LOS PROCESOS
DEL REINO

Osvaldo Rebolleda

LOS PROCESOS
DEL REINO

Pastor y Maestro

Osvaldo Rebolleda
1

Este libro fue impreso
con anterioridad
Ahora es publicado en
Formato PDF para ser
Leído o bajado en:
www.osvaldorebolleda.com
Provincia de La Pampa

rebolleda@hotmail.com

Todos los derechos de este material son reservados para el Señor,
quién los ofrece con la generosidad que lo caracteriza a todos
aquellos que desean capacitarse más y lo consideran de utilidad.
No se permite la reproducción parcial o total, la transformación de
este libro, en cualquier forma o por cualquier medio, sin al menos
mencionar la fuente, como una forma de honrar el trabajo y la
dedicación que dio vida a este material.
Se permite leer y compartir este libro con todos los que más pueda
y tomar todo concepto que le sea de bendición.
Edición general: Fuente de Vida
Revisión literaria: Casa del Padre de Aluminé
Diseño de portada: EGEAD
Todas las citas Bíblicas fueron tomadas de la Biblia versión Reina
Valera, salvo que se indique otra versión.

2

CONTENIDO

Introducción….……………………….…………..…..5
Capítulo uno:
Los procesos y la vida……………………………….10
Capítulo dos:
Los procesos del cuerpo...…………….......................23
Capítulo tres:
Los procesos del alma…..………...…….…………...42
Capítulo cuatro:
Los procesos del espíritu….………..….....................56
Capítulo cinco:
Los procesos del Reino…..………………………….75
Capítulo seis:
Los procesos y el éxito……………………………...105
Capítulo siete:
Los procesos del Espíritu Santo…………………..123

3

Reconocimiento…..…...............................................149
Sobre el autor………………………………………150

4

Introducción
Quisiera ser claro con este libro y vacunar al pueblo
de Dios, con un antídoto contra algunas confusiones
generadas en la iglesia de hoy. Fundamentalmente, por un
penoso mensaje cargado de humanismo, con el cual, se ha
pretendido convencer a los hijos de Dios, que vivir en lo
sobrenatural, es provocar los milagros que se les antojen o
que pueden impedir por la fe, cualquier crisis o conflicto.
Que reinar con Cristo, es la posibilidad de impedir lo malo
o indeseable. Que ser proféticos es crear un destino o que
la declaración positiva nos librará mágicamente de los
procesos.
La verdad es que ser gente de Reino no nos habilita
para manejar personas, el hombre no fue creado para
gobernar al hombre, tampoco implica que podamos
manejar situaciones como se nos da la gana, porque solo
debemos vivir y actuar conforme a la voluntad del Dios
Soberano al que servimos. Ser cristianos de Reino no nos
hace inmune a las pruebas y las tribulaciones de la vida, y
ser proféticos, no tienen nada que ver con crearnos un
propósito, ni con desviar las tormentas a gusto.
La pregunta humanista que parece tener gran sentido
es ¿Por qué un Dios bueno y amoroso nos permitiría pasar
por cosas tales como la muerte de un niño, enfermedades y
daños a nosotros mismos y nuestros seres queridos,
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dificultades financieras, preocupación y temor?
Seguramente, si nos ama, quitará todas estas cosas de
nosotros. Después de todo, ¿no significa el amarnos hacer
nuestras vidas más fáciles y cómodas?
No, la verdad es que no es así. La Biblia enseña
claramente que Dios ama a aquellos que son Sus hijos, de
eso no hay ninguna duda y también dice la biblia que
“todas las cosas les ayudarán a bien.” (Romanos 8:28).
Sin embargo justamente porque nos ama, este versículo no
dice que todas las cosas nos saldrán bien…
Las pruebas y tribulaciones que Dios permite en
nuestras vidas son parte de todas las cosas que nos ayudan
a bien. Por lo tanto, para el creyente, todas las pruebas y
tribulaciones deben tener un propósito divino y ese es el
gran tema. No tener procesos no es una opción, pero sí es
una opción el evitar los procesos innecesarios.
Como en todas las cosas, el propósito sobresaliente
de Dios es que seamos transformados más y más a la
imagen de Su Hijo (Romanos 8:29). Esta es la meta del
cristiano, y todo en la vida, incluyendo las pruebas y las
tribulaciones están diseñadas para permitirnos avanzar
hacia esa meta.
Los procesos correctos, son parte de la santificación,
por medio de ellos, somos perfeccionados para los
propósitos de Dios y equipados para vivir para Su gloria.
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Pedro explica en su primera carta, la manera en que las
pruebas contribuyen para que podamos lograr eso.
“En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un
poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos
en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra
fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque
perecedero se prueba con fuego, sea hallada en
alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado
Jesucristo.”
1 Pedro 1:6 y 7
La fe del verdadero creyente se perfeccionará
mediante las pruebas que experimentamos y ese es el claro
resultado de ir muriendo a nosotros mismos. Nuestras
incapacidades dejan en evidencia el poder de Dios y eso lo
glorifica claramente.
Las pruebas y tribulaciones que vienen con ese
propósito, siempre traen recompensas. El apóstol Santiago
dijo:
“Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis
en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra
fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra
completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os
falte cosa alguna…”
Santiago 1:2 al 4
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“Bienaventurado el varón que soporta la tentación;
porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la
corona de vida, que Dios ha prometido a los que le
aman”
Santiago 1:12
En este libro, no pretendo presentar los procesos
como algo deseable, de ninguna manera, porque eso no
sería sano, ni humanamente lógico. Jesús nunca nos enseñó
que debíamos desear procesos, ni pedirlos. Sin embargo, sí
nos advirtió que los procesos vendrían aunque no los
deseemos. Por tanto mi única intención con este libro, es
que teniendo la certeza de que los procesos vendrán si o si
y a pesar de lo que implican, tengamos la capacidad de
superarlos y obtener sus beneficios.
Por otra parte, no solo creo fundamental superar los
procesos, sino también reconocerlos. Hay procesos que se
producen en nuestra vida por impericia, por imprudencia o
por ignorancia. Hay procesos que se producen por ataques
del enemigo, por dejar puertas abiertas o vivir en pecado,
incluso hay procesos o ataques diabólicos por estar
haciendo las cosas correctamente. Hay procesos que Dios
mismo genera y solo tienen que ver con los avances del
Reino. En otras palabras, los procesos vendrán, solo
debemos tener la capacidad de identificarlos y superarlos
para avanzar.
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Debemos pensar con sabiduría espiritual y actuar con
las armas de la luz. Debemos creer, porque para los que
creen, todo es posible y debemos depender absoluta, e
integralmente del Espíritu Santo, entonces descubriremos
que los procesos, cuando son del Reino, contienen grandes
desafíos que nos posicionarán para avanzar al propósito
eterno que es en Cristo el Señor.
“Os digo todo esto para que encontréis paz en vuestra
unión conmigo. En el mundo habréis de sufrir, pero
tened valor, yo he vencido al mundo”
Juan 16:33
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Capítulo uno

Los procesos y la vida
“Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las
tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce
paciencia; y la paciencia, prueba; y la prueba,
esperanza; y la esperanza no avergüenza; porque el
amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo que nos fue dado”
Romanos 5:3 al 5
Cuando fui consagrado como ministro del evangelio,
era todavía una persona joven y era soltero. Había
comprendido que tenía un llamado al servicio, pero por
supuesto, el solo asumir la responsabilidad, generaba en mí,
una gran expectativa y debo reconocer que también tenía
temor.
La gracia con la cual el Señor se manifestó a mi vida,
fue tan grande, que no sentía temor a las exigencias divinas,
sino que tenía temor de mí mismo. De no poder cumplir, de
fallar o de arrepentirme de asumir dicha responsabilidad.
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Recuerdo que unos hermanos que ya eran ancianos
en la iglesia, visitaron mi negocio para reconvenirme. Ellos
me decían que lo pensara muy bien, que debía estar seguro,
antes de enfrentar un desafío tan trascendente. Recuerdo
que me decían: “Es necesario que lo pienses muy bien
Osvaldo, mira que una vez asumido el compromiso, no
podes volver atrás…” Eso me asustaba un poco, pero por
otro lado, estaba seguro de mi llamado. Mi corazón ardía
por predicar y servir al Señor.
Entonces determiné y acepté el llamado. Muchos
conocidos me cuestionaron, incluso para mi familia, no era
una decisión muy confiable. El motivo, era la vida que yo
había tenido sin el Señor. Una vida de pecado, de ciertos
desenfrenos y algunos vicios. Era humanamente lógico,
que muchos de mis allegados dudaran de mí. Pero el gran
problema no era la duda de ellos, sino la mía.
No dudaba de querer servir a Dios. Mi vida había
cambiado rotundamente. No dudaba del presente, solo
dudaba de lo que el futuro me pudiera deparar. Una cosa
comprendí claramente, si iba a servir a Dios, no había para
mí una opción light, no podía permitirme la tibieza, porque
sostener mí fe y mi profunda comunión con Él, sería lo
único que me podría sostener efectivo.
Recuerdo que el domingo que me consagraron al
ministerio, pude decir unas palabras y fueron algo así como
“Señor, no te prometo ser perfecto, ni te prometo no fallar
11

jamás, pero si me comprometo delante de tu Iglesia,
intentar cada día servirte con todo mi ser”
Recuerdo que después de esa consagración, me fui a
un campo para ayunar unos días, apartado de todo y a solas
con el Señor. Ahí abrí mi corazón, sin reservas. Él me habló
claramente de Su gracia y de mi responsabilidad. Entonces
mi compromiso fue real y profundo. Recuerdo que le dije:
“Señor, entre nosotros, yo te voy a servir con todo mi
corazón, quiero hacer todo lo que me digas, quiero hacer
solo tu voluntad, no voy a ser rebelde en nada, pero te pido
no tener problemas…”
Hoy me doy cuenta que asumí el silencio como un
rotundo “Claro, quédate tranquilo…” Sin embargo, no fue
así, solo fue silencio. Hoy después de muchos años, creo
que en la tierra hubo silencio, pero en el cielo, hasta los
ángeles se han sonreído un poco con mi propuesta.
La verdad es que no tenía idea de lo que vendría
sobre mí vida en los años siguientes.
“He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré
por dondequiera que fueres, y volveré a traerte
a esta tierra; porque no te dejaré hasta que haya hecho
lo que te he dicho…”
Génesis 28:15
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Siempre que recuerdo ese momento personal, lo
comparo con lo ocurrido en la vida de Jacob. Él quería la
bendición y trató de conseguirla, incluso utilizando
artimañas carnales. Él manipuló a su hermano Esaú para
que le venda la primogenitura a cambio de un plato de guiso
y con los años, le mintió a su padre disfrazado del pobre
Esaú, para robarle la bendición paterna.
Jacob salió de Beerseba y se fue hacia Harán
huyendo de su hermano. Cuando llegó a cierto lugar, se
quedó allí para pasar la noche, porque ya había oscurecido.
Tomó una de las piedras que allí había, recostó su cabeza
sobre ella y se acostó a dormir. Esa noche tuvo un sueño.
En ese sueño vio una escalera que llegaba hasta el cielo, y
por ella subían y bajaban los ángeles de Dios.
Desde la parte más alta de la escalera, Dios le decía:
“Yo soy el Dios de Abraham y de Isaac. A ti y a tus
descendientes les daré la tierra donde ahora estás acostado.
¡Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de
la tierra! Y habitarán todo este gran país. Por ti y por tus
descendientes, todos los pueblos de la tierra serán
bendecidos. Yo estaré contigo, y no te abandonaré hasta
cumplir lo que te he prometido. Te cuidaré por dondequiera
que vayas, y te haré volver a esta tierra”. Génesis 28:13 al
15
Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo muy
asustado: ¡Qué lugar tan terrible es este! De veras que Dios
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está aquí, y yo no lo sabía. ¡Esta es la casa de Dios! ¡Esta
es la puerta del cielo! A la mañana siguiente Jacob se
levantó muy temprano, tomó la piedra que había usado para
recostar su cabeza, y se la dedicó a Dios echándole aceite
encima. Y aunque al principio la ciudad donde estaba la
piedra se llamaba Almendro, Jacob le puso por nombre
Betel, que significa Casa de Dios.
Después Jacob hizo esta promesa: “Si Dios me
acompaña y me cuida en este viaje, y me da comida y ropa,
y me hace volver sano y salvo a la casa de mi padre,
entonces será mi Dios. Esta piedra que he levantado como
una columna marcará el lugar a donde todos vendrán a
adorar a Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré la
décima parte”.
¿Pueden imaginar ustedes ese momento? La biblia
no dice que el Señor le contestara algo, solo dice que Jacob
continuó su viaje y llegó al territorio que está al este de
Canaán. Es decir, tal vez Jacob pensó que ese silencio era
un “Si, quédate tranquilo, te daré todo lo que necesitas, solo
dame tu diezmo…” Pero no fue así, solo hubo silencio…
Bueno, conociendo lo que sigue en la vida de Jacob,
podemos entender que no tenía ni idea lo que vendría sobre
su vida y que nunca comprendió lo que quiso decir el Señor
cuando le dijo: “No te dejaré hasta que haya hecho lo que
te he dicho…” Génesis 28:15.
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Cuando Dios nos hace silencio, o nos dice algo como
esto, de que no te dejaré hasta que no haga lo que te he
dicho, significa: “Estaré contigo, aunque se te haga difícil,
aunque no me sientas, aunque sufras mil procesos, no te
dejaré, sino que terminaré la buena obra que he comenzado
en ti, solo necesito que no olvides esta promesa…”
Al igual que Jacob, yo tenía un montón de promesas
y de palabras proféticas que me habían dado. Todas ellas
eran excepcionales. Tenían un montón de reveladores
augurios sobre mi futuro, sin embargo, ninguna de ellas,
incluía explicaciones o adelantos de por dónde o cómo el
Señor me llevaría a esos logros.
Ahora que he crecido, puedo ver en las Escrituras
que Dios siempre lo hizo así. Cuando le prometió una
descendencia a Abraham, no le dijo que pasarían
veinticinco años, ni le adelantó sus problemas familiares,
solo le mostró las estrellas y le dijo que creyera.
Cuando le reveló a José un futuro gobernante a través
de un sueño, no le mostró que sus hermanos lo venderían,
no le mostró los años de esclavitud ni los años en la cárcel.
Solo le habló de gobierno.
Cuando le dijo a Moisés que lo enviaba a liberar su
nación, no le dijo que pasarían cuarenta años en el desierto,
no le dijo del cansancio y el dolor, no le dijo que al final
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miraría la tierra desde lejos, solo le dijo que sería un
libertador.
Cuando le habló a David por medio de Samuel y le
prometió un reinado, no le dijo los procesos que viviría
hasta ser coronado, no le dijo que se pasaría su vida en
guerras, en problemas familiares y en dolorosas traiciones.
No le dijo que el gobierno de paz y de abundancia sería para
su hijo, pero no para él.
Cuando Jesús llamó a sus doce, no les dijo de entrada
que serían perseguidos hasta morir por la causa, les habló
de recompensas eternas y promesas extraordinarias, las
cuales eran absolutas verdades. Pero no le dijo a sus
discípulos que serían asesinados por la causa. Solo a Pedro
y al final de su discipulado le dio a entender con qué muerte
iba a morir.
Cuando se manifestó a Saulo de tarso camino a
Damasco, tampoco le explico lo que implicaría ser su
apóstol. Solo le dijo a su siervo Ananías, que debía ir a
imponer sus manos sobre Saulo, para que pueda ver de
nuevo y ser activado en el servicio. Este le respondió
diciendo: “Me han contado que en Jerusalén este hombre
ha hecho muchas cosas terribles contra tus seguidores.
¡Hasta el jefe de los sacerdotes le ha dado permiso para que
atrape aquí, en Damasco, a todos los que te adoran! Pero el
Señor le dijo:
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“Ve, porque instrumento escogido me es éste, para llevar
mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de
los hijos de Israel; porque yo le mostraré cuánto le es
necesario padecer por mi nombre”
Hechos 9:15 y 16
Debemos tener en claro, que los procesos son parte
del caminar con Dios. No existe en la biblia, un caso de
alguien con propósito divino, que no haya vivido duros
procesos de fe. Y si en este momento usted está pensando
en la vida de Salomón, le puedo decir que su falta de
procesos, se debió al significado profético que tuvo su vida,
respecto de la plenitud futura del Reino de Dios.
Veamos entonces las definiciones de la palabra
“proceso” y aun descubramos su etimología, para saber y
entender exactamente de qué estoy escribiendo.
Proceso: (Del lat. processus). m. Acción de ir hacia
adelante. || 2. Transcurso del tiempo. || 3. Conjunto de las
fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación
artificial.
Hay entonces, una diferencia, entre un proceso
natural o un proceso artificial, pero ambos comparten una
cualidad y es el paso del tiempo. Personalmente considero
al tiempo, como la plataforma sobre la cual se edifican los
procesos.
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Los procesos naturales tienen que ver con aquellos
cambios que se producen de manera natural, generalmente
relacionados con la vida, aunque en la naturaleza
encontramos procesos de cambios, que no se producen por
vida, sino únicamente por el tiempo, como por ejemplo, la
formación de una montaña, una caverna o un lago. Sin
embargo también obedecen, no a su propia vida, sino a la
vida de la tierra.
La vida toda es un proceso, porque aunque alguien
se proponga no avanzar, los días y los años pasan igual, por
lo tanto el Señor nos enseña cómo asumir el proceso con
sabiduría y no confrontarlo ni ignorarlo. Hay gente que se
niega a avanzar, pero el problema es que la vida es un
proceso de avance y no se puede frenar y mucho menos
retroceder.
Los procesos artificiales por su parte, son aquellos
generados más allá de la vida directa, por ejemplo el
proceso de una edificación, de una comida o de una obra de
arte. Estos procesos, se pueden frenar, se pueden combatir
o se pueden ignorar y aunque sean artificiales, también
obedecen a la vida de aquellos que los producen.
En definitiva, sean procesos naturales o artificiales,
tienen dos cosas en común, la vida y el tiempo. Esto es
totalmente lógico, porque el componente fundamental de la
vida, es tiempo. Aunque el tiempo sigue siendo tiempo, aun
cuando no haya vida en él.
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Ahora bien, si los procesos están relacionados con la
vida, debemos evaluar tres tipos de vida en nosotros. En
primer lugar, la vida “bios” que es la vida biológica, la vida
de la carne. En segundo lugar, la vida “psique” que es la
vida del alma y, en tercer lugar, la vida “zoe” que es la vida
espiritual.
“Y el mismo Dios de paz os santifique por completo;
y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo,
sea guardado irreprensible para la venida
de nuestro Señor Jesucristo”
1 Tesalonicenses 5:23
Pablo menciona en este pasaje las tres dimensiones
en la vida de los seres humanos, el cuerpo, el alma y el
espíritu. Por supuesto, espíritu con minúscula porque se
refiere a nuestro espíritu. Cuando la Biblia nombra por
separado y hace una diferencia entre el alma y el espíritu,
es cuando nos damos cuenta que no son la misma cosa.
Si nos remontamos a la creación misma del hombre,
encontraremos en el hebreo original, una curiosa
confirmación de esto.
“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra
imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los
peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en
toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la
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tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de
Dios lo creó; varón y hembra los creó”
Génesis 1:26 y 27
En este pasaje hay dos palabras claves, para
comprender la diferencia del alma y el espíritu. En primer
lugar, la palabra “Hagamos” que proviene del hebreo
“Asa” y que significa formar de lo que ya está creado.
En segundo lugar, la palabra “Creó” proviene del
hebreo “Bara” y que significa crear de la nada. Esto
pareciera ser una contradicción bíblica, pero no lo es en
absoluto. Porque Dios formó al hombre del polvo de la
tierra y ese polvo ya estaba, no tuvo que ser creado. Luego
sopó sobre él Su aliento divino y eso tampoco fue creado,
ya estaba en el interior del Señor. El polvo es la vida bios y
el soplo es la vida espiritual, conforme a la naturaleza de
Dios.
Lo que fue creado de la nada es el alma, esa esencia
no estaba en la tierra y tampoco en el interior del Señor, esa
es la esencia humana. Es lo que define la Palabra como
“Fue hecho el primer hombre Adán alma viviente” 1
Corintios 15:45.
Por lo tanto el hombre es la integración de tres partes.
Dos que ya existían, el cuerpo conforme a la tierra y el
espíritu conforme a Dios. Y una parte que no existía, pero
fue dada a la existencia por el Creador y es el alma humana,
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es nuestro yo, es nuestra identidad y característica que nos
diferencia de todo animal creado.
Estas tres partes fueron afectadas por el pecado,
Adán fue creado sin pecado y para ser eterno, sin embargo
como dice Isaías 59:2 “Vuestras iniquidades han hecho
división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados
han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír”.
Esto, en otras palabras significó la muerte espiritual y luego
la muerte física.
Es decir, cuando Adán pecó sufrió la separación
espiritual con Dios y su cuerpo volvió al polvo de donde
había sido formado. A partir de entonces, los hombres
funcionan gobernados por su propia alma y sin comunión
con el Creador.
Cristo vino a darnos vida (Zoe) y vida en abundancia
(Juan 10:10). Él nos conectó por Su sangre, nuevamente
con el Padre y nos dio su Espíritu Santo, para vivificar
nuestro espíritu humano nuevamente. Esto la biblia lo
llama “Nuevo nacimiento” (Juan 3:3).
El nuevo nacimiento, implica recibir a Cristo, que es
la verdadera vida espiritual. Nuestra alma por su parte, no
es renacida, sino salvada (1 Pedro 1:9). El alma entra en
un proceso de salvación y redención constante (Juan 8:32).
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El cuerpo por su parte, todavía es un cuerpo de
muerte y el Señor en la resurrección de los muertos, nos
dará un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado y eterno (1
Corintios 15:53 al 55). Mientras tanto, tenemos un cuerpo
de muerte, un alma en pleno proceso y un espíritu que debe
ir madurando hasta la plenitud (Efesios 4:13). Todo esto
implica procesos.
Estas tres partes de la vida humana, sufren procesos
diferentes y es necesario que descubramos cuáles son y
cómo enfrentarlos.

Capítulo dos

22

Los procesos
de nuestro cuerpo
“Con quienes lo honran, Dios es tan tierno como
un padre con sus hijos. Bien sabe nuestro Dios
cómo somos; ¡bien sabe que somos polvo!
Nuestra vida es como la hierba, que pronto se marchita;
somos como las flores del campo: crecemos
y florecemos, pero tan pronto sopla el viento,
dejamos de existir y nadie vuelve a vernos”.
Salmo 103:13 al 16
Como he detallado en el capítulo anterior, la vida
“bios” es la vida biológica o natural que tienen los seres
humanos, animales, plantas y demás seres vivos; que
comienza al nacer y termina al morir. Se refiere a nuestra
persona física. Es la imagen de quiénes somos y de cómo
somos. En nuestro cuerpo, se encuentra el alma y el
espíritu. Salomón escribió de manera magistral, sobre este
proceso en el libro de Eclesiastés. Su relato de la vida, la
vejez y la muerte, están expresados con figuras literarias,
dignas de un sabio como él.
“Acuérdate de tu Creador ahora que eres joven y que
aún no han llegado los tiempos difíciles; ya vendrán
23

años en que digas: “No me trae ningún placer vivirlos.”
Hazlo ahora, cuando aún no se apaga la luz del sol, de
la luna y de las estrellas, y cuando aún hay nubes
después de la lluvia. Llegará un día en que tiemblen los
guardianes del palacio y se doblen los valientes;
quedarán tan pocas molineras, que dejarán de moler; las
que miran a través de la ventana comenzarán a perder la
vista. Cuando llegue ese día, se cerrarán las puertas que
dan a la calle; el ruido del molino se irá apagando; las
aves dejarán oír su canto, pero las canciones dejarán de
oírse; la altura causará miedo, y en el camino habrá
peligros. El almendro comenzará a florecer, la langosta
resultará una carga y la alcaparra no servirá para nada.
Pues el hombre va a su hogar eterno, y en la calle se
escucha ya a los que lloran su muerte. Acuérdate de tu
Creador ahora, cuando aún no se ha roto el cordón de
plata ni se ha hecho pedazos la olla de oro; ahora,
cuando aún no se ha roto el cántaro a la orilla de la
fuente ni se ha hecho pedazos la polea del pozo. Después
de eso, el polvo volverá a la tierra, como antes fue, y el
espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio”.
Eclesiastés 12:1 al 7 DHH.
A la luz del hecho de que nada debajo del sol puede
satisfacer el corazón humano, Salomón dijo: "Volveos a
Dios". Salomón estaba exhortando a los jóvenes que, en su
juventud, tomaran una decisión de acercarse a Dios. Al
continuar con el relato quedan en evidencia los motivos
para tomar esa decisión.
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Salomón iba a pintar un cuadro de la edad avanzada,
un cuadro que no resultaría muy atractivo. No obstante, es
un cuadro real de los seres humanos en la época de la
ancianidad. Quizás los jóvenes al leerlo se pregunten si en
realidad esa etapa de sus vidas será así. Pero luego, al llegar
a cierta edad, tendrán que reconocer que esta descripción
de la ancianidad es más exacta de lo que verdaderamente
esperaban.
Cuando somos bebés, tenemos toda la fragilidad y
eso nos hace dependientes del cuidado absoluto de nuestros
padres. Tenemos un cuerpo que todavía no conocemos,
pasamos de la dimensión del vientre a la dimensión del
oxígeno. Supongo que todo nos ha parecido extraño, sin
embargo, nadie recuerda ese tiempo, porque aún nuestra
mente era virgen y carente de recursos para interpretar algo.
Nuestras funciones físicas, todavía no tenían
desarrollo, nuestros músculos, no podían sostenernos, sin
embargo, comenzamos el proceso de crecimiento y poco a
poco vamos interactuando con nuestros seres queridos,
familiarizándonos con el ambiente y pronto, las funciones
y el potencial físico, comienzan a manifestarse.
Cuando somos niños, jugamos a vivir y no estamos
pensando en el paso del tiempo, por el contrario, cuando
comenzamos a razonar, parte de nuestros deseos es ser
grandes, porque pensamos que si somos grandes podremos
ser soldados, manejar un auto, ser deportistas famosos,
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manejar una nave espacial o tener una novia, todo depende
de las fantasías de cada uno.
Cuando somos adolescentes, creemos que ya somos
grandes, pero muchos nos tratan como chicos y eso genera
conflictos internos, pero en realidad, ocurre eso porque nos
encontramos como en medio de un puente, ya que todavía
no somos ni una cosa, ni la otra.
Luego viene la madurez, pero como estamos tan
ocupados con las responsabilidades de la vida, que no nos
damos cuenta. Ya aprendimos que la vida no es un juego y
eso nos asusta mucho. Mientras tanto, nuestro cuerpo sigue
cambiando, consumiendo días y derrochando vigor.
Generalmente pensamos que estamos siempre igual,
sin embargo, comenzamos a notar cambios en gente
conocida desde nuestra niñez o desde la adolescencia y
seguramente, trataremos de eludir la atrevida pregunta
¿Nos veremos tan cambiados como ellos?
Cuando éramos niños, nos sorprendía la noticia del
abuelo de algún amigo, que se enfermaba o moría, al igual
que en su momento nuestros abuelos. Luego eran los padres
de nuestros amigos o alguno de nuestros padres. Pero
cuando la sorpresa desagradable era la muerte de algún
amigo, comenzamos a pensar si los próximos podemos ser
nosotros.
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Sin dudas, los procesos del cuerpo son despiadados.
Es verdad, que hay un punto de plenitud en nuestra
juventud, en el cual pensamos poderlo todo. Pensamos que
jamás se acabará nuestro potencial físico, sin embargo y sin
saber en qué momento fue, ese potencial comienza a
declinar y al final, nos damos cuenta, que estamos en un
tobogán sin paradas.
Veamos las figuras que utilizó Salomón, porque en
realidad son figuras extraordinarias y ellas nos hablan del
proceso de la vida física. Por ejemplo, dijo; "Antes que se
oscurezcan el sol y la luz, la luna y las estrellas…"
¿Estaba queriendo decir, que los astros que brillan en los
cielos se van a apagar? No, estaba ilustrando que nuestra
vista no será tan buena como cuando éramos jóvenes. Y en
muchos casos, tenemos que recurrir a la ayuda de lentes
para ver.
Y el tiempo pasa, y las malas experiencias se suceden
una tras otra. Y dice aquí: "Y vuelvan las nubes tras la
lluvia…" Es decir, podemos enfrentar procesos de
adversidad y pensamos que la tormenta ya pasó, sin
embargo, es inevitable que las tormentas vuelvan y aun
esos días de pleno sol, no son garantía de que no volverá a
llover.
En toda vida, hay breves momentos de profunda
felicidad y esos momentos, nos hacen sentir que tenemos el
mundo a nuestros pies. Sin embargo, cuando menos lo
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esperamos, simplemente se esfuma dicha felicidad y nos
quedamos como shockeados preguntándonos ¿Cómo fue?
¿Cuándo fue? o ¿Qué hicimos mal para que ocurra? Sin
embargo, simplemente ya no está.
Luego, Salomón nos dice: “Cuando tiemblen los
guardias de la casa…" Aquí tenemos una descripción del
cuerpo físico sufriendo los embates de la debilidad. ¿Cuáles
son esos guardas de la casa? Él se está refiriendo a las
piernas. Las personas mayores pierden firmeza y tienen
tendencia a tambalearse, sus piernas dejan de responder. El
tratar de subir y bajar escaleras comienza a ser una molestia
y aparecen los dolores en las rodillas, así como los
temblores de los guardias de la casa, que antes eran firmes
y seguros
Una persona entrada en años, ya no es tan ágil y
rápida como era antes. Recuerdo una ocasión, que fuimos
con los hermanos de la iglesia a un parque de la ciudad. Nos
juntamos para comer un asado y disfrutar de un hermoso
día al aíre libre. Los más jóvenes, armaron un equipo de
futbol y los mayores, fuimos invitados a jugar.
Todos sabíamos que contábamos con la experiencia
a nuestro favor y algunos de nosotros, no habíamos jugado
tan mal en nuestra juventud. Sin embargo, nada pudimos
hacer contra la intrépida velocidad de los más jóvenes.
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Recuerdo que mi esposa, se acercó al borde del
campo de juego y amorosamente me ofreció agua, me secó
el sudor de la frente y me dijo: “Con cuidado amor, no te
vayas a lastimar… Mira que te puede hacer mal…” Por
supuesto me sonreí, volví al juego de manera entusiasta,
pero a los pocos minutos ya estaba bajo la sombra de un
árbol, recostado sobre una reposera.
A partir de entonces, no he vuelto a las canchas de
fútbol y seguramente no volveré jamás. Cuando
adolescente, recuerdo jugar durante todo el día en los
potreros del barrio. Mi madre ya entrada la noche, salía a
buscarme para que entrara en la casa. Sin dudas tenía una
energía extraordinaria y una elasticidad que ya no tengo.
Ese último partido que recuerdo, fue muy frustrante,
porque yo veía la pelota y en mi mente llegaba a trabar
perfectamente, sin embargo, cuando lo hacía, la pelota ya
no estaba ahí. Es decir, mi mente pensaba como joven, pero
mi cuerpo reaccionaba como maduro sin entrenamiento.
Cuando las personas son mayores de edad,
comienzan a sufrir todo esfuerzo físico. Personalmente,
todavía no me ocurre eso de manera continua, sin embargo,
comienzo a notar mis limitaciones. Es bueno saber que al
final del camino, nos espera un cuerpo nuevo, porque el
nuestro, después de pasar el medio siglo, comienza a crujir
por todos lados.
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“Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este
tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio,
una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Y por
esto también gemimos, deseando ser revestidos de
aquella nuestra habitación celestial; pues así seremos
hallados vestidos, y no desnudos. Porque asimismo los
que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia;
porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos,
para que lo mortal sea absorbido por la vida”.
2 Corintios 5:1 al 4
Y Salomón continuó describiendo un cuerpo en
estado de decaimiento general. Después dijo: "y se
encorven los hombres fuertes". Aquí él se estaba
refiriendo a los hombros, que ya no pueden permanecer
erguidos como en la época de la juventud. Comienzan a
encorvarse, adoptando una postura que, en esas
condiciones, resulta más cómoda para el cuerpo.
Y luego continúa esta descripción con la frase:
"cuando cesen de trabajar las que muelen, porque
habrán disminuido". Aquí Salomón, estaba haciendo
referencia a la dentadura. Con los años la gente mayor
comienza a perder sus muelas, a depender más del dentista,
pero no para prevenir, sino para hacer frente al desgaste
natural que parece despiadado y cruel.
La tecnología de hoy y el avance de la ciencia, les
permite a muchos recurrir a implantes, puentes o
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dentaduras postizas. De pronto, lo que fue la plataforma de
un chiste en la juventud, respecto de un anciano que deja su
dentadura en la mesa de luz, comienza a ser una dolorosa
realidad para algunos. Claro, hay cosas mucho peores, pero
sin embargo es feo ser confrontado cada noche con la
realidad de que aquellos que molían, ya no están.
Luego, la descripción de Salomón sigue diciendo "Y
se queden oscuras las que miran por las ventanas…"
Aquí hace una clara referencia a la pérdida progresiva de la
vista. Así que estas ventanas del cuerpo comienzan a
oscurecerse. Las cosas ya no se ven tan claras o tan
brillantes como se veían antes.
Yo siempre tuve una vista excelente, gracias a Dios,
sin embargo, un día recuerdo que quise leer como siempre
y se me nublo un poquito la vista. Eso me impactó mucho
y recuerdo hacer varias pruebas para comprobar si esto era
así o había sucedido otra cosa.
Fui al oculista y cuando le comenté preocupado lo
que me ocurría, se sonrió y me dijo: “Es normal mi amigo,
ya tiene más de cuarenta, nos pasa a todos…” Yo le dije:
“Es muy probable que me ocurra esto porque yo leo
mucho…” El volvió a sonreír y me dijo: “Los ojos no se
gastan por mirar más, simplemente disminuyen su
efectividad por los años, pero no por el uso…” Luego me
recetó unos lentes para leer, que por cierto aún conservo.
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El sabio Salomón siguió diciendo: "Cuando las
puertas de afuera se cierren…" es casi una descripción
poética que se refiere a la pérdida del sentido del oído.
Cuando somos jóvenes podemos escuchar música a todo
volumen, podemos ir a recitales de rock o utilizar
auriculares todo el día. Sin embargo, cuando grandes, los
sonidos parecen hacernos mal y buscamos moderación.
Personalmente, sufrí la perforación de mis tímpanos
en un par de ocasiones y eso me dejó algo sensible a los
sonidos muy agudos y aunque gracias a Dios escucho
bastante bien, he sufrido más con el alto volumen, de
algunas iglesias que en los boliches bailables que visitaba
en mi juventud. Deberíamos replantearnos sinceramente, si
mayor volumen, es mayor alabanza.
Luego el escritor dijo: "cuando se escuche la voz del
ave…" A las personas jóvenes ni siquiera el despertador
las despierta por la mañana. Tampoco les molesta el ruido
que hacen los niños, y les agrada dormir escuchando
música. Sin embargo, a las personas mayores, cualquier
pájaro cantando al amanecer las puede despertar y les
cuesta conciliar el sueño. Los jóvenes adolescentes, pueden
dormir como lirones, sin embargo, de grandes comenzamos
a madrugar y, por ende, a molestar desde temprano.
Luego dice Salomón "Pero las canciones dejen de
oírse…" Evidentemente las personas mayores ya no
pueden cantar en la forma en que lo hacían antes. Incluso
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los cantantes profesionales, aquellos que alguna vez
tuvieron voces magníficas, van perdiendo la calidad y la
potencia de sus voces.
Así, Salomón continuó hablando de la ancianidad. Y
entonces llegó a un punto que consideramos trágico, porque
ahora vamos a observar los efectos psicológicos. Él dijo:
"Cuando se tema también a las alturas, y se llene de
peligros el camino, y florezca el almendro, y la langosta
sea una carga, y la alcaparra pierda su efecto; porque el
hombre va a su morada eterna, y rondarán por las calles
quienes hacen duelo…"
Dice aquí la primera frase "cuando se tema también
a las alturas…" Es decir, que a los ancianos ya no les gusta
viajar como cuando eran jóvenes. Y las cosas pequeñas les
preocupan, cosas que en otras épocas no les molestaban,
considerándolas insignificantes.
Luego escribió: "Y se llene de peligros el
camino…" Las cosas ya no se disfrutan como se
disfrutaban en el pasado. Hay personas ancianas a las que
les encantaba viajar y recorrer grandes distancias, por todo
el mundo. Cuando eran jóvenes no se preocupaban tanto de
la forma en que viajaban, ni del estado de los vehículos, ni
del medio de transporte utilizado. Les gustaba la aventura
de lo imprevisible, las situaciones nuevas, la improvisación
y el cambio de planes. Pero cuando pasan los años, las
cosas cambian y entonces se preocupan por detalles que
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antes no les preocupaban y, de todas formas. Se sienten
inseguras o experimentan temor ante cualquier alteración
del plan previsto, o ante cualquier situación que pueda
representar un peligro.
Continúa: "Y florezca el almendro…" Cuando
florece el almendro, muestra flores blancas. Y eso quiere
decir que la persona que está cercana a la ancianidad verá
que su cabeza se llena de canas, sus cabellos se tornan
grises, luego blancos. O si no, quizás se pierdan
completamente por efectos de la calvicie.
Ahora, notemos lo que Salomón sigue diciendo aquí,
en este mismo versículo cinco: "Y la langosta sea una
carga…" ¿Cómo puede una pequeña langosta llegar a ser
una carga? Es que cuando llega la ancianidad, hechos o
detalles pequeños que nunca molestaban, se convierten en
una carga.
Pongamos por ejemplo a los nietos. Si alguien ya es
un anciano y tiene nietos, puede amarlos profundamente y
puede que le guste pasar algún tiempo con ellos. Sin
embargo, después de unas horas, respira con alivio cuando
sus padres se los llevan y eso ocurre porque las fuerzas
fallan, la capacidad de resistencia ya no es la misma, y la
paciencia se agota más rápidamente. Entonces hasta las
pequeñeces se convierten en una carga.
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Luego se nos dice aquí en este mismo versículo: "Y
la alcaparra pierda su efecto…" Lo que sucede es que el
organismo del anciano está tan debilitado que las
propiedades de esa generosa planta llamada alcaparra ya no
surten efecto.
Los médicos actuales, reconocen las propiedades de
la alcaparra y la biblia dice que Salomón era muy entendido
en el tema de las plantas. Hoy dicen que sus cualidades son:
La estimulación del apetito, el mejoramiento de las
digestiones pesadas, la protección contra la aparición de
cataratas. También están recomendados para la
hipertensión, para la prevención de las enfermedades
cardiovasculares, para la estimulación de la circulación de
la sangre, para el cuidado de las articulaciones, para la
artrosis, para la hidratación del organismo, ya que son ricos
en agua, en fin, tiene un montón de propiedades, sin
embargo, hay una edad, que las alcaparras y otros alimentos
extraordinarios, ya no surten efecto.
Y finalmente Salomón, haciendo referencia al final
de la vida dice: "Porque el hombre va a su morada eterna
y rondarán por las calles quienes hacen duelo…" Al
acercarse la muerte, el ser humano se encuentra próximo a
la eternidad.
"Antes que la cadena de plata se quiebre, se rompa
el cuenco de oro, el cántaro se quiebre junto a la fuente y
la polea o rueda se rompa sobre el pozo…"
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Los órganos del cuerpo, hacia el final de la vida,
comienzan a dejar de funcionar o funcionan
defectuosamente. Esa "cadena de plata" es la que liga el
alma al cuerpo y cuando se corta, el alma se desprende del
cuerpo. Ese "cuenco de oro" es la cabeza, la cavidad o
receptáculo para el cerebro. El funcionamiento del cerebro
decrece en eficiencia con el aumento de la edad, y en el
momento de la muerte deja de funcionar por completo.
"El cántaro que se quiebra junto a la fuente…" se
refiere a los pulmones. "La polea o la rueda que se rompe
sobre el pozo…" es el corazón. Ya no se bombea sangre a
través del cuerpo. Toda esta descripción es una imagen del
deterioro de la ancianidad que finalmente, conduce a la
muerte. La vida no puede mantenerse sin el funcionamiento
de estos órganos. El proceso de la vida concluye cuando el
cuerpo vuelve al polvo y el ser interior a su destino eterno.
"Antes que el polvo vuelva a la tierra, como era, y el
espíritu vuelva a Dios que lo dio"
El alma no duerme. Y nos gustaría que aquellas
personas que usan versículos del libro del Eclesiastés para
apoyar sus ideas sobre el sueño del alma, solo continuaran
leyendo hasta que llegaran a este versículo. El cuerpo
descansa, pero el espíritu, o el alma, regresan a Dios, que
fue quien lo dio y por supuesto, en caso de que la persona

36

no tenga a Cristo en su vida, simplemente partirá a la
condenación eterna.
“Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que
entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes
del Señor (porque por fe andamos, no por vista); pero
confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo,
y presentes al Señor”
2 Corintios 5:6 al 8
Nuestro cuerpo es el medio por el cual, podemos
expresar la verdadera vida. Nosotros, no somos un cuerpo,
como piensa la mayoría de las personas, en realidad
tenemos un cuerpo y esa es la herramienta, el canal, por el
cual podemos expresar lo que en realidad somos.
Adán tenía un cuerpo eterno, pero el pecado lo llevó
a la muerte. Desde entonces, todo ser humano, nace y
muere, cumpliendo con la inevitable maldición de volver al
polvo.
“Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que
vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues
polvo eres, y al polvo volverás”
Génesis 3:19
Por medio del cuerpo somos conscientes de lo
material. Los sentidos del cuerpo son la vista, el oído, el
olfato, el gusto y el tacto. Por medio de estos sentidos
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podemos ser conscientes del mundo que nos rodea y palpar,
ver, oír, gustar y oler. A Dios no se le puede percibir por
medio de estos sentidos y aunque podemos tener alguna
percepción física, no siempre sucede así, la comunión con
Dios se produce a través de la vida espiritual.
Los religiosos no tienen esa vida y comunión
espiritual, por lo cual, caen en idolatría, haciendo imágenes
para ver, hablar o palpar, pues no pueden ser capaces de
sentirle por medio de la fe. Ellos carecen de vida espiritual,
por tanto, cuando sucede la salvación, somos vivificados y
nuestro espíritu recibe vida para tener comunión con Dios.
El cuerpo no está capacitado para percibir el mundo
espiritual, sin embargo, es fundamental para expresar la
vida de Cristo en la tierra. Por eso no vemos a fallecidos
predicando o sirviendo a Dios, porque la legalidad de la
vida expresada en la tierra, tiene la limitación del cuerpo.
Nuestro cuerpo necesita ser cuidado, ejercitado y
alimentado correctamente para mantenerse sano en forma
y condición. Descuidar nuestra alimentación traerá
consecuencias de debilidad, enfermedad o muerte física.
Muchas enfermedades son ocasionadas por una mala
alimentación. La biblia nos advierte y exhorta a cuidar
nuestro cuerpo, como buenos mayordomos o
administradores.
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“¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de
Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo
de Dios, Dios le destruirá a él; porque el templo de Dios,
el cual sois vosotros, santo es”
1 Corintios 3:16 y 17
En el cuerpo estamos sujetos a debilidades,
imperfecciones, tentaciones y pecado. El cuerpo no se auto
santifica, no podemos decir que tenemos ahora un cuerpo
perfectamente santificado por nuestra obediencia. Lo que
sucede cuando oramos, ayunamos y vivimos en comunión
con Dios, es la operación del Espíritu Santo en nosotros
ayudándonos a llevar nuestro cuerpo en sujeción al servicio
Divino.
La biblia dice que en la redención al fin de los
tiempos el cuerpo será glorificado, ya que Dios nos dará un
cuerpo nuevo (1 Corintios 15:44 al 47) pero ahora, nuestro
cuerpo tiene una tendencia pecaminosa. Sin embargo, Dios
no lo desecha como algo malo, sino que lo santifica Su
presencia y hace morada en nosotros a pesar de ser barro.
Yo explicaba en una enseñanza, que una de las
características que identifican el status social de una
persona, es su casa. Cuando vemos a una persona viviendo
en un palacio, sabemos que estamos ante alguien de cierto
prestigio social, sin embargo y lamentablemente, cuando
estamos ante alguien que vive en un ranchito, sabemos que
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esa persona es carenciada y con muchas limitaciones
sociales.
Esto es triste, pero ocurre a diario entre nosotros. Lo
maravilloso es que el Señor es rey, sin embargo, acepta
vivir en una casita de barro, por amor a nosotros.
“Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la
excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros”
2 Corintios 4:7
Muchos hermanos me han preguntado sobre el tema
de la resurrección, de hecho, escribí un libro titulado “¿Y
después de la muerte qué?” Si al morir nos vamos al cielo
para estar presentes con Dios, ¿para qué todo un proceso de
resurrección? ¿Es decir, para qué venir a la tierra
nuevamente y resucitar? ¿No sería mejor evitar este
proceso?
La respuesta bíblica es que Dios no solo salva
nuestro espíritu vivificándolo, sino también nuestra alma
desde que nacimos de nuevo comienza un proceso de
santificación y finalmente nuestro cuerpo mortal será
redimido y transformado en un cuerpo glorificado, para
vivir en plenitud por toda la eternidad con el Señor.
“Porque es necesario que esto corruptible se vista de
incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y
cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción,
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y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces
se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la
muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?
¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?”
1 Corintios 15:53 al 55

Capítulo tres

Los procesos del alma
¿Por qué te abates, oh alma mía,
Y te turbas dentro de mí?
Espera en Dios; porque aún he de alabarle,
Salvación mía y Dios mío.
Salmo 42:5
La palabra griega para alma es “psuche”. En su
significado más básico, la palabra alma significa “vida”.
41

Como vimos anteriormente, nuestro cuerpo, tiene la
naturaleza de la tierra y es lo que nos conecta con el mundo
físico. El espíritu humano, tiene la naturaleza de Dios,
porque Él es Espíritu, pero el alma es nuestro yo, es lo que
nos hace seres diferentes, con características muy
particulares.
Cuando la biblia menciona la palabra alma, se puede
referir a toda persona, viva o incluso después de muerta.
Nuestro espíritu es el centro de la comunión con Dios y
donde experimentamos la mayoría de nuestras experiencias
espirituales y emocionales. Sin embargo, nuestra alma
también está profundamente vinculada a estas percepciones
(Job 30:25; Salmo 43:5; Jeremías 13:17).
El alma y el espíritu están conectados, pero son
separables (Hebreos 4:12). El espíritu es el aspecto de la
humanidad que nos conecta con Dios y el alma es la esencia
de lo que somos. Es el asiento de las emociones y el lugar
donde radica el Yo personal. Por medio del alma somos
conscientes de nosotros mismos. Al morir es el alma y el
espíritu del ser, que es separado de nuestro cuerpo.
El alma humana es creada por Dios (Jeremías
38:16) y es diferente del espíritu, aclaro esto nuevamente,
porque hay dos escuelas de pensamiento respecto al estudio
de la parte invisible del ser humano, los "Tricotomitas" y
los "Dicotomitas". Los primeros creen que el ser humano
está compuesto de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Esto
es respaldado entre otros pasajes, por (1 Tesalonicenses
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5:23). Los dicotomitas por su parte, creen que el ser
humano está compuesto solamente por dos partes
espíritu/alma y cuerpo, donde las palabras espíritu y alma
son usadas para hacer referencia a la misma cosa. Sin
embargo, certifico mi postura, creyendo que es irrefutable,
las claras diferencias que hay entre ambas.
El alma, también es diferente de la mente (Mateo
22:37; Lucas 10:27), aunque es innegable que operan de
forma conjunta, como veremos en este mismo capítulo. Por
otra parte, el alma puede ser fuerte o débil, firme o
inestable, encontrando en los seres humanos, las más
diversas características que evidencian esto con claridad (2
Pedro 2:14); el alma puede perderse, porque es incapaz de
comprender o salvarse por sí misma, necesita de la
operación espiritual para hallar el camino correcto
(Santiago 1:21; Ezequiel 18:4). Sabemos que el alma
humana necesita expiación (Levítico 17:11) y es la parte
de nosotros que entra en un proceso de redención constante,
siendo procesada por la verdad y la obra del Espíritu Santo
(1 Pedro 1:22).
"Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma;
Mi carne también reposará confiadamente;
Porque no dejarás mi alma en el Seol,
Ni permitirás que tu santo vea corrupción"
Salmo 16:9 y 10
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Este Salmo nos permite ver que Jesús también tenía
un alma. Este pasaje no puede estar hablando de David,
porque el cuerpo de David vio corrupción y decadencia
cuando murió (Hechos 13:35 y 36). Pero el cuerpo de
Jesucristo nunca vio corrupción, ya que fue resucitado, y
Su alma no fue abandonada al Seol. Por lo tanto, Jesús
como el Hijo del Hombre, tiene un alma.
En el alma radica la personalidad del ser, por lo tanto,
es sumamente compleja, sin embargo, los elementos
principales que la constituyen son: El intelecto, la voluntad
y las emociones. Veamos cada uno de estos elementos.
Intelecto: Es una palabra que tiene su origen etimológico
en el latín. En concreto, procede de “intellectus” y es fruto
de la unión de dos componentes de dicha lengua: el prefijo
“inter”, que es sinónimo de “entre”, y el vocablo “lectus”,
que puede traducirse como “escogido”.
Por lo tanto, el intelecto es la potencia cognoscitiva
racional de un ser humano. Se trata del entendimiento y de
la facultad de pensar que tenemos los seres humanos. El
intelecto supone la capacidad de desarrollar
representaciones mentales de la realidad y de relacionarlas
entre sí. El concepto puede asociarse a la inteligencia, la
reflexión y el raciocinio.
Es la capacidad de entender la unidad de lo semejante
y de pasar de lo individual a lo universal y viceversa, de
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elaborar y vincular conceptos y de comprender distintas
problemáticas de la vida. No podemos pasar por alto
tampoco el hecho de que además se considera que el
intelecto humano tiene varias funciones importantes como
son:
La atención, que ayuda a estar alerta ante un hecho o
situación concreta.
La percepción, que es la que permite captar los estímulos
externos a través de los diversos sentidos.
La imaginación, que se define como la capacidad que tiene
el intelecto de pensar en imágenes.
La memoria, que da la oportunidad al hombre y a la mujer
de usar el pasado en el momento presente.
La afectividad, me refiero con este término, a las
sensaciones y a los sentimientos que experimentamos y que
hacen que cambie nuestro estado de ánimo.
El razonamiento, que es el que permite diferenciar al ser
humano del resto de seres vivos. Es más, es el que hace que
se establezca como superior frente al resto de seres que
moran en el planeta.
Esto es solo el aspecto intelectual del alma, pero
también tenemos la voluntad.
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“Di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí;
de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo,
tomaréis mi ofrenda”
Éxodo 25:2
La palabra voluntad viene del latín “voluntas” es la
potestad de dirigir el accionar propio. Se trata de una
propiedad de la personalidad que apela a una especie de
fuerza para desarrollar una acción de acuerdo a un resultado
esperado. La voluntad está relacionada al poder de elegir
de la conciencia, el sentimiento y la acción.
La voluntad implica una fuerza personal para
emprender algo determinado. La fuerza de voluntad, como
la llamamos normalmente, hace referencia a una capacidad
que tenemos los seres humanos de sobreponernos a
aquellas situaciones que nos pueden generar nocivas
consecuencias en nuestra existencia.
El alma también se expresa a través de las
emociones. Esta palabra viene del latín “emotio”, y es la
variación profunda pero efímera del ánimo, la cual puede
ser agradable o penosa y presentarse junto a cierta
conmoción somática.
Por otra parte, tal como señala el diccionario de la
Real Academia Española (RAE) la emoción constituye un
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interés repleto de expectativa con que se participa en algo
que está sucediendo.
Las emociones juegan un papel fundamental en
nuestras vidas, aún más de lo que podamos imaginar. Tal
es así que, en muchos casos, sucede que una enfermedad se
desencadena por una determinada experiencia que genera
una emoción particular o traumática en nuestras vidas.
Las emociones nos permiten establecer nuestra
posición respecto al entorno que nos rodea, siendo
impulsados hacia otras personas, objetos, acciones o ideas
según podamos considerar. Por otra parte, las emociones
funcionan también como una especie de depósito de
influencias innatas y aprendidas.
Como podemos ver, incluso ante este reducido y
superficial análisis que acabo de hacer, el alma, es
extremadamente compleja y es por eso, que nos cuesta
tanto alinearnos a la plena voluntad el Espíritu. Sobre todo,
cuando conocemos al Señor de adultos, ya que eso
significa, que hemos estado durante años bajo el complejo
gobierno del alma.
En muchos ministerios practican como base
fundamental de su trabajo, la sanidad interior y está bien.
No estoy en desacuerdo con esto, solo que no considero que
deba ser nuestro enfoque fundamental, ya que hay cosas
que deben morir, no necesariamente sanarse. Sin embargo,
47

comprendo que resolver las heridas del pasado y cerrar las
puertas que dieron lugar a la operación demoníaca, son
claves para avanzar sanamente hacia la madurez y el
desarrollo espiritual.
La expresión “heridas del alma” o “enfermedades del
alma” son comunes hoy en día y comprende a los cristianos
que se enferman en su alma por medio de situaciones de
desamor, rechazo, abuso, violación o algún conflicto
emocional sucedido durante su vida, infancia,
adolescencia, juventud o en tiempo actual, y que estos
conflictos han dejado una profunda huella de dolor,
desánimo, obsesión o baja autoestima.
Cuando un hijo de Dios, dice que nadie lo quiere, que
nadie lo toma en cuenta, que no sirve para nada, que no
puede ser exitoso en la vida cristiana o que nunca podrá ser
salvo, o que nunca podrá recibir perdón de parte de Dios,
solo demuestra frustración, derrota, incredulidad, falta de
perdón y complejos del pasado. Todas estas situaciones
conducen a los creyentes a llevar una vida muy debilitada,
enferma y llena de insatisfacción causada en el seno del
alma.
“Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y
yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y
aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y
hallaréis descanso para vuestras almas”.
Mateo 11:28 y 29
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En el alma es donde se libran nuestras más terribles
batallas personales, ya que, a la hora de tomar decisiones,
de comprender y entender conceptos y principios, nuestras
ideas, experiencias, recuerdos y sentimientos tanto
positivos, como negativos, afloran e influencian el ejercicio
de nuestra voluntad.
El alma es el centro operativo desde el que nos
relacionamos con los demás e interpretamos sus actos, sus
palabras o sus gestos, así como también interpretamos las
circunstancias que nos rodean de una manera personal,
individual y por supuesto única. Eso nos hace muy
complejos, tanto para relacionarnos con otros, como para
encontrar una verdadera armonía personal.
Por otra parte, es en el alma, donde el reino de las
tinieblas, procura tener un ámbito de acción. Las
circunstancias adversas en nuestras vidas, afectan las
emociones, sentimientos y acciones, de tal manera que
podemos abrir puertas al enemigo para que genere
influencias, ataduras o incluso operaciones netamente
demoníacas.
Una persona puede ser atacada por espíritus
inmundos atando su vida presente, por causa de problemas
morales, relacionados con su pasado. Muchos cristianos
aún después de ser salvos viven una vida muy limitada.
Siempre están ligados con desánimos, inmoralidad, baja
49

autoestima, obsesiones y emociones descontroladas, de las
cuales es necesario salir rompiendo toda ligadura almática.
Por otra parte, las emociones, sentimientos y
acciones, generadas por vicios, placeres o malas
conexiones con el entorno, también pueden ser el caldo de
cultivo perfecto para la operación de espíritus inmundos.
Cuando Dios creó al hombre, quiso que nuestro
espíritu, en plena comunión con Él, fuera el receptor de Su
voluntad y amo de nuestro ser. El alma por su parte,
oficiaría de mayordomo y el cuerpo un criado o sirviente
por el cual pudiéramos expresar la vida. Es decir, El Señor
encarga asuntos al amo de nuestro ser. El amo al
mayordomo, quien a su vez ordena al criado que los lleve a
cabo, de esa manera el cielo gobernaría la tierra y no al
revés.
Sin embargo, con la caída, el espíritu se desconectó
de Dios (Isaías 59:2) el alma se erigió en amo, tomando un
lugar que no le correspondía y el cuerpo comenzó a
reclamar sus deseos. A partir de entonces todo hombre sin
Dios ve, reacciona y funciona desde la esfera de su alma y
lo hace procurando también, satisfacer los deseos de su
cuerpo. En cambio, quienes hemos nacido de nuevo
podemos volver al diseño original de Dios: espíritu, alma y
cuerpo.
Cuando el alma gobernó, en algunos casos durante
muchos años, fue creando bastiones de poder, fortalezas
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pensantes, altiveces afincadas en el orgullo, argumentos
basados en experiencias personales y todo eso es imposible
de romper para nosotros, sin embargo, damos gracias a
Jesucristo, porque en Él, por la Palabra y la operación del
Espíritu Santo, podemos ser formados a Su semejanza para
funcionar como seres espirituales.
“porque las armas de nuestra milicia no son carnales,
sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas,
derribando argumentos y toda altivez que se levanta
contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo
pensamiento a la obediencia a Cristo,
y estando prontos para castigar toda desobediencia,
cuando vuestra obediencia sea perfecta”
2 Corintios 10:4 al 6
Los procesos traumáticos de nuestra vida pasada, no
han sido inocentes para la formación de nuestra alma. El
carácter y la personalidad que tenemos, fue diseñada en el
taller de las experiencias vividas. No me refiero solamente
a las situaciones de dolor, ya que todo proceso bueno o
malo, lindo o feo, sin dudas fue, lo aceptemos o no, un
modelador de lo que somos.
Luego, ante el renacer de nuestra vida espiritual, todo
comienza a revertirse. El Señor comienza a procesarnos en
Cristo para madurarnos espiritualmente, a la vez que
nuestra alma entra en procesos redentivos. El Señor va
derribando nuestras fortalezas, altiveces y argumentos, a la
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vez que cada día, va matando nuestro orgullo, doblegando
al alma a un estado de sometimiento ante el gobierno
espiritual. El cuerpo por su parte, solo debe tornarse una
obediente herramienta para la expresión de la voluntad
Divina.
Claro, esto es fácil decirlo, pero en las experiencias
cotidianas esos procesos duelen. Sin embargo, la capacidad
que tengamos de rendirnos, reconocer y superar dichos
procesos, será el resultado de nuestro avance espiritual, en
pos de lograr ser semejantes a Cristo. Ese es nuestro
objetivo, Pablo dijo en Filipenses 3:7 al 12:
“Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he
estimado como pérdida por amor de Cristo.
Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi
Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo
por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no
teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que
es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe;
a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la
participación de sus padecimientos, llegando a ser
semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase
a la resurrección de entre los muertos.
No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto;
sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo
cual fui también asido por Cristo Jesús”
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Recuerdo una hermosa frase de Max Lucado en uno
de sus libros, llamado “Como Jesús” que decía: “Dios nos
ama tal como somos, pero rehúsa dejarnos así. Él quiere
que seamos como Jesús”. Luego comienza a desmenuzar
las circunstancias de la vida, por medio de las cuales, el
Señor nos va formando en la viva imagen de Cristo.
Me gusta mucho como escribe Max Lucado y le
recomiendo pueda leer este hermoso libro. Recuerdo una
mañana, estaba en mi negocio. Todavía era un niño
espiritual y luchaba entre querer agradar a Dios, con todo
mi corazón y los imparables errores que me explotaban a
diario, por causa de los años vividos fuera del camino del
Señor. Entonces, casi frustrado o sintiéndome culpable y
descalificado, leí una frase en el mismo libro que decía: “El
amor de Dios nunca cesa. Jamás. Aun cuando le
desdeñemos, le ignoremos, le rechacemos, le
menospreciemos, le desobedezcamos, Él no cambia.
Nuestro mal no puede disminuir su amor. Nuestra bondad
no puede aumentarlo. Nuestra fe no se lo gana, así como
nuestra necedad no lo estorba. Dios no nos ama menos
porque fracasemos ni más porque triunfemos. El amor de
Dios nunca cesa”. ¡Qué maravilla! No podré olvidarla
jamás, porque aun hoy, después de muchos años de
cristiano, sigo necesitando desesperadamente, ese
inagotable amor para sentirme abrazado por Su gracia y
seguir cada día, ante los procesos del alma.
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El alma se quebranta, se agota, se frustra. El alma se
enaltece, se abate, se derrama. El alma se turba, se
enorgullece, se menosprecia, se levanta o se pierde en la
nada. El alma es un sube y baja de emociones constantes.
Se premia con honores o se descalifica despiadadamente.
El alma necesita ser llevada a la cruz por medio de los
procesos. El alma necesita entrar en las dimensiones del
Nuevo Pacto, de la vida en Cristo y el poder de la
resurrección.
Un cristiano viviendo bajo el gobierno de su alma,
siempre será inestable, inseguro y con brotes de hipocresía,
porque no se puede vivir la vida espiritual, desde la
dimensión del alma. Eso es lo que hacen los religiosos.
Aprenden teología, cumplen con las liturgias, cambian sus
costumbres, educan sus palabras y hacen todo lo que les
dicen que deben hacer, pero en el fondo, no hay gobierno
espiritual y eso nunca será aceptable en la presencia del
Señor.
Por eso, son tan importantes los procesos del alma,
porque vienen permitidos por el Señor, para quebrantar
nuestro ego, nuestras limitaciones y nuestra justicia. Eso
puede doler, porque renunciar y morir, duele. Sin embargo,
es lo mejor que nos puede pasar, porque eso le abrirá paso
a la plena manifestación de Cristo en nosotros.
No sé lo que piense usted, pero es mucho mejor
representar a Cristo que es espíritu vivificante y no a Adán
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que solo es alma viviente. El mundo es el reflejo de Adán
y el Reino la manifestación de Cristo. ¿Cuál deseamos en
verdad?
“Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre
Adán alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante.
Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal; luego lo
espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal;
el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo.
Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el
celestial, tales también los celestiales.
Y así como hemos traído la imagen del terrenal,
traeremos también la imagen del celestial”
1 Corintios 15:45 al 49
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Capítulo cuatro

Los procesos del espíritu
“Lámpara del Señor es el espíritu del hombre que
escudriña lo más profundo de su ser”
Proverbios 20:27
El término griego para «espíritu» es “pneuma”, que
significa «aliento o soplo».
Por medio del espíritu somos conscientes de Dios. El
espíritu es quien nos relaciona con el mundo espiritual, y es
por medio del espíritu nuestro que la salvación se hace
posible por medio de la convicción del Espíritu Santo
(Juan 16:8), la medida de fe otorgada (Romanos 12:3) y
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la gracia salvadora que Jesús conquisto con su muerte
(Efesios 2:8).
En relación a la salvación, el espíritu es cubierto por
la justificación, la sangre de Jesús nos limpia y cubre de
todo pecado, cuando venimos ante el Padre siendo
pecadores Él no ve nuestra vida pecaminosa sino la sangre
de Jesús cubriéndonos.
La obra de Dios en nosotros, comienza primero en el
espíritu, continua en el alma, y debe expresarse en el cuerpo
para que la vida de Cristo, se manifieste con toda plenitud.
Los religiosos cometen muchos errores al procurar los
cambios de fuera hacia dentro de nuestro ser. Cuando los
creyentes comienzan a cambiar apariencias, conductas y
formas, en lugar de madurar la nueva vida para producir
frutos, es porque han recibido el evangelio al revés. Por eso
la religión puede ser tan perversa, porque cambia lo visible,
pero nunca lo profundo y verdadero.
Jesús les llamó hipócrita a los religiosos en muchas
ocasiones. Incluso los comparó con sepulcros blanqueados,
que por fuera lucían muy bien, pero por dentro estaban
podridos (Mateo 23:27). Ellos no eran gente con malas
intenciones, pero si Jesús, no les exponía duramente sus
doctrinas y tradiciones, eran capaces de impedir la
expansión del Reino.

57

La salvación y renovación es un proceso que da
comienzo en el interior del ser y los cambios del exterior
son el resultado de una vida sujeta al espíritu. El pecado por
su parte, comienza de forma inversa, inicia en el cuerpo a
través de los sentidos y llega al corazón, para terminar,
ejecutando el mal.
El drama del Edén sucedió de esta forma. Génesis
3:6 “Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y
que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para
alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio
también a su marido, el cual comió, así como ella…” Eva
miró, codicio, escuchó a Satanás, toco y terminó comiendo.
Luego le dijo a Adán que hiciera lo mismo y este escuchó,
vio, tocó, comió y terminaron separados de la gloria del
Señor. Es decir, los sentidos, fueron agentes vitales del
pecado.
Al igual que el cuerpo de carne tiene sentidos, el
espíritu también es un cuerpo espiritual y posee sentidos
espirituales. Tiene oído espiritual, vista espiritual, olfato,
gusto y tacto espiritual. Al igual que el cuerpo físico, solo
que estos sentidos son los que nos conectan con el mundo
espiritual. Es decir, el cuerpo físico, formado del polvo de
la tierra, nos conecta con la tierra y el cuerpo espiritual,
recibido del soplo Divino, nos conecta con Dios.
Entonces, es por medio del espíritu que podemos oír
a Dios. Jesús siempre decía: “El que tiene oídos para oír,
oiga lo que el Espíritu dice…” (Mateo 11:15) Él no se
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estaba refiriendo al aparato auditivo, sino al oído espiritual.
Por eso, muchos doctos lo oyeron, sin embargo, no lo
entendieron.
A través de estos sentidos, también podemos ver al
Señor. Claro, ante esto, cualquiera me recordaría Éxodo
33:20, que dice que nadie puede ver a Dios y seguir vivo.
Sin embargo, cuando recibimos la nueva vida espiritual
tenemos que pedir que Dios nos abra los ojos espirituales,
porque al madurar, veremos a Dios en todo lugar.
Como Dios Omnipresente, el Señor está en toda vida,
en todo paisaje, en una flor, en un niño y en toda
circunstancia que podamos vivir. Las personas sin vida
espiritual no logran verlo. Incluso, puede que los cristianos
renacidos tampoco lo vean. Sin embargo, en el desarrollo
de la vida espiritual, comenzamos a ver que está en todo
momento y lugar. ¡Eso es extraordinario y produce gran
regocijo!
El olfato espiritual por su parte, nos permite sentir su
aroma en cada ambiente espiritual en el que Él se
manifieste. Generalmente, es la iglesia verdadera y ungida,
la que huele de tan bella manera (2 Corintios 2:15). Así los
sentidos pueden palpar a Dios, gustar su miel, tocar Su
presencia. Eso no lo hace la carne y aunque algunos
busquen experimentar algunas sensaciones físicas, eso no
es lo que más cuenta.
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Yo he escuchado a hermanos contar algunas
experiencias y veo que, en ocasiones, se exalta lo que no es
tan espiritual. De hecho, cuando alguien dice, haciendo
alarde, que Dios le habló audiblemente, es porque tal vez,
el Señor le habló a su espíritu, pero no logró escucharlo. Lo
que ocurre es que toda experiencia sobrenatural parece muy
espiritual, pero en realidad, las experiencias espirituales no
son sobrenaturales para nuestro espíritu, por el contrario,
son naturalmente espirituales.
La palabra sobrenatural viene de naturaleza. Por lo
tanto, lo espiritual, es sobrenatural para la carne, pero no
para el espíritu. Así como lo carnal es sobrenatural para el
espíritu, pero no para la carne. Esto parece un trabalenguas,
pero en realidad, es básico y deberíamos entenderlo porque
hoy en la iglesia se busca mucho lo sobrenatural y nos
olvidamos que somos seres espirituales.
“y todos comieron el mismo alimento espiritual,
y todos bebieron la misma bebida espiritual;
porque bebían de la roca espiritual que los seguía,
y la roca era Cristo”
1 Corintios 10:3 y 4
Nuestro espíritu también debe recibir bebida
espiritual y comida espiritual. No como los hebreos en el
desierto, sino a través de Cristo. Por eso Jesús dijo que
aquellos que creían en Él, no tendrían sed jamás y aquellos
que comían de Él, no tendrían hambre jamás (Juan 6:35).
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Alimentarnos adecuadamente y permanentemente
traerá como resultado un espíritu sano y en forma. Con
capacidad, fortaleza, disposición y diligencia en el servicio
de nuestro Dios. Jesús dijo en Lucas 11:3 “el pan nuestro
de cada día dánoslo hoy…” y en Mateo 4:4 “Escrito está:
No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que
sale de la boca de Dios”. El Señor nos exhorta a alimentar
nuestro espíritu cada día con Su palabra y no cada semana
o cada mes.
Así como el cuerpo se debilita, enferma, agoniza y
muere por falta de alimentación, así el espíritu se debilita y
se enferma por falta de alimento adecuado y continuo. Es
lamentable que muchos cristianos no mantienen una vida
de profunda comunión espiritual y peor aún, hay muchos
ministros y líderes que han dejado de nutrirse como
corresponde y padecen grandes problemas personales, a la
vez que no tienen nada para impartir a su gente.
Es muy común, ver a ministros en funciones y
actividades continuas, en una lamentable condición
espiritual. Claro, casi nadie los cuestiona, porque hacen
todo lo que deben hacer. El problema no está en el
activismo que sostienen, sino en la carencia de vida
espiritual para impartir a las personas. En otras palabras,
hacen todo lo que deben hacer, pero sin unción, sin
verdadera vida espiritual y a la larga, no hay fruto de todo
ese trabajo.
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El espíritu humano, es desde donde establecemos
toda comunión con el Espíritu de Dios. (Romanos 8:16; 1
Corintios 14:14). Nuestro espíritu renacido, tiene tres
funciones principales: conciencia, que discierne lo bueno y
lo malo (1 Corintios 5:3; 2 Corintios 2:13). Intuición, con
la que se sabe y se sienten los movimientos del Espíritu
Santo (Marcos 2:8; Juan 11:33). Y la comunión, con la
que adoramos a Dios (Juan 4:23; Romanos 1:9).
“Digo, pues: Andad en el Espíritu,
y no satisfagáis los deseos de la carne”
Gálatas 5:16
La vida del cristiano necesita ser gobernada por el
Espíritu Santo. De aquí surge una lucha entre el alma y el
espíritu humano que es el receptor. Y como en toda lucha,
vencerá el que es más fuerte. Si es más fuerte el espíritu, y
tiene control sobre el alma y el cuerpo, será un cristiano
espiritual; si, por el contrario, el alma, aliada con los
apetitos del cuerpo, es quien tiene el control, será un
cristiano carnal.

“Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el
del Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen entre
sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois
guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley”
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Gálatas 5:17 al 18
Para que el cristiano logre la victoria y la plenitud de
vida, será necesario separar las emociones del alma, del
gobierno espiritual. Esto se va produciendo por la
revelación de la Sangre de Cristo, que nos limpia de todo
pecado. La revelación de la cruz que nos libra cada día de
nuestra naturaleza de pecado. La obra del Espíritu Santo
que nos imparte todo esto, desde la comunión y el poder de
la Palabra de Dios, que al igual que una espada, va
separando lo espiritual de lo almático y carnal (Hebreos
4:12)
Si no se produce la división del alma y el espíritu,
seguiremos fuertemente influenciados por el alma, y por
ello siempre tendremos objetivos entremezclados: algunas
veces andando de acuerdo con la vida del Espíritu, y otras
de acuerdo con la vida natural. Esto es lo que hace que
muchos se frustren y fracasen en el propósito.
En cambio, si esta separación se produce en nosotros,
seremos capaces de detectar inmediatamente cualquier
intento del alma por tomar el control, y podremos
rechazarla. Así, el espíritu desarrollará su poder intuitivo
de modo más agudo y esto es clave, porque sólo después de
haber experimentado esta separación, podremos entrar en
posesión de un genuino sentido de pureza.
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“Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el
ocuparse del Espíritu es vida y paz.
Por cuanto los designios de la carne son enemistad
contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni
tampoco pueden; y los que viven según la carne no
pueden agradar a Dios.
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el
Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
Romanos 8:6 al 9
Como Dios es Espíritu, toda obra de Dios es
espiritual; y quienes servimos en ella debemos desarrollarla
de manera espiritual. Nuestra efectividad en dicho servicio
dependerá de vivir la experiencia de ser sumergidos en la
persona de Cristo. Tal como fuimos sumergidos un día en
el agua del bautismo, debemos sumergirnos en el rio de Su
Espíritu y dejarnos llevar por Él.
Nuestro espíritu debe permanecer siempre activo,
colaborando con Dios, recibiendo revelación, ayudándonos
a orar en todo tiempo, escudriñando las Escrituras y
meditando en las obras del Señor, de lo contrario, no
podremos reconocer y superar los procesos espirituales que
sí o sí vendrán sobre nuestra vida.
Debemos ejercitarnos en reconocer la voz del
Espíritu Santo y distinguirla de las voces del alma o de los
espíritus malignos. Los procesos espirituales siempre son
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permitidos para la superación, pero es muy probable que,
por un momento, nos desorientemos, nos perturbemos o
sintamos confusión. En realidad, nadie puede ayudarnos,
excepto el Espíritu del Señor y es mejor que así sea,
incluso, que nadie siquiera lo intente.
Los procesos espirituales, son difíciles de entender,
porque se han de discernir espiritualmente, sin embargo, si
logramos comprenderlos, siempre redundarán en victorias.
“Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la
excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros, que
estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en
apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no
desamparados; derribados, pero no destruidos;
llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte
de Jesús, para que también la vida de Jesús se
manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que
vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa
de Jesús, para que también la vida de Jesús se
manifieste en nuestra carne mortal”
2 Corintios 4:7 al 11
Veamos que Pablo deja en claro la fragilidad de
nuestro ser. Él separa claramente el barro del tesoro, pero
no enfoca su relato en los procesos, sino en el resultado de
los mismos. Para el apóstol es claro que mostrar el tesoro,
es más trascendente que cuidar el barro.
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En este pasaje establece una diferencia fundamental.
Una cosa es estar atribulados, en apuros, perseguidos y
derribados; mientras que otra cosa diferente, es estar
angustiados, desesperados, desamparados o destruidos. Ser
parte de los primeros no es malo, no significa que no
seamos cristianos; al final, todos como creyentes, algún día
podemos llegar a sentirnos así. Sin embargo, ser parte del
segundo grupo mencionado, es una decisión personal.
Es decir, podemos estar en tribulación, pero aceptar
la angustia es nuestra decisión. Nadie escoge estar
atribulado, pero sí podemos escoger no llenarnos de
angustia. Por supuesto, esta no es una elección que pueda
manejar el alma, gobernar esto es una cuestión espiritual.
Así que estar en ese segundo grupo no depende de las
circunstancias, sino que, en Cristo, depende siempre de
nuestras decisiones.
No podemos evitar entrar en procesos, pero
podemos tomar la decisión de superarlos como el apóstol
Pablo. Estar en apuros, por ejemplo, puede ser no tener
recursos; esto puede ser bastante común en esto tiempos.
Sin embargo, hay quienes, teniendo trabajo o casa propia,
están igualmente desesperados. Incluso conozco gente de
mucho dinero que viven preocupadas y con altos niveles de
estrés. Así que no son las circunstancias las que nos llevan
a estar desesperados, sino nuestras decisiones.
Lamentablemente, cuando no entendemos esto, nos
volvemos víctimas de las circunstancias y de las
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dificultades, y comenzamos a tomar decisiones erradas en
lugar de vivir por fe.
Lo que puede hacer que estemos atribulados, pero no
angustiados, es nuestra decisión espiritual de vivir bajo una
fe basada en la revelación. Cuando nuestra fe, no depende
de un positivismo falso o imaginario, sino de una
revelación basada en la Palabra de Dios podremos
sostenernos y superar todo proceso, con la certeza de que
saldremos victoriosos.
La única manera en la que Pablo, pudo celebrar que
recibiría una corona de justicia, cuando estaba a poco de ser
decapitado, fue por causa de una revelación mayor. Cuando
creemos la verdad eterna, mucho más allá de nuestra
realidad presente, entramos en un estado de avance y paz
verdadera.
Los seres humanos somos producto también de
ciclos evolutivos. No estoy diciendo con esto, que hayamos
salido del mono, sino que hemos evolucionado como
sociedad, y muchas de nuestras actitudes, acciones y
paradigmas, son basados en la historia o los procesos de
nuestro territorio. Así que hay cosas físicas, emocionales y
espirituales que son resultados de la evolución de una
sociedad que nos envuelve.
El apóstol Pablo, vivió y escribió sus cartas, en un
tiempo diferente, en ámbitos totalmente hostiles a su fe y,
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sin embargo, a pesar de las persecuciones, los golpes y los
encarcelamientos, pudo sostenerse enfocado de manera
espiritual y elevada. Hoy, las hostilidades han cambiado lo
cual no significa que sean menores, sino diferentes. La
sociedad está amigablemente hostil a los principios del
Reino. Es decir, hoy en Latinoamérica, no nos encarcelan
o torturan por nuestra fe cristiana, pero la cultura humanista
es absolutamente perversa en relación a nuestra vida
espiritual.
Muchos cristianos hoy en día, no saben cómo
enfrentar la cultura que nos rodea, ni cómo penetrar el
sistema sin ser permeados por él. Es muy fácil pensar que
se puede ser abierto de manera segura, sin embargo, la
iglesia de hoy, está siendo tristemente influenciada por el
humanismo imperante. Eso genera inevitables procesos que
debemos afrontar.
Uno de los mayores obstáculos para superar todo
proceso espiritual y lograr un verdadero avance, es que
solemos intentar cambiar lo que hacemos en vez de lo que
somos. Estamos tan empeñados en hacer ajustes en lo que
las personas ven, que olvidamos lo más importante, que es
lo que Dios está viendo.
Como he mencionado anteriormente, Dios está en el
propósito de transformarnos a la imagen de su Hijo
(Efesios 4:13). Él quiere que crezcamos espiritualmente, y
necesitamos su ayuda para esa clase de transformación que
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no es superficial, sino que ocurre dentro de nosotros a
través de la madurez espiritual. Si eso no ocurre tampoco
podremos mostrarlo al mundo. Vivir Reino, es ser luz en
medio de tanta tiniebla.
Generalmente, ante todo proceso, pedimos salir
rápidamente del conflicto, pedimos la intervención divina,
procurando que Su gracia nos libre de todo problema. En
realidad, eso es un gran error. He aprendido que no
debemos pedir a Dios, no tener problemas, sino que, por el
contrario, debemos pedir que nos de la capacidad de
resolver problemas cada vez mayores.
Si al nacer un niño, sus padres hicieran todo lo
necesario, para que no padezca ninguna adversidad, no
estarían contribuyendo al desarrollo de sus capacidades,
sino que estarían criando a un ser dependiente que, en el
futuro, no podrá defenderse solo, ni aun ante el mínimo
problema.
Recuerdo el caso, de unos pastores que, cargados de
mucho amor y buenas intenciones, esperaban que su hijo se
durmiera para cortarle las uñas y luego le decían que un
ángel se las había cortado. Eso puede parecer amoroso, sin
embargo, ese niño no pudo crecer esperando que un ángel,
toda la vida, aparezca con unas tijeras a cortar sus uñas.
Tuvo que descubrir, asumir y aprender a cortarse las uñas
solo. Resolver todos los problemas, no es capacitar. Por el
contrario, puede ser una penosa forma de crear una
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generación incapacitada para enfrentar los procesos de una
sociedad que día a día, crece en dificultad.
Lo ideal en la vida no es, no tener problemas, sino
tener la capacidad de resolverlos. Cuando nosotros éramos
pequeños, tal vez tuvimos problemas para comunicarnos,
para escribir, para andar en bicicleta, para estudiar, para
muchas cosas, pero la perseverancia, el enfrentar los
desafíos y el apoyo de los mayores, nos hicieron aprender,
desarrollando mayores capacidades. Con el tiempo, lo que
antes pudo ser un problema, dejó de serlo. Al aprender
solemos mirar atrás y considerar simple, lo que antes pudo
resultarnos difícil.
Así ocurre con nuestra vida espiritual. La ayuda de
los que son ministros o hermanos maduros en la fe, la
revelación y el poder del Espíritu Santo, las capacidades y
el potencial otorgado en Cristo. La gracia Divina que
implica el fluir de todo esto, nos permitirán desarrollar
nuestro ser interior para enfrentar cada vez, procesos más
trascendentes.
El apóstol Pablo será el gran ejemplo que seguiré
presentando en este libro sobre los procesos, porque a pesar
de todas las adversidades recibidas, jamás se doblegó ante
el sistema que operaba en sus días. Pablo era un ciudadano
casi ilustre antes de conocer al Señor, sin embargo, ese día
que iba camino a Damasco todo cambió rotundamente.
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El Señor lo derribó por tierra, lo dejó ciego y ya nada
volvió a ser igual. De pronto, pasó de perseguidor a ser
perseguido. Fue apedreado, apaleado, encarcelado,
torturado, traicionado, abandonado y a todo esto se suma
que sufrió un naufragio que lo dejó maltrecho en la isla de
Malta, donde a poco de salvarse, se calentaba junto al fuego
y lo pico una serpiente venenosa. Nada mal para un hombre
de Dios ¿Verdad?
Cualquiera que no conoce los procesos divinos, diría
que el pobre hombre no tenía suerte. Sin embargo, nosotros
sabemos que en realidad esas tribulaciones que Pablo vivió,
producían en él, un mayor y enorme peso de gloria.
“Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro
hombre exterior se va desgastando, el interior no
obstante se renueva de día en día.
Porque esta leve tribulación momentánea produce en
nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de
gloria; no mirando nosotros las cosas que se ven, sino
las que no se ven; pues las cosas que se ven son
temporales, pero las que no se ven son eternas.
2 Corintios 4:16 al 18
Los procesos espirituales para los hijos de Dios,
pueden ser consecuencia de ataques de las tinieblas, que
muchas veces Dios mismo permite soberanamente.
También pueden ser consecuencia del mundo que nos
rodea diariamente ejerciendo hostilidad y también pueden
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ser el resultado de la misma mano de Dios, procesando
nuestras vidas para llevarnos a la plenitud de Cristo.
Sin embargo y a pesar de estos procesos, somos más
que vencedores. Si vivimos Reino, no hay forma de perder.
Lo único que puede doblegarnos ante los procesos, es si
somos rebeldes al Espíritu, si somos carnales o religiosos.
Pero si somos gente de Reino como Dios desea, no queda
más por delante que terminar de gloria en gloria, de poder
en poder y de triunfo en triunfo.
“Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de
los que lo aman, es decir, de los que él ha llamado de
acuerdo con su plan. Desde el principio, Dios ya sabía a
quiénes iba a elegir, y ya había decidido que fueran
semejantes a su Hijo, para que este sea el Hijo mayor.
A los que él ya había elegido, los llamó; y a los que
llamó también los aceptó; y a los que aceptó les dio un
lugar de honor. Sólo nos queda decir que, si Dios está de
nuestra parte, nadie podrá estar en contra de nosotros.
Dios no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, sino que
lo entregó por nosotros, así que también nos dará junto
con él todas las cosas. ¿Quién puede acusar de algo
malo a los que Dios ha elegido? ¡Si Dios mismo los ha
declarado inocentes! ¿Puede alguien castigarlos? ¡De
ninguna manera, pues Jesucristo murió por ellos! Es
más, Jesucristo resucitó, y ahora está a la derecha de
Dios, rogando por nosotros. ¿Quién podrá separarnos
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del amor de Jesucristo? Nada ni nadie. Ni los
problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades.
Tampoco podrán hacerlo el hambre ni el frío, ni los
peligros ni la muerte. Como dice la Escritura: «Por
causa tuya nos matan; ¡por ti nos tratan siempre como a
ovejas para el matadero!» En medio de todos nuestros
problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos
amó, nos dará la victoria total. Yo estoy seguro de que
nada podrá separarnos del amor de Dios: ni la vida ni la
muerte, ni los ángeles ni los espíritus, ni lo presente ni lo
futuro, ni los poderes del cielo ni los del infierno, ni
nada de lo creado por Dios. ¡Nada, absolutamente nada,
podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado
por medio de nuestro Señor Jesucristo!
Romanos 8:28 al 39 VLS.

Capítulo cinco
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Los procesos
del Reino
El humanismo de hoy, tiene una característica muy
particular y es que no comprende procesos. Hoy la gente
quiere todo rápido. Esto es curioso, porque hay como un
gran apuro por todo y, sin embargo, se dice tener menos
tiempo que nunca.
Todos viven apurados y es casi lógico, porque hoy
tenemos medios de transportes extraordinarios, que antes
nadie tenía, tenemos medios de comunicación que hacen
rápida la noticia y nos conectan de manera exagerada,
tenemos microondas para comidas ya elaboradas y muchas
casas de comida rápida. Sin embargo, la sensación general,
es que no hay tiempo para nada.
Hoy, todos quieren casarse rápidamente, recibirse
rápidamente, adelgazar rápidamente y luego se separan
rápidamente, abandonan rápidamente y engordan con
rapidez. El humanismo es impaciente y por tal motivo,
desea todo rápido y sin procesos. El Señor por su parte,
nunca está apurado, nunca se le hace tarde y ama los
procesos. Podemos ver en las Escrituras, que muchas veces
habló cosas que ocurrirían cientos o miles de años después.
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Recordemos que la Biblia termina diciendo en Apocalipsis
22:20 “Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven, Señor
Jesús”. Pero todavía no vino. Con esto no insinúo que al
Señor se le ha hecho tarde, o que ha demorado demasiado
Su venida, sino que han pasado más de dos mil años y para
Dios es “en breve”. Sin dudas el Señor ama los procesos y
como es Eterno, no tiene ningún tipo de apuro. Por el
contrario, Él puede esperarnos por amor.
“Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el
Señor un día es como mil años, y mil años como un día.
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen
por tardanza, sino que es paciente para con nosotros,
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos
procedan al arrepentimiento”
2 Pedro 3:8 y 9
Así mismo hoy, al recuperar el mensaje del Reino, el
Señor está queriendo llevarnos a dimensiones espirituales
superiores o más elevadas que nunca, preparando todo para
Su venida. Sin embargo, necesitamos comprender lo antes
posible, cuáles son esas lecciones que debemos aprender,
porque esa es la única manera en que podremos avanzar sin
sentirnos frustrados.
El cansancio, el agobio y la frustración se producen
por causa de no comprender propósito y destino. Si vivimos
haciendo cosas que no tienen sentido, terminaremos
agotados y es muy probable que abandonemos, pero si
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comprendemos que detrás de esas cosas hay motivos
trascendentes, podremos continuar, más allá de todo
desánimo.
Cuando no comprendemos los motivos de los
procesos nos ponemos muy mal. Si nos cobran caro algún
producto, necesitamos saber los motivos de ese costo.
Incluso es posible que al saber de qué se trata, o cual es el
producto, lleguemos a considerar justo ese pago, incluso
hasta podemos pagarlo felices, pero cómo pagar algo que
no sabemos qué es o para qué sirve.
Si debemos esperar pacientemente en una sala,
debemos saber de qué se trata, porque si dicha espera es
para comprar un chupetín, puede que nos enoje bastante.
Sin embargo, si lo que estamos esperando es que un médico
nos atienda, llegaremos a la conclusión, no solo que es
necesario tener paciencia, sino que, además, es justo pagar
la consulta.
Si un hombre privado de su libertad, tiene la tarea
diaria y constante, de picar piedras y de moverlas de un lado
a otro sin sentido, seguramente estará frustrado y abatido.
Sin embargo, si un constructor, realiza el mismo trabajo,
pero su meta es una hermosa obra, cada día, cada golpe y
cada esfuerzo, valdrá la pena.
Nosotros, como hijos de Dios, debemos saber que,
en la vida, vamos a enfrentar muchos procesos y que
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algunos pueden ser difíciles o dolorosos. No podemos
considerar evadirlos, porque algunos vendrán sí o sí. Lo
que debemos procurar es no enfrentar procesos inútiles.
Debemos ser gente de propósito y caminar en la voluntad
del Señor. Eso nos garantizará, que no tendremos que
superar procesos por desobediencia o por ideas personales
que nada tienen que ver con el Reino.
El problema es que el humanismo, genera presiones
para que los ministros de la Palabra, prediquemos un
mensaje acomodado al deseo de las personas, es decir,
alentando, animando y convenciendo que los problemas
con Dios, simplemente desaparecerán. Y eso es una media
verdad, porque es posible, que algunos problemas
desaparezcan, pero tenemos que dar por seguro, que nuevos
problemas vendrán, incluso por vivir en comunión con el
Señor. Por lo tanto, ese mensaje motivador, puede terminar
convirtiéndose en una mentira que debilite nuestro mañana.
En el Reino, todo nos es otorgado por gracia, sin
embargo, la mayoría de las metas, se alcanzan por medio
de procesos y creo que, si predicáramos más sobre esos
procesos y como se producen, seremos mucho más
efectivos en el avance y la expansión del Reino. Yo siempre
digo que, en la ministración de la Palabra, debemos ser
vacunados contra la adversidad.
Si un joven determina estudiar abogacía, él sabe que
su proceso de estudio, será de al menos unos cinco años.
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De hecho, el primer día que va a la universidad para
inscribirse, ya le dicen cuáles serán las materias que tendrá
que enfrentar. Cuáles y cuantos van a ser los exámenes que
deberá rendir para recibirse. Es decir, le muestran todo el
proceso antes de comenzar, y es muy probable que luego se
encuentre con algunas sorpresas, sin embargo, ya está
advertido y conoce sus metas.
Nadie comienza una carrera universitaria a ciegas,
sin un programa a transitar. Sin embargo, muchos
cristianos de hoy, aun diciéndose proféticos, caminan
ignorando los procesos, las formas y muchas veces el
destino que deben procurar en el Señor. Por tal motivo, creo
que es necesario enseñar sobre los procesos con propósito.
Estos procesos, no pueden ser enseñados con
precisión, porque la vida no es de esa manera. La vida nos
da sorpresas al igual que las pruebas a un universitario. Los
profesores les dan las materias, pero luego tienen que
estudiar, en realidad, nunca saben todo lo que van a
preguntarles. Así es la vida de Reino, tenemos que
prepararnos, porque nunca sabemos qué pregunta nos hará
la vida.
Cuando el Señor le dijo a Noé que edificara un arca,
le mostró el diseño y le dijo cómo la quería, pero no le
detalló cuanto le iba a costar edificarla. Le dijo que hiciera
el arca, no le ocultó el diseño y estoy seguro de que, al
verla, Noé se dio cuenta al instante, que su tarea no sería
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nada fácil, porque el arca, tenía al menos unos trescientos
metros de largo y en esa época, no tenía la tecnología, ni
las herramientas de hoy.
Sin embargo, el Señor no le dijo a Noé, cuánto iba a
tardar en edificar el arca. Tal vez si hubiera sabido con
exactitud, cuantos años tardaría para finalizar su obra
hubiera dicho: “No, ni loco hago eso…” Si hoy Dios nos
mostrara todo y nos dijera todo, sería contraproducente, no
solo porque podría generar agobio o temor, sino porque
estaría anulando la fe, que es certeza de lo que se espera,
pero convicción de lo que no se ve (Hebreos 11:1).
Pablo decía, en parte conocemos y en parte
profetizamos (1 Corintios 13:9), porque él pudo ser
llevado por el Señor al tercer cielo, sin embargo, cuando le
mostró las cosas inefables, no le explicó todos los procesos
que tendría que afrontar para consumar su parte en el
magno propósito en Cristo.
Dios nunca nos presenta todos los procesos y sus
dificultades, Dios nos habla de diseños eternos y eso es lo
que debemos entender hoy en día. Eso es lo que debemos
predicar en la iglesia de hoy, ese es el verdadero mensaje
apostólico. Un mensaje que abra diseños. Diseños por los
cuales valga la pena todo, incluso morir.
Cuando Dios nos habla proféticamente, nos habla
hacia el mañana y puede que nos dé, algunas direcciones
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claras, el problema es que generalmente ignoramos todo lo
que implica eso que nos habló. La palabra profética no
muestra todo, solo las metas por alcanzar. Pero debemos
saber, que el solo recibirla producirá procesos.
“Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que
conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto
a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe
y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en
cuanto a la fe algunos…”
1 Timoteo 1:18
Pablo le encarga a Timoteo mantenerse firme en las
profecías que recibió. Sin dudas el apóstol tenía un
verdadero discernimiento espiritual y que, evidentemente,
Dios lo había dirigido a llevar a Timoteo con él como
compañero en el ministerio, e igualmente lo había guiado
al permitirle que tuviera esa posición de responsabilidad en
la iglesia.
Pablo le dijo que apoyado en las profecías, militara
la buena milicia o, en otras palabras, que peleara la buena
batalla. El apóstol utilizó un término militar para aconsejar
a Timoteo, dejándole en claro, que tener una vida profética,
implica ineludibles batallas.
En este mundo, los hijos de Dios, nos encontramos
implicados en una constante lucha espiritual. Y nadie
debería participar en una guerra a menos que su corazón
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esté concentrado en el propósito de la misma. Debemos ser
conscientes de que estamos luchando por una causa
verdadera y que las metas divinas, hacen que valga la pena
avanzar sin claudicar.
Pablo le hizo mención a Timoteo, sobre aquellos que
naufragaron en la fe. El vivir una vida de Reino, no es tan
simple como algunos piensan. Es fácil declararlo con
emoción en alguna reunión, pero la verdad del Reino es
más fuerte que nuestra realidad presente y eso no puede
asumirlo cualquiera. Los seres humanos somos muy
emocionales, tenemos diferentes personalidades y en
muchos casos algo complicadas. Si deseamos avanzar al
propósito, debemos tomar la cruz y funcionar en la vida de
Cristo y Su potencial.
Algunos creyentes piensan que ser cristianos es vivir
en continua paz terrenal y no es así. La paz que Dios
propone es espiritual y permanece incluso en medio de una
guerra. No es bueno creer que debemos vivir por encima
del panorama normal y de la niebla tóxica, lejos de la
escena terrenal. Debemos tener en claro que hoy estamos
transitando por las aceras públicas. Que inevitablemente,
vamos a codearnos con la conflictiva humanidad que nos
rodea y que los problemas de este mundo, no serán ajenos
a nuestra vida.
El peligro que enfrentamos en este mundo hostil, es
el de adaptar nuestra fe a nuestros fracasos personales,
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porque la fe no es para eso. La fe solo está diseñada para la
verdad eterna, pero no para nuestros problemas diarios.
Hoy, muchos hermanos pretenden usar la fe para resolver
sus problemas domésticos y cuando no logran resultados,
se frustran. En realidad, eso ocurre porque han sido mal
enseñados y no porque tengan mala intención. Debemos
ver nuestra vida, en el cuadro del propósito eterno en Cristo
y descubriremos que somos parte de un diseño mucho más
grande que nuestra casa.
“Por medio de Cristo, Dios nos eligió desde un principio,
para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que él
había prometido. Así lo había decidido Dios, quien
siempre lleva a cabo sus planes”
Efesios 1:11 VLS.
Los diseños son apostólicos y no debería haber
dirección sin diseños. Si el Señor le hubiese explicado a
Abraham todo lo que le iba significar apartarse de su
familia e irse en busca de una tierra que Dios todavía no le
había mostrado, tal vez Abraham hubiese dicho que no. Sin
embargo, el Señor le mostró las estrellas del cielo, le mostró
el diseño eterno y eso hizo que valga la pena aventurarse a
lo desconocido. El Señor no le dio a Abraham solo una
dirección, porque eso lo hubiera frustrado, el Señor le
mostró un diseño eterno y eso lo hizo perseverar, poniendo
esperanza contra esperanza, sin debilitarse al considerar las
adversidades.

82

“El creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a
ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le
había dicho: Así será tu descendencia.
Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que
estaba ya como muerto, siendo de casi cien años, o la
esterilidad de la matriz de Sara.
Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios,
sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios,
plenamente convencido de que era también poderoso
para hacer todo lo que había prometido”
Romanos 4:18 al 21
Cuando Dios nos dice que tiene algo para nosotros,
podemos llegar a pensar que eso viene pronto, que tal vez
se produzca en unas horas o a más tardar durante la semana,
porque el Señor, nunca nos mostrará todo el proceso, pero
nos dirá lo suficiente para producir fe y para que avancemos
con ella, porque eso es creer en la justicia de Reino.
“Por lo cual también su fe le fue contada por justicia.
Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue
contada, sino también con respecto a nosotros a quienes
ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que
levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro…”
Romanos 4:22 al 24
Pablo, de manera magistral, funde el ejemplo de
Abraham, con nuestra fe en Cristo. Sabemos que el vientre
de Sara era como una tumba. Era un lugar muerto, pero de
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él surgió la vida. Abraham había creído a Dios. Eso fue lo
que Jesús quiso decir en el capítulo 8 del evangelio según
San Juan, versículo 56, con estas palabras: “Abraham,
vuestro padre, se alegró de que iba a ver mi día; y lo vio y
se llenó de gozo”.
Eso sí que es fe, no sólo para tener un hijo para
satisfacer un deseo personal, sino para la consumación de
un propósito eterno. Abraham tuvo fe en la muerte de
Cristo y en Su resurrección. Abraham superó todo proceso
en su vida, basado en la revelación eterna y no en un deseo
familiar. Él sabía, que Dios y sus planes, eran más grandes
que su vida terrenal y que el propósito de su llamado, era
eterno. Por eso consideró, que valía la pena enfrentar toda
adversidad.
Cuando el Señor le habló a Jacob, que iba a ser
bendito y que no lo dejaría hasta que hacer con él, todo lo
que le había dicho, fue genial. Jacob estaba emocionado y
hasta ungió con aceite la almohada de piedra sobre la que
había recostado su cabeza, sin embargo, Jacob ignoraba la
dimensión de los procesos que vendrían a su vida, por causa
de esa Palabra.
Jacobo no sabía que, a partir de ese momento,
comenzarían los procesos que durarían décadas. No sabía
que trabajaría siete años por Raquel y que Labán le daría a
su hermana Lea. No sabía que le cambiarían su salario
tantas veces y que después de veinte años tendría que
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volver a la tierra de su hermano Esaú que, sin olvidar su
gran estafa, salió a recibirlo con un ejército de cuatrocientos
hombres de guerra.
Jacob no sabía que al quedar solo Peniel, se le
aparecería el ángel de Jehová, con el cual terminaría
peleando. Tampoco sabía, que, por esa lucha, quedaría
rengo de por vida. Es decir, estuvo muy lindo el culto
profético en Bethel, sin embargo, ignoraba lo que tendría
que afrontar por causa de esa escalera.
Los comunicadores de la Palabra, debemos aprender
del Señor, debemos enseñar diseños apostólicos, debemos
buscar lineamientos proféticos y debemos preparar a la
gente en una fe inclaudicable, no almática. No podemos
decirles todo, porque ni siquiera nosotros lo sabemos. No
debemos venderles humo emocional, estamos en tiempos
peligrosos y somos parte de una generación impregnada
por el humanismo. Debemos tener mucho cuidado, porque
si los hijos de Dios, no están vacunados contra la
adversidad, se volverán atrás, abandonarán su llamado y no
serán parte del magno propósito en Cristo.
Las metas son lindas ¿Quién no las desea cuando son
buenas? Cómo no se ha de entusiasmar un boxeador si le
hablan de la corona mundial. El problema es cuánto implica
esa corona. Nadie llega al título sin muchas peleas en su
haber. Eso implica mucho entrenamiento, esfuerzo y
dolores, pero no podemos preparar a un boxeador en la
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ignorancia, no podemos formar un campeón solo con un
mensaje motivacional. Hay que enseñarle lo duro que
puede ser todo, pero que sin embargo vale la pena. Hay que
enseñarle a tener confianza, perseverancia y a pensar que
pueden venir algunas derrotas, pero que renunciar jamás
debe formar parte de sus opciones.
La iglesia formada con diseño de Reino, es una
iglesia vacunada contra la adversidad y no es fácil lograr
eso. Muchos se entusiasman por un tiempo, pero cuando
comprenden que no será fácil ser hijos del Reino en una
generación hostil abandonan o buscan un lugar con un
mensaje más cómodo.
Jesús dijo: El que quiere ser mi discípulo, deje todo,
tome su cruz y sígame, y cualquiera puede decir ¡Amén! a
este llamado tan desafiante, sin embargo ¿Cuántos
realmente saben lo que implica tomar la cruz y seguirlo?
Jesús llamó a sus discípulos y les prometió doce tronos, sin
embargo, no les detalló todo lo que padecerían por su causa.
Por eso Judas eligió treinta monedas en mano, que un trono
en el más allá. Sin embargo y pese a todo, Jesús nunca les
vendía humo emocional, sino que les confrontaba a calcular
y determinar.
Grandes multitudes iban con él; y volviéndose, les dijo:
“Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y
madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun
también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el
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que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser
mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo
edificar una torre, no se sienta primero y calcula los
gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No
sea que después que haya puesto el cimiento, y no pueda
acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla
de él, diciendo: Este hombre comenzó a edificar, y no
pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra
otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer
frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil?
Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía
una embajada y le pide condiciones de paz. Así, pues,
cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que
posee, no puede ser mi discípulo”
Lucas 14:25 al 33
La palabra proceso significa, desarrollo o
desenvolvimiento normal de algo, es el tratamiento, o la
operación continua de una acción, hasta alcanzar un
resultado. Veamos que, si Dios quiere lograr con nosotros
un producto determinado, tendrá que tener un tratamiento
y una operación continua en nuestra vida, hasta terminar la
buena obra que comenzó un día. Pablo decía que él sufría
dolores de parto por los hermanos, esperando que Cristo
fuera formado en ellos (Gálatas 4:19).
Hay que ver cuánto le lleva al Señor, exhibir al
mundo lo que Él está produciendo en nosotros. Cuando uno
está elaborando una comida, por ejemplo, los ingredientes
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no son elementos vivos, entonces, uno puede ir calculando
el proceso de elaboración. Y si todo sale bien y no nos
quedamos sin gas, ni materia prima, podremos tener una
certeza sobre el tiempo que puede llevarnos hacer una
exquisita comida.
El diseño del Reino implica ingredientes vivos, eso
es lo que dificulta la tarea. No para Dios, sino para nosotros
los que tenemos una función ministerial, porque debemos
trabajar con materiales que en muchos casos no son nobles.
Es decir, si soy cocinero y necesito un salero, lo pongo
sobre la mesada y es un hecho que al otro día estará ahí, sin
embargo, cuando se trata de personas, es un misterio, nunca
sabemos con quienes podremos contar mañana.
Por ejemplo, si tuviéramos que cocinar un cordero a
la olla, lo primero que deberíamos hacer es conseguir un
cordero muerto, porque eso nos garantizará que no
tendremos que pelear desagradablemente con el pobre
animal. Así también los pastores, si pudiéramos trabajar
con personas que toman la cruz cada día, no tendríamos que
luchar tanto para que el propósito de Dios sea consumado.
Es decir, si nosotros fuéramos materia totalmente
fiel, como por ejemplo la madera, que un carpintero hoy
puede cortar o lijar y que al otro día estará tal cual fue
procesada, el Señor podría decirnos: “Te he escogido para
que seas un profeta a las naciones, voy a tardar dos años en
procesarte para que seas efectivo…” El problema es que
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Dios no desea violentar nuestra voluntad, por lo tanto, todo
depende de nuestra entrega diaria, de nuestra perseverancia
y nuestra fe. Es cierto que Él nos da todo y pone en nosotros
el querer como el hacer (Filipenses 2:13). Sin embargo, la
iglesia lleva más de dos mil años dando vueltas, porque
Dios no quiere autómatas para manejarlos con un control
remoto, sino hombres y mujeres ungidos con propósito, que
determinen voluntariamente ser obedientes al diseño del
Reino.
Dios puede tener un llamado específico para cada
uno de nosotros, pero como somos seres vivos, no somos
materia fiel, todo depende. Adán fue un hombre sin pecado
y totalmente sabio, sin embargo, a pesar de su asignación
profética, fracaso por falta de fidelidad.
Puede que el Señor pretenda trabajar sobre nosotros
como el alfarero sobre una vasija para honra, sin embargo,
como pastor he visto a muchos enojarse, rebelarse o
renunciar, por no comprender los procesos divinos.
Algunos en lugar de humillarse en un proceso, se
hacen más orgullosos. El Señor no dejará de intentarlo, sin
embargo, Él es eterno, pero nosotros tenemos un cuerpo de
muerte que nos contiene. Es decir, he visto con tristeza a
muchos hermanos que comprendieron demasiado tarde su
llamado y su valor. Eso no impide la salvación, tengamos
esto en claro. No existen los procesos para ser salvos. La
salvación es lo primero que Dios nos otorga en Cristo,
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luego vendrán procesos en los cuales debemos cuidarla,
pero no son procesos para ganarla.
El Señor sabe cuándo uno de sus hijos, necesita ser
procesado en algo, entonces permite una situación, y otra,
y otra, porque Dios lo que quiere es tratar, por ejemplo, con
el orgullo y Él sabe, que no podemos servirlo con
excelencia hasta que no sea Cristo obrando en nosotros y
no nosotros obrando para Él. Pero lamentablemente,
algunos no comprenden esto y abandonan a mitad de
camino.
Nosotros teníamos un hermano en la congregación,
que el Señor le había hablado en más de una ocasión sobre
un llamado profético, pero en realidad él nunca estuvo muy
comprometido con la obra. Un día fue a mi casa, pidiendo
hablar conmigo. Lo hice pasar a mi oficina y hablamos un
largo rato. Él me dijo que deseaba abrazar su llamado, para
lo cual había determinado un verdadero compromiso.
Como a cualquier pastor, eso me alegró mucho, sin
embargo, se me encendieron todas las alarmas cuando este
hermano me dijo: “Pastor, yo le dije al Señor… Estoy
dispuesto a que me pruebes en lo que quieras…”
Yo me sonreí nerviosamente y le dije: “hermano,
nunca le digas a Dios que haga eso, Él sabe cómo y cuándo
nos procesará, pero no lo desafíes de esa manera…” Este
hermano, con mucha determinación rechazó lo que le
estaba enseñando y volvió a decir: “No… Yo le dije,
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pruébame Señor… Estoy dispuesto a que me pruebes
cuando quieras…”
Recuerdo claramente, que lo acompañé hasta la
puerta de calle y al despedirlo, le volví a repetir que no
desafiara a Dios en nada. Sin embargo, una vez más
rechazó mi enseñanza. Yo le conté a mi esposa algo
preocupado y mi temor se hizo realidad. Una semana
después. El hermano había discutido con su esposa y yo le
dije que la culpa era de él, que, si quería ser un siervo de
Dios, tenía que ser estable, maduro y sin el orgullo que
había evidenciado en su fea discusión matrimonial.
En fin, este hermano se enojó por mis palabras, les
dijo a otros hermanos que yo lo había ofendido y dejó de
congregarse. Por supuesto, lo llamé por teléfono, le pedí
perdón, aunque no había hecho nada incorrecto. Le dije
que, conforme a su deseo, yo le había hablado como a un
ministro del evangelio, como a un verdadero profeta y no
como a un niño espiritual. Le recordé que le había pedido a
Dios ser procesado. Sin embargo, hasta el día de hoy, y ya
han pasado algunos años, ni siquiera volvió a congregarse
en otro lugar.
Es muy triste, ver a hermanos, que reciben palabras
proféticas, que pueden ser totalmente legítimas, sin
embargo, claudican ante los procesos. Es fácil emocionarse
cuando Dios nos habla, es casi lógico que lloremos ante una
impartición profética. Sin embargo, reitero con dolor, hay
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muchos hermanos apartados, porque no comprendieron los
procesos del Reino.
Detrás del proceso de toda materia muerta para
elaborar algo, siempre habrá un tiempo. Un tiempo que
depende, de lo que pretendamos elaborar. Pero detrás del
proceso de Dios con los seres humanos, hay un tiempo que
lo determina nuestra entrega, nuestra humildad y nuestra
comprensión de los procesos.
Cuando digo que hay un tiempo que depende de
nosotros, no estoy diciendo que esto escape a Dios o que
no lo pueda controlar. Él es Todopoderoso, Él puede hacer
como quiera. Sin embargo, hay evidencias de que el Señor,
cuando empieza a tratar con nuestra vida, no tiene apuro.
Él sabe si le va a llevar dos años o treinta años tratar con
nuestro orgullo y puede acelerar todo trato o esperar
pacientemente, sin embargo, es claro, que lo que no hará
jamás, es evitar los procesos necesarios para nuestra sincera
formación.
Recuerdo cuando Dios me llamó a servirle. Lo
primero que le dije cuando me fui a un campo para ayunar
y comenzar el ministerio fue: “Bueno Señor, aquí estoy,
coloca tu unción en mi vida y envíame a las naciones de la
tierra, porque estoy totalmente dispuesto...” Yo supongo,
que el Señor habrá dicho: “Este pobre hijo, no tiene ni idea
lo que le falta todavía para que yo le dé un boleto
internacional…”
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Pero el Señor es sabio, porque nunca habla de más, y
si en ese momento hubiese mandado un ángel para hablar
conmigo diciendo: “Mira Osvaldo, tus palabras fueron
oídas por el Padre y vengo de Su parte para decirte que no
te apures, porque van a pasar quince años hasta que toques
el aeropuerto, mientras tanto, vas a tener problemas, van a
hablar mal de vos, se te van a cerrar algunas puertas, no te
van a funcionar tus fuerzas y gente en las que depositarás
tu confianza, terminarán traicionándote, no siempre tendrás
abundancia y muchas veces te sentirás solo, sin embargo,
dice el Padre que no abandones, porque la buena obra que
ha comenzado en ti, la piensa acabar…” Creo
honestamente, que, si el ángel me hablara todo eso,
afectaría mi fe y mi compromiso, incluso, aunque hoy
pueda decir que no, tal vez hubiese renunciado, no lo sé,
solo Dios conoce nuestro corazón y por algo no nos dice
todo.
Creo que si José en lugar de tener sueños de
gobierno, hubiese visto toda la película completa, no habría
expresado ninguna emoción ante el padre y los hermanos.
Es muy probable que, ante semejante sueño de poder, José
llegara a pensar que no se quitaría jamás sus ropas de
colores. Sin embargo, todos sabemos que fue despojado de
ellas, que fue tirado a una cisterna por sus hermanos, que
fue vendido como esclavo, que fue acusado injustamente
por la esposa de Potifar y que en la cárcel fue olvidado por
unos años. Sin embargo, una vez más el Señor desplegó sus
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diseños y nunca dijo que sería fácil acceder a ellos, porque
en el Reino, todo debe ser por fe, para que sea por gracia.
En el ocaso de su vida, Israel soltó palabras
proféticas sobre sus hijos y el futuro de sus generaciones.
Cuando habló sobre José dijo lo siguiente:

“José es como una planta junto al agua,
que produce mucho fruto
y sus ramas trepan sobre el muro.
Los arqueros le odian, disparan flechas contra él
y siempre le están molestando;
pero José tiene brazos fuertes
y mantiene firme su arco”
Génesis 49:22 al 24
La vida de José se caracterizó por ser fructífera y
muy productiva, lo cual fue de gran bendición, no sólo para
él sino para los que le rodeaban, de hecho, no solo salvo del
hambre a su familia, sino a Egipto y todas las naciones que
recurrieron a él por alimento. Sin embargo, vemos la
violencia ejercida contra su vida. La biblia no dice que
alguien tiró flechas naturales a José, sin embargo, sabemos
de los ataques espirituales que recibió por causa de su
llamado profético. José nunca se olvidó de Dios ni del
sueño recibido. El conocía quién era Dios, y aunque pudo
no comprender el motivo de tantos procesos, ese
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conocimiento de Dios le ayudó a sobreponerse a cualquier
adversidad, lo cual también quedó reflejado en la bendición
que su padre le dio.
El Señor sabe lo que hace. Si Moisés hubiera leído el
pentateuco en lugar de escribirlo, seguramente se hubiera
compadecido del pobre hombre que fue procesado cuarenta
años cuidando ovejas, para forjarlo como futuro libertador
de su nación. Mucho más aun, al leer que después tuvo que
afrontar cuarenta años dando vueltas en el desierto y que al
final, después de haber hecho todo lo que Dios le dijo y
haberse mantenido fiel, por un arrebato de ira, terminó
mirando la tierra de lejos sin poder entrar en ella.
Recordemos que el día que el Señor le habló a
Moisés desde la zarza, este comenzó a excusarse diciendo:
“¿Quién soy yo para que vaya a Faraón, y saque de
Egipto a los hijos de Israel? ...” (Éxodo 2:11), luego dijo:
¡Ay, Señor! nunca he sido hombre de fácil palabra, ni
antes, ni desde que tú hablas a tu siervo; porque soy tardo
en el habla y torpe de lengua... (Éxodo 4:10), ¡Ay, Señor!
envía, te ruego, por medio del que debes enviar… (Éxodo
4:13). Es decir, de arranque y ante toda impartición
profética sobrenatural que estaba recibiendo, Moisés no se
creía capaz. Imaginemos lo que hubiera dicho si recibía
revelación de todo proceso futuro.
“Es gloria de Dios encubrir una cosa, pero la gloria
de los reyes es investigar un asunto”
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Proverbios 25:2
El Señor es sabio, Él sabe cómo debe hacer las cosas
y cómo debe prepararnos. Él puede enviarnos un profeta, o
hablarnos por su Espíritu y decirnos dónde pretende
llevarnos. Eso activa nuestra fe, porque es nada menos que
el Señor quién nos habla, pero reitero, nunca nos muestra
todo, es por eso que considero necesario que hoy
preparemos a los santos para enfrentar procesos, no para
evitarlos.
Nosotros peleamos por lo que deseamos o nos
gustaría alcanzar, pero hay que ver qué pasa, cuando lo
primero que viene no es lo que más nos gusta, sino lo que
necesitamos. Porque generalmente, lo que no nos gusta es
justamente, lo que nos capacita para lo que verdaderamente
deseamos.
Cuando una generación como la nuestra, marcada
por el humanismo, recibe un mensaje completamente
emocional, estará destinada al fracaso. Si entrenamos a un
pelotón de soldados para vestir de gala y desfilar y no los
entrenamos para la guerra, sería una derrota segura
enviarlos al frente de batalla.
Es decir, explicarles a los cristianos del primer siglo,
detalladamente, todos los procesos de persecución y muerte
que sufrirían, sería lapidario y cruel, pero predicarles un
mensaje de pura prosperidad hubiese sido aún peor. Ellos
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recibían el diseño del Reino y sabían a qué se exponían, los
detalles, no importaban, ellos se preparaban en la fe, para
superar toda adversidad amparados en las promesas del
Señor. Ellos eran vacunados contra el sistema perverso que
los rodeaba.
Cuando Saulo de Tarso dijo: “Heme aquí, ¿Qué
quieres Tú que haga? ...” (Hechos 9:6). Él no se imaginó
que iba a pasar todo lo que después relató en sus cartas, y
mucho menos que al final, le terminarían cortando la
cabeza. Yo creo que el primer día que esa luz lo derribó por
tierra, Saulo no estaba preparado para que el Señor le
explicara todo lo que le iba a acontecer. Es decir, nosotros
recibimos los diseños del Reino, pero no sabemos
reconocer los procesos, ni prepararnos para superarlos.
Sinceramente creo que todos los comunicadores de la
Palabra, hoy en día, debemos ajustar el mensaje, para
preparar una iglesia conquistadora, una iglesia
comprometida y sabia para detectar, toda maquinación
diabólica.
Yo veo con preocupación, a muchos hermanos con
buenos deseos, pero no saben que viene detrás de esos
deseos. Hermanos que dicen: “Pastor, nos queremos
casar…” Y está bien, eso es bárbaro, sin embargo, también
veo, que no tienen ni idea de lo que están queriendo. Ellos
piensan que casarse es la fiesta y la noche de boda, donde
la pasan bien con una copa de champaña, inaugurando
placenteramente sus vidas sexuales, luego un viaje por el
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Caribe y futuros días de felicidad. Sin dudas no tienen ni
idea de lo que se viene después del casamiento.
Si los jóvenes supieran lo que implica el matrimonio,
no estarían tan apurados y no estoy diciendo que el
matrimonio es algo desagradable o problemático, solo
estoy diciendo que no nos preparamos como deberíamos.
Yo he realizado varios retiros matrimoniales y me
apena que debamos enseñar principios de Reino para
matrimonios cristianos, a personas que ya llevan décadas
casados. En realidad, deberíamos estar enseñando a los que
todavía no se casaron. Lamentablemente vamos atrasados
y solo nos queda enseñar cómo arreglar lo que se ha roto,
en lugar de enseñar a no romper lo que Dios ha diseñado.
Pablo habló claramente del matrimonio y dijo lo
siguiente en su primera carta, capítulo siete:
“En cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del
Señor; mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado
misericordia del Señor para ser fiel.
Tengo, pues, esto por bueno a causa de la necesidad que
apremia; que hará bien el hombre en quedarse como
está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás
libre de mujer? No procures casarte.
Mas también si te casas, no pecas; y si la doncella se
casa, no peca; pero los tales tendrán aflicción de la
carne, y yo os la quisiera evitar.
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Pero esto digo, hermanos: que el tiempo es corto; resta,
pues, que los que tienen esposa sean como si no la
tuviesen; y los que lloran, como si no llorasen; y los que
se alegran, como si no se alegrasen; y los que compran,
como si no poseyesen; y los que disfrutan de este mundo,
como si no lo disfrutasen…”
1 Corintios 7:25 al 31
Aquí, Pablo no está hablando negativamente del
matrimonio o de la vida. Él está enseñando que había metas
superiores para esa generación y ellos estaban siendo
perseguidos, por lo cual Pablo, les advierte sobre los
procesos que implican un matrimonio o una familia bien
constituida. No había tiempo para eso. Él aclara, que no era
pecado casarse, pero los estaba preparando para la
adversidad y para que puedan consumar el propósito más
allá de los comprensibles deseos personales, o de la soñada
felicidad que pudieran tener.
Esto que Pablo hace, no es cruel. Es la iglesia de
Reino, enfrentando un sistema hostil. Hoy el mensaje de
Pablo sería rechazado en cualquier iglesia, como un
mensaje extremista o religioso. Sin embargo, reitero una
vez más, debemos calibrar nuestras enseñanzas con el
delicado tiempo que estamos viviendo.
Yo creo que hoy, no terminamos de ver, lo que se
viene oculto detrás de nuestros deseos. En ocasiones veo a
algunos hermanos, maravillados por esas hermosas
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camionetas cuatro por cuatro que pasan por la calle y he
visto, que algunos incluso, levantan su mano y la declaran
para ellos en el nombre de Jesús. En realidad, la mayoría
que pide eso rápidamente, no tiene mucha idea de todo lo
que implica un vehículo así. Porque no es tener una súper
camioneta cero kilómetros, sino tener una economía acorde
a tal vehículo.
En la emoción cualquiera puede declarar eso con fe
y para Dios no hay nada imposible, solo que hacerlo desde
una bicicleta, es una locura que evidencia, no tener idea de
cuánto cuesta el mantenimiento de una camioneta así.
Seguro caro, patente cara, mantenimiento caro,
combustible caro, en fin. Esto refleja un poco el estado
emocional de la iglesia. Gritamos que vamos a conquistar
el mundo y al otro culto, el que hoy gritó, se quedó
durmiendo, o anda ofendido con el pastor y no quiere
congregarse más.
No es, que no podamos tener autos buenos o casas
caras, Dios no tiene problema con esas cosas, el problema
es que, si no prospera primero nuestro espíritu, no debería
prosperar nuestras finanzas. Es decir, si no somos
entrenados, no podemos pelear. Si no estudiamos no
podemos recibirnos de nada. Si no somos fieles en lo poco,
no podemos tener acceso a lo mucho. Si no podemos
enfrentar o resolver pequeños problemas domésticos,
tampoco podremos enfrentar el reino de Satanás.
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Dios es claro en esto, quiere que seamos prosperados
en todas las cosas como prospera nuestra alma, es decir,
hay un proceso de crecimiento, se supone que cuando nos
podamos comprar una camioneta como la del ejemplo, o un
auto importado, estamos listos para que sea de bendición y
no lo contrario.
Me contaba un hermano que tiene una agencia de
autos, que en una ocasión se compró un Audi Q5, que
estaba feliz con eso, porque era el sueño que tuvo durante
varios años, sin embargo, un día se le rompió la caja de
cambios y el arreglo, le costó lo mismo que vale un cero
kilómetro nacional. Es decir, no cualquiera debe tener un
vehículo así.
Yo puedo reconocer hoy, que hace unos años atrás,
no podía tener el auto que tengo hoy, porque hay un proceso
de crecimiento integral. En ese proceso de crecimiento vas
prosperando en todo, el día que podemos comprarnos algo
costoso, debe ser a nuestra medida, no debemos llegar
colgado de los pelos y decir que fue de Dios. Para que sea
de Reino, debe ser de bendición.
Escuchaba decir a un técnico de fútbol, que lo
primero que él enseña a sus jugadores es a administrar sus
finanzas adecuadamente. Él explicaba, que los jugadores de
fútbol pueden llegar a ganar mucho dinero, pero tienen una
carrera muy corta. Si ellos piensan que toda la vida ganará
mucho o que todo es tan fácil como se les vino de golpe, es
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muy probable que fracasen. Hay varios casos, de
deportistas que triunfaron y que hoy están retirados, viejos
y en ruina financiera.
Los deportistas tienen que ser instruidos en lo
financiero, no solo en lo deportivo. Ellos deben
comprender que no tienen mucho, sino que cobraron
mucho y que eso no será siempre así. Cuando se de algún
hermano en la fe, que cobró una indemnización o recibió
por algún motivo, un gran monto de dinero, lo primero que
le digo es que no se apure, que busque dirección de Dios y
asesoramiento de aquellos que han estudiado sobre la
administración financiera.
Tener dinero puede ser muy fácil con un golpe de
suerte, pero aprender a gobernarlo, implica verdaderos
procesos de crecimiento. Dios no puede o, mejor dicho, no
quiere darnos las cosas que no podemos manejar.
Necesitamos aprender a manejar pequeñas cosas para que
podamos alcanzar cosas mayores.
Solo utilizo el ejemplo financiero porque puede
llegar a ser el más claro, sin embargo, estoy hablando de
procesos. Es decir, Dios primero nos dará un mono patín y
verá como lo manejamos, incluso como lo cuidamos.
Luego nos dará una bicicleta y esperará nuestra evolución.
Después nos dará una moto pequeña y luego puede venir el
auto. En el Reino siempre es de menos a más. Si queremos
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andar en un avión y no podemos mantener una bicicleta,
debemos asumir que todavía no estamos listos.
Ahora, llevemos esto al plano de la unción y veamos
que no debemos pedir a Dios, ser como Moisés si no
pasamos por la soledad del desierto. Que no debemos pedir
gobernar como José, si no logramos permanecer fieles en
las pequeñas tribulaciones de nuestra vida doméstica. Que
no debemos pedirle al Señor ser como el rey David, si
primero no aprendimos la fidelidad cuidando ovejas en la
montaña. Que no debemos pedir ligeramente ser como
nuestro amado Jesús, si no comprendimos los años de la
carpintería, los procesos de su vida y el poder de Su Cruz.
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Capítulo seis

Los procesos
y el éxito
“Por otra parte, siempre que los jefes filisteos salían a
campaña, David tenía más éxito que todos los demás
oficiales de Saúl, por lo cual llegó a ser muy respetado”
1 Samuel 18:30 DHH
La palabra éxito según el diccionario de la Real
Academia Española, deriva del latín exitus, que significa
salida. El concepto se refiere al efecto o la consecuencia
acertada de una acción o de un emprendimiento. Su raíz se
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hace más o menos evidente según el contexto en que
usemos esta palabra, ya que muchas veces expresa
sobresalir o salir por encima de la competencia.
En el original hebreo éxito se escribe con la palabra
Shakál, que significa, diestro, entendido, inteligente,
prospero, prudente, sabio.
Debemos tener en cuenta que la noción de éxito es
subjetiva y relativa. A menudo asociamos el éxito con la
victoria y la obtención de grandes méritos, pero en realidad,
el éxito puede ser parte de nuestra vida casi de manera
cotidiana y en general no se comparte con mucha gente, ni
pretende ser trascendente.
En lo que hace a la subjetividad, podemos decir que
cada vez que nos proponemos algo y lo conseguimos, sea
mejorar nuestras condiciones laborales, aprobar un
examen, dejar un mal hábito, o simplemente ahorrar dinero
para darnos un gusto, somos exitosos.
Lamentablemente la sociedad actual, suele
establecer una relación entre éxito, riqueza material y fama
que le hace bien a muy pocos. Esta visión distorsionada y
pobre de la realidad, afecta a muchísimas personas,
generando un esquema simplificado de la vida que separa
a exitosos de fracasados. Y es justamente esta última
palabra la que, al ser tomada como contrapartida de la
primera, genera aún más confusión.
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El éxito debería ser entendido como la concreción de
un objetivo, sea pequeño y de carácter íntimo o grande y
con gran repercusión.
“Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores
por medio de aquel que nos amó”
Romanos 8:37
Antes de mencionar este famoso versículo, Pablo
estaba enumerando un montón de adversidades o
inevitables procesos a vivir en la fe, como el hecho de ser
juzgados, acusados o de pasar por tribulaciones, angustias,
persecuciones, hambre, desnudez o peligros. Y luego
concluyó que, ante todas estas cosas, somos más que
vencedores. Es decir, éxito en el Reino, no está asociado a
no tener problemas ni a grandes reconocimientos
populares, sino a poder consumar en la tierra el propósito
de Dios en Cristo Jesús.
Yo no creo que Pablo, haya sido considerado por la
sociedad de su época, como un hombre exitoso. Por el
contrario, cuando era Saulo de Tarso, contaba con algo de
prestigio y reconocimiento, pero cuando se convirtió al
Señor, todo eso lo tuvo por basura, porque su éxito dejó de
ser lo que la gente considera como tal y su meta cambió
radicalmente.
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“Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he
estimado como pérdida por amor de Cristo.
Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús,
mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo,
y lo tengo por basura, para ganar a Cristo”
Filipenses 3:7 y 8
Lamentablemente hoy, el éxito es considerado según
el enfoque humanista y todos pretenden alcanzarlo, sin
comprender verdaderamente qué es el éxito según Dios.
Hoy lamentablemente, y expreso esto con dolor,
estamos viendo a ministros del evangelio, mostrarse como
famosos, millonarios y especiales. Sin embargo, no
podríamos ver a Jesús en ese rol. Él nació pobre, trabajo de
carpintero y terminó preso, torturado y asesinado por
Roma. Humanamente eso no podría considerarse un éxito,
sin embargo, para el Padre fue el éxito más sublime
alcanzado por un hombre y por eso lo exaltó.
“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también
en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no
estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de
siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en la
condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo,
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y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que
en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que
están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra;
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
para gloria de Dios Padre”
Filipenses 2:5 al 11
La historia de Jesucristo, sin la revelación eterna de
la resurrección y el Reino, solo es la historia de un anti
héroe según la cultura de pensamiento humanista. Las
películas más exitosas de hoy son aquellas que cuentan la
historia de algún desafortunado sobreviviente, al que
atacaron injustamente, asesinando a toda su familia y que
luego logra recuperarse para tomar las armas y vengarse
matando a todos los malos.
Si vemos la película “La pasión de Cristo”
encontramos que lo golpean y maltratan toda la película y
termina muriendo horrorosamente en esa cruz. Al final solo
se ve una mano horadada como para graficar la
resurrección. Por lo tanto, aquellos que no tienen
revelación de toda verdad, salen con el sabor amargo de que
no termina tan bien.
El mundo no ve el éxito como Dios lo ve y eso nos
pone en la vereda opuesta de toda la sociedad. El problema
no es que ellos no lo entiendan, sino que no lo entendamos
nosotros.
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Muchos cristianos hoy en día levantan la bandera del
éxito, contando el testimonio de algún hermano que se hizo
millonario o que progreso como empresario, pero no con
algún prisionero por causa de la fe. Se muestra una iglesia
como exitosa, cuando tiene miles de personas o un
extraordinario auditorio, pero no cuando cumple con su
propósito, aún con unos pocos hermanos en medio de las
montañas.
Se considera exitoso un hermano que compró un cero
kilómetro, pero no uno que camina varios kilómetros para
congregarse. Se considera exitoso un músico que graba
discos, hace giras y cobra abultadas cifras en cada recital,
pero no un hermano que canta para unos pocos. Se
considera exitoso a un profeta o predicador famoso, que
aparece en los medios y que participa en grandes eventos,
pero no los pastores que día a día cumplen con su trabajo
de manera desapercibida para la sociedad.
Claro, todos dicen lo contrario, que no importa el
dinero, que no importa el tamaño de la iglesia, que no
debemos tener ídolos de barro, que los éxitos seculares no
importan, sin embargo, en la práctica, claramente no es así.
Hoy tenemos ministros del evangelio, que deben moverse
con guardaespaldas y nadie puede tocarlos, ni aun para
darles un beso.
Ahora pregunto ¿Está mal creer que un hermano que
prosperó es exitoso? ¿Está mal creer que una iglesia grande
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es exitosa? ¿Está mal pensar que un ministro famoso es
exitoso? De ninguna manera. Cuando algo glorifica a Dios
y es parte de Su propósito, puede ser algo considerado
exitoso, sin embargo, está mal no ver el éxito en aquellas
cosas que no brillan tanto.
Ninguno de los personajes bíblicos brilló mucho en
su época. Tal vez ahora, los podamos considerar
extraordinarios, sin embargo, en su momento no fueron
considerados así. Esto implica que el Reino puede
manifestar resultados verdaderos, después de un largo
proceso.
Está escrito: “Tan cierto como que yo vivo,
dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla
y toda lengua confesará a Dios”
Romanos 14:11 NVI
Veamos que aun cuando Dios hace un juramento de
la plena manifestación de Su Reino, lo hace considerando
los procesos del tiempo y dice que un día, las rodillas se
doblarán y toda lengua confesará, aunque todos sabemos
que Cristo consumó su obra en la cruz del Calvario hace
más de dos mil años y que desde entonces las rodillas de
millones siguen sin doblarse y la lengua de millones
insultan a Dios por cualquier cosa.
Sin dudas la tierra toda será llena de Su gloria y Él
será exaltado con poder, sin embargo, hoy parecen tener
gloria y poder algunos hombrecitos que gobiernan
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naciones. La corrupción y la perversión ha subido a niveles
extraordinarios, pero el Señor no tiene apuro, llegará el día
que todos deberán reconocer su Reino y descubrirán que lo
que todos consideraban éxito, solo era humo artificial.
Nosotros debemos tener en claro todo esto. No
podemos ver el éxito como lo ve el mundo. Debemos saber
que los procesos sacan a luz nuestras debilidades, pero eso,
solo termina manifestando Su poder (2 Corintios 12:9). El
mundo no considera exitosa la debilidad, ni la humildad, ni
la resignación, ni el amor verdadero. Pero nosotros no
somos de este sistema, sino que somos ciudadanos del
Reino y aunque estemos inmersos en esta cultura presente,
debemos vivir en las dimensiones de la verdad eterna.
Los éxitos del Reino, se conocerán en la eternidad y
lo que muchos tienen por fracaso, puede que sean grandes
éxitos para Dios, ya que los procesos del Reino siempre
producen resultados positivos.
En una ocasión leí sobre el famoso bambú japonés,
una planta con características fabulosas, porque al sembrar
su semilla comienza un proceso de crecimiento hacia la
profundidad de la tierra. Es decir, en lugar de crecer hacia
arriba, lo hace hacia abajo durante nada menos que siete
años y después de crecer siete años para abajo, comienza
por asomar sobre la tierra alcanzando toda su plenitud en
tan solo seis semanas.
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Sin dudas, los que siembran el bambú japonés, deben
tener paciencia y deben esperar el proceso de crecimiento
que tiene la planta. Puede parecer inútil tanto tiempo de
proceso, sin embargo, si no desarrollara tan fabulosa raíz,
no podría crecer en seis semanas, los casi treinta metros de
altura como crece. Es decir, lo que parece una pérdida de
tiempo sin sentido, en realidad es un proceso de vida que
permite manifestar la verdadera plenitud.
Lo mismo ocurre con los hijos del Reino. Nuestros
procesos pueden parecer inútiles, en la sombra, en el
silencio o carentes de resultados, pero en realidad el Señor
está trabajando en nosotros y está gestando lo que algún día
se verá con toda plenitud. Apurar esos procesos puede ser
fatal. Si pretendiéramos un bambú de treinta metros de
altura, con poco proceso para formar una raíz acorde,
seguramente se caería. Así ocurre, con aquellos que
pretenden generar resultados rápidos y sin procesos,
simplemente se caen.
En la Biblia tenemos cuarenta y cinco capítulos que
cuentan la historia de dos reyes, Saúl y David. Lo curioso
es que luego tenemos cuarenta y cinco capítulos diferentes
en los cuales se relata la historia de otros treinta y nueve
reyes. Es decir, el Señor consideró darle una trascendencia
a la historia de vida de estos dos reyes por sobre todos los
demás y eso no puede ser casual. Hay un motivo para
hacerlo así. En realidad, si comprendemos lo esencial de
Saúl y de David, tendremos lo suficiente para comprender
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a los otros treinta y nueve reyes y los procesos que podemos
enfrentar en nuestras vidas.
Primeramente, veamos que estos dos reyes, tuvieron
muchas características similares y no digo esto como un
dato menor, sinceramente hay muchas coincidencias entre
ellos.
Los dos eran muy jóvenes cuando fueron llamados
por Dios y ambos eran hermosos en su aspecto (1 Samuel
9:2; 16:12 y 18). Los dos provenían de familias normales,
ninguno era de la realeza (1 Samuel 9:21; 16:1; Miqueas
5:2). Los dos se consideraban indignos de ser reyes (1
Samuel 15:17; 18:18, 23). Los dos fueron ungidos con el
aceite de la unción por el mismo profeta Samuel (1 Samuel
10:1; 16:13). Sobre los dos vino el Espíritu Santo con
poder, fueron mudados en sus corazones y ambos
profetizaron (1 Samuel 10:6 y 7,10; 16:13). Los dos tenían
alrededor de treinta años cuando comenzaron a reinar sobre
toda la nación (1 Samuel 13:11; 2 Samuel 5:4). Los dos
reinaron cuarenta años sobre Israel (Hechos 13:21; 2
Samuel 5:4 y 5). Los dos tuvieron la oportunidad de
perpetuar su reinado, porque a los dos, el Señor les
prometió un trono eterno (1 Samuel 13:13; 2 Samuel 7:11
al 13). Los dos vivieron casi la misma edad, algo más de
setenta años, ambos hicieron grandes cosas para Dios y en
algún momento de sus vidas, los dos cometieron grandes
pecados. Los dos empezaron bien (1 Samuel 11; 14:47 y
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48; 17). Sin embargo, los dos terminaron de manera
totalmente diferente.
La Biblia dice que Saúl terminó muy mal, muriendo
en el campo de batalla, con toda su descendencia asesinada
y con la fama eterna de un rey fracasado.
“Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó
contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no
guardó, y porque consultó a una adivina, y no consultó a
Jehová; por esta causa lo mató, y traspasó el reino a
David hijo de Isaí”
1 Crónicas 10:13 y 14
Sin embargo, vemos que David terminó sus días de
manera diferente y su fama eterna, siempre será la de un
rey exitoso.
“Así reinó David hijo de Isaí sobre todo Israel.
El tiempo que reinó sobre Israel fue cuarenta años.
Siete años reinó en Hebrón, y treinta y tres reinó en
Jerusalén. Y murió en buena vejez, lleno de días,
de riquezas y de gloria; y reinó en su lugar
Salomón su hijo”
1 Crónicas 29:26 al 28
La pregunta sería ¿Si Dios los llamó a ambos y
tuvieron tantas cosas en común, por qué motivo terminaron
con resultados tan diferentes?
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El nombre "Saúl", que viene de la palabra hebrea
pronunciada shaw-ool, significa "deseado o implorado".
Saúl fue encontrado por Samuel, buscando las asnas
perdidas de su padre. Samuel lo ungió y fue presentado
como rey rápidamente, de manera pública y estableciendo
sobre él todo el poder del reino.
Saúl fue un líder militar competente. Él era tan bueno
que su gobierno se consolidó con su victoria en Jabes de
Galaad. Como parte del triunfo, nuevamente fue
proclamado rey en Gilgal (1 Samuel 11:1 al 15). Continuó
dirigiendo la nación a través de varias victorias militares en
la medida que su popularidad alcanzaba la cumbre. Sin
embargo, una serie de errores muy graves, comenzando con
ofrecer un holocausto no autorizado (1 Samuel 13:9 al 14)
dieron el inicio a la caída del reinado de Saúl.
La caída vertiginosa de Saúl continuó cuando no
pudo eliminar a todos los amalecitas y a sus animales como
Dios lo había ordenado (1 Samuel 15:3). Haciendo caso
omiso de una orden directa de Dios, él decidió perdonar la
vida del rey Agag junto con parte de los mejores animales.
Para agravar la situación, procuró encubrir su trasgresión
mintiéndole a Samuel y en el fondo, tratando de mentirle a
Dios sobre sus acciones (1 Samuel 15). Esta desobediencia
fue la gota que colmó el vaso, y Dios aparto Su espíritu de
Saúl (1 Samuel 16:14). Sin dudas, la ruptura entre Dios y
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Saúl es posiblemente uno de los más tristes sucesos en las
Escrituras, de hecho, Samuel lloró amargamente por él.
Aunque a Saúl se le permitiría servir como rey el
resto de su vida, él estaba afectado por un espíritu malo que
lo atormentaba y le provocaba olas de locura (1 Samuel
16:14 al 23). Los últimos años de Saúl fueron
profundamente trágicos ya que soportó períodos de
profunda presión demoníaca.
Sin embargo, un jovencito que trajeron a la corte del
rey llamado David, se convirtió en la influencia que
aliviaba al atribulado rey tocando música que
temporalmente restauraba su cordura. Saúl acogió a David
como uno de los suyos, pero todo esto cambió cuando
David se convirtió en un buen líder militar por sí mismo.
De hecho, un canto popular de aquellos días decía: “Saúl
hirió a sus miles, y David a sus diez miles” (1 Samuel
18:7). Cuando Saúl comprendió que Dios estaba con
David, le entraron los celos y procuró matarlo en cada
oportunidad que se le presentaba. David logró evadir los
innumerables atentados contra su vida y en ocasiones lo
hizo con la ayuda de Jonatán y Mical, los hijos de Saúl.
El celo que Saúl sentía por David lo llevó a
convertirse en un homicida perverso, porque llegó a matar
a los que consideraba traidores por ayudar a David. En una
ocasión llegó a matar a ochenta sacerdotes de Jehová.
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Saúl quiso primero, que los filisteos mataran a David
pidiéndole que fuera su yerno. El rey ofreció a su hija a
cambio del servicio militar de David, este con evidente
humildad, se negó, y la hija de Saúl fue dada a otro varón
(1 Samuel 18:17 al 19).
Mical, la otra hija de Saúl, estaba enamorada de
David, por lo tanto, Saúl preguntó de nuevo a David si la
quería como esposa, pero este se negó nuevamente debido
a su falta de riqueza y la imposibilidad de pagar el precio
por el derecho a casarse con la hija de un rey. Saúl, con
ansiosa maldad, pidió cien prepucios de filisteos por su
hija, esperando que David cayera en manos del enemigo,
sin embargo, David no le trajo cien prepucios, sino que
mató a doscientos filisteos, duplicando el pago requerido.
Este heroico hecho no pasó desapercibido para nadie,
por lo cual Saúl comprendió que estaba en desventaja, y
tuvo más celos, enojo y temor de David (1 Samuel 18:17
al 29).
David pasó los siguientes años de su vida huyendo
del rey y durante esos procesos de dolorosa persecución,
escribió varios cánticos, incluyendo los hermosos Salmos
57, 59 y 142.
Mientras escapaba, David levantó un ejército
poderoso, y con el poder de Dios derrotó a todos los que se
cruzaban en su camino pidiéndole siempre permiso e
instrucciones a Dios antes de entrar en batalla, una práctica
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que mantendría incluso siendo rey (1 Samuel 23:2 al 6, 9
al 13; 2 Samuel 5:22 y 23).
Aunque Saúl nunca dejó de perseguirlo con la
intención de matarlo, David no levantó la mano contra su
rey, porque a pesar de la necedad y violencia de Saúl, nunca
dejó de considerarlo como un hombre ungido por Dios (1
Samuel 19:1 y 2; 24:5 al 7).
Los últimos años de la vida del rey Saúl trajeron un
decline general en su servicio a la nación y en su destino a
nivel personal. Invirtió mucho tiempo, vigor y un gran
precio tratando de matar a David, en lugar de consolidar los
logros de sus anteriores victorias, y debido a esto, los
filisteos detectaron una oportunidad para un gran ataque
sobre Israel. Después de la muerte de Samuel, el ejército
filisteo se juntó en contra de Israel. Saúl estaba aterrorizado
y trató de preguntarle al Señor, pero este no le respondió ni
por Urim, ni por profetas.
Aunque Saúl había expulsado a los médiums y
espiritistas de la tierra, se disfrazó y le pidió a una adivina
en Endor que lo pusiera en contacto con Samuel, que ya
había muerto, pero siempre había sido su referente. Samuel
se le apareció y le recordó a Saúl de su anterior profecía
cuando le dijo que el reino le sería quitado. Además, le dijo
a Saúl que los filisteos iban a conquistar a Israel y que él y
sus hijos morirían (1 Samuel 28).
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Los filisteos, efectivamente, se dirigieron a Israel y
mataron a los hijos de Saúl, incluyendo a Jonatán. Saúl fue
gravemente herido y le pidió a su escudero que lo matara,
para que los filisteos no lo torturaran. Por temor, el
escudero de Saúl se negó, así que Saúl tomó su propia
espada y se echó sobre ella, y su escudero también hizo lo
mismo. Así terminó la trágica historia del primer rey de
Israel.
Cuando Saúl finalmente murió David lloró con
sinceridad (2 Samuel 1). Incluso sabiendo que él era el
ungido para ser su sucesor, David nunca forzó su camino al
trono. Él respetó la soberanía de Dios y el honró las
autoridades que Dios había establecido, confiando en que
Dios cumpliría Su voluntad en Su tiempo.
En fin, si luego de este breve resumen, no ha podido
comprender exactamente cuál fue el motivo por el cual
estos dos reyes tuvieron un final tan diferente se lo digo,
fue el proceso. Es decir, Saúl no fue procesado por Dios
para sentarse en el trono de Israel y gobernar. Fue coronado
y puesto en el poder. David por su parte, comenzó cuidando
ovejas y después de ser ungido por Samuel, siguió cuidando
ovejas, luego peleo con Goliat, sirvió al rey, padeció
pérdidas, sufrió derrotas, tuvo que escapar durante años,
vivió en cuevas, con necesidades, con hambre, con frío y
en extrema soledad.
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Luego lideró un ejército de marginales, de afligidos,
endeudados y amargados de espíritu (1 Samuel 22:2). Sin
embargo, los convirtió en valientes. Supo esperar su tiempo
para ocupar el trono, no quiso matar a Saúl, no lo criticó y
nunca se renegó con el Señor. Nunca dudo a pesar de tan
duros procesos, sino que se mantuvo fiel a Dios,
consultándolo por todo y esperando el cumplimiento de su
asignación profética.
Estos procesos no los tuvo Saúl y eso hizo la gran
diferencia entre ellos. Saúl, un rey sin procesos y David, un
rey con procesos. Espero que nos quede claro, que el éxito
según Dios, incluye procesos y que esos procesos en verdad
nos convienen en gran manera.
“Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los
pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos,
según el fruto de sus obras”
Jeremías 17:10
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Capítulo siete

Los procesos
del Espíritu Santo
Y dijo: “Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham,
Dios de Isaac, y Dios de Jacob”. Entonces Moisés cubrió
su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios...
Éxodo 3:6
Dios hizo una obra muy especial en estas tres
personas que tanto admiramos, Abraham, Isaac y Jacob, sus
procesos de vida fueron específicos para formar un pueblo
que estuviera sujeto al Señor.
Abram significa sumo padre o padre exaltado
(Génesis 11:26) Pero Dios le cambió el nombre a
Abraham, que significa, padre de una multitud o padre de
muchedumbre de gente (Génesis 17:5). También lo
conocemos como el padre de la fe y conoció a Dios como
Padre, ya que pudo experimentar que todo proviene de Él.
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Isaac por su parte, es reconocido como el hijo amado,
el hijo ofrecido en sacrificio, el hijo heredero, el hijo
bendito y sin dudas él se deleitó en el Hijo ya que entendió
que todo lo que recibe un Hijo proviene del Padre.
Jacob por su parte, significa embustero, tramposo,
suplantador (Génesis 25:26) y experimentó el
quebrantamiento y los procesos de su vida natural, para ser
llevado a un nuevo ser, llamado por el Señor como Israel,
que significa príncipe de mi pueblo, el que reina con Dios,
soldado de Dios (Génesis 32:28)
Abraham, Isaac y Jacob constituyen el comienzo de
la historia del pueblo de Dios. La experiencia completa de
ellos debe ser la experiencia del pueblo de Dios. Abraham
el gobierno del Padre, Isaac la gracia del Hijo y Jacob los
procesos del Espíritu Santo. Por supuesto, a causa del tema
que nos ocupa este libro, quiero enfocarme en Jacob y unos
aspectos sumamente interesantes de su vida.
“Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre,
y que era hijo de Rebeca; y ella corrió, y dio las nuevas a
su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de
su hermana, corrió a recibirlo, y lo abrazó, lo besó, y lo
trajo a su casa; y él contó a Labán todas estas cosas.
Y Labán le dijo: Ciertamente hueso mío y carne mía
eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo
Labán a Jacob: ¿Por ser tú mi hermano, me servirás de
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balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía dos
hijas: el nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la
menor, Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero
Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer.
Y Jacob amó a Raquel, y dijo: Yo te serviré siete años
por Raquel tu hija menor. Y Labán respondió: Mejor es
que te la dé a ti, y no que la dé a otro hombre; quédate
conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel siete años; y le
parecieron como pocos días, porque la amaba.
Entonces dijo Jacob a Labán: Dame mi mujer, porque
mi tiempo se ha cumplido, para unirme a ella.
Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel
lugar, e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a
Lea su hija, y se la trajo; y él se llegó a ella.
Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada.
Venida la mañana, he aquí que era Lea; y Jacob dijo a
Labán: ¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he
servido por Raquel? ¿Por qué, pues, me has engañado?
Y Labán respondió: No se hace así en nuestro lugar, que
se dé la menor antes de la mayor.
Cumple la semana de ésta, y se te dará también la otra,
por el servicio que hagas conmigo otros siete años.
E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquélla; y él le
dio a Raquel su hija por mujer.
Y dio Labán a Raquel su hija su sierva Bilha por criada.
Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a
Lea; y sirvió a Labán aún otros siete años.
Génesis 29:12 al 30
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Jacob tuvo que pasar por muchos procesos, no solo
para que, en él pudiera ser formado Israel, sino también
para que nosotros podamos entender la importancia de los
procesos y que a veces no es primero lo que más nos gusta,
sino lo que tiene que ir, para que luego podamos alcanzar
lo que más nos gusta, que es precisamente lo que Dios
desea concedernos.
La mayoría de nosotros conocemos bastante bien la
historia de Jacob, porque es muy rica para la enseñanza. Su
vida comenzó con una lucha. Siendo un gemelo en el útero
con Esaú, él batallaba por una posición y nació agarrando
el calcañar de su hermano. Recordemos que su nombre se
traduce como "engañador" (Génesis 25:26). Cuando su
madre Rebeca le preguntó a Dios durante su embarazo lo
que le estaba ocurriendo, Dios le dijo que dentro de ella
había dos naciones, las cuales se dividirían. Un pueblo sería
más fuerte que el otro y el mayor serviría al menor (Génesis
25:23).
Jacob y Esaú crecieron juntos viviendo una vida
nómada. Esaú se convirtió en un excelente cazador y le
encantaba estar en el campo, mientras que Jacob era varón
quieto, que habitaba en tiendas (Génesis 25:27). Esaú,
siendo un cazador, era el favorito de su padre quien comía
de la caza que Esaú traía, mientras Rebeca amaba de
manera especial a Jacob (Génesis 25:28).
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Cuando Isaac se envejeció y sus ojos se
oscurecieron, pensó que estaba cerca de su muerte e hizo
arreglos con Esaú para pasarle las bendiciones ya que él era
el primogénito (Génesis 27:1 al 4). Al oír esto, Rebeca
concibió un plan para engañar a Isaac y que más bien
bendijera a Jacob. Lo hizo disfrazar con pieles, para parecer
más velludo como su hermano. Jacob se disfrazó y se
presentó ante su padre Isaac para que lo bendiga a él, en
lugar de a Esaú, que era el verdadero primogénito.
Jacob recibió la bendición de su padre, pero el
desdichado Esaú juró que mataría a Jacob por causa de esto
tan pronto como el período de luto por la muerte de su padre
terminara (Génesis 27:41). Su padre vivió otros veinte años
antes de morir (Génesis 35:27 al 29). Sin embargo, Rebeca
estaba consciente del plan de Esaú y advirtió a Jacob
aconsejándole que se fuera.
Rebeca también le dijo a Isaac que Jacob debía
encontrar una esposa de entre su pueblo. Entonces, Isaac
envió a Jacob a su tío Labán que vivían en su hogar
ancestral de Harán (Génesis 27:43). Durante el viaje por el
desierto, Jacob tuvo un sueño de una escalera que llegaba
al cielo, y ángeles de Dios que subían y descendían por ella.
Dios le dio a Jacob la seguridad de Su presencia y reiteró la
promesa que había hecho a Abraham su abuelo y a Isaac su
padre (Génesis 28:13 al 15). Como resultado de esta
experiencia, Jacob le colocó a ese lugar el nombre de
"Bethel", que significa "casa de Dios", y se comprometió a
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servir a Dios con su vida. Toda esta impartición profética
pareció genial a Jacob, lo que no sabía era respecto de los
procesos que le iban a generar.
Jacob continuo su viaje y se estableció en Harán,
Labán ofreció pagarle por el trabajo que había estado
haciendo como pastor cuidando de sus rebaños. Jacob se
ofreció a trabajar para Labán durante siete años a cambio
de Raquel, la hija de este, a quien amó profundamente
desde el mismo momento en que la vio.
Sin embargo, Jacob descubrió que su tío Labán podía
ser tan engañador como él mismo había sido. En la noche
de bodas de Jacob, Labán sustituyó a su hija Raquel que era
la menor, por su hija mayor llamada Lea (Génesis 29:23 al
25). Sin embargo, Labán también acordó entregarle su hija
Raquel, siempre y cuando terminara la semana de bodas
con Lea antes de tomar a Raquel como esposa, y luego
trabajara otros siete años para él. Jacob estuvo de acuerdo
con este plan y así continuaron los procesos. (Génesis
29:30)
El nombre Raquel en hebreo significa “oveja”, pero
en
otras
traducciones
también
significa,
“la que gobierna con buen juicio”. Lea por su parte
significa “cansancio, fatiga, oprobio”, sin dudas un triste
significado para un nombre de mujer. Para colmo de males,
no solo el nombre de Raquel era más lindo, sino que
también su apariencia, ya que la biblia dice que Raquel era
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hermosa, pero lea no. Algunos entienden de que Lea era de
bonitos ojos, pero según la interpretación de los
manuscritos originales, lo que dice es que era de ojos
apocados, y con eso da a entender o que veía poco, o que
sus ojos eran apagados en su apariencia. Lo cierto es que
Raquel era bonita y Jacob la amaba, pero Lea solo fue una
absurda trampa de su suegro.
Sin dudas para nosotros, la entrega de las hijas por
parte de Labán y la boda con dos mujeres aceptadas por
Jacob, nos provocan un choque cultural, porque no
entendemos ese tipo de negociados con el amor y la vida de
las personas. No estamos nosotros en una cultura donde un
casamiento se puede arreglar de esa manera tan vil, sin
embargo, así fue la historia en esos días y puede dejarnos
esto, una gran enseñanza.
Si interpretamos lo ocurrido a través del significado
de los nombres, podríamos decir que a Jacob le gustaba la
que gobierna con buen juicio, pero primero tenía que
aceptar a cansancio, fatiga y oprobio.
Jacob trabajó mucho por Raquel y la amaba de
verdad, el problema es que no se esperaba que primero era
Lea, Es decir, nosotros siempre tenemos los ojos puestos en
las cosas que nos gustan, sin embargo, no nos damos cuenta
que para tomar lo que nos gusta, es posible que primero
tengamos que aceptar lo que no nos gusta.
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Es posible que nosotros tengamos en mente la casa
de nuestros sueños, puede que la diseñemos en un papel o
un arquitecto nos haga un plano de cómo será, sin embargo,
primero tendremos que comprar un terreno, comenzar a
cavar cimientos, emprender mucho trabajo con mucha
gente, con muchos gastos y volcar mucha dedicación y
esfuerzo, hasta que un día podamos ver terminada la casa
que soñamos.
Tal vez los procesos de construcción queden en el
recuerdo, sin embargo, todo proceso produce costos, sudor
y lágrimas. Es posible que nadie imagine, las horas de
trabajo y dedicación para juntar el dinero, para comprar los
materiales, para pagar toda la mano de obra o incluso la
decoración interior. Un día podemos sentarnos en el sillón,
encender el televisor y disfrutar lo que antes fue un simple
dibujo, pero ese disfrute fue la consecuencia de enfrentar
los procesos.
El Señor nos enseña a través de Jacob, que gobernar
con buen juicio en el espíritu, demanda primero una etapa
de cansancio, de fatiga y de oprobio. Es como si nos dijera
“Hijo, yo sé lo que te gusta, se lo que verdaderamente amas,
sin embargo, debo llevarte primero por donde no te agrada
para enseñarte…” Este principio, fue el que utilizó con los
hebreos al sacarlos de Egipto. El Señor les dijo que quería
darles una tierra deseada, una tierra ancha y espaciosa, una
tierra de la que fluiría leche y miel, sin embargo, los sacó
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primero por el desierto y estando ahí, tomó el camino más
largo para poder enseñarles (Éxodo 13:17).
“Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído
Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto, para
afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu
corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos.
Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con
maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la
habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan
vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de
Jehová vivirá el hombre”
Deuteronomio 8:2 y 3
En el Reino, primero viene lo que no nos gusta, para
llevarnos a lo que deseamos de verdad. Indudablemente ese
proceso se tiene que cumplir, porque para el Padre es más
importante nuestra condición que nuestras cosas, por lo
tanto, Él necesita procesarnos para que todo lo otorgado
pueda ser de bendición en nuestras vidas.
A cualquiera le gusta las mejores cosas y aun
podemos decir: “Yo voy a trabajar siete años más como
Jacob para alcanzar determinada cosa…” Y habría que ver,
porque después de siete años lo que nos toca, puede ser lo
peor como a Jacob. ¿Usted se imagina, lo que habrá sido
para él, trabajar siete años por Raquel y que en la noche de
bodas le den a otra mujer? ¿Se imagina, todo lo que Jacob
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debe haber pensado y soñado con Raquel y de pronto se
encontró con Lea?
Pero, para que nadie se deprima y usted no renuncie
a nada antes de terminar este libro, le tengo una buena
noticia. El número siete significa plenitud, es decir, hay un
tiempo hasta que se cumpla la plenitud de una etapa y no
es que vamos a tener que pasar siete años para recibir lo
que deseamos o lo que Dios tiene para nosotros. Él nos está
enseñando, que en la plenitud de nuestro entendimiento
estamos listos para recibir.
Nuestra plenitud para alcanzar una cosa depende de
nosotros, de nuestra entrega, de nuestra humildad, puede
que sean cuarenta años como los hebreos, siete como a
Jacob o puede que sea como le ocurrió a Jesucristo, que, en
tres años de ministerio terrenal redimió el mundo y fue
ascendido, coronado y exaltado por sobre toda la creación.
Hay personas que han logrado ser plenos en su vida
cristiana a través de un proceso de pocos años, y lograron
cambios profundos y verdaderos. Esto evidencia que
vivieron tiempos bien aprovechados y entregados
totalmente al trato del Espíritu. Por tal motivo fueron
posicionados rápidamente en el propósito. Otros, miran
esto y desean lo mismo, sin embargo, si no comprenden los
procesos o procuran evadirlos, solo retrasarán su bendición.
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Nosotros tuvimos una persona en la iglesia, que, al
año y medio de estar con nosotros, le dimos la oportunidad
y fue consagrado como ministro evangelista. Realmente
comenzó con humildad, era un hombre consagrado al Señor
y era un gusto trabajar con él. Sin embargo, a los dos años
ya se estaba quejando, porque las puertas no se le abrían y
él tenía la expectativa de predicar y viajar, viviendo del
evangelio como veía que yo hacía. De hecho, había
recibido palabras proféticas de que viajaría conmigo a las
naciones de la tierra, pero no esperó el tiempo necesario.
Un día sin dar explicaciones, simplemente se fue.
Cuando yo me casé con Claudia y por dirección de
Dios, abrimos la obra en La Pampa, yo les dije a los
hermanos, que consideraba estar a unos ocho años de
alcanzar el nivel ministerial que realmente deseaba y del
cual el Señor me había hablado. Yo ya viajaba por todo el
país y era el pastor de ellos, sin embargo, hablé de ocho
años, dejando en claro que todavía no había llegado a donde
quería ir.
Ya han pasado más que esos ocho años y hoy visito
naciones con un ministerio de autoridad reconocida, sin
embargo, el desarrollo de los procesos me ha permitido
saber que todavía me falta mucho para llegar a la medida
de la estatura de la plenitud de Cristo (Efesios 4:13).
Entonces por favor, reciba esta enseñanza: “Cuando
decimos que sabemos todo, es porque no sabemos nada,
cuando decimos haber llegado a la meta, es porque en
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realidad todavía nos falta mucho, pero cuando en verdad
sabemos y en verdad llegamos, ya no hace falta decir
nada…”
Dios puede hablarnos proféticamente lo que desea
darnos, pero para alcanzarlo debemos sobreponernos a toda
dificultad, es decir: ¿quién no la quiere a Raquel?
Recordemos que significa: “la que gobierna con buen
juicio” ¿quién no quiere gobernar espiritualmente con buen
juicio? Imagínese que hace varios años ya, que puse en
marcha la EGE (Escuela de gobierno espiritual) para
enseñar en toda la tierra ¿Cómo no voy a desear que la
iglesia gobierne con buen juicio?
Pero ¿qué es gobernar con buen juicio? El único que
tiene buen juicio es Dios. Entonces ¿qué significa para
nosotros gobernar con buen juicio? Bueno, no es
precisamente lo que algunos han entendido, no es que los
cristianos seamos concejales, intendentes, diputados,
senadores o incluso presidentes de nuestra nación. Esa es
una forma de gobierno natural, no espiritual y no está mal
que la ejerzan hombres o mujeres cristianos. De hecho, me
parece bárbaro que podamos estar en todo estrato de la
sociedad, sin embargo, gobernar en Dios, tiene una
connotación diferente.
Gobierno espiritual, tiene que ver con ser gobernados
para gobernar. No existe posibilidad exitosa de lo segundo,
si no existe lo primero. De hecho, es más importante ser
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gobernados que poder gobernar. Este es el gran dilema de
la humanidad.
Cuando Dios creo al hombre lo hizo para que
gobierne la tierra, sin embargo, le dijo que fracasaría, si no
se dejaba gobernar por Él, y así fue. La falta de gobierno
divino sobre el hombre puso al mundo en crisis terminal.
Por tal motivo, el Padre envió a su propio Hijo, que se hizo
hombre y nos enseñó cómo se hace. Jesucristo, nunca nos
habló de gobernar primero, sino de ser gobernados por el
Padre. Su primer mensaje fue: “El gobierno del Padre ha
llegado, arrepiéntanse, es decir, cambien su manera de
pensar y déjense gobernar por el Padre para que les vaya
bien…”
Una vez que somos gobernados por el Espíritu Santo,
gobernaremos efectivamente todo lo que se nos haya
asignado. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro entorno
ambiental, nuestra asignación familiar, nuestra economía
integral, nuestra lengua, nuestras relaciones, nuestros
dones, talentos y capacidades, etc.
Siempre serán necesarios los procesos para
madurarnos y prepararnos para manejar todo lo que Dios
nos quiere dar. Si no podemos manejar lo que tenemos a
mano, no podremos manejar lo que Dios nos presenta de
manera profética. Con la iglesia, de manera corporativa
ocurre exactamente lo mismo, si no podemos manejar
asuntos internos, no podremos manejar asuntos de gobierno
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espiritual que tengan que ven con la ciudad que se nos
asignó.
Lamentablemente en nuestra ciudad, hay algunos
pastores que ni me saludan, que me ven como su
competencia o incluso, hablan mal de mí sin conocerme.
Esto es triste, pero por sobre todo es fatal para el propósito,
porque una iglesia que no puede manejar los supuestos
conflictos internos, no podrá jamás enfrentar a principados
o potestades que operan a nivel ciudad.
Los pastores que en la congregación le enseñan a su
gente que tienen que unirse, que, si tienen algún problema
entre hermanos, deben arreglarlo. Que deben perdonarse
todo y que deben procurar una comunión sincera para
compartir la cena del Señor. Son los mismos pastores que
ni se hablan entre ellos y que no tienen una actitud
conciliadora para con nadie. ¿Cómo podremos gobernar
con buen juicio? Si Dios permite magros resultados o
cansancio y frustración, es con toda lógica ¿O no?
Y para colmo, estamos pidiendo naciones para
Cristo, claro, naciones para cristo, pero primero tenemos
que acomodar algunas cosas personales. O sea, cuando
alguien dice, yo quiero servir a Dios. El Señor le contesta,
“Yo también quiero, soy el más interesado en tener gente a
través de las cuales pueda manifestar mis diseños, pero
necesito gente de paz, sin orgullo y con corazón
humilde…”
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Que nos guste Raquel, está bárbaro, pero primero es
necesario fructificar con Lea. Primero hay procesos y
puede haber cansancio, fatiga y oprobio. Seguramente eso
no es lo que más nos gusta, sin embargo, es lo que nos
comienza a producir. Raquel era estéril, solo Lea comenzó
a dar fruto.
Sabemos cuál era la gran virtud de Jacob, porque la
biblia lo deja bien en claro. Jacob era muy trabajador y su
suegro lo sabía. Él no tenía problema si hacía mucho frío
en el invierno o mucho calor en el verano. Jacob trabajaba
de sol a sol y si de pronto perdía una oveja, o se la devoraba
un animal, de su propio salario él la reponía. Labán nunca
perdió con Jacob, por eso no quería que se alejara de él.
Con Jacob su ganado aumentó.
¿Qué significa esto? Significa que fueron siete años,
porque realmente trabajó responsablemente, de lo contrario
a los dos años lo podrían haber echado, y nunca hubiese
tenido a Lea, ni a Raquel. Además, Jacob pudo despegar de
la opresión de su suegro, porque un día se le plantó firme,
y le dijo: “ya trabajé los catorce años por tus hijas y seis
más por los animales que tengo, simplemente me voy...” Es
decir, si Jacob no hubiese sido un hombre trabajador, no
podría haberse independizado, hubiese seguido bajo los
lomos de Labán. O sea, cumplir responsablemente con su
parte, aun en medio del proceso, le hizo posible un día ir en
busca de lo suyo.
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Jacob termino de cumplir el proceso de catorce años,
en los cuales trabajó por Lea y por Raquel, fueron años de
cansancio y de sudor, pero luego le vino el buen juicio y
entonces comenzó a prosperar.
Labán le cambio el salario varias veces, tratando de
sacar provecho, pero la bendición comenzó a manifestarse
en Jacob. Él propuso quedarse con las ovejas que nacieran
pintadas. Y ponía a las ovejas en los abrevaderos, y le ponía
una caña, una clarita que la pelaba, y las ovejas parían
rayadas o pintadas. Labán decía que eso no podía ser,
porque al final todas las ovejas estaban pasando a manos de
Jacob. Y cuenta la historia que incluso las lavaban a ver si
tenían manchas o estaban pintadas artificialmente, pero era
verdad, todas le nacían pintadas, y las mejores, porque él a
las ovejas fuertes las ponía a beber delante de las cañas.
Veamos que buen juicio, es algo profético y es
gobierno de toda situación. Jacob superó los procesos y de
pronto le cayó la sabiduría. Él trabajo catorce años sin
avanzar en nada, pero de pronto empezó a tener una familia,
empezó a tener buen juicio, y empezó a prosperar. Hay un
proceso que todos debemos pasar con el Señor, pero si
somos aprobados, no queda otra que avanzar.
Jacob cuido ovejas durante unos años, cumplido el
tiempo de pagar por sus esposas, él no cuidaba ovejas,
gobernaba ovejas. Una cosa es que Jacob las atendiera y
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otra cosa es que las hizo parir como él quiso. Debemos
entender esto espiritualmente, una cosa es que cuidemos
algo, y ora cosa es que hagamos producir algo. Porque eso
significa estar generando un gobierno de situación.
Jacob cuando trabajaba estaba pensando en Raquel,
por eso dice que los siete años se le pasaron rápido, porque
él la amaba. Por eso yo siempre digo, si la Palabra de Dios
solo produce motivación, no vamos a perdurar en los
procesos, porque toda motivación es de corta duración. Sin
embargo, si en la impartición de la Palabra, hay revelación,
avanzaremos sin claudicar.
Detrás de los procesos de Jacob había amor
verdadero. Raquel representa la voluntad de Dios, era la
voluntad de Dios que Raquel sea su esposa, el problema es
que para alcanzar la voluntad de Dios hay todo un proceso.
Jacob amo la voluntad de Dios de manera tal que dijo, ya
trabajé siete y recién me llego el cansancio, la fatiga y el
oprobio, no importa, voy a trabajar otros siete para alcanzar
lo que Dios tiene para mí, y cuando la alcanzo, comenzó a
gobernar con buen juicio, y empezó a prosperar y se fue
nuevamente a su tierra, y hasta su hermano Esaú que salió
a recibirlo con un ejército de matones, termino abrazándolo
y llorando junto con él.
Todo en el reino es otorgado por gracia. Yo quiero
aclarar esto, porque no desearía que piense que Dios nos
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procesa como pago para recibir sus bendiciones. Dios nos
otorga todo por gracia, pero la gracia se recibe por la fe.
La Biblia es clara en esto. Jacob tuvo que trabajar
mucho por las esposas, los hijos y las ovejas, pero a
nosotros nos fue otorgado absolutamente todo en
Jesucristo. Eso es lo que dice Romanos 8:32, que el Padre
no escatimo ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por
nosotros en la cruz, cómo no nos dará con Él todas las
cosas. Y todas las cosas para nosotros, son por gracia, pero
toda gracia, nos es otorgada por medio de la fe.
La fe, trabaja en nuestras vidas por medio de la
adversidad y los procesos. Si yo dijera, quiero comer y me
traen comida, quiero beber y me traen bebida, quiero una
casa y me dan una casa, quiero otra cosa y todo me lo dan,
yo no podría desarrollar mi fe. Mi fe se desarrolla cuando
no veo o cuando no puedo y aun así sigo creyendo hasta
recibir o producir lo deseado.
Fe no es simplemente creer que Dios nos ayudará, fe
es que podemos hacer realidad lo que ya Dios nos ha
concedido por Su Palabra. Dios ya nos habló sanidad, por
eso nuestra fe nos capacita para recibir esa sanidad. Dios ya
nos habló prosperidad, pero solo la fe, nos puede llevar a
tener todas las cosas. Entre la fe y la experiencia siempre
habrá un proceso.
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Watchman Nee lo define, como un proceso de
evolución, entre lo que Dios nos dio y la experiencia de
tenerlo. Incluso, él ilustra con un ejemplo y dice que, si una
persona nos hace un cheque, ese cheque nos está
manifestando que ya nos fue otorgado el dinero. Claro,
todavía no vemos el dinero, es decir, ya recibimos el cheque
y ahí nos dice que nos van a dar tanto, pero tenemos solo
un papel.
Ir al banco es una acción de fe, porque cuando vamos
al banco tenemos la certeza y la convicción de lo que no
vemos, porque el dinero no está sobre el mostrador, cuando
vamos al banco, vemos gente trabajando, pero no vemos
dinero en exhibición, sin embargo, tenemos la certeza y la
convicción de que, si tenemos el cheque nos presentaremos
en ventanilla y seguramente vamos a cobrar.
Muchos cristianos repiten todo lo que Dios nos ha
otorgado en Su Palabra y dicen todo lo que está adentro del
banco, pero no tienen el cheque. O sea, no van por
ventanilla, porque están esperando que alguien golpee la
puerta de su casa y le diga acá viene la sanidad, acá viene
la prosperidad, acá viene un nuevo trabajo, acá viene un
nuevo aumento financiero y no funciona así. Dios nos
otorga todo por Su Palabra, pero nosotros lo tenemos que
hacer realidad por medio de la fe y la fe sin obras es muerta.
Por eso dice en otra versión de la Biblia, que fe es
como un documento legal, o la garantía de lo que Dios nos
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ha otorgado. O sea, cuando Dios nos sale como garante
tenemos seguridad, porque Él nos ha jurado por Él mismo
que todo lo dicho será.
Es decir, si siempre estamos peleando con las
mismas situaciones, y siempre estamos estancados en el
mismo deseo, vamos a terminar alargando todo proceso,
van a pasar cuarenta años más, y vamos a seguir anhelando
a Raquel. Y andaremos cansados, con fatiga y con oprobio
y eso es lógico porque todavía estamos con Lea.
Génesis 29:31 dice: “Y vio Jehová que Lea era
menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril”
quiere decir que lo que más nos gusta no es siempre lo que
más nos produce. Y dice el verso 32: “Y concibió Lea y dio
a luz un hijo, y llamo su nombre Rubén, porque dijo: Ha
mirado Jehová mi aflicción; ahora, por tanto, me amará
mi marido”. El primer hijo a Jacob no se lo da Raquel, se
lo da Lea y le pusieron por nombre Rubén, que en hebreo
significa: “Jehová ha mirado”, o “visión de Dios”.
Es decir, lo primero que nos nace con cansancio, con
fatiga y con oprobio, es la visión. El primer fruto de pasar
un proceso que no nos gusta, hasta alcanzar lo que en
verdad deseamos es visión espiritual, es poder ver como
Dios ve.
Génesis 29:33 dice: “Concibió otra vez, y dio a luz
un hijo, y dijo: Por cuanto oyó Jehová que yo era
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menospreciada, me ha dado también éste. Y llamó su
nombre Simeón”. El segundo hijo se llamó Simeón, que
significa: “Jehová oyó”, u “oído de Dios”.
Jacob el primer fruto que recibió de esa unión con
Lea fue la visión, el segundo fue la audición. O sea, cuando
no nos gusta lo que estamos viviendo de todas maneras, eso
va a encender una visión en nuestra vida. Y eso también
desarrollará nuestra capacidad de oír a Dios.
Porque cuando todo nos va bien, a veces no tenemos
tiempo para oír a Dios. Pero cuando estamos pasando una
etapa que no nos gusta empezamos a desarrollar el oído con
Dios, porque tenemos una necesidad.
Personalmente debo reconocer que en los duros
procesos espirituales he agudizado mi oído de manera
especial, porque he doblado mis rodillas y le he dicho a
Dios: “Necesito que me hables Señor, porqué estoy
desorientado y mal ¿dónde está la salida de esta
situación?...” A nadie le gusta estar en procesos, pero si al
pasarlos, podemos escuchar a Dios, terminamos
reconociendo que nos fueron de gran bendición.
Génesis 29:34 dice: “Y concibió otra vez y dio a luz
un hijo y dijo ahora esta vez se unirá mi marido conmigo,
porque le he dado a luz a tres hijos, por tanto, llamo su
nombre Leví”. Y Leví, el tercer hijo de Lea significa:
“comunión”. Es decir, es cuando somos quebrantados y
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dejamos de considerar que podemos solos y desarrollamos
una comunión profunda con Dios y buscamos una
comunión verdadera con todos los hermanos.
Cuando todo nos va bien, el orgullo nos puede hacer
pensar que todo lo podemos solos, pero cuando la cosa se
nos complica, necesitamos del Señor y de todos los
hermanos. Cuando logramos amar a los hermanos se nos
abre una nueva dimensión espiritual, ahí nace un nuevo
fruto como resultado del proceso.
Generalmente cuando nos va bien, aunque nos
congreguemos normalmente, nos ponemos muy
individualistas, muy independientes y no nos importa tanto
lo que pueden estar viviendo otros hermanos. Si gozamos
de una buena posición económica, es posible que no
consideremos la necesidad de otros hermanos. No nos
importa mucho interiorizarnos de algunas cosas. Pero
cuando nosotros estamos mal, nos acercamos a otras
personas, nos ponemos más sensibles a la situación que
están viviendo.
Generalmente los que hemos sido ayudados,
sabemos ayudar, porque ya estuvimos ahí, entonces
detectamos cuando alguien está mal y si alguien nos ayudó
a salir del pozo alguna vez, el día que vemos a otra persona
en la misma situación lo entenderemos y lo ayudaremos a
salir adelante. Por lo tanto, la comunión manifiesta un
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proceso elevado con el Señor, un proceso que nos catapulta
a lo mejor, pero claro, no es fácil pasarlo.
Jacob era muy independiente y realmente no tenía
comunión con Lea, por eso ella dijo: “ahora ya es el tercer
hijo, a ver si empieza a tener unión conmigo…” Es decir,
Jacob en su corazón no tenía verdadera comunión con su
esposa. Es como si solo estaba soportándola porque le
producía hijos, pero no la amaba, el solo quería a Raquel.
Por eso el apóstol Pablo es todo un ejemplo para
nosotros, porque ante tantos procesos, llego a declarar que
estaba como disfrutando todo eso. Cuando el profeta Agabo
se ató los pies con el cinto de Pablo y le dijo, que si viajaba
a Jerusalén lo atraparían y que sería entregado a manos de
los gentiles, pero Pablo le dijo: ¿Qué hacéis llorando y
quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no
sólo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre
del Señor Jesús (Hechos 21:10 al 13).
En otras palabras, Pablo estaba diciendo: “No se
hagan problema por mí, yo estoy sufriendo, pero por causa
del evangelio. Además, si soy apresado, será por Jesucristo
y no voy a evitar tal cosa…” Entonces vemos en Pablo a
una persona que pareciera incluso, estar disfrutando de su
situación. Pero no es por masoquismo, Pablo fue una
persona que sabía cuál era la voluntad de Dios y estaba
dispuesto a aceptarla.

143

Génesis 29:35 dice: “Concibió otra vez, y dio a luz
un hijo, y dijo: Esta vez alabaré a Jehová; por esto llamó
su nombre Judá; y dejó de dar a luz” El cuarto hijo fue
llamado Judá, que significa “alabanza y adoración”, es
decir, el sumo grado de pasar por los procesos, obteniendo
visión espiritual, oído espiritual, comunión espiritual y
ahora, verdadera adoración, aunque todavía no tengamos
frutos de Raquel.
Debemos entender los procesos del Reino, porque
Dios nunca nos va a dejar a mitad de camino, llegar a
destino depende de nosotros. Que todos los procesos que
nosotros podamos estar viviendo, en nuestra casa, en
nuestra economía, en nuestro matrimonio, con nuestros
hijos, en todas las cosas que nos hagan sufrir, produzcan en
nosotros visión, agudice nuestro oído espiritual, nos
produzca perfecta comunión y verdadera adoración, porque
eso nos promocionará para gobernar con buen juicio. Es
decir, si nos alegramos, y nos podemos gozar ante cualquier
situación estaremos a las puertas de lo mejor. Pero si
perdemos la canción, si no podemos adorar en medio de un
proceso, no podemos pretender el avance.
Tenemos que empezar a valorar al Señor por sobre
todas las cosas y valorar lo poco, para alcanzar lo mucho.
Si no valoramos la casa alquilada no tenemos derecho de
recibir la propia. Tenemos que empezar a valorar lo poco
con Dios. Tal vez nuestro vehículo no sea el último modelo
que salió al mercado, pero si no lo valoramos, lo cuidamos,
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lo limpiamos y paseamos contentos en él, no deberíamos
tener uno mejor.
Si no aprendemos a alabar y adorar a Dios con lo que
tenemos hoy, no debemos esperar nada mejor. Pero no
porque el Señor no quiera dárnoslo, sino porque nada nos
será de verdadera bendición.
Hay hermanos, que parecieran no comprender lo que
significa tener a Cristo y viven como si les faltaran muchas
cosas para ser felices. Debemos valorar la luz que el Señor
nos ha dado, debemos valorar el poder oírlo, debemos
valorar la gracia de tener hermanos y pertenecer a la familia
de Dios. Debemos valorar que nunca más estaremos solos
y que estamos trabajando juntos en un mismo propósito.
Debemos amarnos, apreciarnos de verdad, debemos
adorar en todo tiempo y alabar al Señor cualquiera sea
nuestra situación y les puedo asegurar que se desatará sobre
nosotros, lo que tanto hemos deseado en el corazón, y lo
que nos va a promocionar, para un efectivo gobierno
espiritual.
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“Quisiera agradecer por este libro a mi Padre celestial,
porque me amó de tal manera que envió a su Hijo
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en mi lugar y por dejarme sus huellas bien marcadas para
que no pueda perderme.
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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
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“Todos tenemos un
perfume de adoración
atrapado en nuestro
espíritu. Reciba una
revelación para ser
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Rey de Gloria…”
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