creyentes, sino que
fueron un modelo que los creyentes podían imitar. El orden
se replica desde la vida del cuerpo, nadie debería
considerarse conectado con Dios de manera única e
individual, porque ese no es el orden según Dios.
Algunos desordenados suelen decir: “Yo no sigo a
ningún hombre, sólo sigo al Señor. Nadie debería imitar a
ningún hombre, sino más bien únicamente al Señor…” En
cierto sentido, esto parece correcto. Sin embargo, no es fácil
imitar al Señor directamente, ya que ninguno de nosotros
caminó con Él durante años, ni le vimos actuar en miles de
posibles circunstancias que la Biblia ni menciona.
Ese es el problema de aquellos que consideran que la
voluntad de Dios, solo está envasada en Su Palabra y que no
hay más nada que eso. De ser así, y ante la necesidad de
encontrar una respuesta a una difícil decisión, deberíamos
procurar la guía del Espíritu, solo por medio de algún
versículo y nada más.
Yo no dudo en absoluto, que la Palabra es nuestra
plomada, pero aunque leamos atentamente mil veces los
cuatro evangelios, no encontraremos algunos hechos
cotidianos de Jesús, ante los cuales podríamos aprender, de
qué manera actuaría Él.
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En muchos asuntos relacionados con la vida humana,
no encontramos pisadas del Señor que podamos seguir,
simplemente porque la Biblia no las cuenta. Por ejemplo, Él
nunca se casó. ¿Cómo, entonces, podría alguien imitarle en
su vida matrimonial? No obstante, podemos seguirle
indirectamente al seguir a otros creyentes. Hay razones
prácticas por las cuales Pablo exhortó a los creyentes
corintios que le siguieran así como él seguía al Señor (1
Corintios 11:1). Ya que Pablo era imitador de Cristo,
nosotros debemos ser imitadores de Pablo y por supuesto,
alguien también nos puede imitar a nosotros.
Esto, bajo ningún punto de vista, implica seguir un
molde establecido. Si bien hay fundamentos que no deben
tocarse en absoluto, hay decisiones que deben tomarse en la
presencia del Señor y con la guía práctica del Espíritu Santo.
No podemos repetir lo mismo que todo lo hecho por los
personajes bíblicos, porque puede que nuestras decisiones,
nada tengan que ver con ellos. Debemos ser guiados por el
Señor, pero siempre dentro del marco de la Iglesia, y con el
aporte y la supervisión de los hermanos en autoridad,
consagrados y maduros. Equipados y preparados para
aconsejarnos y acompañarnos en todo.
Yo no animaría a nadie a seguir obsesivamente a
ninguna persona en particular, más bien, recordando los
dichos de Pablo, les animaría a seguir “las instrucciones que
os fueron entregadas y que recibisteis de nosotros” (2
Tesalonicenses 3:6). Las instrucciones de las que Pablo
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habla aquí, son enseñanzas o instrucciones que fueron dadas
verbalmente o por escrito.
Yo quisiera que los hermanos de la congregación que
pastoreo, busquen siempre la guía del Señor para sus
decisiones personales, pero que tengan siempre presente, las
muchas enseñanzas, orales y escritas que les he impartido de
parte del Señor, y que sepan además, que siempre estaré para
darles un consejo si me lo piden. Así mismo, les rogaría que
nunca actúen descuidadamente y mucho menos, creyendo
que tienen una vida independiente del cuerpo de Cristo.
Nuestra santidad puede ser personal, pero nunca será
privada, porque un día nos bautizamos y el Señor nos metió
en Su cuerpo, que es la Iglesia. Fuera de ese diseño, solo hay
desorden y rebelión.
Así, pues, aunque no les pediría que imitasen a ninguna
persona en particular, sí les exhortaría a que presten atención
a todo lo que se ha hablado, y a las enseñanzas e instrucciones
que han recibido. Éstas son las instrucciones que nos fueron
entregadas y son del Señor, así que debemos seguirlas.
Puesto que estas instrucciones están libres de la influencia de
la religión y las emociones humanas. Son enseñanzas que nos
marcan el orden según Dios para ser productivos.
En 2 Samuel 6, se narra el momento en que David
decidió llevar el arca del pacto, que había sido capturada por
los filisteos, de vuelta a la casa de Dios. Sin embargo, aunque
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vemos las buenas intenciones del rey David, el traslado no se
hizo en orden y de forma correcta.
David trasladó el arca junto a sus soldados y al
pueblo, pero en su travesía, el arca se tambaleó, y Uza puso
sus manos para sujetarla y que no se cayera. Sin embargo,
por tal acción cayó muerto al instante. La pregunta es: ¿Por
qué sucedió esto? Bueno, aunque la intención de David de
llevar el arca de vuelta a su lugar era buena, su método fue el
equivocado.
David, en vez de movilizar a los levitas a transportar el
arca, quienes en el orden correcto y divino eran los únicos
que podían tocarla, utilizó a sus soldados y un carro nuevo
tirado por bueyes. David adoró a Dios, hizo sacrificios y
danzó, pero sin embargo, la muerte encontró derecho en el
desorden.
El desorden provocó que el arca no llegara de
inmediato al lugar que se supone, y se tardara noventa días
más. Este suceso hizo que David tuviera miedo de mover el
arca nuevamente, lo que lo hizo reflexionar, preguntándose:
¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? (2 Samuel 6:9),
esto lo hizo indagar las Escrituras, para encontrar el orden
correcto. En su segundo intento, lo hizo conforme a lo
establecido por Dios y solo entonces pudo cumplir su meta.
“Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los
levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y
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les dijo: Vosotros que sois los principales padres de las
familias de los levitas, santificaos, vosotros y vuestros
hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al
lugar que le he preparado; pues por no haberlo hecho así
vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos
quebrantó, por cuanto no le buscamos según su
ordenanza.”
1 Crónicas 15:11 al 13
Esta historia lo que nos dice es que, aun para buscar a
Dios, hay un orden. Lo contrario al orden, es caos y
desorden. Si no tenemos nuestra vida ordenada, estará hecha
un caos. Muchos hermanos no logran percatarse de cuáles
son los pequeños detalles que provocan un gran caos en sus
vidas. En realidad, lo que necesitan hacer, es sentarse a
reflexionar y alinear esos pequeños detalles conforme a la
voluntad de Dios.
Observemos que la intención de David fue buena y
Dios aprobó la intención de llevar el arca a Jerusalén. El
problema fue que David no buscó el orden en que Dios había
establecido para mover el arca de Su presencia. En realidad,
cuando tratamos de hacer lo que Dios quiere, pero fuera del
orden correcto, podemos encontrarnos con grandes
dificultades.
“Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no
le buscamos según su ordenanza…” Esta frase es poderosa
porque establece que se debe buscar a Dios de acuerdo a
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como Él quiere ser buscado, lo que presenta que, para tener
una relación con Dios no se puede hacer a nuestra manera.
Es verdad que hoy vivimos otro Pacto y que en Cristo,
podemos acercarnos con confianza al trono de Su gracia
(Hebreos 4:16). Sin embargo, debemos analizar
cuidadosamente, qué es lo que el Señor pide que sea
prioridad en nuestra vida. No debemos pensar o tratar de
pensar por Dios, sino que realmente debemos encontrar qué
es lo que Él quiere que hagamos y cómo. Eso hará que no nos
retrasemos en el camino de Su propósito.
“Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por
medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos
míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la
obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el
Señor no es en vano”.
1 Corintios 15:57 y 58
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Capítulo seis

El Orden del Reino
“No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué
beberemos, o qué vestiremos?
Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro
Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas
cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas”
Mateo 6:31 al 33
“Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los
cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán
también todas las cosas”
Mateo 6:33 DHH
Me produce tristeza ver en la iglesia a un sector del
liderazgo, que no comprende Reino, o que desechan la
posibilidad de que hoy podamos vivirlo. Es incomprensible
para mí. Yo explico esto con profundidad, en mi libro titulado
“El reino revelado”, pero, de todas maneras, necesito
introducir exponiendo esta increíble situación.
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La palabra reino, es la palabra “basileia” que significa
gobierno. Si nosotros recibimos revelación del Señorío de
Cristo y lo confesamos como dice Romanos 10:9, lo que
estamos haciendo es aceptar que él es nuestro “Kyrios”, este
es el término de origen griego que significa Señor, Amo,
Dueño. Esta palabra “Kyrios” aparece más de 600 veces en
el Nuevo Testamento.
También, la palabra “Kyrios” en la época del Imperio
Romano se usaba para identificar al “Amo”, es decir, aquella
persona que contaba con esclavos bajo su poder, y también
para nombrar al César, que era el emperador de Roma.
Si tomamos en consideración, el significado de la
palabra “Kyrios”, veremos al Señor como Amo, Jefe, Dueño
de nuestras vidas, entonces comprenderemos el gobierno que
Él propone. Es decir, la única puerta, por medio de la cual,
podemos ingresar, a la vida de la iglesia, es reconociendo el
gobierno de Dios sobre nuestras vidas. No hay otro camino.
¿Cómo podemos decir que aceptamos Su señorío, a la
vez que negamos estar viviendo Reino? Parece algo
incomprensible. Sin embargo, hay distintos puntos de vista al
respecto. Unos dicen que solo pasaremos a la vida de Reino,
después de morir, lo cual sería como decir, que aceptaremos
que Dios nos gobierne, solo cuando estemos muertos, o
mejor dicho, cuando estemos eternamente vivos en el más
allá.
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Esta posición, tiene algo de verdad y creo que eso es lo
que la hace más confusa. Porque es verdad, que todavía
tenemos un cuerpo de muerte, y que la plenitud de la vida que
Dios nos propone, se concretará definitivamente, en el poder
de la resurrección y la vida eterna. Eso es cierto, como
también es cierto que, por tal motivo, hoy luchamos con los
deseos de nuestra carne y las pasiones del alma. Pero eso no
impide que hoy vivamos bajo Su gobierno y procuremos
hacer Su voluntad en todo.
Otros dicen que Reino solo se vivirá, en la segunda
venida de Cristo, cuando Él gobierne con nosotros sobre toda
la tierra. Eso también es verdad, cuando el Señor venga, el
Reino, será manifestado con toda plenitud y toda rodilla se
doblará ante Él, a la vez que toda la tierra, será llena de Su
gloria. Sin embargo, eso no impide que nosotros como
Iglesia, ya estemos viviendo y manifestando Reino.
De lo contrario, sería como decir, que a nosotros solo
nos gobernará el Señor, cuando venga en Persona, pero que
ahora no vivimos bajo la conducción del Espíritu Santo y Su
gloriosa Palabra. Lo cual suena muy feo ¿verdad?
Por otra parte, hay quienes dicen que ya estamos
viviendo Reino y que, por tal motivo, ya tenemos autoridad
para gobernar todo. Esa postura es muy peligrosa, porque nos
asigna una posición que el Señor, no nos ha dado. Reino no
es gobernarlo todo, sino estar bajo Su gobierno y por causa
89

de estar bajo Su gobierno, poder gobernar, todo lo que Él nos
asigne.
Reino no es gobernar la tierra, es ser gobernados por
Dios, para que Él, a través de nosotros, Su cuerpo, pueda
gobernar ámbitos terrenales, hasta que, en Su venida, toda la
creación terrenal se doblegue a Su señorío.
Por otra parte, Reino, no es gobernar el cielo, para que
el cielo haga lo que nosotros deseamos, sino que es, estar en
comunión con Dios, para comprender Su voluntad y ponerla
por obra, a la vez, que clamamos que el concrete Su voluntad
en toda situación.
Vosotros debéis orar así:
“Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre.
Venga tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra
así como se hace en el cielo…”
Mateo 6:9 y 10 DHH
Ahora bien, si comprendemos que Reino es hacer Su
voluntad, no hay forma de que podamos hacer iglesia, sin
funcionar en el orden según Dios, porque no hay forma de
reconocer su Señorío, sin obedecerlo y no hay forma de
obedecerlo, sin estar alineados sin reservas.
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Hace unos años atrás, comenzó a enseñarse una lista,
supuestamente elaborada desde la mejor de las intenciones.
Una lista que procuraba sacar presiones religiosas de los
hermanos y procuraba dar un equilibrio a los compromisos y
la responsabilidad espiritual.
Esa lista decía, primero Dios, después la familia,
después el ministerio y después la iglesia. Por supuesto,
algunos agregaban otros puntos y luego desarrollaban la
enseñanza. El problema aquí, es que un orden establecido de
esa manera, no es bíblico, ni absolutamente correcto. Puede
ser un orden aceptable para nosotros, pero no necesariamente
para Dios.
Lo que dijo Jesús en Mateo 6:33, es que primero el
Reino, y nunca llegó a establecer lo segundo. El motivo es
simple, porque en el orden de Dios, el Reino es todo. El Reino
es Dios, es la familia, es el ministerio, es la iglesia y es todo
lo que se nos pueda ocurrir. Si algo en nuestra vida, no es
parte del Reino, solo estará fuera de Su orden.
Alguien podría decir: “En la vida tenemos que tomar
decisiones y hay veces que debemos elegir que va
primero…” Si, en realidad sí, pero ese orden, cuando es del
Reino, jamás estará pre determinado. Es decir, lo único fijo y
absoluto es Dios mismo. Todo nuestro ser debe estar
comprometido con esta prioridad número uno.
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“Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda
tu alma, y con todas tus fuerzas”.
Deuteronomio 6:5
¡Ese es el Reino! Estar en Dios, es estar bajo Su
gobierno, no hay otra forma. Estar bajo Su gobierno, es poner
el orden de prioridad que Él determine para cada momento.
Citando a los mismos personajes que mencioné en el
capítulo anterior diría que, para Noé, la prioridad fue el arca,
para Abraham su hijo, para Jacob su familia, para Moisés su
pueblo, para Josué la tierra, para Sansón las mujeres, para
David el Señor, para Jeremías el mensaje, para Elías su
misión, para Juan el Cordero y para Jesús la voluntad del
Padre.
Todas estas prioridades, se dieron en el orden del
Reino y excepto la prioridad de Sansón que lo dejó sin ojos
y a las puertas de la muerte, nada estuvo fuera del Reino. Los
grandes conflictos que muchos vivieron bíblicamente, fueron
el resultado de desórdenes, considerando la voluntad de Dios.
El Señor le hablo a Abraham sobre su familia, pero a
Moisés le habló sobre su pueblo. A Jeremías le prohibió
casarse y a Oseas lo envió a casarse con una prostituta. Elías
no se casó, ni tampoco Juan el bautista. Pablo aconsejó no
casarse ¿Cómo podría la familia ocupar en todos los casos el
segundo lugar? Claro que la familia es muy importante, no
estoy sugiriendo restarle valor, solo estoy diciendo que en el
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Reino, el orden es establecido por Dios en cada caso y
situación como Dios considere y punto.
Un día yo estaba trabajando en mi oficina sobre unos
escritos y sin pedirlo, ni esperarlo, el Señor me habló a mi
corazón que apague mi computadora y que salga para
descansar y pasear con mi esposa. Eso me impactó mucho y
pude reaccionar al hecho de que estaba demasiado enfocado
en una sola cosa. Ese día, Dios me marcó agenda y me trajo
un sano equilibrio, pero hay días en los cuales me ha enviado
por un par de semanas a otra nación, sin considerar mis
deseos o los de mi esposa.
La iglesia del primer siglo es un gran ejemplo, porque
ellos comprendían que Reino era una cuestión de
compromiso y obediencia sin límites. De hecho, ellos se
bautizaban y se unían a iglesia locales, trabajando en unidad
y bajo una misma visión, considerando la obligación de darlo
todo, incluso sus propias vidas.
“Sólo hay una iglesia, sólo hay un Espíritu, y Dios los
llamó a una sola esperanza de salvación. Sólo hay un
Señor, una fe y un bautismo. Sólo hay un Dios, que es el
Padre de todos, gobierna sobre todos, actúa por medio de
todos, y está en todos”.
Efesios 4:4 al 6 VLS
En este tiempo tan difícil que estamos viviendo o en
esta generación tan especial, sumergida en el humanismo y
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con una clara tendencia egocéntrica y exitista, todos los
cristianos debemos procurar un gran compromiso con la
excelencia y un claro posicionamiento entre Dios y nuestros
intereses.
Los hijos de Dios, debemos gestionar nuestras tareas,
con una clara consciencia de estar en todo tiempo ante el
Señor y de buscar el orden que Él propone en cada caso.
Debemos hacer todo, con un claro compromiso respecto de
nuestra comunión espiritual y si me preguntaran cual es la
característica fundamental de un cristiano de Reino, diría
rápidamente que la humildad. El motivo, es porque la
humildad, es el fundamento para ser guiados al orden según
Dios.
Hay ocasiones en las que veo a un hermano actuando
con orgullo, tomando decisiones que considero equivocadas
y egoístas. Luego me pregunto ¿Cómo no se da cuenta que es
incorrecto ese proceder? Es decir, todos podemos tomar
alguna decisión incorrecta, porque estas, son el resultado de
nuestra débil humanidad. Sin embargo, teniendo una plena
comunión con el Espíritu Santo, que es, quién nos conduce a
toda verdad y justicia. ¿Cómo no vamos a ser llevados al
orden de Dios en algún momento?
Creo que solo necesitamos un sostenido compromiso
de tener una actitud reflexiva y humilde delante del Señor,
porque eso, nos garantizará toda corrección. Lograr esto,
implica pasar tiempos de calidad con Dios. En muchas
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ocasiones, los cristianos tenemos muchas actividades, por las
cuales, solemos desenfocarnos de lo más importante, que es
nuestro tiempo de calidad con Él.
Cuando me refiero a tiempos de calidad con el Señor,
no estoy proponiendo un par de horas hablando y hablando
como muchos hacen al momento de orar. Eso no trae la
verdad de Dios a nuestra vida, eso no trae corrección a
nuestros errores. Toda oración que expresamos, es para pedir
que Él haga Su voluntad en nuestra vida y está bien. Sin
embargo, necesitamos tiempos de silencio, en los cuales Él
pueda por Su Espíritu Santo, ministrar nuestro corazón y
darnos entendimiento sobre el orden que Él determina en
cada asunto.
Sinceramente creo, que si un hijo de Dios, sostiene un
profundo compromiso de pasar tiempo de calidad en la
presencia del Señor, tendrá todo lo necesario, para realizar
una buena gestión de su vida. Este debe ser el primer e
ineludible compromiso de todo cristiano de Reino, si desea
caminar en el orden según Dios.
En una ocasión, estando en un restaurant en Estados
Unidos, hablando con los pastores de los Ángeles y un
matrimonio de su congregación, escuché con atención, de
qué manera el hermano me exponía su deseo de alcanzar el
orden correcto en su vida.
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Él me decía que procuraba encontrar el tiempo y las
acciones correctas para su esposa, sus hijos, su trabajo
personal, la iglesia y su servicio. Para ilustrar su idea nos
dijo: Es como si mi vida fuera esta bandeja y cada porción de
alimento una parte esencial de la misma. Yo deseo encontrar
un equilibrio en las porciones, para que todas sean más o
menos iguales y no que un área me demande más de lo
debido.
La idea parecía correcta, pero yo le pregunté ¿Cuál es
entonces para vos el Reino? Él me dijo, bueno, el Reino es
una de esas porciones que está sobre la bandeja. Yo le dije:
Ese es el problema, el Reino no es una porción en tu vida, el
Reino debe ser la bandeja que sostiene todo. No se puede
vivir en Cristo, sin vivir el Reino, todo lo que permanezca
sobre ese fundamento, debe ser de Reino, el matrimonio, los
hijos, el trabajo, la congregación, el servicio, etc. Ese es el
orden según Dios.
En tal caso, cada una de las porciones que están sobre
la bandeja, no pueden tener un mismo tamaño. Todo puede
ser importante, pero en el Reino, solo Dios tiene el soberano
derecho de establecer el orden de prioridades.
“Entonces respondiendo Pedro, le dijo: He aquí, nosotros
lo hemos dejado todo, y te hemos seguido; ¿qué, pues,
tendremos?”
Mateo 19:27
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Si en realidad procuramos vivir el Reino, dedicando
nuestro corazón, nuestra mente y nuestro cuerpo a Dios,
poniendo delante de Él, todos nuestros intereses, para serle
completamente obedientes y ser absolutamente considerados
con Su voluntad, No por la carne, no por la familia y no por
nuestros propios deseos personales, sino por los intereses de
Su Reino. Tomando Su Palabra como el principio y
fundamento de todo, entonces, todas nuestras intenciones y
perspectivas estarán en el orden según Dios.
Al Señor le gustan las personas que son absolutas con
Él, las que le son leales. Sin embargo, aborrece la actitud de
los que son tibios con Él y se rebelan contra Su perfecta
voluntad. Aborrece la actitud de quienes dicen creer en Él, y
siempre demandan bendiciones, pero luego son incapaces de
derramarse completamente por Su Reino.
El Señor les ha revelado a algunos de sus hijos, como
lograr una hermosa familia, pero a otros les ha demandado
que se queden solos, o que dejen todo para ir de misioneros a
lugares peligrosos. El Señor les ha dado mucha prosperidad
a algunos de sus hijos, incluso los ha guiado a un tremendo
crecimiento empresarial, pero a otros les ha demandado darlo
todo y quedarse sin nada para seguirlo.
Hay hermanos que recibieron tremendos milagros de
sanidad, pero otros debieron testificar pagando el costo con
su propia vida. El Reino es así, no hay una prioridad, ni una
lógica humana. Yo he visto a muchos hermanos recibir
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emplomaduras en sus muelas de manera milagrosa y he
conocido de muchos otros, que fueron encarcelados,
torturados y asesinados de manera perversa y cruel.
Algunos consiguieron trabajo y estabilidad cuando
conocieron a Dios, pero otros lo perdieron todo. Algunos
ganaron amigos y otros ganaron enemigos por la fe. Algunos
recibieron privilegios sociales y otros simplemente los
perdieron. El Reino no tiene lógica humana, no tiene un
orden establecido, ni tiene un patrón de valores. El Reino es
el Señor en nuestra vida y Su perfecta voluntad y punto.
Si queremos vivir en el orden del Reino, no debemos
dar nada por hecho, ni sabido, ni entendido. El Señor hace
como quiere y determina lo que quiere. Y aunque algunos
parecieran recibir más o mejores cosas que otros, en el Reino
no hay injusticia alguna. Todos recibiremos recompensas por
lo que dimos y daremos cuenta de lo que tuvimos.
Al final, lo que debemos buscar, solo es el Reino de
Dios y Su justicia, porque vivir en su orden, produce paz y la
paz de vivir ordenados, nos llenará de gozo espiritual. Esa es
la plenitud del Reino.
“porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino
justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.”
Romanos 14:17
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Capítulo siete

Venciendo definitivamente
El desorden
“El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden
el mundo con su saber, y extendió los cielos con su
sabiduría; a su voz se produce muchedumbre de aguas en
el cielo, y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra;
hace los relámpagos con la lluvia, y saca el viento de sus
depósitos”.
Jeremías 10:12 y 13

A través de la creación, podemos ver que Dios es un
Dios de orden, porque es clara la coherencia de las
estaciones, las mareas y la órbita solar. Podemos ordenar
nuestras vidas porque sabemos cómo cambiarán las
estaciones del año, cómo serán las mareas, y cómo rotará el
planeta sobre su eje y alrededor del sol.
Hay una cadencia y un ritmo en nuestras vidas y en la
naturaleza, debido al orden que Dios ha puesto en el universo
en el cual estamos y en el cual vivimos. Desde los
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ecosistemas hasta el sistema solar, Dios ha puesto en
movimiento patrones que podemos estudiar y documentar
mediante lo que denominamos ciencia.
Lamentablemente, la misma ciencia trata de probar
que Dios no existe, aunque se encuentra con el gran problema
del orden divino. Es decir, si todo se creó de la nada, o por
medio de una explosión como algunos suponen, lo que no
pueden explicar es el orden. Si alguien pusiera una bomba en
algún lugar, el resultado siempre sería el desorden y nunca
jamás un orden tan extraordinario.
Con el paso del tiempo, las cosas pueden desordenarse,
pero ordenarse solas jamás. Eso sí puede ocurrir en la
naturaleza, porque porta la vida de Dios, pero no ocurre en lo
inanimado. Por eso, la creación revela claramente la esencia
de Dios y todo el desorden que estamos viendo en el planeta,
es el resultado de la gestión de hombres sin Dios. Si todos los
seres humanos desaparecieran del planeta, la naturaleza
encontraría un orden de restauración tremendo.
Es evidente que el desorden global, es el resultado de
la acción del hombre en tinieblas. El 75% del ambiente
terrestre y el 66% del marino han sido alterados por la acción
humana. La deforestación y los grandes incendios destruyen
los bosques, los cultivos intensivos, desecan las zonas
húmedas, la invasión urbanística y la contaminación mata los
verdes pulmones, las praderas se vuelven desiertos y las
cumbres nevadas desaparecen a causa del cambio climático.
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El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la
manifestación de los hijos de Dios (Romanos 8:19) ¿Por qué
motivo ocurre eso? Porque somos quienes a través de la luz,
podemos llevar orden a un planeta desordenado. Por cierto,
en la venida del Señor, saldrá el Sol de justicia y después de
la batalla, tendremos un a tierra donde more la justicia (2
Pedro 3:13), es decir, una tierra perfectamente ordenada.
“Miren, ya viene el día, ardiente como un horno. Todos
los soberbios y todos los malvados serán como paja, y
aquel día les prenderá fuego hasta dejarlos sin raíz ni
rama dice el Señor Todopoderoso. Pero para ustedes que
temen mi nombre, se levantará el sol de justicia trayendo
en sus rayos salud. Y ustedes saldrán saltando como
becerros recién alimentados”.
Malaquías 4:1 y 2
Esta es la verdad de lo que ocurrirá, no importa que la
ciencia pretenda demostrar que todo fue creado por una
explosión cósmica. La verdad es que fue el Señor, y como
Soberano creador, volverá para terminar lo que de manera tan
extraordinaria comenzó.
Dios proporcionó el ejemplo definitivo de la
administración del tiempo y del orden en el libro de Génesis.
En seis días, Él creó la tierra y todo lo que hay en ella, y el
séptimo día descansó. Todo fue según Su plan, nada se hizo
automáticamente desde el desorden al orden. Por el contrario,
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cuando algo se deja sin gobierno, simplemente tenderá al
desorden. Todo fue creado y ordenado por Dios.
Al estudiar sobre el orden de Dios, me encontré con la
palabra “entropía”, que se define como el grado de desorden
molecular de un sistema. Pero se puede simplificar este
concepto llevándolo a la vida cotidiana.
La entropía en la vida cotidiana significa que todo
tiende a ir en dirección a un estado de desorden o de caos de
forma natural, y no al revés. Aunque tengamos la sensación
de que un día sigue a otro día, y que todo parezca permanecer
igual, la realidad es que a nivel molecular hay cambios
constantes, aun sin que nosotros intervengamos en el
proceso. En otras palabras, nuestra vida no va a mejorar por
sí sola, por el contrario, la actitud pasiva nos llevará al
desorden total.
Ahora bien, no importa cuán desordenada y vacía esté
la vida de un ser humano, si la gracia de Dios interviene, el
desorden poco a poco desaparecerá, porque el Señor no llega
a nosotros para dejarnos tal cual somos, sino que nos
posiciona en Cristo para avanzar. Y lo hará de la misma
forma que al principio, por Su Palabra y Su Luz.
“…Todo debe hacerse de una manera apropiada
Y con orden”
1 Corintios 14:40
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Siempre que una vida se caracterice por la confusión,
el conflicto, la frustración o la falta de significado o
perspectiva, es una clara indicación de que hay deficiencia en
el área de la Luz. Donde no hay orden no hay luz, donde no
hay Luz habrá desorden.
“Apártate de mí para que me consuele un poco, antes que
me vaya, para no volver, A la tierra de tinieblas y de
sombras profundas; Tierra tan lóbrega como las mismas
tinieblas, De sombras profundas, sin orden.
Y donde la luz es como las tinieblas”.
Job 10:20 al 22 NBLH
Job no niega que como pecador merece sus
sufrimientos, sólo piensa que la justicia se ejecuta en él con
rigor muy peculiar. Sin dudas estaba abatido y su desaliento,
al ver de qué manera su mundo casi perfecto se le desordenó
por completo, lo hizo declarar un futuro sin mejoras.
Lo que deseo destacar de esta declaración de Job, es
que claramente atribuyó a las tinieblas el desorden y el dolor.
Es cierto que no divisaba un panorama mejor, pero es lógico
ver la desesperanza en un hombre rodeado por las tinieblas.
El mundo de hoy, está lleno de gente como Job. Gente que
tal vez, no ha vivido lo que Job vivió, pero sin dudas, se
sienten aplastados por la desgracia y el dolor.
Gracias a Dios, nosotros ya estamos en el Reino, y el
proceso para revertir el perpetuo ciclo de desorden en nuestra
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vida ya ha comenzado. En Cristo fue consumado de manera
absoluta, pero nosotros, creyendo en ese suceso, entramos en
valiosos procesos. Sin dudas, y como parte de esos procesos,
tendremos que continuar experimentando algunos ciclos de
dolor, pero ya estamos en sus manos y el orden según Dios,
está avanzando ininterrumpidamente desde nuestro interior.
Lo que debemos hacer, es tomar un rol protagónico,
tanto para rendirnos con humildad, como para actuar
conforme el Señor nos guíe. Si una casa nueva, hermosa y
completamente amueblada, se deja abandonada por unos
años, solo encontraremos desorden y ruina. Si no se le hizo
mantenimiento, ni arreglo alguno, es muy probable que
debamos derrumbarla.
Lo mismo ocurre con cualquier otra cosa que se deje
abandonada. Incluso las pirámides de Egipto, que fueron
construidas con rocas sólidas, se están deteriorando año tras
año. Los expertos dicen que el viento y la arena, van
provocando un deterioro inevitable, por tal motivo
permanentemente invierten mucho dinero en tratar de
mantenerlas en pie.
Debemos permitir que el Señor trabaje cada día en
nuestras vidas. Debemos actuar conforme a su voluntad y
seremos llevados de gloria en gloria al orden según Dios.
“Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto
reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos
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transformados a su semejanza con más y más gloria por la
acción del Señor, que es el Espíritu”.
2 Corintios 3:18 NVI
A menos que aprovechemos sabiamente el tiempo y las
capacidades que Dios nos ha dado, a menos que sigamos las
órdenes de manera activa, nuestra vida se volverá en un
estado de caos y desorden. No debemos permitir
simplemente que las cosas sucedan, debemos hacer que
sucedan las cosas correctas.
“Porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto,
Sino la paz y el orden.
Como es costumbre en nuestras iglesias…”
1 Corintios 14:33 TLA
¿Cómo saber si estamos viviendo en desorden? Bueno,
en primer lugar, como dije anteriormente, debemos recibir la
Palabra de Dios, que es la Luz que lo expone todo y el
Espíritu Santo que la vivifica, nos traerá convicción de
aquellas cosas que están mal.
En segundo lugar, necesitamos humildad, porque eso
nos permitirá recibir la convicción y disponernos al cambio.
En tercer lugar, debemos actuar bajo el poder del Espíritu y
no con nuestras fuerzas. Él pondrá en nosotros el querer
como el hacer por Su buena voluntad (Filipenses 2:13). En
cuarto lugar, debemos actuar comprometidos y determinados
por causa de nuestro Señor.
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¿Podemos detectar desorden espiritual simplemente
observando? Claro que sí. Para hacerlo debemos pedirle al
Espíritu Santo que abra nuestros ojos espirituales y que nos
muestre lo que hay en nuestro corazón. Recordemos que el
corazón es engañoso para nosotros (Jeremías 17:9). Sin
embargo, Dios puede escudriñar hasta lo más profundo de
nuestro ser (Romanos 8:27).
Por otro lado debemos observar atentamente si hay
desorden en nuestros ámbitos de vida. En las habitaciones de
nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo, en nuestros lugares
de almacenamiento, en nuestro vehículo, etc. Por supuesto,
no me estoy refiriendo al desorden casual o momentáneo, eso
en algún momento determinado lo padecemos todos. Por
diferentes circunstancias todos tenemos desorden casual en
algún lugar. Lo que debemos observar, es si ese desorden es
permanente.
Luego debemos observar atentamente si hay desorden
en nuestros hábitos de vida. Si somos incumplidores,
impuntuales, informales, desalineados, descuidados
físicamente, en el modo de vestir, o simplemente desprolijos.
Debemos mirar también actitudes, por ejemplo, si somos
desinteresados por las necesidades de otros, egoístas,
retraídos, de mal carácter, vanidosos, etc.
Por otra parte, debemos observar la condición de
nuestras relaciones personales, con nuestro conyugue, con
nuestros hijos, padres, hermanos, parientes en general.
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Debemos evaluar nuestras actitudes con patrones o
empleados, o compañeros de trabajo. Debemos considerar
también a los amigos, los vecinos, la gente conocida, y por
supuesto a los hermanos de la fe y las autoridades de la
Iglesia.
Debemos observar si tenemos amor para con todos, si
tenemos paciencia con ellos, buen trato, buen humor. Nuestro
carácter, nuestras reacciones, nuestras contestaciones,
nuestra generosidad, nuestra responsabilidad etc. El Señor
nos dará convicción de todo desorden y su Luz nos guiará a
cambiar todo lo que debamos cambiar.
Recordemos que al considerar cambio, no estamos
hablando de educar o controlar nuestra vieja naturaleza, sino
de despojarnos de ella, a la vez que maduramos
espiritualmente manifestando la nueva naturaleza en Cristo.
“Hágase todo decentemente y con orden”.
1 Corintios 14:40
Cuando vemos que algo está mal, no debemos decirle
a Dios que se ocupe. Si Él nos muestra nuestra condición es
para trabajar con nosotros, no por nosotros. Si no le hacemos
frente a cualquier desorden, las preocupaciones, los pecados,
o los resentimientos y las amarguras que generan en el
corazón pueden impedirnos oír claramente la voz de Dios,
pueden robarnos el gozo espiritual, pueden dañar nuestro
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testimonio y detener nuestro avance espiritual, pueden
retrasar los planes, o hacernos perder ricas recompensas.
Lograr el orden espiritual es más importante que
cualquier otra tarea en la lista de asuntos pendientes. Pero
entiendo perfectamente, que si tenemos mucho desorden,
podemos llegar a paralizarnos, principalmente porque no
sabemos por dónde empezar a ordenar nuestra vida, y todo
nos puede parecer una misión imposible.
Pero la buena noticia es que no tenemos que salir de
los desórdenes por nosotros mismos, ni depender de la ayuda
de alguien que no entienda nuestras luchas. El Espíritu Santo
puede entendernos, nos ama, nos espera y nos capacitará para
poner manos a la obra y comenzar a ordenar todo lo que
debamos ordenar.
Hay hermanos que llegan a la Iglesia y piensan que los
responsables de ordenar sus vidas son los pastores o los
líderes. Estos hermanos, en verdad creen en Dios, pero
demandan que los atiendan continuamente, lo cual no está
mal cuando recién llegan al camino del Señor, pero ellos se
vuelven dependientes, demandantes y esperan recibir el
orden como resultado de las imparticiones y los milagros.
Quienes actúan de esa manera, generalmente se sienten
desconformes, frustrados y desilusionados, simplemente
porque esperaban recibir, y no se les enseñó a producir el
orden en el poder de Dios. Es lógico que alguien pretenda
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recibir todo, sin tener que generar nada, pero el diseño de
Dios no es así.
¿A quién no le gusta la idea de tener una casa limpia y
ordenada? Lo que a la mayoría de nosotros no nos gusta es el
esfuerzo que eso requiere. Sin embargo, limpiar y organizar
la casa no es una tarea imposible. Todos tenemos las
habilidades necesarias para desempolvar una superficie, o
para poner las cosas donde deben estar. Solo que desearíamos
no tener que hacerlo. Así nos pasa con todas las áreas de
nuestra vida.
Muchos cristianos quieren estar bien con Dios y ser
efectivos en el ministerio, pero pocos quieren hacer lo
necesario para lograr esos objetivos. Sin embargo, así como
limpiar la casa es algo que toda persona puede hacer,
mantener nuestra vida en orden también es posible. Lo único
que necesitamos es humildad, compromiso y disciplina.
Muchos de los principios básicos de la limpieza
general pueden aplicarse fácilmente a la vida espiritual. He
aquí algunas acciones que ya he mencionado y nos hará bien
volver a considerar, y otras acciones que aún no he
mencionado, pero que también serán fundamentales para
provocar el orden según Dios.
Pasar tiempo de calidad con Dios, es fundamental para
el orden, porque es en la intimidad donde Dios nos puede
mostrar y guiar para el cambio. Nuestras oraciones son
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fundamentales, pero es totalmente clave comprender esto:
Las oraciones no deben ser monólogos de palabras
elaboradas o repetidas. No deben ser interminables listas de
pedidos. Es clave que aprendamos a oír a Dios.
No me refiero a oír a Dios con voz audible, me refiero
a permitirle que lleve nuestro corazón al entendimiento.
Debemos hablar, pero también debemos hacer silencio,
debemos meditar. No poniendo la mente en blanco, sino
poniendo la mente al servicio del Señor.
Orar no es repetir palabras como si fuéramos loros, que
hablan y hablan sin comprensión. Debemos hablar con
entendimiento, solo lo que sea necesario, con todo sentido y
saber esperar sin orgullosas impaciencias. Dios nunca está
apurado, debemos saber esperar, hasta recibir impresiones
claras de Su Espíritu.
Mientras nos encontramos en este proceso, es posible
y está bien, que busquemos la orientación de un pastor o de
un hermano maduro de confianza, que nos apoye en oración
y que nos aconseje con sabiduría. No para volvernos
dependientes, sino para trabajar en comunión con los
hermanos, sabiendo que no estamos solos en esta tarea.
Debemos hacer revisiones completas de nuestra vida,
todas las veces que sea necesaria. No debemos apurarnos,
debemos actuar con sabiduría de Dios. Cómo mencioné
anteriormente, es necesario identificar actividades,
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relaciones, actitudes, e incluso cosas que dificulten nuestro
caminar con Dios. Después, confesemos esas áreas que no
están a la altura de lo mejor que Dios da (1 Juan 1:9), y
eliminémoslas de nuestras vida.
Debemos ocuparnos de una cosa a la vez. No debemos
tratar de revolucionar toda nuestra vida en un solo día, esa es
una tarea imposible y ajena al diseño de Dios. Debemos
Actuar con paz y con paso firme.
Debemos determinar mantener nuestra vida espiritual
en orden. No importa cuán grande pueda ser el desorden
externo que podamos tener, lo más importante es mantener el
orden espiritual, porque es desde ahí, donde surgirá toda
restauración.
Por último y esto es fundamental. No debemos echar
las culpas a nadie por cualquier desorden que haya en nuestra
vida o nuestro entorno. Los que echan culpas, siempre serán
víctimas y los que toman ese rol, nunca pueden gobernar
cambios.
Puede ser verdad, que alguien nos haya provocado
mucho mal o desorden en nuestra vida, pero no debemos
buscar culpables, solo debemos hacernos responsables.
Tomemos el ejemplo de Jesús, que no fue culpable de anda,
pero se hizo responsable y venció a las tinieblas.
La gente busca culpables, porque es más fácil que
asumir los errores, y esa posición les resulta cómoda. Es muy
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común escuchar a las personas, echar culpas al gobierno, al
patrón, a los socios, al conyugue, a los parientes, a los líderes
espirituales o incluso a los hermanos. Hay quienes siempre
tienen culpas para echar sobre otros, pero nunca se hacen
responsables de sus actos.
Reitero, aunque sea verdad que haya gente que puede
haber actuado mal. Nosotros no debemos vernos como
víctimas, ni buscar culpables del desorden, porque
quedaremos atrapados en él. Debemos perdonar a todos, tal
como nosotros fuimos perdonados, porque ese será el portal
de ingreso al orden según Dios.
“Por Jehová son ordenados los pasos del hombre,
Y él aprueba su camino”.
Salmo 37:23
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Capítulo ocho

El orden doctrinal
“Porque les digo, no tendrán parte en el reino de Dios a
menos que hagan lo que Dios quiere de una manera mejor
que los maestros de la ley y los fariseos.”
Mateo 5:20 BLS

En los diferentes capítulos de este libro, he tratado de
exponer el desorden en el mundo, en la sociedad actual, en la
Iglesia y a nivel personal. He tratado de entregar una
enseñanza clara, respecto de cuán importante es para Dios
que vivamos en Su orden, y cuán productivo puede ser para
nosotros que lo respetemos. He tratado de exponer sobre
cómo detectar y erradicar responsablemente cualquier
desorden en nuestra vida, dejando en claro que del desorden
global se ocupará el Señor en Su gloriosa venida.
Es claro que en el planeta, hay cosas que se pondrán
peor, y que ese creciente desorden que vemos, evidencia una
escalada importante de las tinieblas. He tratado de advertir,
como en varios de mis libros, que los hijos de Dios, debemos
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despertar a lo que está aconteciendo y escuchar con atención
lo que Dios está hablando.
Estamos a tiempo, pero los días son malos. Debemos
ser entendidos respecto de las realidades espirituales que
vivimos, y debemos actuar con suma responsabilidad.
Ciertamente terminaremos triunfando, pero de seguro,
tendremos que enfrentar duras confrontaciones con este
sistema de tinieblas, que operará con mayor rigor en los
tiempos del fin.
El liderazgo de la Iglesia, tiene una gran
responsabilidad en este tiempo y por tal motivo, quise
agregar este capítulo especial, en el cual, solo deseo dirigirme
a quienes están cumpliendo alguna función ministerial.
Ruego la atención de mis consiervos, considerando
que hemos de dar cuenta ante el Señor de nuestras
actuaciones. Y sinceramente, si el estado actual de la Iglesia,
es como el que percibo, creo que hay muchas cosas por
corregir.
Es verdad, que la Iglesia está siendo permeada por la
cultura de este presente siglo malo, y la gente que debemos
discipular hoy en día, es bastante difícil, por causa de las
influencias del sistema. No por malos o rebeldes, sino porque
los valores han cambiado en esta sociedad, y el valor de la
Palabra, así como la honra a toda autoridad se ha degradado
completamente.
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Los padres de hoy en día, no tienen la autoridad que
tenían los padres de antaño. Tampoco la tienen los maestros,
profesores, patrones, policías, gobernantes, sacerdotes o
pastores. Hoy la gente hace caso relativo y selectivo de lo que
escucha. Hay un gran descredito a toda autoridad familiar o
social.
Hoy, disciplinar a un hijo, decirle de que sexo es, o en
que debe creer, es considerado como un acto de violencia. La
desintegración familiar y la igualdad de roles, ha generado
que los niños no tengan bien en claro, quién manda en cada
ocasión, y por lógica, manipulará cualquier situación para
hacer lo que desea.
Es muy común ver niños hiperactivos y desobedientes
en todo lugar. Por cierto, en las congregaciones es cada vez
más difícil contenerlos y es muy común ver a los padres,
abandonando la reunión porque no son capaces de controlar
a sus hijos, que hablan, lloran o se mueven de un lado a otro
sin que nadie los pueda parar.
En las escuelas, los maestros deben tener suma
paciencia porque los niños simplemente no obedecen. Aquí
en la provincia en la que vivo, la mayoría de las maestras de
jardín infante, están bajo asesoramiento psicológico para
tratar adecuadamente con los niños. Imaginemos en la
primaria o la secundaria.
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Los jefes de empresas o los patrones laborales, están
transitando la difícil tarea de tratar con empleados, que
reclaman derechos constantemente, a la vez que realizan sus
trabajos con un grado cada vez más bajo de responsabilidad.
No me parece mal el reclamo de derechos, pero cada vez
cuesta más encontrar empleados íntegros y responsables.
Hoy, un patrón exigente, puede ser tildado fácilmente de
abusador, o incluso denunciado por eso.
Era muy común, hace algunos años, encontrar a
empleados con décadas de servicio en una misma empresa.
Muchos comenzaban de adolescentes y terminaban
jubilándose en la misma empresa. Hoy, ocupar un
adolescente es un abuso y que alguien permanezca varios
años en un mismo lugar, es un milagro.
Las fuerzas del orden, también han sufrido un gran
descrédito en las últimas décadas. Cada vez se respetan
menos las normas sociales y las leyes de convivencia. Sin
dudas hay un rechazo generalizado a todo lo que represente
autoridad.
¿Qué decir de los gobernantes actuales? Cada vez se
les cree menos y se les respeta menos. La corrupción y la
inoperancia, han contribuido para la devaluación de sus
cargos. La falta de integridad y responsabilidad de quienes
están en autoridad, terminan dinamitando el valor de sus
posiciones.
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Cuando yo era niño, la figura de un cura, o de un
pastor, era respetada y honrada con cierto temor reverente.
Hoy en día, ni el cargo, ni las palabras de quienes debemos
ejercer estos roles de autoridad espiritual, son tenidos en
consideración. La gente no nos falta el respeto de manera
frontal, pero que acepten tomar lo que decimos y ponerlo por
obra es muy relativo. Aunque procuremos hablan en el
nombre del Señor y sin incluir opiniones personales, la gente
escucha y luego elije hacer lo que bien le parece.
¿Cuánta gente le hace caso a un cura, o al mismo papa,
sobre cómo debe vivir? Solamente una pequeña porción de
católicos practicantes pueden sujetarse a sus doctrinas.
Gracias a Dios, la gente que llega a nuestras iglesias y
participan activamente de las reuniones, son gente que ha
recibido vida en el Espíritu, y por tal motivo, la cosa cambia
totalmente, pero los grados de obediencia y compromiso,
ciertamente han disminuido.
Es muy común ver a los hermanos que no se
comprometen en nada, hermanos que reciben un consejo y
luego hacen lo que bien les viene a la gana. Hermanos que no
aceptan una exhortación de sus pastores, y se cambian de
congregación, todas las veces que se sientan molestos, o lo
consideren mejor.
Hoy escuchan la enseñanza y si no les gusta, buscan
otras en YouTube. Si encuentran alguna que sea más acorde
a lo que piensan, la adoptan y automáticamente desechan la
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recibida. Es decir, tratan de encontrar la enseñanza a gusto
del consumidor. Enseñanzas que los hagan sentir, cómodos
y estimulados emocionalmente.
Reitero, no es que la gente sea mala o rebelde, y que
por tal motivo actúen así. Es la cultura de este siglo la que
está permeando a las congregaciones. La gente es víctima de
un sistema de pensamiento, del cual no pueden desprenderse
fácilmente, y eso los hace actuar de esa manera.
Quienes se han criado en hogares sin una clara imagen
de autoridad. Quienes han estudiado en escuelas y
universidades sin autoridad. Quienes han trabajado bajo
patrones absolutamente controlables y desprecien toda
autoridad civil, o de las fuerzas del orden, es muy difícil que
lleguen a la iglesia y puedan respetar las autoridades que Dios
ha establecido.
Ciertamente pueden amarnos, y reconocernos. No es
que nos están faltando el respeto de manera personal. Lo que
ocurre es contra la autoridad, no contra nosotros. La gente
puede escuchar una Palabra y creer que viene de Dios, pero
luego y con la misma facilidad, pueden llegar a ignorarla.
Esto puede ser contrarrestado en primer lugar, con una
actitud, responsable, íntegra y contundente del liderazgo
actual. Esto, excepto casos excepcionales, ciertamente se está
produciendo. Yo conozco a cientos de pastores y en su
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grandísima mayoría son personas íntegras y con un genuino
llamado de parte del Señor.
Lo segundo que necesitamos, es lo que creo que no se
está dando, y es aquí donde quiero poner mi foco de atención.
Me refiero al orden de nuestras enseñanzas. Esto lo digo
como maestro y asumiendo mi responsabilidad al respecto.
Creo que nuestras diferencias doctrinales, no están
contribuyendo con la credibilidad, la honra y el respeto que
la gente debe tener por nuestras enseñanzas.
“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas
que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos
los días, hasta el fin del mundo. Amén.”
Mateo 28:19 y 20
Quienes tenemos una responsabilidad ministerial, más
allá de toda impartición, dedicación y amor que procuremos
dar a la gente, debemos imperiosamente enseñar la Palabra
de Dios. Todos utilizamos para hacerlo, la misma Biblia, y
todos creemos que el mismo Espíritu Santo, es el que nos
capacita y nos guia para la tarea. La pregunta clave sería:
¿Por qué motivos tenemos tantas diferencias doctrinales?
Realmente ¿No es un desorden tener tantas diferencias
usando la misma Biblia y teniendo al mismo Dios? Por
supuesto, no me refiero a las doctrinas fundamentales, porque
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en tal caso, estaríamos en graves problemas. Me refiero a las
doctrinas periféricas, las cuales evidencian grandes
desacuerdos.
Tal vez, en otro tiempo, esto pudo pasar inadvertido, o
pudo ser aceptado como algo lógico y comprensible. Sin
embargo, creo que hoy, esto no contribuye a nuestra
autoridad espiritual. Considero que ante la degradación de
valores y de toda autoridad en general, necesitamos
mostrarnos responsables y muy creíbles.
Los niños no les hacen caso a los padres, porque el
papá da una orden y la mamá da otra, al final obedecen solo
al que les parece mejor. No les hacen caso a los maestros,
porque amenazan y no cumplen con ninguna disciplina,
porque no los amonestan, porque ya no corren el riesgo de
ser expulsados, y ahora, ya ni repiten de año aunque hayan
hecho todo mal.
Las personas no les hacen caso a los patrones porque
no tienen problemas en cambiar de una empresa, a otra que
le ofrezca algo mejor. No les hacen caso a las autoridades,
porque las leyes no se cumplen, ni les hacen caso a los
políticos porque los escuchan hablar en sus campañas
electorales, y luego los ven, que no hacen nada de lo que
prometieron.
En la Iglesia, debemos marcar una clara diferencia,
ante esta notoria falta de integridad que hoy sufre la sociedad.
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En la vida espiritual, la pureza es clave, y la pureza es
precisamente la falta de mezclas. Si tenemos una copa con
agua pura y le echamos un poco de jugo, ya no tenemos agua
pura, ni tenemos jugo puro, lo que tenemos es una mezcla.
Hoy necesitamos recuperar la pureza doctrinal.
Deberíamos realizar concilios ministeriales y debatir estos
temas periféricos que nos separan. Deberíamos exponer
responsablemente todo concepto, ante la misma presencia del
Señor, que es nuestro maestro y el único que puede llevarnos
a toda verdad y justicia.
Debemos asumir, que cualquiera de nosotros puede
estar equivocado, y debemos tener la humildad de escuchar,
y corregir o ajustar nuestras doctrinas si es necesario. Pero
debemos hacerlo con temor reverente y sin ningún tipo de
orgullo ministerial.
Como maestro, puedo decir con autoridad, que las
audiencias más hostiles y difíciles para enseñar, son las
compuestas por ministros. Esto es curioso y no debería ser
así. Sin embargo, es como si todo apóstol, profeta,
evangelista, pastor, maestro o líder cualquiera, se sentaran
ante una exposición, creyendo que ya saben todo sobre el
tema, que no necesitan aprender, o incluso, que ellos mismos
pueden dar cátedra sobre tal asunto.
La verdad, es que la actitud, la postura, la mirada y los
gestos de los ministros al recibir una enseñanza, son de una
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intimidante superioridad, son de una notable incredulidad
sobre la veracidad de cualquier concepto diferente de lo que
saben, son de evaluación y solo de aprobación, si lo dicho
está alineado a sus conocimientos previos.
En una ocasión, estaba dando una escuela en Buenos
Aires. En el auditorio había varios pastores y líderes. A los
pocos minutos, veo que un par de pastores se levantan y se
van. Por lo cual, al terminar el primer taller, le pregunté al
apóstol organizador, cuál era el motivo por el que estos
pastores se habían ido. Entonces el apóstol me dijo con
tristeza: “Es que mencionaste unos versículos con la Nueva
versión Internacional y ellos creen que la única Biblia que se
debe utilizar para la enseñanza es la Reina Valera…”
¿Cómo vamos a lograr un orden doctrinal, con
semejante grado de intolerancia? Acaso ¿No deberíamos
escuchar con la misma atención que demandamos a nuestra
gente? ¿No deberíamos tomar nota, y al escuchar algo
diferente escudriñarlo, evaluarlo y considerarlo en oración
antes de desecharlo livianamente?
Yo no pretendo que me escuchen y adopten mis
enseñanzas en su totalidad, digo que deberíamos
intercambiar conocimientos, poniendo todo a consideración.
Yo no dejo de pensar que los maestros e intérpretes de la Ley,
en la época de Jesús, rechazaron a Juan el Bautista y
rechazaron al Verbo encarnado, tan solo por defender sus
doctrinas y sus tradiciones.
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No solo rechazaron a Jesucristo y a sus enseñanzas,
sino que la intolerancia era tal, que procuraron su muerte,
hasta lograr consumarla. Y por supuesto, yo no me estoy
poniendo en lugar de Juan o de Jesús, estoy diciendo que
deberíamos escucharnos entre todos y evaluar temas, hasta
encontrar, bajo dirección divina, los conceptos correctos.
Creo que eso sería un gran acto de humildad ante el
Señor. Y creo que traería un orden según Dios. Un orden que
nos otorgue autoridad para ordenar por la Luz y la Palabra, la
vida de muchos hermanos. Estoy seguro, que si nuestros
hermanos, escuchan al liderazgo, en una misma mente y en
un mismo parecer, se alinearán en el poder de la unidad que
Dios desea para Su Iglesia.
En la época de Jeremías, Dios habló muchas veces a
Su pueblo y a las autoridades de gobierno, a través de su
siervo. Sin embargo, en el mismo tiempo, otros profetas
levantaron la voz, diciendo todo lo contrario a lo que decía
Jeremías. La gente y las autoridades, tomaron las palabras
que más cómodos los hacían sentir, y al final, el pueblo todo
padeció la muerte y la cautividad.
Yo sé perfectamente, que en estos últimos tiempos, se
infiltrarán intencionalmente, muchos falsos ministros para
traer confusión y división a la Iglesia. De eso estamos
advertidos y no debemos alarmarnos. Lo que no podemos
permitir, es que entre los que servimos a Dios con limpia
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consciencia y auténtico llamado, tengamos desacuerdos y
desorden.
Si los que amamos a Dios y le servimos con temor
reverente, nos unimos con humildad, y vamos ordenando
nuestros puntos de vista, no solo seremos más efectivos ante
el pueblo, sino que desenmascararemos a los falsos ministros
infiltrados para destrucción.
Yo tengo en mi biblioteca personal, miles de libros de
autores diferentes. Muchos de ellos, tienen una postura
doctrinal absolutamente opuesta. Sin embargo, compro sus
libros y me gusta leer con atención sus enseñanzas, porque
respeto la unción de mis hermanos, y porque tal vez, leyendo
a alguien que no piensa como yo, puedo encontrar que estoy
equivocado en algo, y puedo corregir el rumbo para servir a
Dios con mayor excelencia.
Amados consiervos, los principios mencionados en
este libro, para buscar y alcanzar el orden en diferentes áreas
de nuestras vidas, son los mismos principios que debemos
utilizar para encontrar y desarraigar de nuestros ministerios,
todo desorden doctrinal.
Servir a Dios, es el mayor privilegio que un ser
humano pueda tener en esta vida. No desaprovechemos esto,
creyendo que le hacemos un favor a Dios, o creyendo que
somos capaces en nosotros mismos. Tratemos de funcionar,
sabiendo que hemos sido tocados por Su gracia y que
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tenemos la imperiosa necesidad de ser totalmente
dependientes de Su Espíritu Santo, para ejercer nuestra tarea
en el orden según Dios y ser verdaderamente efectivos.
“Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la
comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes.
Amén.”
2 Corintios 13:14 RVC
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Reconocimientos
“Quisiera agradecer por este libro a mi Padre celestial,
porque me amó de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo
mi redentor.
Quisiera agradecer a Cristo por hacerse hombre, por morir
en mi lugar y por dejarme sus huellas bien marcadas para
que no pueda perderme.
Quisiera agradecer al glorioso Espíritu Santo mi fiel amigo,
que en su infinita gracia y paciencia,
me fue revelando todo esto…”
“Quisiera como en cada libro agradecer a mi compañera de
vida, a mi amada esposa Claudia por su amor y paciencia
ante mis largas horas de trabajo, sé que es difícil vivir con
alguien tan enfocado en su propósito y sería imposible sin
su comprensión”
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Como en cada uno de mis libros, he tomado muchos
versículos de la biblia en diferentes versiones. Así como
también he tomado algunos conceptos, comentarios o
párrafos de otros libros o manuales de referencia. Lo hago
con libertad y no detallo cada una de las citas, porque tengo
la total convicción de que todo, absolutamente todo, en el
Reino, es del Señor.
Los libros de literatura, obedecen al talento y la
capacidad humana, pero los libros cristianos, solo son el
resultado de la gracia divina. Ya que nada, podríamos
entender sin Su soberana intervención.
Por tal motivo, tampoco reclamo la autoría o el
derecho de nada. Todos mis libros, se pueden bajar
gratuitamente
en
mí
página
personal
www.osvaldorebolleda.com y lo pueden utilizar con toda
libertad. Los libros no tienen copyright, para que puedan
utilizar toda parte que les pueda servir.
El Señor desate toda su bendición sobre cada lector y
sobre cada hermano que, a través de su trabajo, también haya
contribuido, con un concepto, con una idea o simplemente
con una frase. Dios recompense a cada uno y podamos todos
arribar a la consumación del magno propósito eterno en
Cristo.
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Pastor y maestro

Osvaldo Rebolleda

El Pastor y maestro Osvaldo Rebolleda hoy cuenta con
miles de títulos en mensajes de enseñanza para el
perfeccionamiento de los santos y diversos Libros de
estudios con temas variados y vitales para una vida cristiana
victoriosa.
El maestro Osvaldo Rebolleda es el creador de la Escuela de
Gobierno espiritual (EGE)
Y ministra de manera itinerante en Argentina
Y hasta lo último de la tierra.
rebolleda@hotmail.com
www.osvaldorebolleda.com
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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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