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Introducción
“Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios;
mas las reveladas son para nosotros y para nuestros
hijos para siempre, para que cumplamos todas las
palabras de esta ley”
Deuteronomio 29:29
Cuando conocí al Señor, sentí, no solo que había
recibido una vida nueva, un corazón nuevo, una mente
nueva, sin dudas, una nueva oportunidad. Sino que, además,
sentí que se corría un enorme velo, que me permitía ver una
dimensión que hasta ese momento me había sido
desconocida. La dimensión espiritual.
Cuando me regalaron una Biblia, comencé a leerla
con desesperación. Casi de manera exagerada, me
encerraba durante largas horas, a leer la Biblia
apasionadamente. Yo desconocía tener un llamado al
ministerio, pero al leer las Escrituras, simplemente se me
abría el entendimiento y comencé a comprender
muchísimas cosas, dando sentido a las muchas preguntas
que tenía. Supongo que al igual que toda persona que
procura comprender la esencia de la vida, yo buscaba
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respuestas y estaba maravillado, porque comencé a
encontrarlas.
Antes de conocer al Señor, recuerdo que tenía largas
charlas con mis amigos. Charlas en las cuales, debatíamos
sobre la creación, la vida, la muerte o la fe. Por supuesto
que, estando inmersos en las tinieblas y sin vida espiritual,
teníamos una mezcla absurda de ideas y conceptos
equivocados.
Todos
utilizábamos
nuestros
limitados
razonamientos, con lo cual, terminábamos adoptando las
ideas que más aceptables nos parecían. Recuerdo que eso
nos enfrentaba, defendiendo cada uno sus creencias, con
argumentos edificados a través de enseñanzas heredadas, o
diversas lecturas religiosas o esotéricas. Pero, en mí caso,
al recibir la vida, que es la luz de los hombres (Juan 1:4),
comencé a ver, y al leer las Escrituras, comencé a
comprender la verdad, lo absurdo de nuestros pobres
razonamientos.
Uno de los significados de la palabra “tinieblas”, en
el original hebreo, es la palabra “ignorancia”. Es por eso,
que la sociedad, sin importar, cuan culta pueda ser, vive y
razona, bajo parámetros de absoluta ignorancia espiritual.
Por tal motivo, me sentí totalmente agraciado, al recibir la
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vida de Cristo y la luz que implica Su Palabra, cuando es
revelada por Su precioso Espíritu Santo.
La verdad de Dios, comenzó a liberarme de los
absurdos paradigmas que regían mi vida, y con
desesperación, traté de transmitirles a mis amigos, lo que
estaba viviendo. Ellos, por su parte, no habían recibido la
misma luz, por lo cual, solo pensaron que mi desesperada
evangelización, solo era el resultado de nuevos
razonamientos, obtenidos a través de alguna experiencia
mística.
Esto, aunque me enojaba y no lo comprendía muy
bien, era lógico. Ellos no podían ver y no tenían por qué
aceptar, nuevas ideas de mi parte. Aun hoy en día, oro por
algunos de ellos, para que reciban, la misma gracia que yo
recibí y puedan experimentar el paso de las tinieblas a la luz
de Dios.
Recuerdo que yo deseaba pasar tiempo con el pastor
y los líderes de la iglesia, a quienes torturaba con preguntas
sobre las Escrituras. Recuerdo que aproveché, la buena
disposición de un anciano de la iglesia, de quién me hice
muy compañero, él me enseñaba lo que sabía y yo lo
apabullaba con preguntas. Simplemente, tenía una
tremenda desesperación por saber más del Señor y de Su
Reino.
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Hoy en día, con este mismo anciano, hablamos por
teléfono cada tanto. Solo que ahora, es él quién me pregunta
y yo quién le comparto algunos conocimientos. Esto es,
porque a través de los años, he desarrollado el ministerio de
la enseñanza, y desde mi conversión, he sostenido con
pasión, el deseo de comprender más y más sobre los
misterios del Reino.
Recuerdo que en esos primeros años de creyente, me
habían dado una llave de la iglesia y pasaba las noches
enteras en el salón. Sobre todo, los fines de semana,
momentos en los cuales viví, tremendas experiencias
espirituales.
El resto de los días, trabajaba en mi negocio, pero
aprovechaba cada minuto libre para leer la Biblia. Incluso,
recuerdo que conseguí, una Biblia de estudio y
apasionadamente me sumergía en ella, porque me llevaba
de un pasaje a otro y me brindaba la sensación de unir las
Escrituras para recibir entendimiento de los diseños del
Padre. Esa sensación era fantástica para mí, y lo sigue
siendo, porque hoy en día, suelo pasar más de diez horas
por día en mi oficina, y siempre que puedo, me quedo toda
la noche velando. Por otra parte, si viajo para ministrar,
siempre estoy estudiando, escribiendo o enseñando.
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Estas cosas no las estoy mencionando para exaltarme
a mí mismo, bajo ningún punto de vista. He dejado en claro,
que ha sido la gracia de Dios operando en mí, lo que me ha
permitido vivir la fe de esta manera. Simplemente lo
menciono para que ustedes, tengan conocimiento de lo
apasionado que soy por entender a Dios y que solo después
de muchos años de ministerio, me atrevo a escribir un libro
con este desafiante título.
Mi obsesión por entender a Dios, me ha permitido
recibir, una gran cuota de sabiduría, pero, ante tanta
revelación recibida en las últimas décadas, hay muchas
cosas que no logro comprender. Y tal vez, sea lógico que
así ocurra, por eso, cité el pasaje de Deuteronomio 29:29,
porque recuerdo que ese, fue el primer pasaje que me
enseñaron, ante algunas de las preguntas, que no podían
responderme.
Ese pasaje es aceptable, porque nadie puede discutir
el derecho a Dios, de reservarse todo lo que quiera. Ya es
toda una gracia, que se digne a mostrarnos tanto, en la
persona de Cristo, como para que pretendamos conocer
mucho más. Sin embargo, los insaciables como yo, siempre
sufriremos un dejo de inconformidad y frustración, ante los
misterios no revelados.
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La Biblia nos habla mucho de misterios, porque Dios
reconoce abiertamente que hay muchos para nosotros. Aun
así, quienes tenemos hambre de comprender un poco más,
no podemos ser conformados con un simple “las cosas
secretas pertenecen a Dios…” Siempre digo que Él es mi
Padre y yo deseo entenderlo cada día un poco más.
Sin embargo, a través de este libro, deseo blanquear
una situación que los ministros tratan de evitar. Porque
deseo contarles cómo, comprendiendo bastante las
Escrituras, enseñando a mis hermanos bajo el don de
maestro y habiendo vivido varias experiencias
sobrenaturales, debo asumir, que en muchas ocasiones, no
entiendo a Dios. Quisiera hacerlo, pero no lo entiendo y
estoy seguro que, si esto me ocurre a mí, le debe ocurrir a
mucha gente sin llamado ministerial.
“Así como no sabes por dónde va el viento ni cómo se
forma el niño en el vientre de la madre, tampoco
entiendes la obra de Dios, creador de todas las cosas”
Eclesiastés 11:5 NVI
Uno de los grandes problemas que tenemos en la
iglesia, es que los encargados de enseñar la Palabra,
preparamos mensajes, contestando las preguntas que
nosotros mismos nos hicimos. Nadie quiere preparar
mensajes, tratando de contestar lo que no sabemos, porque
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sufriríamos la sensación, de estar transfiriendo nuestras
dudas y la idea es hablar certezas. Pero además, creo que
inconscientemente procuramos ocultar, las evidentes
limitaciones que padecemos.
El problema es que la gente, llega a pensar, que no
tenemos tales dudas o que los pastores, entendemos a Dios
y la verdad, como dijo Pablo, solo vemos oscuramente y
como por un espejo, solo conocemos en parte (1 Corintios
13:12). Y yo no quiero ocultar esa verdad, deseo expresarla
públicamente en este libro, porque no es pecado decir que
muchas veces “no entiendo a Dios”.
Reconozco abiertamente que, no entiendo los
motivos, por los cuales, siendo Dios, Omnipresente y
Todopoderoso, en algunas ocasiones obra con poder y en
otras simplemente no lo hace. Por otra parte, estoy seguro,
que su proceder es el correcto, pero simplemente no
entiendo, lo que determina sus actos, y no creo que sea un
pecado decirlo.
Cuando ocurren cosas muy dolorosas en el mundo y
sabemos que Él puede evitarlas, no podemos dejar de
preguntarnos ¿Por qué no las evitó? Yo no sé ustedes. Ojalá
puedan hacerlo, pero yo, deseo desahogarme en este libro
diciendo que muchas veces “no entiendo a Dios”.
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El Señor ya sabe que pienso así. Es más, se lo expreso
en mis oraciones, por lo cual, no pretendo ocultárselo en
este escrito. Eso sería, tan absurdo como Adán
escondiéndose en las sombras, o tapándose con una hojita
de higuera. El Señor, sabe todas las cosas y yo determiné
escribir este libro, porque estoy seguro que, a muchos de
mis hermanos en la fe, les ocurre lo mismo que a mí. Y sé,
que nos hará muy bien reconocerlo, sin creer que dicho
reconocimiento es pecado o incredulidad. Simplemente hay
ocasiones, en las cuales no entendemos a Dios, y debemos
expresarlo con toda libertad.
¿Por qué motivo aclaro, que esto no es pecado?
Bueno, simplemente, porque algunos piensan que sí, y se
horrorizan ante la sola expresión, pero yo no dudo de la
existencia de Dios, ni de la sabiduría de Sus obras, solo
expreso desde mis limitaciones, que no siempre entiendo a
Dios. No lo cuestiono, pero no lo entiendo y quiero
publicarlo, para que se nos caiga el mito, de que los
predicadores, tenemos explicación para todo.
Este libro, bajo ningún punto de vista, generará dudas
de Dios o de Su soberanía. Por el contrario, es una
invitación a confiar en el Dios Todopoderoso que hace y
que permite siempre, lo que corresponde y lo que es mejor,
aunque nosotros no lo entendamos. Sea cuando sana a un
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anciano, con un milagro creativo, o cuando permite que un
niño muera en un tonto accidente casero.
Estoy seguro de que este libro hará pensar a todos los
que lo lean atentamente, y seguro que muchos, encontrarán
un montón de otras cosas que tal vez, no entiendan y que
nunca se habían permitido expresar. Recuerden siempre,
que no estamos cuestionando al Señor, jamás propondría
eso, sino por el contrario, estamos afirmando nuestra
confianza en Su soberanía.
“Aunque no den higos las higueras, ni den uvas las
viñas ni aceitunas los olivos; aunque no haya en
nuestros campos nada que cosechar; aunque no
tengamos vacas ni ovejas, siempre te alabaré
con alegría porque tú eres mi salvador…”
Habacuc 3:17 y 18 VLS.
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Capítulo uno
CUANDO dios
manifiesta su gracia

“Pero Dios, que es rico en misericordia,
por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo,
aun cuando estábamos muertos en pecados.
¡Por gracia ustedes han sido salvados!”
Efesios 2:4 y 5 NVI
Si estábamos muertos y Dios nos dio vida, solo puedo
llegar a la conclusión primaria, de que nada tuvimos que ver
al respecto. No entiendo el motivo por el cual, muchos
teólogos tratan de explicar que no ocurrió lo que sí ocurrió.
En realidad, pienso que lo hacen tratando de asegurar que
Dios no es injusto y que al final, el único responsable de la
elección es el hombre. Pero yo creo que eso no es necesario,
porque es como si trataran de excusar a Dios y eso,
simplemente es absurdo, Él es el Señor.
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Si comprendiéramos eso, en toda su plenitud,
llegaríamos a la conclusión de que Él, puede hacer como se
le dé la gana con Su creación y que, simplemente, no
entendemos Sus motivos. Por una extraña razón, hay
algunos que tratan de explicar lo inexplicable y consideran
pecaminoso, atribuir a Dios, la soberanía de la salvación.
Pero esto, no es extraño, porque la religión tiene como
característica fundamental, dejar en mano de los hombres la
justicia a través de sus obras, por lo cual enseñan, que los
hombres son responsables de elegir a Dios.
Algunos creen que, servir a Dios, implica tener que
entender cómo actúa el Señor, y porqué hace lo que hace.
Pero la verdad, es que la Biblia está llena de ejemplos de
hombres que le sirvieron sin entenderlo. Por otro lado,
algunos dicen enfáticamente “A Dios no hay que
entenderlo, solo hay que obedecerlo”, pero incluso eso,
también lo dicen con una clara insinuación de que ellos
como ministros, lo entienden más que la mayoría de los
mortales.
La verdad, es que hay cosas que solo podremos
entenderlas en la eternidad. Sin embargo, somos llamados
por el mismo Señor, a buscar mayor conocimiento de Su
persona y comprender cada día un poco más, que Él, es el
Soberano Dios y que hace lo que quiere, así como da y quita
lo que le parece mejor.
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“Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni
en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en
sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de
alabar: en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová,
que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra;
porque estas cosas quiero, dice Jehová”.
Jeremías 9:23 y 24
El Señor le planteaba esto a Su pueblo, porque ellos
se gloriaban en sus riquezas, de la misma forma en la que
Nabucodonosor, creyó que gobernaba todo por sus propios
méritos y al final, terminó como los bueyes comiendo pasto
(Daniel 4:33). Él les dice, si hay algo en lo que deberían
enfocarse, ya que son tan sabios, es en conocerme y
entenderme, porque la verdad, es que no tienen ni idea, que
soy el Dios de la misericordia, del juicio y la justicia en toda
la tierra y que, si algo tienen, es porque yo lo permito y no
porque ustedes lo han logrado.
Ahora bien, podemos intentar conocerlo y
entenderlo, pero solo llegaremos a la frustrante conclusión
de poder hacerlo de manera muy limitada. ¿Pero entonces
por qué lo dice? Simple, para que ningún hombre se gloríe
ante lo imposible.
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Lo lamentable es que algún pastor, imponga a su
gente, la misión imposible de entender a Dios. Es más,
muchos predican como explicando todo, pero yo debo ser
sincero y agradezco a Dios, que me permita escribir este
libro, para expresar, que muchas veces, no entiendo a Dios,
que apenas si entiendo, es algunas cositas que me ha
permitido ver y que, si le conozco, solo ha sido por Su
soberana gracia.
En una campaña del evangelista Carlos Annacondia,
mi familia comenzó a ser tocada por el Señor. Ellos me
predicaron y me invitaron a la iglesia, pero lejos estaba de
mí, el aceptar semejante propuesta. Personalmente, no me
veía ni pasando por la puerta de un salón evangélico. Pero
era lógico, estaba espiritualmente muerto en mis pecados.
Un domingo, estaba acondicionando mi negocio para
abrir al día siguiente, cuando mis lágrimas comenzaron a
caer una tras otra, de manera exageradamente rápida y sin
ninguna intención de mi parte. Yo estaba solo, nadie me
estaba hablando de Dios, solo estaba pensando en un pedido
que mi hermana mayor me había hecho. Ella me había
predicado y una de sus frases calaron profundamente mí
corazón: “Tenés que pedirle perdón a Dios… Pero debe ser
de todo corazón…”
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Yo no sabía cómo hacer eso, y creo que ni siquiera lo
estaba intentando. Solo me asaltó ese pensamiento y a los
pocos segundos estaba llorando incomprensiblemente. Yo
me escondí detrás de una heladera mostrador y una
caramelera que había en mi negocio. Si bien el negocio
estaba cerrado, no quería que nadie pudiera verme llorando
de esa manera.
Trataba de secar mis lágrimas, pero me era
imposible, ya que ni bien pasaba mi mano por mis mejillas,
nuevas lágrimas brotaban de mis ojos. Entonces pensé
¿Será que me ocurre esto, porque estoy pensando lo que
dijo mi hermana? Y de pronto, mis rodillas se aflojaron de
repente, con lo cual, caí al piso bruscamente.
Me encontraba de rodillas, llorando sin querer
hacerlo y muy asustado por todo eso. Entonces dije: “Señor,
si vos sos el Dios que dice mi hermana, que está vivo, yo
te quiero conocer… Pero por favor, demuéstrame que esto
es así…” De repente, sentí que un fuego tremendo me
envolvió por completo. Fue como si me hubiesen metido en
un horno a más de mil grados centígrados.
En ese momento, yo no lloraba, sino que estaba
gritando con desesperación. Lo hice durante incontables
minutos y tal vez ahí no solo recibí la vida, sino que fui
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totalmente liberado, porque al momento de ponerme en pie,
mi vida, nunca más volvió a ser la misma.
Recuerdo que después de unas horas, me fui a mi
casa, caminando lentamente. Sentía que podía respirar aire
puro y veía los colores mucho más vivos que antes. Los
árboles parecían tener un contorno diferente y estaba
maravillado por todo lo que sentía, era como estar viendo
todo con gafas 3D. Recuerdo que era, simplemente
maravilloso.
Al llegar a mi casa, me recibió mi madre que, en un
primer momento se asustó mucho, porque yo lloraba y no
podía explicarle lo que me ocurría. Pero cuando pude
hablar, solo le dije “No sé lo que me pasó, solo te puedo
decir que hoy, nací de nuevo…” Por supuesto, yo no tenía
idea de que en la Biblia había una referencia a este asunto
(Juan 3:3 al 8), pero tenía en claro que mí vida, nunca más
sería igual.
Yo sentía diferente, veía diferente, pensaba diferente,
ya no era el mismo y nunca más lo fui. Todos estaban
asombrados, muchos no lograban comprenderme, incluso
para mí familia, lo mío, con el transcurso de los días,
parecía peligrosamente exagerado.
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Me regalaron una Biblia y al leerla, yo sentía que se
me abría el entendimiento como el mismo cielo, fui lleno
del Espíritu Santo, me bauticé y no teniendo dos años de
convertido, ya había sido consagrado como ministro
evangelista. Me pasaron muchas cosas, viví, muchas
experiencias sobrenaturales y hasta hoy, no deseo otra cosa
más que servirlo y conocerlo cada día un poco más.
En todos estos años, he aprendido infinidad de cosas
y creo conocerlo mucho más que aquel hermoso día. Sin
embargo, siento que es como desear conocer todos los
misterios del mar y solo haber nadado en las orillas de
alguna playa. Es como desear conocer las profundidades
más recónditas y haber buceado con un snorkel en los
arrecifes de la costa. Es decir, conozco lo suficiente como
para quedar maravillado, sabiendo que solo es el uno por
ciento de lo que Su grandeza implica.
Si conociendo tan poco, me llaman maestro ¿Cómo
no voy a escribir un libro confesando que no lo entiendo?
Si tan solo, considerar que lo hago, me llena de vergüenza.
Si Pablo, visitando el tercer cielo dijo, que veía
oscuramente y como por un espejo (1 Corintios 13:12)
¿Qué puedo decir yo al respecto?
Pero eso no es nada, después de caminar un tiempo
esta nueva vida, yo deseaba que mis amigos se convirtieran
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y que vivieran las mismas experiencias que yo. Pero eso no
ocurría, por el contrario, se comportaban como necios.
Entonces yo me desesperaba y llegue a cuestionarlos
duramente. Pero solo hasta que el mismo Señor, me recordó
cómo lo había conocido.
Yo estaba muerto espiritualmente, estaba solo en mí
negocio, nadie me estaba hablando, no estaba pidiendo
nada, ni buscando nada y Él, simplemente apareció. Me
envolvió con Su gracia, me quebrantó, me dio vida, me
liberó, me llenó con Su presencia, me abrió los ojos, me
capacitó, me llamó al servicio y yo no hice nada más que
recibir.
Sé que alguien podría estar pensando: bueno, al
menos usted obedeció y se ha dejado conducir. Pero no es
verdad, yo solo fui alcanzado por Su gracia y desde
entonces, todo lo hace Él. Incluso, cuando yo no he querido
hacer algo, Su Espíritu me trae convicción y aunque diga
que no, solo termino haciéndolo. Como si Él pusiera en mí,
el querer como el hacer, por Su buena voluntad (Filipenses
2:13).
Tal vez, una sola cosa puedo decir que hago:
“Rendirme”, pero, a decir verdad, tampoco tengo por cierto
que algo así es posible en mí, sin Su soberana intervención.
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“Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro
Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la
sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra
buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en
vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo;
al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén”.
Hebreos 13:20 y 21
Cuando miro atrás, y veo mi conversión y mi caminar
con Él. Solo veo gracia y no encuentro ninguna virtud en
mí persona. No expreso esto, tratando de ser humilde, por
el contrario, realmente creo que yo he sido siempre el
mayor impedimento, y que, si algo no logré alcanzar, solo
ha sido por mi culpa. Pero a la misma vez me consuelo, al
saber que yo, no soy lo suficientemente fuerte, como para
impedir que Dios haga todo lo que Él quiera conmigo.
De pronto, pienso que había mucha gente mejor que
yo para darles vida. Muchos muertos espirituales, que al
menos, como personas, vivían mucho mejor que yo. Pero
me escogió a mí. Yo no entiendo la elección de Dios, pero
tal vez, con cierto egoísmo, solo me sale alabarlo.
El apóstol Pablo enseñó que el Señor, curiosamente
no escoge lo mejor, sino que escoge lo necio del mundo,
para avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo, para
avergonzar a lo fuerte; y lo vil del mundo y escoge a los
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menospreciados, y lo que no es, para deshacer lo que es, a
fin de que nadie se jacte en su presencia… (1Corintios 1:27
al 30), y encima concluye diciendo: “Mas por él estáis
vosotros en Cristo Jesús…” (1Corintios 1:27).
Esto no es muy halagador y ningún ego puede
superarlo. Lo peor, lo necio, lo débil, lo vil, lo
menospreciado y lo que no es, solo implica incapacidad y
falta de mérito. Lo cual, hace necesario una sola cosa, de
parte del Señor: “La gracia”. Y ¿Quién puede entender
cómo funciona la gracia?
Yo escribí un libro, llamado “Gracia Divina”, pero
incluso en él, dejo en claro que la gracia no es un tema, la
gracia es Cristo mismo, por lo cual, ¿Podemos decir, cuales
son las normas de la gracia? Y si la gracia es la expresión
de Cristo: ¿Hay alguna forma de medir las dimensiones de
su alcance, o los motivos de la misma?
Pablo enseño con gran sabiduría sobre este asunto.
En su carta a los romanos escribió:
“¿Qué, pues, diremos? ¿Qué hay injusticia en Dios?
En ninguna manera. Pues a Moisés dice: Tendré
misericordia del que yo tenga misericordia, y me
compadeceré del que yo me compadezca.

23

Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino
de Dios que tiene misericordia”
Romanos 9:14 al 16
Claro que no hay ninguna injusticia en Dios. Sin
embargo, el hombre natural, generalmente se rebela contra
Su soberanía. Si algún asunto, es definido
desfavorablemente y sin posibilidad de intervención
humana, inmediatamente el hombre concluye que hay
alguna injusticia. ¿Por qué ocurre esto? Bueno,
sencillamente porque si nosotros con luz, no
comprendemos totalmente el alcance de Su voluntad,
mucho menos aquellos que tienen su entendimiento
entenebrecido.
No podemos eludir el pensamiento que se nos
presenta en este pasaje de romanos nueve. No debemos
evadir el tema de la elección ni suavizarlo porque algunos
se opongan a tal doctrina o los haga sentir incómodos.
Además, humanamente hablando, no podemos reconciliar
la elección soberana de Dios con el pretendido libre
albedrío de los seres humanos.
Un hombre en tinieblas no puede elegir la luz porque
no la puede ver y si la ve, ya no está en tinieblas, por lo
tanto, Dios se le tiene que haber revelado primero. Si
alguien está muerto en delitos y pecados, tampoco puede
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elegir a Dios, solo le espera ser resucitado por gracia divina.
Si una persona es esclava de las tinieblas, no puede elegir
la libertad, porque si lo hace no es esclavo. Si por el
contrario debe ser liberado, no puede hacer nada para
merecerlo. Al final ¿Quién puede discutir la necesaria
operación de la gracia?
La verdad, es que si todos los seres humanos sin
excepción vamos al infierno, sería totalmente justo, porque
todos, sin excepción, hemos pecado y hemos sido
destituidos de la gloria del Señor (Romanos 3:23). Si por
Su gracia, Dios nos abre un camino para salvarnos está en
todo su derecho. Pero si, aun así, nadie elige tal camino, Él
puede, soberanamente, escoger a los que desee y extender
misericordia. Por lo cual ¡El sigue siendo totalmente justo!
No podemos penetrar en los tratos misteriosos de
Dios, pero sí podemos confiar en que Él, obrará con total
justicia. Debemos aceptar romanos nueve, en su significado
literal. Recordemos que éste es Su universo y Él es el Dios
soberano. ¿Qué, pues, diremos? ¿Qué hay injusticia en
Dios? En ninguna manera (Romanos 9:14).
Si hubiera alguien a quien no le agrada lo que Dios
hace, quizá debería apartarse de Su universo para crear uno
que fuera suyo, en el cual podría entonces dictar sus propias
leyes, sus propias reglas, sus propias normas. Pero mientras
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viva en el universo de Dios, tendrá que comportarse según
las reglas de Dios. El hombre, en su pequeñez no puede sino
inclinarse ante el Dios Todopoderoso para decir, como dijo
Jesús en Juan 7:18, hablando de Dios el Padre: “No hay en
Él injusticia”.
Alguien ha dicho que el querer y el hacer, pueden
indicar la posesión de la gracia, pero no constituyen la causa
que la origina. La única respuesta final, es que Dios
extiende Su misericordia y la extiende, porque Él es Dios,
y nadie podrá jamás, decirle si lo que hace es correcto o no.
El tan solo pensarlo, produce escalofríos.
“De manera que de quien quiere, tiene misericordia,
y al que quiere endurecer, endurece.
Pero me dirás: ¿Por qué, pues, inculpa?
porque ¿quién ha resistido a su voluntad?
Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que
alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que
lo formó: ¿Por qué me has hecho así?
¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro,
para hacer de la misma masa un vaso para honra
y otro para deshonra?
Romanos 9:18 al 21
Dios no tiene que presentar informe alguno a ninguna
de sus criaturas, acerca de Su conducta. Dios no está
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obligado a provocar agrado en los altivos. Es una blasfemia
de pecadores ignorantes el acusar a Dios de ser injusto. Es
ateísmo decir que Dios no puede hacer como Él quiere con
su creación. El hombre trata de enmarcar la justicia de Dios,
dentro de su diminuto cuadro de análisis, pero eso, solo deja
la injusticia del lado humano.
Cuando Pablo escribió esto en Romanos, citó a
ciertos personajes para explicar el asunto. Nombró a
Abraham, a Sara, a Isaac y aclaró que Dios, amó a Jacob y
a la vez que aborreció a Esaú, aun cuando estaban en el
vientre de su madre Raquel. Esto es genial si uno se pone
del lado de Jacob, porque muchas veces nos identificamos
con su persona. Pero si ocupamos el rol de Esaú,
seguramente preguntaríamos ¿Qué responsabilidad hay en
un nonato de generar empatía con Dios?
Es más, Pablo dice que faraón, era endurecido por
Dios. Y eso es raro, porque el Señor llamó a Moisés y lo
enviaba a faraón para que le pidiera en Su nombre, que
dejara salir al pueblo, para adorarle en el desierto (Éxodo
7:16). Pero a la vez, Pablo aclara que el mismo Señor
tocaba el corazón de faraón para endurecerlo. ¿Alguien
puede entender eso? Si lo hace, por favor, no deje de
escribir a mi correo, que está en las últimas páginas del
libro.
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Eso sí, le pido por favor, que no me lo explique como
un creyente evangélico, sino poniéndose en las sandalias de
faraón, que sufrió las plagas, que perdió a su hijo, que sufrió
la devastación de su nación y que supuestamente murió con
su ejército, sepultado en el mar Rojo. Porque si Dios mismo
lo endurecía ¿Qué otra opción le quedaba?
Nosotros somos rápidos para encontrar lógicas
explicaciones que pongan todo, dentro del marco de una
incuestionable justicia. Y es verdad, que la justicia de Dios
es incuestionable, pero lo que me produce cierta irritación,
es que lo planteemos como algo humanamente lógico. En
realidad, los misterios de la soberanía de Dios, no caben en
nuestros limitados razonamientos.
Hacemos muy bien, en confiar en Su justa soberanía,
porque de eso se trata la fe, pero no tenemos necesidad, de
hacerlo como si tuviéramos en claro cómo funciona. No hay
nada que me enoje más, que ver a un ministro diciéndole a
un hermano que acaba de perder a un ser querido, que no
llore, que seguramente está mejor que nosotros. Es estúpido
plantear eso en el dolor humano. Nadie discute que el
fallecido, si fue cristiano, debe estar mejor que nosotros,
pero debemos llorar, porque el dolor de la pérdida es
humanamente incomprensible.
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Nadie debe, por más ministro de Dios que sea, tratar
de explicarle a una madre que acaba de perder a su hijo, que
Dios es justo y soberano. Eso no se discute y no se explica,
porque lo sabemos, pero no podemos entenderlo. Mucho
menos, en medio del dolor.
No debemos pecar, al intentar explicar lo
humanamente inexplicable. Hay perversos que han vivido
en los excesos toda la vida y viven muchos años como los
Rolling Stones, y otros que apenas son niños, padecen
durante años un cáncer que los termina matando. No diga
que entiende eso. No debemos tratar de explicarlo, hay
veces que solo podemos hacer silencio y apretar los dientes
para no murmurar. Tampoco simulemos que está todo bien,
o que entendemos todo, porque saber que Dios es justo y
que algún día veremos su obra completa, no nos libra del
profundo y oscuro valle del dolor.
Es mejor recordar lo que dijo Pablo de la soberanía
Divina: “Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que
alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó:
¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero
sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para
honra y otro para deshonra?” (Romanos 9:20 y 21). Me
parece que el apóstol, tampoco entendía a Dios, y tratando
de hacerlo, se le vino a la mente Éxodo 33:19, con lo cual,
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fue convencido de que Dios es Soberano y punto. ¡No te
entiendo pero te creo! ¡No te entiendo pero te amo!
En todo caso, si Dios es Soberano, para endurecer a
faraón, también es Soberano para ablandarme a mí. Los
motivos no se saben, pero a eso la Biblia le llama gracia. La
pregunta sería ¿por qué a faraón no y a este servidor sí? La
gracia de Dios, ¿es justa o injusta? Claro, sabiendo que Dios
es totalmente justo, seguramente contestaremos que es
justa, pero sin pecar, usemos el criterio humano para ver
algunos puntos y luego evaluemos en fe.
Vivimos en un mundo donde la cultura nos enseñó
algunas frases, que sin dudas marcaron nuestra conciencia.
Veamos alguna de ellas:
- Al que madruga Dios lo ayuda
- No hay ganancia sin esfuerzo
- Al que lo quiere celeste que le cueste
- Exige que te den lo que has pagado y que te paguen lo que
has dado.
- A lo hecho, pecho…
- Con paciencia el cielo se gana
- El que las hace las pagas…
- Quién mal anda, mal acaba
- Si quieres la fama, no te dé el sol en la cama
- Hijo fuiste, padre serás, cual hiciste, tal tendrás.
30

Estas frases algo graciosas y populares, nos expresan
una verdad. En la general de la vida, recibimos lo que
hacemos, porque el mérito es trascendente. Si nos portamos
bien, somos premiados y si nos portamos mal, somos
castigados. Si estudiamos nos recibimos, pero si no
estudiamos reprobamos. Si trabajamos cobramos y si no
trabajamos no cobramos. Esta lógica, puede ser aplicada a
todas las cosas de la vida y cuando es rota por algún motivo,
se cuenta como injusticia.
Es decir, si alguien es premiado en su desobediencia,
aprobado en su ignorancia o asalariado sin trabajar, se dice
que claramente hay una injusticia. Nadie podría discutir
esto, sin embargo, la gracia es recibir todo, sin merecer nada
y eso, para muchos, es complicado de comprender. ¿Cómo
un Dios justo, puede hacer llover sobre justos y pecadores?
(Mateo 5:45).
Yo creo que, en el fondo de nuestro corazón, y ahora,
que ya somos cristianos, quisiéramos leer en la Biblia, que
no acontece a todos por igual. Que a los justos todo le sale
bien, porque Dios no permite que sufran, y que a los impíos
todo le sale mal, porque el gobierno de las tinieblas, los
hace sufrir mucho. Sin embargo, sabemos que no es así. Y
no solamente porque lo dice la Escritura, sino porque lo
vemos a diario. Esto nos resulta algo duro, porque es muy
fácil creer que somos nosotros los que elegimos a Dios y
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que somos nosotros los que determinamos caminar en
justicia, por eso nos frustramos tanto con las adversidades,
porque en esta sociedad, mérito implica resultados.
Además, nos encanta decir, que lo que sembramos,
cosechamos. Y es verdad, el problema, es cuando Dios te
mete en eternidad. Porque eso no cambia la semilla, pero sí
el tiempo de la cosecha. Jesús, solo sembró amor, paz,
bondad, amistad, compasión, sin embargo, lo traicionaron
y lo torturaron hasta morir. Eso, sin la eternidad, no cabe
duda de que es totalmente injusto, pero lo cierto, es que
Jesús no cosechó eso. Es verdad que el pasó por la cruz,
pero no terminó en el cementerio, sino en el Trono.
Quienes hemos perdido a un ser querido, vamos hasta
el cementerio. El resto de la historia, la creemos sin ver,
pero eso, no implica entendimiento. ¿Dejaríamos nosotros
que un hijo nuestro fuera torturado y asesinado por quienes
no lo merecen? Sin dudas, hay cosas que, solo pueden ser
entendidas en la eternidad y no deberían ser tratadas
superficialmente.
En este mundo, hay muchas injusticias. Hay gente
buena que sufren penalidades, hay quienes nacen
carenciados y viven en la miseria, a la vez que otros nacen
en familias ricas y viven en la opulencia. Hay quienes sin
desearlo mueren de manera absurda, mientras que otros,
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intentando suicidarse varias veces, no lograron su objetivo.
Hay gente malvada, asesinos, violadores o perversos, que
gozan de buena salud y algunas personas de bien,
responsables, íntegras y amorosas, que sufren postrados, las
consecuencias de algún accidente o los padecimientos de
terribles enfermedades.
Hay mucha gente trabajadora y honesta, que vive
muy mal, sufriendo necesidades de todo tipo, sin lograr
nunca, tener su propia casa o una vida con digna
comodidad, mientras que hay algunos otros que, siendo
delincuentes, estafadores y corruptos, viven en mansiones,
disfrutando de caros placeres y lujos verdaderamente
ostentosos.
Hay personas que ha tomado riesgos innecesarios, y
se han salvado de accidentes tremendos, otros jamás
sufrieron uno, ni aun practicando deportes extremos. A la
vez que hay otros que, cuidándose en todo, mueren de
manera absurda, cayendo de una escalera o atragantados
con una espina de pescado. La mente humana, no puede
evaluar justicia ante estas cosas, por eso se inventó la suerte.
No se comprende la muerte de un hijo, ni una cruel
discapacidad de nacimiento. No se comprende el hambre,
la guerra o una simple traición. La vida está compuesta de
situaciones
que
no
logramos
comprender
y
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lamentablemente juzgamos a Dios, desde una limitación
total. Si pudiéramos ver el plano completo, como
seguramente un día lo veremos. Solo llegaremos a una
conclusión: “No lo habíamos entendido, pero ahora, solo
podemos decir, que Dios es totalmente justo…”
Las injusticias de la vida, no son las injusticias de
Dios. Aprendamos del patriarca Job, que siendo un hombre
justo, sufrió tremendas calamidades. Job, al igual que
haríamos cualquiera de nosotros, habló con sus amigos y
todos sacaron alguna conclusión, sin embargo, el día que se
le apareció el Señor y comenzó a hablarle, Job solo pudo
decir:
“Por tanto, yo hablaba lo que no entendía;
Cosas demasiado maravillosas para mí,
que yo no comprendía.
Oye, te ruego, y hablaré;
Te preguntaré, y tú me enseñarás.
De oídas te había oído;
Mas ahora mis ojos te ven.
Por tanto me aborrezco,
Y me arrepiento en polvo y ceniza”.
Job 42:3 al 6
La Biblia no procura explicar el porqué de todas las
cosas y no oculta algunas aparentes injusticias que no
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comprendemos. Por ejemplo, sabemos que Eva,
simplemente comió una fruta y perdió todo, tanto ella,
como toda su descendencia. Sin embargo, la mujer
samaritana tuvo cinco maridos y ya juntada con un sexto,
conoció a Jesús y este, sabiendo que además era extranjera,
le habló de adoración y de poner su Espíritu en ella, como
una fuente que salte para vida eterna. Es como si fuera
demasiado castigo para una y demasiada gracia para la otra
¿Verdad?
Abraham mintió en Egipto con respecto a su mujer,
luego se acostó con la esclava generando un conflicto de
intereses que ha durado hasta nuestros días, mandó a morir
a su hijo Ismael al desierto y quiso degollar a su otro hijo
Isaac, sin embargo, Dios lo hizo padre de la fe. Creo que
había otros candidatos mejores para calificar como padre de
los años venideros.
Ananías y Safira vendieron una propiedad y dieron
una muy buena ofrenda para la iglesia, hoy en día cualquier
pastor, estaría contento con ellos. El problema es que
mintieron en el monto total de lo que dieron y por esa causa,
ambos cayeron muertos. Cualquiera diría que es como si
Abraham fuera reconocido por lo que no fue y este
matrimonio castigados por omitir algunos detalles más
precisos.
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Sabemos que Cam, el hijo de Noé, obró con actitud
equivocada ante su padre desnudo y quedó maldito por
todas sus generaciones, sin embargo, Jacob le mintió a su
padre haciéndose pasar por Esaú y terminó bendito por
todos sus días. Encima de eso, dice la Palabra que peleó con
Dios. ¿Quién puede pelear con Dios y ser bendito?
¿Por qué la Biblia dice que el Señor a Jacob lo amo y
a Esaú lo aborreció? Si al final, Esaú era un trabajador
honesto y Jacob un mimado embustero ¿Cómo alguien
puede ser aborrecido antes de nacer y otro amado sin haber
hecho nada por merecerlo? Además, el amado manipuló a
su hermano para comprarle la primogenitura y después lo
reemplazó con un disfraz. ¿Cómo pudo Jacob recibir tanta
honra engañando a su padre? Nadie negaría que se cometió
una aparente injusticia.
Hay cosas que no comprendemos. Moisés, dice la
Escritura, que fue el hombre más manso de la tierra, sin
embargo un día, se enojó con verdaderos motivos, se le fue
la cabeza, le pegó a una roca y después de cuarenta años de
obediencia no pudo entrar a la tierra prometida. ¡Pobre
Moisés! Eso le puede pasar a cualquiera ¿O no?
Los hijos de Aarón, llamados Nadad y Abiú,
decidieron adorar a Dios de manera diferente y entraron al
lugar santo con fuego extraño, por lo cual murieron
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quemados. Uza puso su mano cuando los bueyes
tropezaron, para que el arca no cayera al piso y murió en el
acto, yo no sé lo que piensan ustedes, pero no eran unos
paganos impíos, sino que pecaron tratando de servir a Dios.
Parece un escarmiento extremo.
Nabucodonosor, fue un rey pagano, perverso,
violento y corrupto, que además sometió cruelmente al
pueblo de Israel y sin embargo, Dios lo llamó “Mí
siervo…” (Jeremías 43:10), encima de eso, lo dejó
exponer en primera persona, unos versículos en la santa
Biblia. ¡Cualquiera diría que es injusto...! Pero no se
apresure con los razonamientos, hay cosas que simplemente
no se entienden.
El rey Saúl desobedeció a Dios y perdió su reino, sus
hijos fueron asesinados y su nieto quedó lisiado. David fue
un adultero, el autor intelectual de un crimen pasional y
Dios le dio un reinado de gloria al hijo que tuvo con la mujer
infiel. Permitiendo además, que a Jesús le llamen hijo de
David.
Sabemos que Juan el Bautista fue el mayor de los
profetas, vivió lleno del Espíritu Santo desde el vientre de
su madre y siendo nada menos que la voz anunciadora del
cordero redentor, terminó con la cabeza en un plato. Los
apóstoles fueron martirizados y un hombre de tanta
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revelación como Pablo también terminó decapitado. ¡Es
difícil de entender…! Si Dios te escoge desde bebé, como a
Juan, si te saca de la cárcel enviando ángeles como hizo con
Pedro o te salva de un naufragio mortal, como hizo con
Pablo, el día que esté, ante un peligro inminente diría:
¡Tranquilo nada me pasará…!
Jesús por su parte, eligió a doce hombres para que
sean sus íntimos discípulos y buscó vulgares pecadores,
hombres
sin
preparación
teológica,
ignorando
completamente a los doctos preparados durante tantos años
en el conocimiento de las Escrituras.
Los hijos de Zebedeo no lo reconocieron y el Señor
les hizo un milagro, para que pudieran ver ante quién
estaban. Los fariseos no lo reconocieron y cayeron en
maldición. Hay quienes fueron a la casa donde estaba Jesús
y para llegar a Él, tuvieron que romper el techo. Otros como
el criado del Centurión, recibieron una visita del Espíritu a
domicilio y sin pedirlo, fueron sanados.
Pedro era torpe y se equivocaba muchas veces en la
apreciación de las circunstancias, sin embargo y sin hacer
nada para merecerlo, el Señor le soltó una revelación que le
valió las llaves del Reino. A muchos otros les hablaba por
parábolas para que escuchando no entendieran y no se
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convirtieran, ni se arrepintieran de sus pecados. ¡Sin dudas
Dios es difícil de entender!
Marta trabajaba con denuedo para atender en su casa
a Jesús y María se tiró al piso sin hacer nada, solo para
escucharlo. Jesús increíblemente alagó a María en lugar de
enviarla a trabajar como bien había hecho su hermana y a
la pobre que trabajaba, la trató de afanada. ¡Cualquiera
caería fácilmente en actuar como Marta tratando de
honrarlo! ¿No le parece?
Luego fue al estanque de Bethesda y sano a uno, pero
al resto los dejó enfermos, fue al cementerio y resucitó solo
a Lázaro. Muchos lo invitaron a comer y él se invitó solo, a
la casa de un corrupto como Zaqueo. Agarró un azote de
cuerda contra los cambistas, pero cuando fue llevado a la
cruz no abrió su boca. ¡Dios es difícil de entender…! Uno
esperaría, que pudiera vengarse de sus opresores. Y estoy
seguro que si hubiese sido así, lo que más disfrutaríamos de
la película “La pasión”, sería la venganza del Cristo
resucitado ¿O no?
El endemoniado Gadareno por su parte, no hizo nada
para ir en busca de su liberación, Jesús viajó de lejos, cruzo
el lago y lo liberó. Otros seguramente, quedaron
endemoniados sin recibir su asistencia. Jesús no hizo todo,
no tocó a todos, no sanó a todos, pero lo que hizo, estuvo
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lleno de gracia. Yo no me atrevería a agregar nada a lo que
hizo y mucho menos a lo que dijo. Pero no, porque no se
me ocurra qué, sino porque no me creo capaz de opinar al
respecto.
Mis amados, con todo esto, no quiero decir que en la
soberanía de Dios, hay un dejo de injusticia, todo lo
contrario. Él no tiene que hacer nada, ni dar nada a nadie y
siempre será totalmente justo. Sin embargo, si hace algo o
simplemente omite hacer alguna cosa, tampoco deja de ser
totalmente justo, porque tiene todo el derecho de actuar
como quiera. Él es el dueño de todo, es el amo y Señor del
universo. Hasta ahí, estamos de acuerdo, solo digo que yo
no entiendo muchas de sus operaciones.
Las personas en la sociedad de hoy, dicen cosas
como: “Si Dios es justo, no puede permitir ciertas cosas y
si pasan, es porque Dios no existe…” Luego se preguntan:
¿Si Dios es bueno porque permite el mal? ¿Si es Soberano
porque creó al diablo? Estas declaraciones y preguntas, son
las que el hombre se hace desde su limitación mental. Sin
embargo, recuerdo una vez más lo que dijo el apóstol Pablo:
¿quién eres tú, para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso
de barro al que lo formó: ¿Por qué me has hecho así?
El razonamiento humano no tiene respuesta al dilema
existencial. La respuesta solo se encuentra en el misterio y
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en la majestad de la soberanía de Dios. La fe deja allí este
asunto y lo acepta en una obediencia humilde. La
incredulidad se rebela contra esto y permanece bajo la
misma ira y juicio del Dios de quien duda y ante quién algún
día deberá presentarse.
Me faltarían varias páginas para escribir
detenidamente sobre la parábola de los obreros de la
undécima hora (Mateo 20:1 al 16), de la fiesta de bodas a
la cual se invitó a cualquiera (Mateo 22:1 al 14), de la
maldición de la higuera que no dio fruto fuera de su
temporada (Marcos 11:14 al 14), o de la oveja perdida por
la cual el pastor dejó en el desierto a otras noventa y nueve
(Lucas 15:3 al 7). Sin dudas, la biblia está llena de
misterios extraordinarios que no pueden ser analizados
desde una posición humanista.
Por algún motivo, no se puede llegar a la revelación
por desarrollo intelectual. Solo queda para los que tenemos
la dicha de ver, el adorar y alabar al Dios de los cielos, por
la gracia recibida.
“Y si por gracia, ya no es por obras; de otra manera la
gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia; de
otra manera la obra ya no es obra”
Romanos 11:6
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La gracia es del Soberano, por tanto, es totalmente
justa. Humanamente es incomprensible y puede ser
considerada injusta. No comprendemos porque motivos,
Dios hace lo que hace, o deja de hacer lo que quisiéramos
que haga. No podemos comprender por qué permite algunas
cosas pudiendo evitarlas y no genera otras que podrían ser
beneficiosas.
Yo hace muchos años que le sirvo y amo a Dios con
todo mi corazón. Sin embargo, no lo entiendo y no trataría
jamás de justificarlo o explicar, sus motivos de hacer o dejar
de hacer alguna cosa. Simplemente no tengo por qué
entenderlo. Lo amo, le sirvo y Él sabe muy bien que hacer
y cómo hacerlo.
Yo he orado con pasión, para que algún enfermo se
sane y luego se me murió. Pero también he orado casi sin
ganas por gente que se sanó milagrosamente. Al final de
todo servicio, siempre queda la ubicada frase: “Dios sabe lo
que hace…”
Muchos ministros, solo cuentan las ganadas, porque
no desean generar dudas, o reconocer, que hay veces que
han orado por algo y no les ha funcionado. Quienes crean
que esto es así, solo los verán como súper ungidos y lo harán
desconociendo la verdad. Todos deseamos que Dios haga
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muchas cosas y todos pedimos, pero al final, Dios solo hará
cómo Él quiera y cuando Él lo quiera.
Yo no entiendo eso, ya que muchos pedidos parecen
buenas personas, pero una cosa sí entiendo:
“Nuestro Dios está en los cielos
y puede hacer lo que le parezca”.
Salmo 115:3 NVI
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Capítulo dos
CUANDO dios
Esta en los pequeños
detalles
“Dios mío, tú me conoces muy bien; ¡sabes todo acerca
de mí! Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto;
¡aunque esté lejos de ti, me lees los pensamientos!
Sabes lo que hago y lo que no hago;
¡no hay nada que no sepas! Todavía no he dicho nada,
y tú ya sabes qué diré.
Me tienes rodeado por completo; ¡estoy bajo tu control!
¡Yo no alcanzo a comprender tu admirable
conocimiento! ¡Queda fuera de mi alcance!”
Salmo 139:1 al 6 PDT
Este salmo de David, deja bien en claro, que Dios nos
conoce, de una manera en la cual, ni nosotros mismos nos
conocemos. Él lo sabe todo, conoce nuestros movimientos
y las palabras, antes de que las digamos, incluso, conoce
cuantos cabellos tenemos en nuestra cabeza (Mateo 10:30).
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Ahora bien, podemos preguntarnos: ¿Cómo puede
saber Dios, todo esto de nosotros? Bueno, yo no lo sé, y
David dijo que él tampoco lo sabía. Él expresó “Tal
conocimiento es demasiado maravilloso para mí. ¡Alto es,
no lo puedo comprender!”
Dios conoce nuestro ser, desde lo profundo de
nuestro corazón (Jeremías 17:10). Él conoce nuestras
necesidades (Mateo 6:8), y nuestra condición (Salmo
103:14). Nada es ajeno a Su voluntad. Sin embargo, no se
mueve por nuestra necesidad, si fuera así, no habría
necesitados entre nosotros. Él se mueve por pacto y por
causa de Su soberano propósito.
De todas maneras, y una vez más, debo decir que no
entiendo por qué, hay ocasiones en las que Dios no hace
algo que nos parece trascendente y de pronto, se complace
en suplir nuestros simples deseos, sin que estos, parezcan
trascendentes para el propósito, o bien diría que,
aparentemente para nada. Digo aparentemente, porque tal
vez detrás de estos, se esconden algunos misterios, pero son
cosas que, estoy seguro que podría no hacer y simplemente
determina hacerlas, sin comprender nosotros, cuál es el
motivo.
Siempre me ha gustado mucho leer, por lo cual, tengo
una hermosa biblioteca, pero cuando había vendido mi
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negocio para servir al Señor, me quedé sin dinero y siendo
un joven evangelista, deseaba algunos libros, que no podía
comprar. Recuerdo ir a una librería y tomar un libro en mis
manos diciendo: Señor, quiero este libro… Luego, apenas
unos días después, alguien me regalaba exactamente ese
libro que yo había escogido y del cual, solo Dios tenía
conocimiento. Eso me hacía llorar y meditar con asombro,
preguntándome ¿cómo el Dios Todopoderoso, que creó los
cielos y la tierra, puede saber que deseo leer un libro y
enviármelo a mi casa? ¿Puede ser importante para Él, un
deseo tan simple? ¿Puede Dios, ante tantos problemas
existenciales pensar en mi simple deseo, sobre todo, cuando
lo expresé en un intrascendente pensamiento?
Esto es hermoso, pero a la vez intrigante, porque he
vivido muchas situaciones como esa, a la vez que también
he pedido, cosas mucho más trascendentes, y sin embargo,
nada me respondió. Por ejemplo, un día, una perrita que yo
amaba mucho, fue atropellada por un vehículo y quedó muy
mal. Solo estaba agonizando, entonces la cargué en la
camioneta y no consiguiendo a ningún veterinario, la llevé
al medio del campo. Me detuve en medio de la nada, clamé
a Dios, le rogué por ella, le supliqué con lágrimas
verdaderas y con profundo dolor. Yo sé, que Él me escuchó,
pero mi perrita se murió, aun cuando yo hubiera cambiado
mis deseos de algunos libros por su vida.
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¿Qué es lo que hace actuar a Dios o dejar de hacerlo?
De hecho, cito esto el ejemplo de la perrita, para no herir
susceptibilidades, al mencionar el peso que he sentido al
orar junto al lecho de seres queridos que se me han muerto
a pesar de esas oraciones. Siendo estos, incomparablemente
estimados y valiosos para mí.
Yo sé muy bien, que mis seres queridos, no son mi
pertenencia, y mi posición, respecto de la muerte, nada tiene
que ver, con la que generalmente tienen las personas sin
Dios. Sin embargo, y por más años de ministerio que tenga,
quién, inevitablemente, no se hace algunas preguntas.
Es decir, podemos desear un libro, o tener una perrita,
pero las personas, no son para suplir nuestros deseos.
Podemos amarlos, pero solo le pertenecen a Dios, por eso
no discutimos su partida. Nosotros solo nos disfrutamos un
tiempo. Eso lo entiendo muy bien, aunque duela, jamás
discutiría al respecto. Pero los tiempos, ¿Quién no los ha
cuestionado? El Señor dijo:
“He aquí, todas las almas son mías; tanto el alma del
padre como el alma del hijo mías son…”
Ezequiel 18:4
Nadie puede cuestionar esta verdad, por lo cual, no
me atrevería a plantear algún desacuerdo, respecto de esto.
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El Señor dispone, la condición de un nacimiento, o la
muerte de una persona. Sin embargo, me atrevo a decir que
no siempre lo entiendo. Y creo que todos alguna vez, hemos
enfrentado dicha cuestión.
Pero volviendo a los pequeños detalles, recuerdo una
ocasión, en la que fui invitado a ministrar en una iglesia
ubicada en Buenos Aires. Tenían un gran auditorio, cuyo
edificio constaba de unos cinco pisos, en los cuales había
aulas y diversos salones especiales. En uno de esos pisos,
había un departamento que no estaba totalmente terminado
y me preguntaron si no me quedaría ahí durante la noche.
Yo debía ministrar nuevamente por la mañana y
accedí a quedarme en ese lugar. Había una cama y un baño
privado, lo cual no estaba tan mal. Excepto que no había
calefacción y era pleno invierno, lo cual hacía muy fría la
habitación que estaba sin terminar.
De todas maneras, accedí a quedarme, sin saber que
el encargado del lugar, me dejaría encerrado con llave y sin
posibilidad de comunicarme con alguien. En esa época no
había teléfonos móviles como hoy en día. Simplemente el
encargado, cerró el lugar y se fue. Por supuesto, no me
preocupé por eso, pero al momento de acostarme, me di
cuenta, de que la cama, solo tenía un juego de sábanas.
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Hacía frío y no había nada más con lo cual pudiera
cubrirme.
No tuve otra opción que acostarme igual y muy
preocupado oré al Señor diciendo: “Padre, aquí hace un frío
increíble… Yo te ruego poder dormirme a pesar de eso,
porque mañana por la mañana debo predicar y será una
noche muy difícil, si no logro dormirme…”
No sé cómo ocurrió, pero simplemente me dormí. Por
la mañana bien temprano, sentí que el hermano había vuelto
y llamaba a la puerta, tratando de despertarme. Abrió la
habitación y muy sorprendido expresó: ¿Qué pasó acá?
¿Por qué hace tanto calor aquí dentro? Él entró, y buscaba
por todos lados, donde estaba la calefacción.
Por supuesto, me pidió perdón por no percatarse de
la falta de frazadas, pero se emocionó mucho al descubrir
que el Señor, había calefaccionado el lugar de manera
sobrenatural. Aun hoy en día, me emociona mucho
recordarlo.
El Señor podría haber traído a consciencia al
hermano, que no había abrigo de cama, pero curiosamente
prefirió calefaccionar el lugar. No sé, no lo entiendo, pero
es como si cada tanto y soberanamente, nuestro Padre se
goza en complacer alguna pequeña necesidad.
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Un día, mi esposa estaba en casa y dijo en voz alta:
“Señor, como me gustaría comer ahora, un alfajor de
chocolate…” En menos de una hora, una hermana llegó a
casa con un alfajor. Y por supuesto, cualquiera podría decir
que fue casualidad, pero la hermana dijo: “El Señor me
habló y me pidió que te comprara un alfajor y que te lo
trajera ahora…”
Esas cuestiones, pueden ser amorosas, y muy
conmovedoras, pero en otras ocasiones hemos orado con mi
esposa, por asuntos de suma importancia y soberanamente
Él hace silencio. Y ya sabemos que, si eso ocurre, se
avecina algún proceso que debemos enfrentar. Aun así, no
llego a entenderlo. Estoy seguro que si hubiera una oficina
del Reino, que atendiera al público aquí en la tierra, yo iría
a pedir algún tipo de explicaciones.
Por supuesto, que no iría en son de queja, porque si
bien tengo una gran confianza con mi Padre celestial,
también siento el temor reverente. Lo que sí le diría, es que
me permita comprender un poquito, los pequeños detalles
de su inigualable amor, ante los duros procesos que parecen
innecesarios.
Sí, ya sé. Tratándose de Dios, deben ser procesos
necesarios, pero desde nuestra limitada humanidad, no
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comprendemos eso. No nos olvidemos que Abraham se
quejó por imposibilidad de tener un hijo, que Sara se rio
burlonamente de la promesa. Que Jacob atrevidamente lo
peleo cuerpo a cuerpo, que Moisés perdió la paciencia, que
Elías se quiso morir en estado de depresión, o que Jonás se
quejó muy enojado, ante la conversión de los Ninivitas.
Los seres humanos somos así, queremos entender a
Dios y no lo logramos. Él hace todo lo posible para
explicarnos, por eso nos habla tanto, pero ante la falta de
entendimiento quedamos frustrados. De todas maneras, no
es por orgullo, al menos en mi caso. Si fuera así, no
escribiría este libro, yo no me estoy quejando. Solo tengo
ese deseo de más, como el que tuvo Moisés.
“Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego
que me muestres ahora tu camino, para que te conozca,
y halle gracia en tus ojos; y mira que esta gente es
pueblo tuyo. Y él dijo: Mi presencia irá contigo, y te daré
descanso. Y Moisés respondió: Si tu presencia no ha de
ir conmigo, no nos saques de aquí.
¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus
ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y
que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos
que están sobre la faz de la tierra?
Y Jehová dijo a Moisés: También haré esto que has
dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos,
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y te he conocido por tu nombre. El entonces dijo:
Te ruego que me muestres tu gloria”.
Éxodo 33:13 al 18
Este pasaje me parece extraordinario. Él Señor le
había dicho al pueblo, que Su presencia no estaría en medio
de ellos, que solo mandaría a su ángel y que los conduciría
a la tierra prometida. Moisés le pide que no los saque a
ningún lado, si Su presencia no va con ellos. El Señor
accede y cuando lo hace, Moisés pide ver Su gloria. Es
genial, yo me asociaría al club de Moisés si lo tuviera, el
club de los insaciables que siempre quieren más.
Yo sé que Dios, siempre hace lo correcto. Lo acepto
y enseño eso, pero no entiendo muchas cosas y me las
pregunto públicamente para que muchos sepan que no
entender a Dios, no significa no creer en Dios, no significa
no creerle a Dios, no significa dudar de la Biblia, ni tener
poca fe, solo implica una limitada capacidad, de la que
debemos ser conscientes, para ser más dependientes y
confiar. Hago esto, a la vez que demuestro, que no es
pecado, expresar una santa insatisfacción, porque otro
hombre, al que mucho admiro, llamado David también
escribió:
“Tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las
profundidades de la tierra; ¡aún no había vivido un solo
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día, cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría!
¡Lo habías anotado en tu libro!
Dios mío, ¡qué difícil me resulta entender tus
pensamientos! ¡Pero más difícil todavía me sería tratar
de contarlos! ¡Serían más que la arena del mar!
¡Y aun si pudiera contarlos, me dormiría, y al despertar,
todavía estarías conmigo!”
Salmo 139:15 al 18 PDT
David estaba maravillado, de la absoluta
participación y la constante presencia de Dios en su vida.
Una vez más, dice que le resulta muy difícil entender, como
Dios pudo estar presente, mirando la formación de su
cuerpo en el vientre de su madre. Es más, no sé si fue por
revelación, o como fue, pero David creía que Dios tomaba
nota de todo y que, por tal motivo, no había forma de
considerar que pequeños detalles pudieran escaparse de Su
Omnipresencia.
David, había expresado al rey Saúl, que él podía
pelear con Goliat, porque Dios siempre estaba con él, y que
ya lo había librado en el campo, del oso y del león (1
Samuel 17:37). Es decir que, esta batalla pública, frente al
ejército de dos naciones, no era el lugar, en donde Dios
determinó manifestarle Su poder. Sino que ya lo había
hecho en otras ocasiones y ante la mirada de nadie.
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Un joven pastorcito, cuidando las ovejas de su padre,
en el medio de la nada, no solo era observado por el
Todopoderoso, sino que fue asistido por Él, en más de una
ocasión, para que sus ovejas, no fueran devoradas por las
fieras. Esto es genial, porque Dios es el Dios del universo y
que un pequeño niño obtenga Su favor, para defender a
simples ovejas, parece innecesario, sin embargo, lo hizo.
David fue llamado el dulce cantor de Israel, pero eso
no fue por dar grandes recitales. Sino que, al momento de
ser convocado para tocar ante el endemoniado Saúl, él ya
era conocido por cantar a Dios con su pequeña arpa. Esto es
glorioso, porque Dios tiene millones de millares de ángeles
que le cantan con voces celestiales, y sin embargo, sus oídos
estuvieron atentos a la voz de un pequeño pastorcito.
David siempre fue consciente de eso, por tal motivo,
se dio cuenta que estuviera donde estuviera, Dios lo estaba
mirando. Él dijo: “¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a
dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí
estás tú; Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú
estás. Si tomare las alas del alba, y habitare en el extremo
del mar, aun allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra.
Si dijere: Ciertamente las tinieblas me encubrirán; aun la
noche resplandecerá alrededor de mí. Aun las tinieblas no
encubren de ti, y la noche resplandece como el día; lo
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mismo te son las tinieblas que la luz…” (Salmo 139:7 al
12).
Debemos afirmar esta verdad: David no era un
importante personaje que vivió bajo privilegios especiales
de Dios, por causa de su fama mundial. David fue una
persona normal y en ocasiones me llena de tristeza, ver que
muchos hermanos, no caminan en la revelación de un Dios,
absolutamente presente. Un Dios que no está solo en los
cultos o con los súper ungidos apóstoles, sino que está con
todos, en todo tiempo y en todo lugar.
Yo no entiendo, por qué motivo, en ocasiones nos
suple con pequeños detalles y en ocasiones, simplemente
no permite que lo podamos sentir claramente, o no actúa, o
no nos habla, o incluso, pareciera no estar. Por supuesto que
Él está, que nos escucha y que hace lo correcto, cuando debe
hacerlo. Nuestro único problema, es no coincidir con sus
formas, o con sus tiempos en cada ocasión que actúa. Y no
implica esto, nuestra objetividad, sino que, por el contrario,
la falta de panorama que tenemos ante la extensión de Su
verdad.
“Mis huidas tú has contado;
Pon mis lágrimas en tu redoma;
¿No están ellas en tu libro?”
Salmo 56:8
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Esta expresión de David, es la misma que muchos
nos hemos hecho. Él está diciendo, si cuando fui formado
en el vientre de mi madre, siendo todavía nada, tu estabas
tomando notas, pregunto: Ahora que me persiguen y no doy
más de llorar ¿No estás anotando mis lágrimas en tu libro?
Es como si David estuviera reclamando por
ventanilla. Cuando un oso atacó a mis ovejas, me
defendiste, cuando un león se me acercó, Tú lo hiciste huir.
Luego me diste una victoria pública ante Goliat. Me ungiste
como futuro rey, y ahora que me persigue un ejército
completo, ahora que solo huimos como ratas asustadas, no
te estás pronunciando respecto de mis lágrimas. ¿Estás
tomando nota de que estoy llorando?
Me encanta David, él nunca escribió salmos para un
culto de domingo, tampoco escribía lo que lo hiciera quedar
bien ante la gente. Él escribía abriendo su corazón con
sinceridad, no guardaba protocolos, solo expresaba lo que
sentía y creo que eso, es lo que a Dios más le agrada.
“Me he consumido a fuerza de gemir;
Todas las noches inundo de llanto mi lecho,
Riego mi cama con mis lágrimas.
Mis ojos están gastados de sufrir;
Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores”.
Salmo 6:6 y 7
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Esto parece casi exagerado, no me imagino, como
puede llegar una persona, a regar la cama con sus lágrimas,
pero David lo dijo. Creo que lo escribió, casi como una
expresión de reclamo, pero lo hizo. Él dice: “estoy llorando
mucho Señor, no sé si estás tomando nota, pero lo seguiré
haciendo, hasta llamar tu atención y me des la victoria…”
Me encanta David, porque en sus salmos, nos enseña
que es lícito reclamar, es lícito decir que no entendemos
algunas cosas. Pero siempre dejando en claro que nuestra es
la confusión (Daniel 9:8). David le decía al Señor: “Si
escuchaste cuando te cante una canción en la montaña,
escúchame cuando lloro en una cueva…” Pero nunca dejó
dudas que, a pesar de sus sentimientos, Dios era poderoso
para darle la victoria.
“Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad;
Porque Jehová ha oído la voz de mi lloro.
Jehová ha oído mi ruego;
Ha recibido Jehová mi oración.
Se avergonzarán y se turbarán
mucho todos mis enemigos;
Se volverán y serán avergonzados de repente”
Salmo 6:8 al 10
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El rey David, en muchas ocasiones miró al cielo sin
entender a Dios, pero nunca dudó, que el mismo Dios, que
siempre estuvo en los pequeños detalles, también se
manifestaría ante las causas más trascendentes.
Cuando Claudia, quién hoy en día es mi esposa, había
recibido la vida de Cristo. Estaba pasando por una difícil
situación. Una tarde, sentada en un pequeño muro, expresó
a Dios su aflicción. En esos momentos, tuvo una visión
extraordinaria. Vio ante ella, una montaña gigante,
imponente, tremenda. De pronto, vio como esa montaña,
comenzó a hacerse cada vez más pequeña, hasta quedar
como un pequeño montículo de tierra, que no llegaba a sus
rodillas. Entonces, Dios le dijo: “Así son tus problemas para
mi…”
Ella comprendió, que lo que para ella eran problemas
gigantes, para Dios, eran pequeñas situaciones. Así es el
Señor. Un pequeño deseo puede mover su mano y a todo el
ejército celestial, a la vez que un gran problema parece
tenerlo por ausente. Pero solo parece, porque sin entenderlo
todo, llego a la conclusión que, para Él, no hay cosas
grandes o cosas chicas, no hay cosas fáciles o cosas
difíciles, no hay cosas importantes o cosas intrascendentes.
Él lo sabe todo, lo puede todo y siempre hará lo que debe
hacer, en el tiempo justo.
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“Yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad.
¿Hay algo imposible para mí?”
Jeremías 32:27 NVI
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Capítulo tres
CUANDO dios
Le da permiso
a La muerte

“Aunque ande en valle de sombra de muerte,
No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo;
Tu vara y tu cayado me infundirán aliento”
Salmos 23:4
Por causa del ministerio que Dios me ha
encomendado, viajo de manera permanente durante todo el
año, a diferentes ciudades. Puedo llegar a tener, solo un par
de fines de semana libres durante todo el año, el resto de los
fines de semana, viajo para participar de eventos, de
escuelas y reuniones especiales, tanto dentro, como fuera
del país.
Cuando viajo al exterior, puedo ausentarme por dos
o tres semanas, mientras que estando en Argentina, solo me
ausento de mi casa durante el fin de semana, pero los lunes
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ya estoy viajando de regreso. En la mañana de un martes,
hace algunos años atrás, me levanté temprano para hacer
algunos trámites en el pueblo donde vivimos.
Todo estaba muy bien y el día, lucía verdaderamente
hermoso. Fui al banco y me encontré con una larga fila de
personas. Igualmente, no tenía ningún apuro, así que me
dispuse a esperar. Estando ahí, comencé a sentirme
físicamente mal, me pareció muy raro, porque estaba
perfecto y de pronto, sentí mi cuerpo, como si estuviera bajo
los síntomas de una gripe o algo así.
En un primer momento, pensé que era algo espiritual,
porque esos síntomas, no se producen de golpe. Nada tenía
sentido, pero así fue. El malestar continuó
incrementándose, de manera que determiné retirarme sin
ser atendido. Simplemente no me sentía lo suficientemente
bien, como para seguir de pie en ese lugar.
Al llegar al auto, me noté algo peor, por lo que llamé
a mi esposa y tratando de no alarmarla, le pregunté si sabía
qué antigripal podía comprar. Generalmente no tomo
absolutamente nada y solo voy al médico en ocasiones muy
especiales. Lo cual, no implica que no crea en la medicina.
Solo digo que soy una persona de buena salud y gracias a
Dios, rara vez tomo algún medicamento.
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Yo tenía compromisos que asumir, por lo general,
cierro la agenda de actividades casi un año antes, con lo
cual, hay actividades que están programadas, con varios
meses de anticipación. Es por eso que, cualquier síntoma
extraño me preocupa un poco, porque me parece horrible
tener que suspender una actividad para la cual, algunas
iglesias, se han preparado durante tanto tiempo. Ante mí
incipiente malestar, fui rápidamente a la farmacia.
El problema fue que, al llegar, ya me sentía peor. Me
costó un poco bajar de mi automóvil y realmente me esforcé
para comprar esos medicamentos. No es normal, que
alguien pase de sentirse bien, a sentirse tan mal, apenas en
pocos minutos.
Me fui a mi casa y ya estaba algo preocupado,
preguntando al Señor en mi corazón, cuál sería el motivo.
Al llegar, miraba el portón del garaje, pero no podía bajar
del auto, tuve que orar y esforzarme para entrar en mi casa
y a duras penas, llegar a la habitación.
Me conduje directamente a la cama y mi esposa
todavía estaba acostada. Ella había prendido el televisor y
estaba mirando unos mensajes en su celular. Me miró
sorprendida, porque sabía que unas horas antes, yo estaba
bien. No se alarmó, solo me preguntó que me pasaba.
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Yo traté de explicarle que verdaderamente me sentía
muy mal y me acosté a su lado, pero ella, no estaba
comprendiendo lo que me estaba pasando. Le pedí que
orara por mí y me dijo que sí, para lo cual, solo puso la
mano sobre mi hombro y comenzó a orar normalmente.
De pronto, escuchó que yo gemía por el dolor y se
asustó, se arrodilló a mi lado y puso sus dos manos en mi
espalda. Su oración cambió y su tono, dejó de ser
displicente. Yo le pedí que llamara urgente a los
intercesores, porque me sentía verdaderamente mal.
Ella llamó al grupo de intercesores que está en el sur
de Argentina y que siempre trabajan con nosotros, también
llamó al copastor y algunos líderes de la iglesia local. Todos
se movilizaron para orar por mi vida. A la vez que yo
suplicaba en silencio, que Dios me diera una respuesta.
De pronto, Él me habló y me dijo: “Oren, porque solo
te quedan minutos de vida…” Eso conmovió mi mente, a la
vez que mi corazón parecía salirse de mi pecho. Mi esposa
me escuchó que yo lloraba y oraba en lenguas espirituales.
Algunos hermanos llegaron a casa y mi esposa se
comunicaba con los intercesores. Yo trataba de asumir lo
que Dios me había dicho y pensé que no me estaba dando
opciones. De pronto pensaba, bueno, si me dijo que
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oráramos, es posible que haya otra opción que no sea la
muerte.
Comencé a pensar en mi madre y en el impacto que
le provocaría mi muerte, pensé en mi esposa, en mi hija, en
mis nietos, en el ministerio y en las palabras proféticas que
Dios me había hablado. A medida que pensaba en cada
persona y las demandas del ministerio, así como las cosas
que le había pedido hacer, era como si poco a poco, fuera
renunciando a cada una de ellas.
Yo sentía que mis pies estaban helados y la muerte
estaba avanzando aceleradamente sobre mí. Eso podía
sentirlo claramente. Antes de que el Señor me hablara, todo
era confusión y me sentía muy mal, pero cuando Él me
habló, pude identificar a la muerte tomando mi cuerpo.
En mi mente, se desató una batalla de pensamientos
y cuestionamientos. El Señor, me había hablado
específicamente de varias naciones a las que todavía, no
había ido a ministrar. También me había hablado de varios
libros que solo eran proyectos. Recorrí en mi mente varias
palabras que Dios me había hablado, y no puedo explicar
cómo fue eso, pero era como si poco a poco, aceptaba que
debía soltarlas y dejarlas ir. Simplemente estaba diciéndole:
“Está bien… Está bien… Está bien…” Y de pronto dije:
“Lo único que te pido, es que me asegures que no es el
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diablo el que me está sacando de todo… Solo lo acepto si
es Tu voluntad…” Entonces me rendí.
En esos momentos, es como si ese inexplicable frío
mortal, se detuviera y poco a poco, comenzó a retroceder.
Los intercesores llamaron, diciendo a mi esposa que era un
ataque de muerte, que el Señor se los había dicho
claramente, y que si podía superar este momento, mi vida y
ministerio, no volverían a ser igual.
Cuando dije que me sentía mejor, todos comenzaron
a calmarse y en un par de horas, yo pude levantarme, como
si nada hubiese pasado. Estaba muy confundido, pero me
sentía físicamente bien.
Le dije a mi esposa, que llamara a todos los hermanos
y que les dijera, que esa noche, en la cual teníamos una
reunión, no faltara nadie, porque algo especial podía
ocurrir. Por causa del dicho de los intercesores y por la
situación vivida, pensé que estábamos a las puertas de algo
sobrenatural y poderoso.
Por la tarde, traté de preparar el mensaje, pero estaba
muy confundido por todo lo ocurrido, por lo tanto, me costó
mucho fluir en ideas diferentes, como en otras ocasiones,
me suele ocurrir. Incluso, llegué a pensar, que no debía
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preparar nada, que, por la noche, tal vez el Señor hablaría
de manera espontánea y profética.
Fui a la reunión, con gran expectativa, pero, a decir
verdad, me costó mucho conectarme con la adoración, y la
predicación, fue mucho peor aún. No podía coordinar
palabras con sabiduría. El Espíritu Santo, no tomó autoridad
como siempre lo hace, directamente parecía no intervenir.
Nunca me ocurre eso y realmente, recuerdo ese momento,
como una experiencia horrible y de gran frustración.
Volvimos a nuestra casa y mi esposa se dio cuenta,
que yo estaba muy triste. Generalmente soy de pocas
palabras, pero fue imposible ocultar mi confusión interna.
Me había levantado feliz, después de un exitoso fin de
semana, en el cual, había predicado varias veces y Dios
fluyó sin problemas. Volví a mi casa, la muerte me atacó y
según Dios, estuvo a minutos de lograrlo. El Señor no me
explica nada y para colmo de todo mal, no podía sentir Su
presencia.
Yo repasaba con mi mente todas mis vivencias,
porque primero, llegué a pensar, que Dios me estaba
probando para llevarme a otro nivel, pero ante mi actual
estado, llegué a pensar que tal vez había pecado con algo y
no lo sabía. Pensé que tal vez, alguna enseñanza o el estado
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oculto de mi corazón, estaba desalineado con Él.
Realmente, no sabía que pensar, estaba muy confundido.
Toda la semana fue igual y los intercesores, tampoco
recibían algo de parte de Dios, que pudiera explicar
claramente lo que estaba ocurriendo. Yo no encontraba
nada malo en mis acciones y le pedía al Espíritu Santo, que
me trajera convicción, si había pecado en algo, pero
simplemente no lo sentía. Por lo tanto, no solo estaba
confundido, sino que comencé a ofenderme por lo ocurrido.
Si yo era su siervo y Él sabía que yo no me había
comportado mal, por qué motivo, había permitido que la
muerte me toque. Y si algo malo había hecho, por qué no
me lo decía para arrepentirme. Incluso, si fuera así, ¿Era
necesario que la muerte me toque para darme una
reprimenda?
¿Era esa su disciplina? ¿decirme que me quedaban
minutos de vida? Ahora ¿Cómo debía continuar? Yo
siempre había sentido su cobertura, su protección, su amor
y de pronto esto. ¿Cómo continuar a partir de esta
experiencia?
Pasaron ocho días y por la noche del octavo día, el
Señor me habló. Yo estaba en mi oficina y Él me dijo: “Yo
permití que la muerte te toque… Te salí al cruce, como a
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Moisés en el desierto, tenía que matar en tu corazón, todo
lo que estaba demasiado latente… Tenía que procesar tu
vida, antes de llevarte a una nueva dimensión…”
Él me dijo otras cosas, que no vienen al caso que las
exponga, pero esta fue la clave de lo ocurrido. Aclaro que,
antes de contar esto por primera vez, pasaron un par de
años, luego pude hablarlo en círculos íntimos y luego lo
pude compartir con más personas. Recién ahora y después
de algunos años, tengo la libertad de compartirlo en este
libro.
Lo hago, porque no entendí a Dios cuando me ocurrió
y porque esta experiencia, puede servirle a quienes hayan
pasado por inexplicables procesos similares. Sinceramente
es muy duro asumir que Dios, puede permitir que la muerte
nos toque, cuando estamos tratando de servirlo con pasión.
Nuestra perspectiva al respecto, es ciertamente muy
limitada y por eso, puede parecernos algo tremendo, al
vivirlo en carne propia, pero en la Biblia, tenemos varios
ejemplos al respecto. Por supuesto, una de las cosas que
aprendí, es que escuchar un sermón que hable de las
vivencias de los personajes bíblicos y vivir de manera
personal, algunas experiencias, no tiene ninguna
comparación.
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Esto no descalifica nuestra tarea como
comunicadores del evangelio, por el contrario, la
predicación es clave, pero no para producir experiencias,
sino para que, al vivir las experiencias, la Palabra sea
vivificada por el Espíritu.
Cuando el Señor me mencionó a Moisés en el
desierto, entendí inmediatamente, que se refería al
momento en el cual, éste se encaminaba a Egipto, junto a
Séfora y sus hijos. Parece que no estaban muy lejos,
cuando el Señor salió al encuentro de Moisés y quiso
matarlo (Éxodo 4:24). El texto no es claro, si fue
directamente a él o a uno de sus hijos, pero lo cierto, es que
el mismo Dios que lo había enviado, permitió que la muerte
atacara a su familia.
En respuesta a este cambio repentino, la esposa de
Moisés, Séfora, circuncidó a su hijo y echó el prepucio a
sus pies, diciendo, “tú me eres un esposo de sangre”
(4:25). Después de esto, el Señor “le dejó ir…” (4:26).
Esta historia es particularmente difícil de entender a
causa de su brevedad y la redacción inusual del versículo
24: “Jehová le salió al encuentro, y quiso matarlo”. Así
que el fraseo del versículo provoca imágenes oscuras, como
si Dios estuviera escabulléndose alrededor del campamento
esperando emboscar a Moisés.
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El hecho que Dios permitiera la operación de la
muerte no es raro en otros contextos. Por ejemplo, los
impíos murieron en el gran diluvio debido a sus acciones
violentas y malas (Génesis 6:1 al 7). El Señor determinó la
muerte de dos hijos de Judá, Er y Onán, a causa de su
rebelión obvia (Génesis 38:7,10). En los últimos años de la
vida de Moisés, Dios legislaba la pena de muerte para
aquellos que eran culpables de desobedecer ciertas leyes
(Levítico 20). Incluso vemos esto, de manera muy clara en
las rebeliones del desierto.
En estos, y otros casos, Dios permitió la muerte de
ciertas personas, pero de manera indirecta. El texto en
Éxodo 4 no revela cómo fue que Dios salió al encuentro de
Moisés. Si fue por medio de Su ángel, como sugiere la
Septuaginta, cuando dice “el Ángel del Señor” en el
versículo 24, o por medio de alguna circunstancia o
enfermedad. Cualquiera que haya sido el medio, nosotros
podemos estar seguros que Moisés fue afligido debido a que
era culpable de algún pecado, ya que la desobediencia es el
único acto que Dios castiga con la muerte.
No se declara explícitamente el pecado de Moisés,
pero los eventos circundantes proveen pistas importantes de
la naturaleza de la transgresión de Moisés. Dios había
instruido a su mensajero que advirtiera a Faraón a dejar
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libre a Israel, o que se arriesgara a perder su hijo
primogénito (Éxodo 4:21 al 23).
Dios había moldeado especialmente a Moisés por
ochenta años para esta misión, y ahora había llegado la hora
de la acción. Moisés debía guiar a su pueblo fuera de Egipto
y ser un ejemplo para la casa de Faraón, para la nación de
Egipto y para todas las naciones que oirían de estos sucesos
(Éxodo 18:10 y 11). Por consiguiente, la vida personal de
Moisés tenía que estar en orden antes que él pudiera dirigir
la vida espiritual del pueblo hebreo.
Parece que Moisés había descuidado administrar el
rito sagrado de la circuncisión, el acto que simbolizaba el
pacto del Todopoderoso con Su pueblo elegido. Tal vez esto
fue el resultado de la presión de su tribu madianita adoptiva.
Probablemente su esposa Séfora le persuadió para no
circuncidar a su hijo, ya que ella aparentemente consideró
a la práctica como algo repugnante (4:25). Esto explicaría
su reacción violenta; ella sintió que había salvado a su
esposo de la muerte al derramar la sangre de su hijo.
Cualquiera que fuera la causa, el pecado obvio de Moisés
le hacía incapaz de servir como líder espiritual, y la
situación debía ser rectificada antes que él llevara a cabo su
misión efectivamente.

71

En efecto, tan pronto como Séfora realizó el acto, el
Señor “le dejó ir…” Dejando en claro, que su acción
satisfizo el pedido del Señor. La circuncisión se había
impuesto sobre el patriarca Abraham, sus descendientes y
sus siervos como un símbolo de la Alianza, confirmada por
Dios para todas las generaciones, como un pacto eterno y
Moisés, como el libertador de la nación, también debía
identificarse con el pueblo.
Recordemos que Moisés era hebreo, criado en sus
principios por su madre Jocabed, pero él, no había vivido
inmerso en la cultura de su pueblo y luego huyó al desierto,
donde se casó con Séfora, que era hija de Jetro, príncipe de
Madián (Éxodo 3:1), por lo tanto, Séfora era una Madianita
y por tal motivo, pudo no haber aceptado la circuncisión de
sus hijos.
El pacto de Dios con Abraham se cumpliría en el Hijo
de Dios, pues Jesucristo culmina la Ley de forma espiritual,
cumpliéndola y ofreciéndonos un mejor pacto en Su sangre,
la vida eterna por la fe en Su Obra.
La circuncisión en el Nuevo Pacto es, pues, la
circuncisión del corazón, la circuncisión espiritual del
hombre y la mujer de Dios. La circuncisión, en el enfoque
espiritual, no en el físico, tiene dos fines: vencer a nuestra
manera carnal de pensar, en el sentido de la mente humana,
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y por otra parte poner fin a todo sectarismo religioso, que
impida al hombre conocer al Dios Vivo.
Es necesario destacar, que la circuncisión de corazón,
no es el trato de Dios para anular nuestra personalidad, pues
ésta es la que nos hace diferentes, lo que nos convierte en
almas y espíritus que llenan de riqueza la existencia y que
para Dios, somos piedras preciosas, hasta el punto de
glorificase a pesar de nosotros y nuestras debilidades. Así
es Su gracia y Su grandeza.
La circuncisión en la carne se hace de una sola vez y
para siempre, pero espiritualmente podemos tomar una
decisión de corazón por Cristo, sin embargo, no se consigue
en ese momento, sino que es el comienzo de una obra que
va a durar toda nuestra vida, la obra de atar a la carne con
sus pasiones y proyectos de la mente, para que crezcamos
espiritualmente. Obra que debe hacer el Espíritu Santo en
nosotros, cuando nos ponemos en Sus manos.
Creo que eso, fue lo que ocurrió conmigo, el Señor
estaba matando mis intereses personales, antes de subirme
a otra dimensión. Algo así, como lo realizado con Abraham,
a quién le pidió su amado hijo en sacrificio. Recordemos
que en el monte Moriah, Isaac no tuvo que morir, porque el
Señor le proveyó de un carnero, pero en realidad, Isaac
murió en el corazón de su padre, porque llevarlo al monte,
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preparar el altar, atar al muchacho y levantar el cuchillo,
hizo que este renunciara a tenerlo y solo ahí, el Señor lo
frenó. Jesús dijo:
“Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que
está en los cielos es perfecto”
Mateo 5:48
Esto no significa que Dios nos acepte en nuestra
perfección, de ninguna manera. Nuestra comunión con el
Padre, solo es por la gracia recibida en Jesucristo y Su
justicia. Pero la muerte voluntaria de nuestro yo, va
dimensionándonos, al pasar por la cruz, llevándonos al
trono. Porque solo después de experimentar la cruz,
podemos experimentar gobierno, en un permanente estado
de humildad y dependencia, reconociéndonos imperfectos
y débiles en nosotros mismo y perfectos y fuertes en Cristo.
Job también, es un claro ejemplo de todo esto, porque
si bien, no perteneció a ningún pacto, lo vemos en el
capítulo uno de su libro, como un varón perfecto y recto
(Job 1:1). El Señor permitió que la muerte lo toque y en 42
capítulos, lo llevó de la justicia humana, a la justificación
Divina. En verdad Job, era una buena persona, pero era
necesario que se le revelara la gracia de Dios.
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Los seres humanos, somos propensos a pensar que
merecemos algo, entonces proyectamos, reclamamos y
procuramos los méritos personales. Pero la gran clave de
vivir en Cristo y de servirlo con efectividad, es caminar en
su justicia y en la plenitud de Su gracia.
El Señor debe tratar con eso. Por supuesto que no
entendemos cuando es necesario, tampoco como lo hace y
mucho menos, de lo que es capaz para lograrlo. Pero, sin
dudas y con el tiempo, llegamos a comprender que fue
bueno. Incluso, después de cierto tiempo necesario, uno
puede asimilar la experiencia y llegar a darle gracias, por
permitir que la muerte, se lleve algunos intereses
personales.
En realidad, esto es algo difícil de entender y por eso,
uno necesita tiempo, pero después, uno agradece, porque
solo lo que pasa por la muerte, entra en el poder de la
resurrección y es ahí, donde Dios se glorifica.
“El amor de Cristo nos obliga, porque estamos
convencidos de que uno murió por todos, y por
consiguiente todos murieron. Y él murió por todos, para
que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que
murió por ellos y fue resucitado”
2 Corintios 5:14 y 15 NVI
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Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro
duerme; mas voy para despertarle.
Juan 11:11
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Capítulo cuatro
El factor lázaro
“Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro.
Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó
dos días más en el lugar donde estaba”
Juan 11:5 y 6
Lázaro, también llamado Lázaro de Betania, fue el
hermano de María y de Marta. Estos tres hermanos fueron
amigos y discípulos de Jesús, y ellos eran personas que
Jesús amaba mucho. Una vez, un mensaje urgente llegó de
Betania a Jesús. Su amigo Lázaro había enfermado, y María
y Marta querían que Jesús viniera para sanarlo, porque
estaba a punto de morir.
Entonces, Jesús desconcertó a Sus discípulos y
amigos. Comenzó diciendo:
“Esta enfermedad no es para muerte, sino
para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios
sea glorificado por ella”
Juan 11:4
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Entonces Jesús permaneció dos días donde estaba.
Aquí vemos nuevamente una de esas decisiones difíciles de
entender. ¿Por qué motivo, estando su amigo gravemente
enfermo, no fue rápidamente? Claro, nosotros podemos
citar el verso 4, y además sabemos lo que ocurrió, pero
¿Qué pensaríamos si nosotros fuéramos protagonistas de
esta historia?
Yo creo que cualquier pastor, si recibe el llamado de
una familia, pidiéndole que ore por un hermano muy
enfermo y que además, es amigo personal de ese pastor,
saldrá de manera urgente para orar por él. Y eso, sin
necesidad de ser el buen pastor. Lo cual, hace mucho más
desconcertante esta historia.
Jesús dejó pasar el tiempo antes de sugerir que
volvieran a Judea donde estaba Lázaro. Para colmo de
males, ahí estaban sus detractores, aquellos que
recientemente habían intentado apedrearlo (Juan 11:5 al
8). Durante el retraso de Jesús, Lázaro murió, pero Jesús se
refirió a él, como que estaba dormido y dijo a los discípulos
que Él iba para despertarle (Juan 11:11).
Los discípulos le respondieron: “Señor, si duerme,
sanará”, pensando claramente en el reposo físico (Juan
11:12). Luego, Jesús les dijo claramente que Lázaro había
muerto, pero que aun así irían a verlo (Juan 11:14). Sus
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discípulos no lo entendían y aceptaron ir, sabiendo que, no
solo era tarde para Lázaro, sino que había un riesgo
innecesario para ellos.
Tomás expresó perfectamente la frustrante confusión
de los discípulos, diciendo: “Vamos también nosotros,
para que muramos con él…” (Juan 11:16); Sin dudas,
Tomás vio, que Jesús estaba decidido a partir, pero todos
los discípulos sabían de los peligros de tal viaje (Juan
11:8).
Cuando llegaron a la casa de Lázaro en Betania,
encontraron a María y a Marta desconsoladas. Habían
enterrado su hermano cuatro días antes. Jesús no había
venido a ayudar. Estaban confundidas y frustradas, aunque
su fe en Jesús estaba intacta (Juan 11:17 al 36).
“Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al
sepulcro. Era una cueva, y tenía una piedra puesta
encima. Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana
del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es
de cuatro días. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si
crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la
piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús,
alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por
haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes; pero lo dije
por causa de la multitud que está alrededor, para que
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crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto,
clamó a gran voz: ¡Lázaro, ven fuera! Y el que había
muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el
rostro envuelto en un sudario.
Jesús les dijo: Desatadle, y dejadle ir”.
Juan 11:38 al 44
Todo quedó claro cuando Jesús hizo lo inesperado:
Fue a la tumba de Lázaro y lo resucitó de entre los muertos.
Todo el episodio de la enfermedad, la muerte y resurrección
de Lázaro, obró para dar gloria a Dios y para aumentar la fe
de los seguidores de Jesús, así como Jesús había dicho
cuando oyó de la enfermedad de Lázaro. Él oró
públicamente y el Señor fue glorificado, ante semejante
milagro, que además, no pasó desapercibido para nadie.
“muchos de los judíos que habían venido para
acompañar a María, y vieron lo que hizo Jesús,
creyeron en él”
Juan 11:45
Cuando Jesús llamó a Lázaro, éste salió de la tumba;
no era un zombi, un medio muerto o un muerto viviente,
sino que estaba completamente vivo y sano. Tal es el poder
de Cristo. Las escrituras nunca registran lo que Lázaro
experimentó durante sus cuatro días en el sepulcro.
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Suponemos que su ser estuvo en el seno de Abraham, pero
lo cierto, es que seguramente, no fue nada fácil para él.
Después que Lázaro fue levantado de entre los
muertos, los jefes de los sacerdotes y los fariseos
conspiraron para matarlo, porque muchos que testificaron
del milagro creyeron en Jesús (Juan 12:9 al 11). Los
enemigos de Cristo no podían negar el milagro; la mejor
alternativa, en su opinión, era destruir la evidencia; en este
caso, la evidencia era una persona viva. Sin embargo, no
pudieron detener la propagación de la verdad, a través de
un milagro tan impactante como ese.
Ahora, pongámonos por unos momentos en la piel de
Lázaro. ¿Qué pensarían ustedes, si Dios permitiera que la
muerte los toque? Lázaro no fue tocado por unos instantes
como yo, que ni siquiera llegué a abandonar mi cuerpo.
Lázaro estuvo muerto durante cuatro días y su cadáver se
pudrió.
Todos sabemos que en medio oriente, la temperatura
es muy elevada y por más que lo pusieran en una cueva, su
cuerpo no estaba en una morgue. Por tal motivo, se pudrió
y el hedor de la muerte, inundó su cuerpo de manera
espantosa.
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Si yo pude sentirme desorientado y ofendido, ¿Qué
habrá sentido Lázaro? ¿Puede Jesús, nuestro amado
hermano y amigo, dejarnos podrir si es necesario? ¿Hasta
dónde puede el Señor, dejar que una situación nos azote?
Eso es lo maravilloso, he incomprensible, de los misterios
de Dios. ¿Hasta dónde es capaz de permitir algo,
amándonos profundamente?
Y si lo hace ¿Tenemos la certeza de que es lo mejor?
Claro que sí. Lázaro era su amigo y Jesús lo amaba, pero
Lázaro no figura como alguien que le siguiera de cerca,
alguien que determinara ser su discípulo o colaborador
cercano. De hecho, en las historias que participan sus
hermanas, notablemente él no estaba. Pero después de la
resurrección, ¿Qué fue de Lázaro? Sabemos, siempre por
Juan, que volvió a ver al Señor, también porque Jesús
permaneció apartado por poco tiempo en Efraín. De hecho,
al acercarse la Pascua se puso en marcha hacia Jerusalén
por el camino más largo que, rodeando el Jordán, pasaba
por Jericó.
Al volver a salir, de Jericó hacia Jerusalén, Jesús
tenía que pasar necesariamente por Betania, de donde se
había marchado hacía pocas semanas. Cuando llegó a la
ciudad, recibió una triunfal acogida provocada por el
recuerdo de la reciente resurrección de Lázaro. La tarde de
su llegada era sábado y hubo un convite en su honor en casa
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de un tal Simón, apodado el Leproso, uno de los más
acaudalados de la ciudad, que debía el sobrenombre a la
enfermedad de la que se había curado, quizás por obra de
Jesús.
“Y le hicieron allí una cena; Marta servía, y Lázaro era
uno de los que estaban sentados a la mesa con él”
Juan 12:2
Como podemos ver, entre los invitados estaban
Lázaro, dejando ver claramente, que al final, el permiso de
Dios, para que la muerte lo toque, había trabajado
profundamente en su corazón y nunca más volvería a ser el
mismo.
En la reunión familiar, Marta dirigía los preparativos
de la cena, a la vez que María, llevó como homenaje un vaso
de alabastro con olorosas esencias de gran precio destinadas
al Señor. Junto al asiento de Jesús, la mujer, en vez de retirar
el precinto del orificio de salida, partió el cuello alargado
del vaso en señal de una mayor entrega y lo extendió
abundantemente sobre Su cabeza.
Mientras tanto, en Jerusalén, muchos judíos supieron
que Jesús estaba allí y acudieron, no sólo por Jesús, sino
también por ver a Lázaro, al que había resucitado de entre
los muertos. También esto se supo en Jerusalén; entonces,
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los sacerdotes se reafirmaron en su propósito de matar a
Jesús, incluso deliberaron matar también a Lázaro.
El motivo era claro, muertos Jesús y Lázaro, la
conmoción del pueblo se calmaría sin más y todo volvería
a ser como antes. Desde ese momento comenzó, un período
de espera vigilante en la que la autoridad del Templo,
esperando que se presentara la ocasión adecuada para
conseguir su objetivo criminal.
Conocemos cómo terminará este macabro plan.
Lázaro consigue salvarse. El Señor reemprende el camino
hacia Jerusalén con los suyos para que se cumplan las
Sagradas Escrituras. Sabemos por Juan que no cesó la
peregrinación a la casa de Lázaro. Muchos quisieron seguir
viendo de cerca al amigo de Jesús rescatado de la muerte.
Es conmovedor pensar que la resurrección de Lázaro
aceleró la muerte del Señor: la magnificencia y la grandeza
de dicho milagro hizo tomar iniciativas a los fariseos,
aterrorizados, quizá por la fama de Cristo. De ahí a pocos
días tendría lugar otra mucho más grandiosa Resurrección.
Porque el mismo Hijo de Dios, permitiría que a Él también
lo tocara la muerte.
Esa es, la más extraordinaria gracia de todas, que
aunque Jesucristo, siempre fue igual a Dios, no insistió en
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esa igualdad. Al contrario, renunció a esa condición, y se
hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Y no
solamente eso, sino que estando en condición de hombre,
se humilló a sí mismo y obedeció al Padre hasta la muerte,
muriendo clavado en una cruz.
Esto no era necesario para Él, pero no pensó en Él,
sino en nosotros y sin ser culpable, se hizo responsable, para
darnos una vida nueva. ¿Podemos entender esto? Si lo
hacemos, tal vez, nos estemos parando en el orgullo, porque
Cristo estaba en gloria y pudo no abandonar esa condición.
Sin embargo nos amó y creo que eso nos excede. Por algo
Pablo dijo:
“…seáis plenamente capaces de comprender con todos
los santos cuál sea la anchura, la longitud, la
profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo,
que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de
toda la plenitud de Dios…”
Efesios 3:18 y 19
Si el amor de Dios, excede todo conocimiento, es
porque su dimensión no es humana, sino Divina. Los
hombres amamos de manera limitada, selectiva, egoísta y
condicionada. El Señor, ama de manera inmutable y eterna.
Él no tiene amor, Él es amor (1 Juan 4:8), por eso, no
llegamos a entender Su amor.
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Él solo puede dejar de amarnos, si puede dejar de ser
y eso, sabemos que es imposible. ¿No es esto
extraordinariamente incomprensible? Todos hemos
experimentado la hermosa vibración del amor, pero
sabemos que el amor fluctúa y que por él, hemos sido
felices y también hemos sufrido. Realmente ¿Podemos
entender el amor de Dios?
Pablo dice que nos excede, y también aclara que
entenderlo, es una cuestión del hombre interior. ¿No es esto
extraordinario?
“Entonces Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida.
El que cree en mí vivirá, aunque muera; y todo el que
vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto?”
Juan 11:25 y 26 NVI
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Capítulo cinco
CUANDO dios
nos deja sufrir

“Todo acontece de la misma manera a todos; un mismo
suceso ocurre al justo y al impío; al bueno, al limpio y al
no limpio; al que sacrifica, y al que no sacrifica; como al
bueno, así al que peca; al que jura, como al que teme el
juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo
del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también
que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de
mal y de insensatez en su corazón durante su vida; y
después de esto se van a los muertos”.
Eclesiastés 9:2 y 3
En este hermoso Pacto del cual participamos por la
soberana gracia del Señor, ser justos, es vivir en Cristo.
Nuestra justicia, nada tiene que ver con nuestras obras, por
el contrario, nuestras obras, son el resultado de una
justificación que hemos recibido. Es innato en la
consciencia de todo ser humano, el pensar que en la vida,
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los resultados, siempre obedecen a la gestión, sin embargo,
no siempre es así. Sin dudas, la gestión es clave, pero no
garantiza resultados.
Muchas veces he enseñado, sobre la importancia de
la buena gestión, pero no lo hago, pensando en los
resultados, sino en los principios que nos mueven en la vida.
Es decir, Jesús en los días de su carne, hizo todo bien. Sanó
a los enfermos, liberó a los endemoniados, alimentó a los
hambrientos, fue sincero, amoroso, dedicado, fiel y buena
persona, sin embargo, lo criticaron, lo persiguieron, lo
traicionaron, lo encarcelaron, lo torturaron y lo mataron
como un vil ladrón.
Entonces, alguien podría preguntar: ¿Para qué ser
justo, si al final nos puede ir igual que a los impíos? Bueno,
si alguien desea ser injusto porque el resultado momentáneo
es el mismo, que lo haga. Solo será la evidencia de que
nunca se convirtió, porque los que hemos sido alcanzados
por Su gracia, simplemente no deseamos vivir injustamente
y además, no vemos los resultados en la realidad presente,
sino en la verdad eterna.
Ahora bien, no hay dudas, de que al final, la
recompensa también vendrá, puede que no sea en esta vida,
pero siempre obtendremos resultados positivos. Por eso
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Jesús, fue exaltado hasta lo sumo y el Padre, le dio un
Nombre sobre todo nombre (Filipenses 2:9).
Sin embargo, déjenme expresar, que no entiendo
algunos sufrimientos que parecen humanamente
innecesarios. Por supuesto, tengo bien en claro que, si Dios
los permite, por algo debe ser, y que al final, todas las cosas
nos ayudan a bien (Romanos 8:28), solo déjenme expresar
lo que todos alguna vez pensamos y no solo lo que es,
escrituralmente correcto.
Mis amados, solo quiero decir que no lo entiendo, no
digo que no haya un motivo final, no cuestiono las
decisiones del Señor, solo digo que no lo entiendo y no es
pecado decirlo, por el contrario, creo que reconocerlo, es
una genuina expresión de sabiduría, considerando nuestra
limitación humana.
Nuevamente alguien podría preguntar: ¿Cómo
pensar con sabiduría nos puede llevar a asumir la falta de
entendimiento? Es que justamente, la necedad es tratar de
responder todo para parecer sabio. Pero la verdadera
sabiduría es reconocer las limitaciones para no ser necio.
Ciertamente los sufrimientos, no tienen sentido para
nosotros, y es lógico que sí los tengan para Dios. Por lo
tanto, no es irracional o en última instancia absurdo, tener
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que afrontarlos. Es más, estoy decidido a enfrentar en
Cristo, todo lo que sea necesario, ya que considerar a
Jesucristo mejor que toda otra cosa en el mundo está en el
núcleo de lo que significa ser cristiano, pero no aceptaré que
alguien me pida que explique lo inexplicable.
Nuestra perspectiva no es la perspectiva de Dios.
Nosotros no tenemos la visión que Él tiene. Existen
numerosas analogías de esto. Justamente, hace un tiempo
atrás, leía una, utilizada, por Corrie ten Boom, quien sufrió
terriblemente durante la Segunda Guerra Mundial, cuando
fue encarcelada por ayudar a la gente judía.
Ella dijo, que el sufrimiento de los justos se puede
comparar al fondo de un tapiz. Dios, es quien está tejiendo
de arriba hacia abajo y ve la imagen en desarrollo. Nosotros
somos los que estamos mirando el tapiz desde abajo y
solamente vemos hilos enredados. Lo que vemos parece no
tener sentido en absoluto, sin embargo, es el mismo tapiz y
sabemos que en la superficie, todo está cobrando sentido.
En la Biblia, tenemos evidencia suficiente, de la
sabiduría de Dios como bordador. Ninguna de sus puntadas,
han carecido de propósito y lo que borda con sus manos,
aunque muchas veces parezca no tener sentido, a la larga lo
tendrá. No solo para nosotros, sino para toda la humanidad.
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“Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no
habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor;
porque las primeras cosas pasaron.
Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo
hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe; porque
estas palabras son fieles y verdaderas”.
Apocalipsis 21:4 y 5
Hasta que la redención no sea completa, hasta que no
tengamos cielos nuevos y tierra nueva, donde more la
justicia (2 Pedro 3:13), el mundo seguirá siendo el ámbito
donde mora las tinieblas y por tal motivo, también implica
la aflicción. Pero como dijo el Señor, nosotros debemos
confiar, porque ya tenemos la victoria (Juan 16:33).
La Biblia es sorprendentemente realista cuando se
trata del gran asunto de soportar sufrimientos. De hecho,
contiene un libro como Job para tratar sobre este problema
y lo hace de una manera muy cruda. Yo lo mencioné
anteriormente, pero enfoquémonos un poco más en Job.
Increíblemente, el libro de Job, comienza con una
escena en el cielo, que proporciona una información de
fondo para el sufrimiento que confunde y se vuelve
inexplicable ¿Cómo entender que Satanás hable con Dios,
y que lo haga proponiéndole sufrimiento para un hombre
justo? ¿Cómo puede ser además, que Dios le diga que sí?
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La verdad, es que yo, al igual que muchos otros hermanos
maduros en la fe, hemos crecido en el conocimiento
teológico y puede que tengamos un panorama con algo más
de lógica, pero si alguien lee esta historia crudamente
¿Quién la puede entender?
Lo primero que cualquiera se plantearía es que este
dialogo no fue totalmente verídico, que fue simbólico y no
literal, una especie de parábola donde se ilustra una prueba
de fe para con el pobre de Job. Sin embargo, no hay ni una
referencia a que fuese una parábola o moraleja.
Recordemos que Job fue una persona real y no un personaje
ficticio para alentar nuestra fe.
Analicemos a continuación y con detalle esta
asombrosa conversación entre los representantes del bien y
del mal.
“Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los
hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y
dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo
Satanás a Jehová, dijo: De rodear la tierra y de andar
por ella. Y Jehová dijo a Satanás:
¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro
como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de
Dios y apartado del mal?
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Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job
a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su
casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has
dado bendición; por tanto, sus bienes han aumentado
sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo
lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma
presencia. Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que
tiene está en tu mano; solamente no pongas tu mano
sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová”.
Job 1:6 al 12
De entrada, vemos una situación muy singular. Estos
versículos nos cuentan cómo, al parecer, estas reuniones
entre Dios y sus hijos celestiales eran relativamente
normales. Tan es así que la reunión ocurre en dos ocasiones
(Job 2:1). También vemos en este versículo como Satanás
es descrito como un hijo de Dios, con lo cual sería como un
hermano de Jesús; y al parecer es tratado con deferencia.
Yo sé que el libro de Job, es el más antiguo de la
Biblia y que esa historia ocurrió hace miles y miles de años,
pero acaso ¿Es fácil darle un marco lógico a esta reunión,
cuando estamos acostumbrados a considerar a Satanás
como un acérrimo enemigo de Dios? Notemos que no dice
que todavía era un querubín hermoso llamado Lucifer, sino
que ya era Satanás.
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Luego el Señor le pregunta a Satanás ¿De dónde
vienes? esto también es asombroso, recordemos que una de
las cualidades que definen a Dios es la Omnisciencia, es
decir que Dios lo sabe todo. Si Dios lo sabe todo ¿para qué
le pregunta de dónde viene? Esto nos vuelve a recordar la
pregunta que le hizo a Adán luego de haber pecado,
diciéndole: ¿Dónde estás tú? (Génesis 3:9).
Después de que Satanás, le contestara que venía de
rodear la tierra, el mismo Señor le hace notar la integridad
y la buena vida de Job. Satanás reconoce que es cierto, pero
le dice que si Job lo obedecía, era por puro interés, porque
gozaba de su protección y su bendición. Luego le aseguró
que si lo maltrataba y le quitaba lo que tenía, Job no se
podría mantener en integridad.
Increíblemente, Dios no solo le hizo fijar su atención
en Job, sino que le dio permiso para afligirlo y le dijo: “Haz
lo que quieras con todo lo que tiene, pero a él ni lo
toques…” ¿Acaso Dios no sabía que en todo este asunto su
siervo Job sufriría terriblemente? ¿Acaso no consideró que
también sufrirán personas inocentes como los hijos de Job,
sus siervos, o incluso todo su ganado?
“Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para
presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también
entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo
Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondió
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Satanás a Jehová, y dijo: De rodear la tierra, y de andar
por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a
mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra,
varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del
mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú
me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa?”
Job 2:1 al 3
Esto si es interesante. Leemos que Dios le dice a
Satanás: “Todavía retiene su integridad, aun cuando tú
me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa”.
Esto es verdaderamente increíble. ¡Dios está admitiendo
que se deja “incitar” por Satanás! Todos sabemos que Dios
es independiente, todopoderoso y perfecto; ahora vemos en
este pasaje que Satanás logró obtener su autoridad para
hacer sufrir a un hombre justo, que trataba de hacer todo
bien. ¿Cómo entender esto?
Yo sé que esto ocurrió en otro tiempo y que luego
Satanás cayó como un rayo y ya no tiene acceso a la
presencia del Señor y tampoco puede acusarnos ante Él, ya
que fue echado fuera (Apocalipsis 12:10), y acusarnos a
nosotros, sería como acusar a Cristo, porque en Él vivimos,
nos movemos y somos (Hechos 17:28) o como dijo Pablo
“ya no vivo yo, Cristo vive en mí…” (Gálatas 2:20).
Igualmente él, puede tratar de acusarnos entre nosotros,
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pero nunca delante del Señor. Aun así, es difícil entender a
Dios en esta historia ¿O no?
Incluso en este pasaje, Dios admite que “Arruinó sin
causa” al pobre de Job. ¿Cómo entender a Dios? Algunos
se pueden poner nerviosos por lo que expreso, o sentirse
mal, pensando que estoy dudando de Dios o de sus actos,
pero no es así, bajo ningún punto de vista. Recuerde que
este libro, se llama “Cuando no entiendo a Dios”, no se
llama “Cuando no le creo a Dios”. Él es fiel y es verdadero,
eso no está en juego, yo no lo estoy cuestionando, jamás me
atrevería a eso, solo digo que no lo entiendo. Y está bien,
tranquilos, seguramente Dios no se está poniendo nervioso
por mis limitaciones.
“Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: Piel por piel,
todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero
extiende ahora tu mano, y toca su hueso y su carne, y
verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y
Jehová dijo a Satanás: He aquí, él está en tu mano; más
guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia
de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna desde la
planta del pie hasta la coronilla de la cabeza”.
Job 2:4 al 7
Aquí sí que sufrimos la conmoción ¿O no? ¿Cómo
Satanás, puede convencer a Dios, que le permita tocar a Job
con una enfermedad tan brutal como la sarna? Son tantas
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las dudas que pueden generar estos pasajes, que incluso
parece extraño que un libro como Job, sea parte del canon
bíblico. ¿Por qué Dios hablaría con Satanás? Y por más que
fuera su criatura creada, la potestad de ser llamado hijo ¿No
es mucho? Además, ¿Por qué motivo le acepta a ese oscuro
personaje una propuesta, una sugerencia o una perversa
idea?
Job sufrió porque Dios contendió con Satanás. Hasta
donde sabemos, Job nunca se enteró de esto, ni ninguno de
sus amigos. Por tanto, no es sorprendente que todos ellos
lucharan para explicar los sufrimientos de Job desde la
perspectiva de su ignorancia.
Job vivió una miseria sin alivio durante meses, con
llagas abiertas por todo su cuerpo, por causa de la sarna, de
hecho, la Biblia dice que se rascaba con un pedazo de una
vasija (Job 2:8). Durante todo ese tiempo cargó, además,
con el dolor de siete hijos varones y tres hijas que murieron
en plena juventud. Toda su riqueza se desvaneció en una
tarde, todo su ganado murió y se hizo repulsivo aun para su
esposa, odioso para sus hermanos, e incluso para toda
persona que lo veía, cuando yacía con su sarna, sentado
sobre cenizas, en las afueras de la ciudad.
Al principio, Job soportó estas calamidades con
sorprendente equilibrio y tranquilidad, de hecho, dijo:
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“Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré
allá. Jehová dio, y Jehová quitó; sea el nombre de Jehová
bendito” (Job 1:21).
Pero a medida que la miseria continuó durante meses,
Job comenzó a dudar si Dios estaba a su favor o no. El
esgrimía sus razones y justificaba su proceder. Trató de
defenderse de la mala teología de sus amigos Elifaz, Bildad,
y Zofar. Nunca habló mal de Dios, sin embargo, también
dijo cosas que no fueron correctas. Comenzó a insistir en su
propia justicia a expensas de la justicia de Dios. Por
ejemplo, dijo:
“¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo?
Hazme entender mi transgresión y mi pecado.
¿Por qué escondes tu rostro,
y me cuentas por tu enemigo?”
Job 13: 23 y 24
Job trataba de confrontar a Dios, respecto de su recto
caminar, le propuso presentar contra él, sus iniquidades y
pecados, como si deseara estar frente a un tribunal que se
apiade de él. Luego insinúa que Dios se estaba escondiendo
y tomándolo como enemigo. Estas palabras comenzaron a
revelar, algo más del corazón de Job.
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Job confesaba su fe y su confianza en Dios y llegó a
decir “Yo sé que mi redentor vive…” (Job 19:25), aunque
también es cierto, que por momentos, no podía ocultar el
gran dolor que había en su corazón. Pero pregunto ¿No hay
lógica en su humanidad? Lo pregunto, tratando de que
seamos lo suficientemente abiertos, como para ponernos en
sus sandalias y no opinar livianamente, como quién ya
conoce los resultados finales.
Muchas veces he escuchado sermones que hablan de
Job y cuestionan alguna frase que expresó, pero yo pregunto
¿Podríamos imaginar realmente que haríamos nosotros, si
algo semejante nos pasara? Acaso ¿No hemos quedado
desorientados con mucho menos? Bueno, al menos yo,
puedo decir que sí. Teniendo un pacto glorioso, la Palabra
y su Espíritu Santo morando en mí, yo he caído en angustia,
o en profunda tristeza por mucho menos.
Ante Job, me avergüenza decirlo, pero es así. Yo he
mirado al cielo y he tenido frases y preguntas a Dios, que
agradezco, nadie las haya escrito. También agradezco que
nadie podrá usarlas para predicar un mensaje de domingo,
porque debe ser duro arrepentirse de algunas dudas y
temores, ante tantos testigos y por toda una eternidad.
Como lo hizo Job al decir:
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“Mi queja sigue siendo amarga; gimo bajo el peso de su
mano. ¡Ah, si supiera yo dónde encontrar a Dios!
¡Si pudiera llegar adonde él habita! Ante él expondría
mi caso; llenaría mi boca de argumentos.
Podría conocer su respuesta, y trataría de entenderla”.
Job 23:2 al 5 NVI
Los tres amigos de Job habían adoptado la posición
de que la severidad del sufrimiento de Job debía ser señal
de algún terrible pecado en su vida. Dios está castigando a
Job. Pero Job los silencia mostrando que no hay correlación
en este mundo entre la justicia y la prosperidad o entre la
maldad y el sufrimiento. A menudo, los justos sufren más
que los malvados, y los malvados, a menudo, prosperan más
que los justos. Job obtiene la victoria sobre la teología
superficial de sus amigos.
Lo que hemos visto hasta ahora, entonces, es que el
sufrimiento de Job tenía una doble explicación: su propósito
al principio era demostrar el valor y la gloria de Dios, y su
propósito continuo era refinar la justicia de Job. Su
sufrimiento no es un castigo. No es una señal de la ira de
Dios. El dolor de Job no es el dolor del látigo del verdugo,
sino el dolor del bisturí del cirujano. La remoción de la
enfermedad de orgullo es lo más amoroso que Dios puede
hacer en nosotros, sin importarle cuál es el costo.
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“Ciñe ahora tus lomos como un hombre,
y yo te preguntaré, y tú me instruirás”
Job 38:3
El Señor se apareció a Job y comenzó a interrogarlo,
le preguntó sobre el mundo interior, sobre la creación, sobre
la naturaleza y sobre el mundo espiritual. En nada pudo
responder Job, así sea sobre la tierra o sobre el mar o sobre
el granizo, las constelaciones o las lluvias, el resultado es
que Job es ignorante e incapaz de responder. Con lo cual no
lo estoy juzgando, ninguno lo podríamos hacer.
Él no sabía de dónde vinieron las cosas, ni cómo es
que en realidad funcionan. Job no lo sabía, pero al igual que
todos nosotros, estaba rodeado de misterios. Los avances
científicos de los últimos años, por los cuales nos
maravillamos tanto, solo son como un pequeño pajarito,
llevando agua en su pico, para trasladar un océano.
Dios no está impresionado con nuestra ciencia. No se
maravilla por nuestros avances tecnológicos. Por el
contrario, los seres humanos, atrapados en el sistema de esta
generación, cuando más inteligentes son para la ciencia,
más estúpidos se vuelven para la interpretación de los
misterios de la vida (1 Corintios 1:20). Es más, si
realmente tuvieran un poco de la verdadera sabiduría,
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estarían maravillados con los misterios del Reino, y no con
tratar de contactar a los marcianos.
“El Señor dijo también a Job: ¿Corregirá al
Todopoderoso quien contra él contiende?
¡Que le responda a Dios quien se atreve a acusarlo!
Entonces Job le respondió: ¿Qué puedo responderte, si
soy tan indigno? ¡Me tapo la boca con la mano!
Hablé una vez, y no voy a responder; hablé otra vez, y no
voy a insistir. El Señor le respondió a Job desde la
tempestad. Le dijo: Prepárate a hacerme frente.
Yo te cuestionaré, y tú me responderás. ¿Vas acaso a
invalidar mi justicia? ¿Me harás quedar mal para que tú
quedes bien? ¿Tienes acaso un brazo como el mío?
¿Puede tu voz tronar como la mía? Si es así, cúbrete de
gloria y esplendor; revístete de honra y majestad”
Job 40:1 al 10 NVI
Job estaba comenzando a comprender la enseñanza
divina. Una criatura finita que no tiene sabiduría para hacer
funcionar este mundo, y es definitivamente ignorante de
cómo y porqué funciona todo, nada puede cuestionar a
Dios, que es el Creador y Señor de todo.
Él, le mostró a Job, que Su poder no es arbitrario, sino
que está fundado en Su propósito. Por tanto, ni Job, ni
ninguno de nosotros deberíamos juzgar a Dios por sus
decisiones, ni sacar conclusiones apuradas. Por eso, expuse
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al principio, el diálogo del Señor con Satanás, porque es
claro que, mirando el bordado de abajo, solo vemos algunos
hilos colgantes y nos resulta fácil hacer algunas
consideraciones, que incluso pueden ser lógicas.
Sin embargo, ¿No es la lógica y la razón, lo que están
utilizando los seres humanos en este tiempo? ¿No está la
cultura y el sistema, totalmente impregnado de absurdos y
contradictorios razonamientos? Es claro, que no es claro, lo
que consideramos saber claramente…
“Entonces Job respondió al Señor y dijo: Yo sé que tú
puedes hacer todas las cosas, y que ningún propósito
tuyo puede ser estorbado”.
Job 42:1 LBLA
Lo que realmente hizo Job, fue someterse a la
Soberanía absoluta del Señor, reconociendo que Él, puede
hacer lo que quiera y cuando quiera. Nadie debería
cuestionarlo. Podemos no entenderlo, pero cuestionarlo,
nunca será un acto basado en sabiduría.
“¿Quién es éste que oculta el consejo sin entendimiento?
Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas
demasiado maravillosas para mí, que yo no sabía”.
Job 42:3 LBLA
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Job se somete a la sabiduría superior, infinita y
gloriosa del Señor. Confía en Él y reconoce que el dolor, le
hizo hablar cosas que ignoraba. Al igual que yo, al igual que
muchos otros que, ante el sufrimiento incomprensible o
supuestamente innecesario, concluimos absurdamente.
“Escucha ahora, y hablaré; te preguntaré y tú me
instruirás. He sabido de ti sólo de oídas, pero ahora mis
ojos te ven. Por eso me retracto, y me arrepiento en polvo
y ceniza”
Job 42:4 al 6 LBLA
Yo no entiendo completamente el contexto en el cual,
Dios se permite y resuelve, en el diálogo con Satanás. No
entiendo por qué motivo, Él mismo, señaló a un hombre
justo como Job y permitió que Satanás lo tocara, causándole
un irreparable mal, permitiendo que sufra tanta pérdida y
tanto dolor.
Job tampoco entendió eso, de hecho, ni se enteró
sobre que hubo un diálogo o una intervención satánica. Pero
lo que sí entendí, y creo que Job también, es que el Señor
es soberano y tiene todos los motivos para hacer lo que
desee, sin necesidad alguna de mostrar sus planes.
Finalmente, Job descansó, solamente en la fidelidad
de Dios y la esperanza de su redención. Ni Job ni sus amigos
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entendieron las razones de su sufrimiento. De hecho,
cuando Job finalmente es confrontado por el Señor,
simplemente se quedó callado. Y créanme, que su
silenciosa respuesta, de ninguna manera trivializa el intenso
dolor y la pérdida que tan pacientemente había soportado.
Más bien, subrayó la importancia de confiar en los
propósitos de Dios en medio del sufrimiento, incluso
cuando no tenía la más pálida idea de cuáles eran.
El sufrimiento, como todas las demás experiencias
humanas, está dirigido por la sabia soberanía de Dios. Y él
no asegura entendimiento al respecto. No tiene por qué
hacerlo. Al final, terminaremos asumiendo que tal vez
nunca sepamos la razón específica para nuestros
sufrimientos, pero debemos confiar en nuestro Dios
soberano. Esa es, la única verdad que necesitamos.
Entonces podremos decir con libertad: “Señor, no te
entiendo… No te entiendo… Pero haz Tu voluntad, a la vez
que me suples de fortaleza para superar toda aflicción…
Tal vez, no entienda en mí carne, ni cómo, ni porqué… Pero
sé que estoy en Tus manos y con eso me basta… Porque Tú
dijiste que, aunque cambien de lugar las montañas y se
tambaleen las colinas, no cambiará Tu fiel amor por mí, ni
vacilará Tú pacto de paz para conmigo…” (Isaías 54:10).
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“…Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta
el fin del mundo. Amén”
Mateo 28:10
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Capítulo seis
CUANDO dios
No se manifiesta

“Por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos
conocerlo, y también podemos ver su poder.
Así que las personas no tienen excusa”
Romanos 1:20 PDTT
Todos sabemos que el Señor es Omnipresente, es
decir, que puede estar presente en todos los lugares y en
todos los momentos al mismo tiempo, nosotros no dudamos
de eso. El prefijo “omni”, que procede de la palabra latina
que significa “todo”, nos permite saber, que Él está en todo
lugar y en todo tiempo.
La presencia de Dios es continua a través de toda la
creación, aunque puede no ser revelada en la misma
manera, al mismo tiempo, a la gente en todas partes. A
veces, Él puede estar activamente presente en una situación,
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mientras que puede no revelar Su presencia en otras
circunstancias.
Por otra parte, la Biblia revela que Dios al mismo
tiempo puede estar presente para una persona de una forma
manifiesta (Salmo 46:1; Isaías 57:15), y presente en cada
situación en toda la creación en cualquier momento
determinado (Salmo 33:13 y 14).
Así también en nuestras vidas, Dios conoce
absolutamente todo. De hecho, el Señor conoce nuestro
acostar, nuestro levantar y las palabras, antes de que salgan
de nuestra boca (Salmo 139:1 al 4). Él conoce lo profundo
de nuestro corazón (Jeremías 17:10), y aún tiene nuestros
cabellos contados (Lucas 12:7). Sin dudas, conoce más de
nosotros que nosotros mismos. Sin embargo, podemos no
ser conscientes de eso, o no sentir Su presencia, como suele
ocurrir en momentos especiales.
Dios está naturalmente presente en cada aspecto del
orden natural de las cosas, en cada forma, tiempo y lugar
(Isaías 40:12; Nahúm 1:3). Dios está activamente presente
en una forma diferente en cada evento en la historia como
guía providente de los asuntos humanos (Salmo 48:7; 2
Crónicas 20:37; Daniel 5:5 y 6). Dios está presente y
atento de manera especial para aquellos que invocan Su
nombre, que interceden por otros, que le adoran, que le
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piden y que oran fervientemente (Salmo 46:1). De forma
suprema, Él está presente en la persona de Su Hijo, el Señor
Jesucristo (Colosenses 2:19), y místicamente presente en la
iglesia que cubre la tierra y contra la cual las puertas del
infierno no prevalecerán.
Así como algunas veces Dios está separado de los
hombres por causa del pecado (Isaías 59:2), y está lejos de
los impíos (Proverbios 15:29), ordena que aquellos que no
le han recibido, vivan en la oscuridad, y que al final de los
tiempos vayan a un lugar de castigo eterno. Sin embargo,
Él aun estará ahí, en medio de todo esto. La gran diferencia
para la vida, es Su presencia manifiesta.
Ahí radica mi cuestión, yo entiendo que Él es
Omnipresente y en verdad me apasiona ese atributo
maravilloso de nuestro Padre. Lo que no entiendo, es por
qué motivo, en algunas ocasiones, en las cuales podría ser
extraordinario o necesario que se manifieste, simplemente
no lo hace. Y obviamente, debe tener sus razones, nadie
discutiría eso, lo que digo, no es que no estoy de acuerdo,
sería un necio en considerarlo, lo que digo, es que no
entiendo por qué ocurre así.
¿No hay momentos, en los que necesitamos sentir Su
presencia y no la sentimos? No me refiero a momentos en
los que deseamos sentir Su presencia, porque creo que eso
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es permanente. Me refiero a momentos de necesidad, en los
cuales hemos clamado por sentirlo y simplemente pareciera
no escuchar o simplemente no actuar.
Es cierto que Él siempre nos escucha y es nuestro
Padre amoroso ¿Por qué motivos no se deja sentir, cuando
simplemente lo estamos necesitando? De pronto, también
ocurre que, cuando menos lo pensamos o cuando ni siquiera
lo estamos solicitando, soberanamente se manifiesta y
podemos gozarnos en Su presencia.
Algunos pretenden encontrar detonantes, que
generen su manifestación, pero eso es imposible. Dios no
se manifiesta por métodos o rituales. Él hace como quiere y
se manifiesta cuando quiere y no hay nada que podamos
hacer para lograrlo con efectividad, excepto vivir con
pasión a Cristo y esperar por la fe, que simplemente lo haga.
Un día, podemos estar orando, cantando o haciendo
cualquier otra cosa y de pronto, Su presencia se manifiesta,
nos inunda, nos conmueve, nos quebranta y es maravilloso
vivir dichas experiencias. Tal vez, impactados por lo
ocurrido, busquemos en otras ocasiones, que ocurra lo
mismo. Pero, incluso repitiendo la hora, la oración, la
canción o la actividad, nada sucede. Simplemente ocurre
cuando Él lo determina y no entendemos qué es lo que lo
genera.
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Cuando yo era soltero y estaba recién convertido, me
encerraba en mi cuarto, con adoración a todo volumen.
Cerraba mis ojos y comenzaba a cantar. En algunas
ocasiones, la presencia era tan fuerte que, caía durante largo
tiempo, gozándome en Su presencia. Eso era maravilloso,
por lo cual, en otros momentos, buscaba producir lo mismo,
pero no conseguía nada. No importaba, si ponía la misma
canción o si trataba de hacer lo mismo. Nada ocurría.
Lo mismo sucede en nuestras reuniones. Hay cultos
que por más que nos esforcemos y cantemos, y oremos, y
declaremos, nada pasa. Pero hay otras reuniones que,
aunque ni siquiera, tengamos grandes expectativas, Dios
irrumpe soberanamente y quedamos todos desparramados
en gloria. Es un misterio el verdadero motivo, pero así
ocurre.
Aquí es, cuando teológicamente debemos diferenciar
la omnipresencia de Dios que, como hemos visto, es Su
atributo de estar en todas partes a la vez, y por otro lado, Su
presencia manifiesta, Su presencia hecha realidad ante
nuestros sentidos. Esa es, a la que me refiero, esa es, la que
todos anhelamos se produzca más seguido.
También he descubierto algo, que tiene mucho
sentido y que me ha ayudado mucho a comprender un poco
más este misterio. Cuando un niño es pequeñito, su mamá
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estará de continuo sobre su cuna. Solo basta un gemido del
bebé y su madre saltará para atenderlo, porque es pequeñito
y necesita esas atenciones.
Cuando el niño va creciendo, la madre comienza a
retirar lentamente su presencia. No es que dejó de amarlo,
no es que no quiera estar con él, simplemente es necesario,
que no esté sobre el niño en todo tiempo. Por ejemplo,
cuando comienza el jardín de infantes, hay un tiempo de
adaptación, en el cual las madres, llevan a sus hijos y se
quedan en todo momento, a unos metros de distancia.
Los niños, miran permanentemente hacia donde está
su mamá, porque tienen miedo de que los abandonen en ese
lugar desconocido para ellos. Pero, después de unos días,
cuando el niño ya se familiarizó con el ambiente, la madre
simplemente se va. El niño la buscará con su mirada y en
un momento, no la encontrará, pero, como ya conoce el
lugar, las maestras y los demás niños, se calmará, bajo la
promesa de que su madre vendrá a buscarlo.
Pasadas las horas, efectivamente, la madre vendrá a
buscarlo y al otro día, hará lo mismo. Con lo cual, el niño
comprenderá que la madre, no lo está abandonando
definitivamente, sino que puede jugar tranquilo, después de
unas horas, ella volverá.
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En primer grado escolar, la madre ya no se queda,
simplemente lo lleva hasta la puerta del colegio, porque el
niño va comprendiendo su independencia en esa tarea. Esto
va desarrollándose cada vez más, al punto en que el niño,
ya no querrá que su madre lo acompañe, ni siquiera hasta la
escuela. Mucho menos en la secundaria y ni hablar de la
facultad.
Lo que quiero señalar con esto, es que, los niños
espirituales, suelen ser visitados con algunas
manifestaciones sobrenaturales, que les den, claro
testimonio de la presencia del Padre. Sin embargo, eso no
puede prolongarse por siempre. En la madurez espiritual,
esa presencia puede espaciarse, porque el Padre, ya no
necesita demostrar que está presente, su hijo maduro, ya
cree y sabe perfectamente que el Padre está, sin necesidad
de comprobarlo con sus sentidos físicos.
Yo entiendo eso, y me parece muy lógico, sin
embargo, también debo decir, que ya tengo más de
cincuenta años y todavía necesito hablar todos los días por
teléfono con mi madre y viajar a verla, cada vez que puedo,
para abrazarla y compartir gratos momentos. Yo la amo y
necesito tocarla mientras pueda, necesito verla, necesito
compartir con ella, momentos de calidad. Lo mismo
ocurriría con mi padre si aun estuviera vivo.
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Con el Señor me pasa lo mismo. Yo sé que soy
maduro espiritualmente y sé que Él está en Su
omnipresencia, yo sé que Él, dijo que estaría conmigo todos
los días, hasta el fin del mundo (Mateo 28:20), aunque no
pueda sentirlo, Él está presente y siempre me escucha. Sin
embargo, tengo un insaciable anhelo por sentirlo mucho
más y no entiendo por qué motivo, Su presencia no se
manifiesta más seguido.
Teológicamente, entendemos que Dios es
omnipresente, aunque no se discierne fácilmente con los
sentidos, y esto es una realidad, pero esa realidad puede que
no parezca importante para la mayoría de las personas en el
planeta. Ellos no perciben Su presencia, sienten que Dios
está lejano, y ese sentimiento se convierte en la realidad que
perciben de Dios. Pero nosotros somos sus hijos y no puede
ocurrirnos lo mismo.
Yo estoy, todos los días, muchas horas en mi oficina,
escribo, preparo mensajes, estudio y en todo tiempo, puedo
saber que Él está, porque el Espíritu Santo, me permite fluir
en entendimiento de todo y eso es genial. Pero, yo me
refiero a esos momentos únicos, de pleno disfrute,
momentos en los cuales, Él nos desborda de unción,
momentos en los cuales, quedamos expuestos, como
desnudos delante de Él, quebrantados, purificados con Su
gloria. Sé que muchos, sabrán a qué me refiero.
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Podríamos decir, que la omnipresencia de Dios se
aplica al Señor como Padre (Isaías 66:1), cómo Hijo (Juan
1:48), y como Espíritu Santo (Salmo 139:7 y 8). El hecho
de que Dios es omnipresente puede o no resultar en una
experiencia especial de nuestra parte, Él está y con eso es
suficiente. Sin embargo, la presencia manifiesta de Dios, es
el resultado de Su interacción con nosotros y esa es la que
todos sus hijos debemos anhelar cada día, porque esa es la
que nos transforma.
“Por eso, todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la
cara, somos como un espejo que refleja la gloria del
Señor; y vamos transformándonos en su misma imagen
porque cada vez tenemos más de su gloria, y esto por la
acción del Señor, que es el Espíritu”
2 Corintios 3:18 DHH
Yo no deseo insinuar, que Dios retacea Su presencia,
Él es, extremadamente generoso. No olvidemos que Él es
Dios y nosotros solo somos polvo. Sin embargo, habiendo
recibido Su gracia ¿Quién puede evitar el anhelo de más?
Nosotros, no podíamos verlo, ni siquiera en la
manifestación gloriosa de Su creación, pero Él, escogió
manifestarse a Sí mismo. Lo hizo mientras pudo, con Adán,
lo hizo con Noé, con Abraham y con toda su descendencia.
Sus manifestaciones fueron notables, gloriosas,
impactantes y en algunos casos inexplicables. Pero no cabe
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dudas que, Su gracia se manifiesta durante toda la historia
de la humanidad.
En el Salmo 71, David en su angustia oró al Dios
amoroso, misericordioso y justo. David entiende que Dios
está con él, y esa es la razón por la que él ora. Y cerca del
final de la oración, David dice:
“Tú, que me has hecho ver muchas angustias y males,
Volverás a darme vida, Y de nuevo me levantarás de los
abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza,
Y volverás a consolarme”
Salmo 71:20 y 21
La presencia de Dios estaba oculta por un momento
en la vida de David, y fue un tiempo de “muchas angustias
y males”, pero David una vez más confió en conocer la
presencia manifiesta de Dios, y sabía que esos eran
momentos de honor y consuelo. Por eso anhelaba Su
manifestación.
Por ejemplo, vemos que David, fue el único rey,
obsesionado con estar cerca del arca y llevarla a Jerusalén,
porque el arca simbolizaba la presencia de Dios y cerca de
ella, se vivián manifestaciones de Su gloria. David lo sabía
y por eso creó, una nueva ministración. Los sacerdotes de
Sion ministraban delante del arca, lo cual era prohibido en
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la Ley de Moisés, pero él quería salir de la fría relación con
Dios y buscaba llevar a todo el pueblo, a lo que él había
conocido en el monte cuidando ovejas.
Creó una nueva forma de ofrecer sacrificios al Señor,
incluyendo expresiones de júbilo, con panderos y danzas,
así como los cánticos de alabanzas (1 Crónicas 16:4).
También instituyó una orden de adoración nueva, ordenó la
presencia de cantores y músicos para adorar y alabar al
Señor: 38.000 levitas, 4.000 para adorar al Señor en turnos
durante 24 horas (1 Crónicas 23:4 al 6). Todo esto sería
fabuloso y aceptado por el Señor.
De hecho, el Señor dijo, que restauraría el
tabernáculo de David (Hechos 15.16), no el de Moisés,
porque el tabernáculo de David, estaba vinculado al deseo
sincero de adorar, de deleitarse en Él y en la búsqueda
continua de Su presencia manifiesta.
Hoy no tenemos el arca del pacto y no necesitamos
el sacerdocio especial, ni los sacrificios continuos, hoy
tenemos todo en Cristo y el tabernáculo somos nosotros. Lo
único que debemos hacer, es deleitarnos en Él, adorarlo de
continuo y anhelar como David, la manifestación de Su
presencia. David sabía que Dios estaba en todos lados, pero
él, quería el arca en Jerusalén. Nosotros sabemos que Dios
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es omnipresente, pero debemos desear Su presencia
constante y manifiesta en nuestras vidas.
Luego el Señor, se manifestó claramente en la
encarnación, ya no como una presencia espiritual, sino
como una manifestación física como nunca antes. En Juan
1:1 y 14 dice: “En el principio era el Verbo, y el Verbo era
con Dios, y el Verbo era Dios”, luego dice: “y aquel verbo
fue hecho carne, y habitó entre nosotros”.
Sin dudas Jesús es el Señor, pero también asumió un
cuerpo humano para identificarse con la humanidad. Así
nació de una mujer (Gálatas 4:4); comía, (Mateo 4:2);
dormía (Lucas 8:23); experimentó la tentación (Marcos
1:12 y 13), como los demás seres humanos; fue libre para
expresar sus emociones, alegría (Juan 15:11); la
indignación (Juan 2:15) y el pesar (Mateo 26:37).
En términos de su plan divino Jesús también se hizo
humano, para morir por nosotros, como sacrificio agradable
al Padre (Hebreos 9:22), luego resucitó (Marcos 16:6), y
ascendió al Padre (Marcos 16:19). Sin dudas, Él se nos
reveló en toda su divinidad y en toda su humanidad.
Por tal motivo, el pesar que sus discípulos sintieron.
Ellos no querían que Él se fuera. Y me parece lógico, Su
presencia manifiesta, seguramente ha sido sin desperdicio
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alguno. ¿Quién de nosotros no ha imaginado esta con el
Señor, en los días de Su carne? ¿Quién no hubiera querido
escuchar sus enseñanzas en persona? ¿Quién no hubiera
querido ver sus milagros, tocar sus manos, o mirar sus ojos?
¿Quién no hubiese dado todo, por recostar la cabeza sobre
Su pecho?
“Y de repente vino del cielo un estruendo como de un
viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde
estaban sentados; y se les aparecieron lenguas
repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno
de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y
comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu
les daba que hablasen”
Hechos 2:2 al 4
En el Día de Pentecostés, el Espíritu Santo se
manifestó a los creyentes en el aposento alto y el resultado
de la presencia manifiesta de Dios, a partir de ese momento,
produjo un mundo trastornado (Hechos 17:6).
Era la presencia manifiesta, la que llamaba la
atención a todos, se multiplicaban en gran número y además
tenían temor de ellos (Hechos 2:43 al 47), eso no ocurría
por un mensaje nuevo, ni por una doctrina diferente, sino
por una presencia manifiesta y palpable en la iglesia.
¿Cómo no anhelar eso? Y si lo anhelamos, y sería tan
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trascendente para el mundo actual, no entiendo por qué, no
podemos alcanzarlo.
Yo sé, que es importante la condición de nuestro
corazón y también nuestros hechos, pero al final, ellos
tampoco tenían nada ordenado, eran un conjunto de recién
convertidos que, por las cartas de Pablo, se nota claramente
que tenían profundos problemas de conducta y asimilación
del evangelio. Sin embargo, el Señor manifestaba Su
presencia con poder.
Hoy tenemos reuniones, con programas que han sido
estudiados cuidadosamente, tenemos canciones ensayadas
hasta el cansancio y ejecutadas con instrumentos mejores.
Hoy tenemos mejores instalaciones, equipos de sonido,
luces, marketing, deseos y muchas buenas intenciones, pero
creo que falta esa presencia manifiesta que ellos podían
palpar.
No quiero ser injusto con mi apreciación, en
ocasiones, tenemos hermosas reuniones, pero yo me refiero
a más. Me refiero a ver avivamientos de presencia, de
unción, de milagros, de gloria. Me refiero a una presencia
manifiesta, que sobrepase nuestros cultos, que llegue a las
calles, que inunde la ciudad, que impacte a esta sociedad,
tan necesitada de Dios.
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Yo deseo eso con todo mi corazón y estoy seguro,
que todo ministro del evangelio también. La pregunta es
¿Por qué no ocurre? Es verdad que hay algunos
avivamientos y algunos ministerios con mayor
manifestación de la presencia que otros, pero, a decir
verdad, no entiendo por qué motivo, no estamos viendo,
todo lo que anhelamos.
Una vez más, lo aclaro por las dudas, no estoy
cuestionando a Dios, jamás haría tal cosa, solo estoy
expresando lo que pienso, preguntándome públicamente, lo
que me pregunto desde que comencé a servir al Señor.
Yo recuerdo, cuando era evangelista, organizábamos
campañas en terrenos baldíos o en espacios públicos que
nos cedían las autoridades de la ciudad. Trabajábamos
mucho, preparábamos la plataforma, las sillas, las luces, el
sonido y todo lo que implicaba el evento. Luego orábamos,
ayunábamos y clamábamos por la presencia manifiesta.
Recuerdo que salíamos durante horas, haciendo
publicidades con parlantes atados a una camioneta, luego
repartíamos panfletos casa por casa y después esperábamos
que el Señor, se glorificara haciendo milagros. Al final,
debo reconocer que siempre algo ocurría, alguien se salvaba
y sabiendo que un alma vale más que todo el oro del mundo,
a pesar del esfuerzo, quedábamos satisfechos. Pero les
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confieso que en mi corazón, siempre acuné algunas
preguntas sin respuestas, como ¿Por qué el Señor no hacía
lo mismo que hizo en el Pentecostés? ¿Por qué no irrumpía
llenando a todos con Su Espíritu Santo y que miles pudieran
recibirlo?
Acaso hoy, ¿No ocurre lo mismo en nuestras
congregaciones? ¿Qué pastor, no quisiera vivir en su iglesia
una presencia manifiesta como la del pentecostés?
Seguramente en el corazón del Padre, están todas las
respuestas, pero no me diga que no le gustaría saberlas.
Incluso, cuando tenemos familiares, que todavía no
se han convertido, ellos nos producen grandes cargas y nos
desvelan, con las durezas de sus corazones. ¿No les gustaría
que la presencia manifiesta del Señor los revolcara en
gloria? ¿No les gustaría, que en lugar de tener que soportar
la apatía y el desprecio por el evangelio, los veamos caer de
rodillas ante Su presencia? ¿No me diga que usted entiende
por qué motivo Dios no lo hace hoy mismo?
Yo no lo entiendo, pero tampoco lo cuestiono,
supongo que hay que seguir orando, que Dios también está
tratando con nosotros y con nuestra fe. No sé, seguiremos
declarando como Abraham, pero ¿No me diga que, si
fuéramos Abraham, entenderíamos rápidamente, que
después de semejante pacto, tuviéramos que pasar, tantos
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años sin hijos? Sabemos que, para Dios, no hay nadie lo
suficientemente duro. Yo lo sé por mi propia vida. Nadie
puede resistir Su presencia si Él, así lo quiere, y por eso lo
esperamos.
Hace apenas unos minutos, justamente cuando me
senté a escribir, un hermano de otra ciudad, me envió un
mensaje de voz, para contarme que unos días atrás, su padre
murió, por causa de la pandemia, que en estos momentos
afecta al mundo entero. Pero, emocionado me contó, que su
padre, habiéndose negado al evangelio, durante toda su
vida, estando ya, en su lecho de muerte, recibió a Cristo en
su corazón y aun pudo dar testimonio de ello.
Esto es maravilloso y nos gozamos juntos, al saber de
la obra del Señor y de su fidelidad. El hermano me contó,
que durante muchos años, había orado por su padre y que
recién unos días antes de partir, abrió su corazón con
sinceridad. Pero pregunto ¿No hubiese sido hermoso, que
su padre recibiera la vida del Señor y viviera algunos años
más, para disfrutar esa nueva vida? Claro que sí.
“Como ven, Dios se apiada de quien él quiere,
y endurece a quien él quiere endurecer”.
Romanos 9:18 NBV
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El Señor, maneja los tiempos y las sazones. No
dudamos de eso. ¿No sería extraordinario que se
manifestara con poder para la conversión de aquellos
escogidos, como el padre de este hermano? ¿No podría
haber manifestado Su presencia de manera contundente
mucho antes? ¿No da la sensación de que lo hace
escuetamente y a último momento? Soy maestro y conozco
las posibles respuestas, pero ¿Cómo no anhelar el
cumplimiento de esta promesa extraordinaria?
“pero ciertamente, vivo yo, que toda la tierra
será llena de la gloria del Señor…”
Números 14:21
No podemos perder nunca la presencia de Dios en la
realidad, pero si podemos perder el sentido de Su presencia.
Nunca hay un momento en el que Dios no está presente con
nosotros, pero hay veces cuando Dios no está claramente
presente, porque no se manifiesta como lo deseamos, sino
como Él lo considera y punto.
A veces Su presencia no es clara ni evidente para el
ojo humano o el espíritu humano. Esa es una de las razones
por las cuales estamos llamados a “vivir por fe, no por
vista” (2 Corintios 5:7). La omnipresencia de Dios puede
existir sin nuestro conocimiento, pero la presencia
manifiesta de Dios, no. El punto de la presencia manifiesta
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de Dios es que en nosotros se despierta la conciencia que
tenemos de Él y ocurren cosas necesarias para el avance del
Reino.
Los creyentes tenemos siempre al Espíritu Santo en
nuestras vidas. La Biblia enseña que el Espíritu Santo habita
en nosotros: “¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del
Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de
Dios, y que no sois vuestros?” (1 Corintios 6:19).
Tampoco el Espíritu Santo será quitado de nosotros. Él es
nuestro consolador, nuestro ayudador, nuestro paracleto
hasta que Jesús venga (Juan 14:16). En ese momento Su
presencia será manifiesta claramente y para siempre.
Todos pasamos por momentos en que no sentimos
nada, o incluso llegamos a desarrollar nuestras actividades
sin sentir Su presencia, aunque podamos estar conscientes
de que Él está en nuestro interior.
Luego, hay momentos cuando ese mismo Espíritu
que habita en nosotros, nos inunda de una manera especial
y evidente. Podría ser una canción que trae a nuestra mente;
podría ser un encuentro casual con un amigo; podría ser un
impulso a orar, un deseo de estudiar la Palabra, o una
sensación de paz inexplicable; el Espíritu no está limitado
en la forma en la que se revela a Sí mismo. El punto es que
Él se da a conocer. Él es por quién clamamos: ¡Abba, Padre!
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El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que
somos hijos de Dios (Romanos 8:15 y 16).
¿Debemos confiar en la omnipresencia de Dios,
incluso cuando no sentimos que Él está con nosotros?
Absolutamente. Dios, que no puede mentir, dice que nunca
nos dejará ni nos abandonará (Hebreos 13:5). ¿Debemos
también buscar la presencia manifiesta de Dios? Por
supuesto. No es que nos apoyemos en sentimientos o que
vayamos detrás de una señal, sino que esperamos que Él nos
inunde con Su presencia.
Yo no sé ustedes, pero yo, tengo tantos deseos de Su
presencia manifiesta, que no entiendo por qué no se deja ver
y sentir mucho más de lo que lo hace. Y no creo, que el
hambre que siento por Su presencia manifiesta, le incomode
al Señor. Por el contrario, creo que todos sus hijos,
deberíamos tener hambre y pasión por Su presencia, porque
si así fuera, estoy persuadido de que no se negaría a
mostrarse mucho más de lo que lo hace.
“Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas,
Así clama por ti, oh Dios, el alma mía.
Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo…”
Salmo 42:1 y 2
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“Antes que los montes fueran engendrados, y nacieran
la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la
eternidad, tú eres Dios.”
Salmos 90:2
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Capítulo siete
CUANDO dios nos
Mete en la eternidad
“Él ha hecho todo apropiado a su tiempo.
También ha puesto la eternidad en sus corazones;
sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios
ha hecho desde el principio hasta el fin.
Sé que no hay nada mejor para ellos que regocijarse
y hacer el bien en su vida; además, que todo hombre
que coma y beba y vea lo bueno en todo su trabajo,
eso es don de Dios.
Sé que todo lo que Dios hace será perpetuo;
no hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle;
Dios ha obrado así para que delante de Él teman los
hombres. Lo que es, ya ha sido, y lo que será, ya fue, y
Dios busca lo que ha pasado”
Eclesiastés 3:11 al 15
Ante todo, creo que debemos tratar de comprender
¿Qué es la eternidad? Porque si el Señor ha puesto eternidad
en nuestros corazones, deberíamos tener en claro, lo que eso
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significa, y la verdad, es que, estudiando el tema, creo que
es muy difícil comprenderlo a cabalidad.
Generalmente asociamos la eternidad, con el tiempo,
por eso, cuando estamos haciendo un trámite, o esperando
que nos atiendan, si tardan mucho, decimos que “tardaron
una eternidad en atendernos…” O cuando esperamos a
alguien que se demora en llegar, decimos: “No llegaba
nunca, tardó una eternidad en venir…” Hay muchos
ejemplos como estos que podría citar, pero todos están
relacionados con el tiempo.
Pero pregunto ¿Cuándo decimos que Dios es Eterno,
estamos diciendo que dura mucho tiempo? Y si Él no tiene
ni principio ni fin, sino que Él es el principio y el fin
(Apocalipsis 22:13), ¿quiere decir que nada tiene que ver
con el tiempo? ¿O sí? Si Dios no habita en el tiempo, sino
que el tiempo habita en Dios ¿Igualmente sigue siendo
Eterno?
Solo estoy haciendo preguntas, para que podamos
pensar, pero por supuesto que Dios es Eterno. Por ejemplo,
el Salmo 90:2 nos habla acerca de la eternidad de Dios.
“Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el
mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios”. Puesto
que los humanos medimos todo en tiempo, es muy difícil
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para nosotros concebir algo que no tuvo principio, sino que
siempre ha existido, y continuará para siempre.
La Biblia no trata de probar la existencia de Dios o
Su eternidad, sino simplemente comienza con la
declaración “En el principio Dios…” (Génesis 1:1),
indicando que, desde el principio del registro de los
tiempos, Dios ya existía. Desde la duración que se extiende
sin límite hacia atrás, a la duración que se extiende sin
límite hacia adelante, desde las edades eternas a las edades
eternas, Dios fue y es para siempre.
Cuando Moisés fue comisionado por Dios para ir a
los israelitas con un mensaje Suyo, Moisés se preguntaba
qué les diría si le preguntaban cuál era el nombre de Dios.
La respuesta de Dios es altamente reveladora: “Y respondió
Dios a Moisés: Yo Soy el que Soy. Y dijo: Así dirás a los
hijos de Israel: Yo Soy me envió a vosotros” (Éxodo 3:14).
Esto revela la verdadera esencia de Dios, Su auto
existencia, y que Él es el Ser de seres. También describe Su
eternidad e inmutabilidad, así como su constancia y
fidelidad en cumplir Sus promesas, porque eso incluye todo
el tiempo, pasado, presente y futuro.
El sentido es, no sólo Soy lo que Soy en el presente,
sino, Soy lo que he Sido y Soy lo que Seré, y Seré lo que
Soy. Las propias palabras de Dios acerca de Su eternidad
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nos hablan desde las páginas de la Escritura y no podemos
asociar esa esencia con nuestro tiempo cronos.
Jesucristo, Dios encarnado, también constató Su
deidad y eternidad ante la gente de Su tiempo al declararles,
“Antes que Abraham fuese, Yo Soy” (Juan 8:58). Es claro
que Jesús estaba afirmando ser el Dios encarnado, el Cristo
preexistente. Los judíos, cuando escuchaban esta
declaración, se enojaban mucho, incluso trataron de
apedrearlo por eso. Para los judíos, que alguien declare ser
el Eterno, era una blasfemia digna de la pena de muerte
(Levítico 24:16).
Jesús afirmaba ser Eterno, así como Su Padre era
Eterno. Esto fue declarado nuevamente por el apóstol Juan,
respecto de la naturaleza de Cristo: “En el principio era el
Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios” (Juan
1:1). Antes del registro de los tiempos, Jesús y Su Padre
eran uno en esencia, y compartían por igual el atributo de la
eternidad.
Romanos 1:20 nos dice que la naturaleza eterna de
Dios y su eterno poder son revelados a través de Su
creación. Todos los hombres ven y entienden este aspecto
de la naturaleza de Dios por el testimonio de los diversos
aspectos del orden creado. El sol y los cuerpos celestes
continúan en sus órbitas siglo tras siglo. Las estaciones
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vienen y van en su tiempo programado; los árboles
producen hojas en primavera y las pierden en el otoño. Año
tras año estas cosas continúan, y nadie puede detenerlas o
alterar el plan de Dios.
Todo esto da fe del eterno poder de Dios y Su plan
para la tierra. Un día, la redención será total y un nuevo
cielo y una tierra nueva donde more la justicia (2 Pedro
3:13), al igual que Él, continuarán hasta la eternidad.
Nosotros que pertenecemos a Cristo a través de la fe,
continuaremos también por la eternidad, compartiendo la
eternidad de nuestro Dios a cuya imagen fuimos creados,
pero si la eternidad no es exactamente tiempo ¿Qué es?
Veamos algunas definiciones, según el diccionario
de la Real Academia Española, eternidad es perpetuidad sin
principio, sin sucesión ni fin. Curiosamente, también dice
que es un espacio de tiempo excesivamente prolongado.
Pero si no tiene principio y no tiene fin, ¿Cómo puede ser
un tiempo prolongado? ¿Qué es algo prolongado?
Bueno, la definición de prolongado, es algo más
largo que ancho o que es más largo de lo que es habitual
entre las cosas de su mismo género. Entonces ¿Decir que
Dios es Eterno, sería como decir que Dios es más
prolongado que otros seres? ¿Con qué lo estaríamos
comparando?
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Según el diccionario de los Hispanos, la eternidad es
el estado de existir fuera del tiempo. Y debo confesar, que
esta es la definición que más me gusta, el problema es que
si eternidad, es algo que no se puede medir por tiempo y
está fuera del tiempo ¿Por qué la asociamos con él?
Creo que ya me deben estar comprendiendo a que me
refería con el hecho de que la eternidad era difícil de
entender ¿Verdad?
Por su parte Wikipedia dice que el concepto de
eternidad, viene del latín “aeternitas”, que está relacionado
con el de inmortalidad, y se refiere, popularmente, unas
veces a una duración infinita y sin límites de tiempo, y otras
veces designa una existencia sin tiempo o fuera del tiempo.
Ante esto pregunto: ¿No cuestionaríamos dos libros
de ciencia si definieran algo del mundo como que existe en
estados totalmente opuestos? Supongamos que un libro
definiera al pez como ser vertebrado que vive en el agua en
tanto otro informara que vive en entornos donde el agua no
existe. De inmediato, llegaríamos a la conclusión de que
uno de los dos está equivocado y lo descartaríamos. ¿Por
qué no ocurre lo mismo con la eternidad?
El problema es que nuestra mente es finita y nuestra
dimensión de vida también lo es. Por eso, aunque
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pretendamos entender que Dios es Eterno, y celebrar que
ahora somos eternos igual que Él, no entendemos lo que eso
significa, y creo que, si lo entendiéramos, muchas cosas
cambiarían para nosotros.
Sinceramente, pienso que hemos subestimado la
verdad que se esconde en la eternidad. El tiempo se
entiende con la mente porque fue dado para todo lo que
existe debajo del sol, pero la eternidad, no se puede
entender con la mente sino con el corazón, porque es ahí
donde Dios la puso, para lo cual, necesitamos revelación.
Por supuesto, que al mencionar el corazón en
Eclesiastés 3:11, el rey Salomón, no se estaba refiriendo al
órgano que bombea sangre, sino al espíritu humano, a
nuestro ser interior. Es ahí donde habita la eternidad.
Nuestro cuerpo es polvo y al polvo volverá, no es eterno,
por eso debe morir. Es verdad que algunos tienen una vida
más prolongada que otros, pero todos moriremos y para
entrar en la eternidad, el Señor nos dará otro cuerpo.
“He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos;
pero todos seremos transformados, en un momento, en
un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se
tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados
incorruptibles, y nosotros seremos transformados.
Porque es necesario que esto corruptible se vista de
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incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y
cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción,
y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces
se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la
muerte en victoria”
1 Corintios 15:51 al 54
En realidad, la eternidad es una dimensión, es una
forma de vida, es un lugar donde el tiempo no existe. San
Agustín dijo: “El tiempo existe sólo dentro del universo
creado, de manera que Dios existirá fuera del tiempo, ya
que para Dios no existe pasado ni futuro, sino únicamente
un eterno presente...” y creo que esa es una buena
definición.
Dios es eterno, Él es El Olam, que es el nombre
traducido en nuestras Biblias como “Dios Eterno”, aunque
podría ser traducido como “el Dios de los siglos o de las
generaciones”. El Olam, lo encontramos por primera vez en
Génesis 21:33, y nos muestra que, todo lo que pasa está en
Él.
“Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba,
e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno”
Génesis 21:33
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“¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es
Jehová, el cual creó los confines de la tierra?
No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su
entendimiento no hay quien lo alcance”
Isaías 40:28
“Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido
dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros; y se
llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso,
Padre Eterno, Príncipe de Paz”
Isaías 9:6
“Mas Jehová es el Dios verdadero; él es Dios vivo y Rey
eterno; a su ira tiembla la tierra, y las naciones no
pueden sufrir su indignación”
Jeremías 10:10
La verdad es que no solo Dios no habita en el tiempo,
sino que el tiempo habita en Dios. Además, diría que, Dios
no está dentro del ámbito de la eternidad, el ámbito eterno
está en Dios. Esto es glorioso, porque al darnos eternidad,
nos dio su esencia y no entraremos a ese ámbito, el día de
nuestra muerte, como se dice en los funerales, sino que ya
somos eternos.
Y si a alguien, se le vino a la cabeza el pasaje de
Isaías que dice algo como que Dios habita la eternidad:
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“Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la
eternidad, y cuyo nombre es el Santo: Yo habito en la
altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de
espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y
para vivificar el corazón de los quebrantados”.
Isaías 57:15
En el original hebreo no dice exactamente así, el
problema es la traducción a nuestro idioma, porque la
traducción exacta sería: “Porque así dice el Alto y Excelso,
morador eterno, cuyo nombre es santo…”
Notemos también, que Dios creó a el hombre eterno.
Adán y Eva, no perdieron tiempo de vida al pecar, sino que
perdieron la vida eterna, porque perdieron la esencia divina.
El pecado los sacó de una dimensión y por tal motivo no
pudieron entrar nuevamente al huerto, porque en esa
dimensión estaba el árbol de la vida.
Nosotros, no recibiremos vida eterna al morir, ya la
hemos recibido en Cristo, no vamos a ser eternos, ya somos
eternos, no vamos a entrar en la dimensión eterna, ya
habitamos ahí. Si logramos comprender esto, nuestra vida,
seguramente no continuará igual.
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“Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único
Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado”
Juan 17:3
Si ya hemos recibido la vida del Señor, ya somos
eternos, por lo cual, deberíamos ver la vida, en esa
dimensión. Entonces, muchas cosas cobrarían otro sentido.
Pablo es un claro ejemplo de eso, por tal motivo, parece tan
desprendido de sus propios intereses.
“No me importa mi propia vida. Lo más importante es
que yo termine el trabajo que el Señor Jesús me dio:
anunciarle a la gente las buenas noticias acerca del
generoso amor de Dios”
Hechos 20:24 PDT
La verdad, es que en el libro de los Hechos de los
apóstoles, podemos ver claramente, que toda la historia de
la iglesia está llena de dificultades, persecución y muerte.
El propio nacimiento de la iglesia fue con el gran dolor de
Cristo y continuó con el gran dolor de sus hijos. Hoy
vivimos un tiempo, en el cual, nadie quiere sufrir ni siquiera
un poquito, solo se procura que el evangelio, o ser parte de
la iglesia, produzca bendición y beneficios.
De hecho, muchos cristianos no quieren aceptar la
posibilidad de sufrir en sus vidas y buscan eludir esto
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metiéndose en un caparazón, lo cual los hace muy débiles,
porque ante la adversidad, muchos abandonan con
frustración y ante la muerte, son incapaces de asumirla sin
sufrir al igual que lo hacen los que no tienen esperanza (1
Tesalonicenses 4:13).
Por otra parte, el apóstol Pablo, tenía una visión muy
peculiar de las adversidades que enfrentaba, incluso ante el
deterioro de su propio cuerpo.
“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 4:17
Pablo sufrió mucho, pero sin embargo notamos que
en su alma no quedaba ni una pizca de acusación o de
amargura contra el Señor, por el contrario, llegó a decir:
“nos gloriamos en las tribulaciones” (Romanos 5:3). Hoy
nadie se gloría en una dificultad, por el contrario, o señalan
como culpable al diablo, o se recienten contra el Señor y
dejan de congregarse.
Pablo no se convirtió en un amargado. Nunca culpó
a Dios por sus sufrimientos. Él lo recibió todo como parte
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de su compromiso con Cristo, y confió en que Dios se
encargaría de todo, él entendía que todas estas adversidades
eran usadas poderosamente por el Señor para la formación
de su carácter, por eso dijo: “sabiendo que la tribulación
produce paciencia”. Además, aceptaba con satisfacción
sus pruebas y penalidades en la esperanza de que de este
modo sus convertidos y demás creyentes pudieran ser
librados de las mismas (2 Corintios 4:12).
Hubo ocasiones cuando Pablo sufrió presiones tan
agudas que no estuvo seguro de poder seguir viviendo (2
Corintios 1:8). Sin embargo, él nunca volvió atrás. Nada le
hizo retroceder o rendirse.
Podemos recordar todas las calamidades que Pablo y
Bernabé tuvieron que pasar en su primer viaje misionero.
Al llegar de regreso a sus casas, muchos en su lugar habrían
pensado que ya era suficiente, que ya habían pagado el
precio. Pero Pablo no era así. Al poco tiempo buscó a
Bernabé con la finalidad de regresar nuevamente a los
mismos sitios donde habían estado anteriormente, y esto a
sabiendas de que muy probablemente volverían a tener
problemas (Hechos 15:36).
A Pablo nunca le faltó el valor, y eso a pesar de todo
lo que ya había sufrido. Nos sorprende cómo después de
que fuera apedreado en Listra, al día siguiente salió de la
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ciudad rumbo a Derbe para continuar predicando la Palabra
(Hechos 14:19 y 20). Sin dudas, creo que Pablo había
aprendido a ver la vida desde la eternidad. Tal vez, fue por
su viaje al tercer cielo, no lo sé, pero no tengo dudas que
veía, pensaba y escribía, desde la eternidad, por eso tenía
una postura tan diferente.
Las presiones que atravesó Pablo fueron muy
intensas. Además, hubo momentos en los que estuvo solo
sin tener a nadie, en quien apoyarse. Por otro lado, sufrió
muchas desilusiones en la obra de Dios; en algunos casos
hubo personas que prometían mucho pero que se echaron
atrás (Hechos 13:13), en otras ocasiones algunos de sus
colaboradores le desampararon y se volvieron al mundo
cuando él más los necesitaba (2 Timoteo 4:10).
También hubo momentos cuando la obra que
realizaba parecía que no avanzaba; por un lado, estaban los
judaizantes que se infiltraban en las iglesias que el fundaba
para pervertir el evangelio que les había predicado, por otro
lado, a veces crecían los problemas internos en las iglesias
que parecían no madurar. Sin dudas, todos estos problemas
pueden llevar al desánimo a cualquiera que pretenda
resultados, pero creo que Pablo, sabía trabajar sobre
resultados eternos.
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Cuando escribe a los Corintios hace una lista de todas
las adversidades por las que atravesaba, pero finalmente
concluye: “No desmayamos…” (2 Corintios 4:16).
Después de que Pablo y Silas fueron azotados con
varas y encarcelados en Filipos, ellos cantaban himnos a
Dios (Hechos 16:23 al 25). Muchos en esas mismas
circunstancias estarían lamentándose de su desgraciada
situación, pero Pablo y Silas se negaron a permitir que las
circunstancias determinaran sus actitudes.
En la carta que escribió a los Filipenses, Pablo
menciona varias veces sus circunstancias, todas
relacionadas con su confinamiento como prisionero
(Filipenses 1:13 al 16). No es difícil imaginarnos cómo
esto tuvo que afectar a un hombre tan dinámico como
Pablo. Su deseo habría sido andar de ciudad en ciudad,
predicando en las calles y plazas, fundando nuevas
congregaciones allí donde el evangelio todavía no había
sido predicado. Pero llevaba mucho tiempo privado de esto.
Hasta donde sabemos pasó dos años encarcelado en
Cesarea y otros dos en Roma. Otro en su lugar se habría
desesperado después de tanto tiempo encerrado dentro de
las estrechas paredes de una prisión, pero Pablo no permitió
que sus circunstancias le obligaran a terminar su carrera
antes del tiempo marcado por el Señor.
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Leyendo las cartas que escribió desde su cautiverio
comprobamos que su mente no se estancó en la inactividad
y la desesperación. Por el contrario, se valió de todas las
posibilidades que su nueva situación le proporcionaban y
convirtió aquel reducido cuarto en un cuartel general desde
el que dirigir una incesante actividad misionera. En aquella
celda fijó el punto de apoyo de una palanca con que movió
el mundo.
No permitió que las injusticias que sufría le llenaran
de amargura e irritación y buscó nuevas oportunidades para
hacer el bien en las situaciones que se le presentaban. Y si
reflexionamos sobre esos años de la vida de Pablo,
fácilmente concluiremos que fueron los más fructíferos de
su ministerio.
Por un lado, pudo predicar a los soldados que le
custodiaban por turnos, de tal manera que el evangelio fue
conocido en todo el pretorio (Filipenses 1:13), y así
comenzó un avivamiento que se extendió por los cuarteles
de la casa imperial. Pero también, el hecho de que Pablo
estuviera inmovilizado en una cárcel le impedía visitar las
iglesias que él había fundado, de tal modo que tuvo que
escribir varias cartas para tratar los diferentes problemas
que iban surgiendo.
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Sin duda esto, también fue dirigido por la providencia
divina, porque si Pablo hubiera ido en persona a estos
lugares, nosotros no dispondríamos hoy de muchas de sus
cartas, y habríamos perdido su importantísima enseñanza.
Ante esta perspectiva, el apóstol sentía gozo en medio de
sus tristes circunstancias. Como él decía: “Cristo es
anunciado; y en esto me gozo, y me gozaré aún”
(Filipenses 1:18). Cuando veía que el evangelio progresaba
y que el Señor Jesús era ensalzado, Pablo estaba contento y
podía seguir sufriendo hasta lo sumo.
Pablo no permitió que sus circunstancias
determinaran su grado de contentamiento, él vivía por
encima de todo, y no estaba dispuesto a sentirse como una
víctima digna de compasión. No iba a cultivar un carácter
avinagrado, ni se iba a endurecer por las dificultades, no se
iba a llenar de rencor ni a volverse un hombre negativo. Y
todo esto porque entendía que él estaba allí por decisión
divina y por lo tanto decidió someterse gustosamente a toda
situación de adversidad (Filipenses 3:11 al 13). La razón
era sin dudas la eternidad, sino, veamos de qué manera
enfrentaba el pensamiento sobre la muerte.
“Porque para mí la vida es Cristo, y la muerte, ganancia.
Pero si viviendo en este cuerpo puedo seguir trabajando
para bien de la causa del Señor, entonces no sé qué
escoger. Me es difícil decidirme por una de las dos cosas:
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por un lado, quisiera morir para ir a estar con Cristo,
pues eso sería mucho mejor para mí; pero, por otro lado,
es más necesario por causa vuestra que siga viviendo”
Filipenses 1:21 al 24 DHH
Pensar así, es saber que nada se termina con la
pérdida de este cuerpo, de hecho, cuando nuestro cuerpo va
envejeciendo, va perdiendo la plenitud de sus funciones y
poco a poco las capacidades que alguna vez tuvimos. No
debe haber nada más glorioso, que estando ya envejecido,
podamos entrar totalmente a la dimensión de la eternidad y
recibir un cuerpo que haga juego con nuestro ser interior,
un cuerpo semejante al de Cristo, un cuerpo eterno.
“Lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder
de su resurrección, tomar parte en sus sufrimientos y
llegar a ser como él en su muerte, con la esperanza de
alcanzar la resurrección de los muertos”.
Filipenses 3:10 y 11 DHH
Pablo no solo pensaba en el cuerpo eterno que
recibiría, sino que también pensaba en su recompensa y
trabajaba por ella. No estaba mirando los resultados
momentáneos para su vida, él sabía que esa batalla estaba
perdida, que le convenía trabajar por lo que no perece y por
lo que produce recompensa en la dimensión de la eternidad.
Y no solamente lo hacía, sino que le enseñaba a Timoteo a
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hacer lo mismo, a no abandonar, a no perder el entusiasmo,
a mirar la eternidad igual que él.
“Pero tú conserva siempre el buen juicio, soporta los
sufrimientos, dedícate a anunciar el evangelio, cumple
bien con tu trabajo. Yo ya estoy para ser ofrecido en
sacrificio: ya se acerca la hora de mi muerte. He peleado
la buena batalla, he llegado al término de la carrera, me
he mantenido fiel. Ahora me espera la corona merecida
que el Señor, el Juez justo, me dará en aquel día. Y no
me la dará solamente a mí, sino también a todos los que
con amor esperan su regreso”.
2 Timoteo 4:5 al 8 DHH
Hoy veo a muchos hermanos desanimados y veo a
muchos pastores desanimados. Pero puedo entenderlos muy
bien. Cualquiera se deprime si no ve resultados positivos
del trabajo que realiza. Sería muy duro para un albañil,
pegar ladrillos todos los días y al terminar la semana, ver
que la pared, está en el mismo lugar que antes.
Esa es la sensación que produce trabajar en las cosas
espirituales. Uno no siempre ve resultados rápidamente y
para colmo de males, vivimos en una generación, que exige
resultados urgentes. Este es el tiempo de las
comunicaciones rápidas, de los vehículos rápidos, de las
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comidas rápidas, de los cursos rápidos, todo tiene que ser
ya.
Si a eso, le sumamos que algunos ministerios,
trabajan con sistemas minados de pragmatismo, con tal de
obtener resultados rápidos y lo logran. Producen en el resto,
una terrible frustración, porque muchos llegan a
preguntarse ¿Qué estoy haciendo mal? La verdad es que
puede que nada. El verdadero trabajo espiritual,
generalmente, tiene resultados eternos y eso puede ser ayer,
hoy, mañana o algún día fuera de nuestra carne.
El estancamiento espiritual es hoy uno de los
problemas más comunes del liderazgo cristiano y créanme
que se produce por no ver, pensar y actuar, en la dimensión
eterna. Por supuesto, que esto es grave, porque cuando nos
estancamos, perdemos la frescura espiritual, perdemos
nuestra visión, todo comienza a empañarse. Dejamos de ver
la gloria del evangelio y ya no nos emociona servir al Señor,
y por supuesto, tampoco sentimos ningún entusiasmo por
servir a nuestros hermanos.
En vez de ríos de agua fresca que descienden del
monte eterno de Dios, empezamos a parecer agua estancada
que no se renueva y que se va evaporando junto con nuestro
ser natural. La frescura se mantiene si logramos entender la
eternidad, porque eso, nos mantiene vigentes y sabiendo
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que ningún trabajo para el Señor es en vano, a su tiempo,
todo producirá.
Yo estoy escribiendo este libro y seguramente,
perdurará, aun después de mi partida. Alguien puede leerlo
un día, un momento, por algún motivo, llega a sus manos y
produce lo que da sentido al haber pasado varias horas de
mi vida escribiendo. No es, cuanto voy a ganar, porque
simplemente los regalo. No es, cuantos los van a leer,
porque no llevo cuenta al respecto. Puede ser uno, o pueden
ser miles, eso lo sabe Dios y es suficiente, no necesito verlo
o entenderlo, la eternidad lo dirá.
¿Cómo fue posible para Pablo, en medio de todas las
presiones mantener la frescura espiritual? Él conocía muy
bien el misterio de la eternidad. Él mantuvo la misma
ilusión desde el comienzo de su ministerio hasta el final. La
clave está en vivir la eternidad desde el mismo momento,
en que la gracia nos alcanzó, no pensar en ella, para después
de la muerte. Ya somos eternos y si no entendemos esto,
fácilmente caeremos en frustración y desánimo espiritual.
“Porque mil años delante de tus ojos
Son como el día de ayer, que pasó,
Y como una de las vigilias de la noche.
Los arrebatas como con torrente de aguas;
son como sueño,
Como la hierba que crece en la mañana.
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En la mañana florece y crece;
A la tarde es cortada, y se seca.
Porque con tu furor somos consumidos,
Y con tu ira somos turbados.
Pusiste nuestras maldades delante de ti,
Nuestros yerros a la luz de tu rostro.
Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira;
Acabamos nuestros años como un pensamiento.
Los días de nuestra edad son setenta años;
Y si en los más robustos son ochenta años,
Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo,
Porque pronto pasan, y volamos.
¿Quién conoce el poder de tu ira,
Y tu indignación según que debes ser temido?
Enséñanos de tal modo a contar nuestros días,
Que traigamos al corazón sabiduría”
Salmo 90:4 al 12
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Capítulo ocho
Cuando No Necesito
Entender para creer

“Todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en
la tierra, en los mares y en todos los abismos”.
Salmos 135:6
Atreverme a escribir este libro, expresando que no
entiendo a Dios, fue como exponer públicamente, la
inexplicable grandeza de Sus actos. No entender a Dios, no
conlleva el deseo de una explicación, sino la admiración y
el reconocimiento de mi limitación para comprenderlo a
cabalidad, eso lo entiendo perfectamente.
Tal vez no entiendo la magnitud de Su gracia, porque
me supera totalmente, no entiendo Su actuación, ante
pequeños detalles, porque simplemente, parecieran
insignificantes ante Su grandeza. No entiendo, cuando
permite procesos de muerte, o procesos de dolor, pero es
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lógico, porque no asociamos su infinito amor, con la
adversidad, sin embargo, creo que es así.
Tampoco entiendo cuando no se manifiesta más
seguido, o de manera más contundente, para Su iglesia, con
milagros o señales que la respalden. También lo pienso para
el mundo entero, tanto para salvación, como para
escarmiento. Yo sé que en definitiva lo hará, Él vendrá y
todo ojo le verá (Apocalipsis 1:7), pero cuando uno ve tanta
maldad, quisiera que aparezca de una buena vez, para que
todos los perversos, terminen tapando sus bocas con
espanto.
No entiendo muchas otras cosas, incluso, como para
hacer algunos libros más, pero no hay necesidad de seguir
exponiendo mis limitaciones humanas. Solo expuse las que
consideré más trascendentes, porque detrás de estas cosas,
asoma de manera imponente su grandeza, creo que no hay
dudas, respecto de que el Señor, es exaltado con este
material.
Aunque nosotros no entendamos, confiamos en Él,
sabemos que Él siempre está, siempre sabe, piensa y actúa
con justicia y con verdad, porque Él es, la justicia y la
verdad. Él no tiene sabiduría, Él es la sabiduría. Él no tiene
amor, Él es el amor. Es maravilloso estar en Sus manos y
confiar plenamente en Su soberanía.
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No sé, cuantos de ustedes sabe pilotar un avión, yo
no tengo ni idea de tal asunto, sin embargo, he viajado en
avión, en muchas ocasiones. No entiendo cómo, semejante
avión, cargado de personas y miles de kilos de equipaje,
puede despegar y surcar los aires a gran velocidad. No lo
entiendo, supongo que los ingenieros pueden explicarlo
perfectamente, siempre hay una explicación. Que yo no lo
entienda, no significa que no funcione. El mundo está lleno
de cosas que no entendemos. ¿Cuánto más el Reino?
Si nos podemos subir a un avión y confiar en lo que
no entendemos, como no vamos a vivir Reino, confiando en
la omnipresencia y la soberanía de Dios.
Cuando veo a los médicos cirujanos operando a las
personas, no entiendo como lo hacen y realmente los
admiro. Veo también, que la gente confía en ellos,
aceptando la anestesia y sometiéndose a lo que no
entienden, creyendo que al final saldrán favorecidos.
Incluso pagan grandes sumas de dinero para que abran sus
cuerpos con un bisturí. No entienden, pero confían.
Así ocurre con el Señor, solo que las situaciones se
aumentan de manera exponencial. Por eso necesitamos algo
sin lo cual, no se puede vivir en las dimensiones del Reino.
La fe.
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“Porque en el evangelio la justicia de Dios
se revela por fe y para fe, como está escrito:
Mas el justo por la fe vivirá”
Romanos 1:17
“Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es
necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay,
y que es galardonador de los que le buscan”
Hebreos 11:6
Fe es la confianza en un Dios que no miente y que
sabe lo que hace. Por eso no entender, como lo hará, o por
qué lo hará, no es pecado, sencillamente porque es la base
de nuestra fe. Él es el Soberano.
El propósito de la vida humana, ante los ojos de Dios,
es que reflejemos a Cristo como realmente es. Adoración
verdadera significa usar todo nuestro ser, para expresar el
valor de Dios y todo lo que él es para nosotros. Hay una
forma de vivir, una forma de amarlo intensamente, que es,
confiando plenamente en Él, y de manera absoluta en Su
voluntad.
En la Biblia encontramos dos significados bien claros
y diferentes para el término “voluntad de Dios”. Incluso,
conocer las diferencias entre estos dos significados de “la
voluntad de Dios” es importante para poder comprender
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una de las verdades más grandes y complejas de toda la
Biblia, específicamente, que Dios es soberano por encima
de todo y sin embargo no aprueba todo lo que ocurre,
aunque pueda permitirlo.
Esto significa, que Dios no aprueba todo lo que Él
mismo permite que ocurra. Es decir, Él censura algunos
sucesos que Él mismo desea, y ordena ciertos eventos que
no desearía ordenar. O para expresarlo de un modo más
paradójico: En cierto sentido, Dios aprueba algunos eventos
que, en otro sentido, no desearía que ocurran, pero son
necesarios.
En primer lugar, debemos entender la voluntad de
Dios, respecto de Su Soberanía. Uno de los pasajes más
claros en cuanto a esto, es el que relata la forma en que Jesús
habló sobre la voluntad de Dios cuando estaba orando en
Getsemaní.
“Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa;
pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras”
Mateo 26:39
¿A qué se refiere la voluntad de Dios en este
versículo? Se refiere al soberano plan de Dios que tendría
lugar unas horas después. Recordemos cómo dice Hechos
4:27 y 28: Porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto
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Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y
el pueblo de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú
ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían
predestinado que sucediera.
De modo que la voluntad del Padre, era que Jesús
muriese. Este era su plan, No había cambios, por lo que
Jesús se inclinó y dijo: “Aquí está mi petición, pero haz lo
que sea mejor”. Aquí tenemos la voluntad soberana de
Dios. Nadie duda del amor por Su Hijo, pero era necesario
que eso ocurriera.
Y no perdamos aquí, el tema más esencial, que
incluye los pecados del hombre. Herodes, Poncio Pilato, los
soldados, los líderes judíos, todos pecaron al cumplir la
voluntad de Dios respecto a que su Hijo fuere crucificado
(Isaías 53:10). Así que tengamos bien claro lo siguiente: Es
la voluntad de Dios que ocurran ciertos eventos que él
aborrece. Incluso aquellos que implican pecado, como la
traición de Judas.
“Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la
voluntad de Dios, que por hacer el mal”
1 Pedro 3:17
En otras palabras, puede ser la voluntad de Dios que
los cristianos suframos por hacer el bien. Dios ha anunciado
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y permitido la persecución para los cristianos, durante toda
la historia del cristianismo y en los días finales, esto se está
incrementando. De modo que, Dios desea que sucedan
eventos en los que está incluido el pecado de algunos y las
virtudes de otros. No sé muy bien, por qué motivo, esto
ocurre así, pero Dios, siempre se glorifica con estos hechos.
Preferiría decir que, si una persona recibe la vida de
Cristo, nunca más padece sufrimientos, es liberada, sanada,
prosperada y a partir de entonces, todo le saldrá bien. Pero
esto no es así, incluso, es posible, que algunos sufrimientos
se incrementen, como vimos que le ocurrió a Pablo. Él
estaba bárbaro, cuando le llamaban Saulo, nadie lo
perseguía, era un hombre de prestigio y vivía genial, pero
en la conversión, el Señor lo tiro al piso y lo dejó ciego. A
partir de entonces, le dijo a Ananías que orara por él, porque
ese hombre aprendería lo que significaba sufrir por el
evangelio, y así fue.
Entonces, alguien podría decir: Si es así, no conviene
ser cristiano. Bueno, puede que no, si lo que quiere es no
tener problemas, yo le diría que se haga mormón, pero si
determina ser un discípulo del Señor, tendrá que tomar su
cruz, negándose a sí mismo (Mateo 16:24), y sabiendo
además que los problemas no escasearán.
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“También hemos obtenido herencia habiendo sido
predestinados según el propósito de aquel que obra todas
las cosas conforme al consejo de su voluntad”
Efesios 1:11
La voluntad de Dios es su gobierno soberano de todo
lo que ocurre. Y hay muchos otros pasajes de la Biblia, que
muestran que la providencia de Dios en el universo alcanza
hasta los más pequeños detalles de la naturaleza, y de las
decisiones humanas.
“La suerte se echa en el regazo,
más del Señor viene toda decisión”
Proverbios 16:33
El primer significado de la voluntad de Dios, es el
control soberano de Dios sobre toda su creación. Esta
voluntad no puede ser quebrantada. Siempre se cumple. El
actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre
los habitantes de la tierra; nadie puede detener su mano, ni
decirle: ¿Qué has hecho? (Daniel 4:35).
En segundo lugar, tenemos la voluntad de Dios
respecto a Sus mandamientos. La voluntad de Dios es lo
que Él nos manda a hacer. Esta es la voluntad de Dios que
nosotros podemos desobedecer y dejar de hacer. Es decir,
la voluntad de Dios respecto de Su soberanía, la cumplimos,
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creamos en ella o no, simplemente sucederá. Pero respecto
a Sus mandamientos, es posible que fallemos y que por un
motivo u por otro, no los cumplamos.
Por ejemplo, Jesús dijo: “No todo el que me dice:
“Señor, Señor”, entrará en el reino de los cielos, sino el
que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos”
(Mateo 7:21). No todos hacen la voluntad de su Padre. Así
lo dice Jesús: no todos entrarán en el reino de los cielos ¿Por
qué? Porque no todos hacen la voluntad de Dios.
Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:18, Pablo dice:
“Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios
para vosotros en Cristo Jesús”. Aquí tenemos,
nuevamente, un aspecto especifico de la voluntad de Dios
respecto a sus mandamientos: dad gracias en todo. Pero
muchos no cumplen esta voluntad de Dios y simplemente
son desagradecidos.
Ambas formas de la voluntad de Dios, son verdaderas
e importantes, y para nosotros, es esencial comprenderlas y
creer en ellas. Puede que no siempre las entendamos, pero
eso no es lo que debe definir nuestros actos, porque de eso
se trata la fe.
Comprender la soberanía de Dios en todas las
circunstancias, es una necesidad interior que todos tenemos
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cuando estamos profundamente heridos, o experimentamos
una gran pérdida. Por un lado, necesitamos tener la
seguridad de que Dios es quien tiene el control y que, por
lo tanto, es capaz de hacer que todo nuestro dolor obre para
nuestro bien y para el bien de todos los que aman a Dios. Y
por otro, necesitamos saber que Dios se identifica con
nosotros y no se deleita en el pecado ni en el sufrimiento
que este ocasiona.
Estas dos necesidades humanas se corresponden con
la voluntad de Dios decretada y con la voluntad de Dios
respecto a sus mandamientos.
Por ejemplo, si una persona fue abusada en su niñez,
y alguien nos pregunta: ¿Fue voluntad de Dios que
ocurriera ese incidente? Esta pregunta, pondrá a prueba
todo concepto bíblico respecto de todo lo antes expuesto, y
creo que podemos dar una respuesta que no contradiga la
Palabra de Dios, ni que trate de eludirla como ocultando lo
que no entendemos.
Creo que podríamos contestar: No fue voluntad de
Dios ese abuso; porque Él, manda que no seamos abusivos,
sino que nos amemos los unos a los otros. El abuso
quebrantó su mandamiento y por tanto provocó ira y dolor
en Su corazón (Marcos 3:5). Pero en otro sentido, debemos
responder, que el abuso, sin dudas, fue permitido por Dios,
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porque hay cientos de formas en las que pudo detenerlo.
Pero por razones que todavía no logro comprender del todo,
no lo hizo, solo podemos confiar en sus acciones y sus
inacciones.
Si el Señor interviniera en todo acto de maldad, o en
toda adversidad, seríamos como marionetas, guiadas y
controladas más allá de nuestra voluntad. Pero el Señor, no
creo autómatas, sino seres humanos, con toda la libertad de
elección y de acción. Él pudo evitar que Adán se coma la
fruta, pero lo dejó elegir, y hasta nuestros días, permite que
el hombre elija sus acciones, solo interviene en momentos
claves. El gran problema del hombre, es vivir bajo
influencia satánica, pero esa es otra cuestión, porque en tal
caso, el que interviene es el diablo. Por eso el mundo está
como está.
¡Ay del que contiende con su Hacedor!
¡Ay del que no es más que un tiesto
entre los tiestos de la tierra!
¿Acaso el barro le reclama al alfarero:
«¡Fíjate en lo que haces!
¡Tú vasija no tiene agarraderas!»?
Isaías 45:9 NVI
No debemos tratar de defender a Dios, Él no necesita
eso de nosotros. Él es soberano y no entendemos por qué
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hace algunas cosas y por qué no hace nada respecto de otras.
Solo debemos confiar, sin tratar de explicar lo que no
entendemos. Además reitero, si tratáramos de imaginar un
mundo, en el cual, el Señor tuviera que intervenir
continuamente, para que ningún mal se produzca, el hombre
solo sería un robot. Y todos sabemos, que Dios es un dador
de vida y vida se trata de expresión. Todo ser vivo, incluso
los animales, manifiestan su vida de manera diferente.
En correspondencia a estas dos voluntades, se
cumplen dos condiciones. Una es un Dios, que es lo
suficientemente fuerte y soberano como para convertir esta
situación en un bien; y la otra es que Dios, es capaz de
identificarse con nosotros en toda situación, aun con el
compromiso de estar con nosotros en las más duras
adversidades.
Por un lado, Cristo es el Rey Supremo y Soberano, y
nada ocurre sin su consentimiento (Mateo 28:18). Por otro
lado, Cristo es nuestro Sumo Sacerdote y se identifica con
nosotros en nuestras debilidades y en nuestro dolor
(Hebreos 4:15).
Por lo tanto, necesitamos estas dos interpretaciones
de la voluntad de Dios, no solo para encontrarle el sentido
correcto a las Escrituras, sino también, para aferrarnos
firmemente a Dios en cada sufrimiento.
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“Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios,
más las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros”
Deuteronomio 29:29
Si no entendemos en plenitud, la perfecta voluntad de
Dios, confiamos que es lo correcto, porque vivimos por fe.
Pero debemos tener bien en cuenta que la fe sin obras, es
muerta (Santiago 2:17). Por lo tanto, la voluntad de Dios,
no solo se debe aceptar, sino que se debe obrar en favor de
ella, más allá de entenderla o no.
Hay tres etapas en el hecho de conocer y hacer la
voluntad revelada de Dios, o sea, lo que Dios nos manda
hacer; y todas ellas requieren una mente renovada, con el
discernimiento que mencionamos anteriormente, el cual es
otorgado por el Espíritu Santo.
Primero, la voluntad de Dios respecto a sus
mandamientos está revelada con una autoridad suprema y
decisiva, solo en la Biblia. Y necesitamos tener una mente
renovada para comprender y aceptar lo que Dios ordena en
las Escrituras. Sin una mente renovada, distorsionaremos
las Escrituras para evitar sus radicales mandamientos
acerca de la abnegación, el amor, la pureza, y la suprema
satisfacción que solo hay en Cristo.
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“Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para
enseñar, para reprender, para corregir,
para instruir en justicia”
2 Timoteo 3:16
En segundo lugar, la voluntad de Dios respecto a sus
mandamientos, es nuestra aplicación de la verdad bíblica a
situaciones nuevas, que pueden o no aparecer referidas de
manera específica. Por ejemplo, la Biblia no nos dice con
quién casarnos, o qué auto manejar, o si debemos adquirir
una casa, o dónde pasar nuestras vacaciones, qué televisor
vamos a comprar, o qué clase de bebida tomar. Hay miles
de decisiones que debemos tomar nosotros. Tenemos la
Palabra y al Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda
verdad y justicia (Juan 16:13).
“Porque todos los que son guiados por el Espíritu de
Dios, éstos son hijos de Dios”
Romanos 8:14
Lo que necesitamos tener es una mente renovada, que
esté moldeada y que sea gobernada por la voluntad de Dios
revelada en la Palabra y por la dirección del Espíritu Santo.
Debemos ser capaces de ver y evaluar toda circunstancia
relevante con la mente de Cristo; y discernir qué es lo que
Dios nos está llamando a hacer.
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Esta actitud es muy diferente a estar constantemente
tratando de escuchar la voz de Dios diciéndonos qué
debemos hacer. Las personas que tratan de guiar sus vidas
escuchando voces, no están en concordancia con Romanos
12:2. En muchos casos, solo se tornan en personas místicas
que procuran escuchar, y terminan diciendo que Dios dijo,
lo que en realidad, Dios no dijo.
Existe una enorme diferencia entre, orar y trabajar
formando una mente renovada que sea capaz de discernir
cómo aplicar la Palabra de Dios, actuando con un claro
criterio de juicio, a tener el hábito de pedirle a Dios en todo
tiempo, que nos diga lo que debemos hacer. Dios no habla
continuamente, es la dinámica de la vida, la que nos
permitirá comprender Su voluntad.
Dios quiere que tengamos una mente renovada, una
nueva forma de pensar y juzgar, y no simplemente
información nueva. Su objetivo es que seamos
transformados, santificados, liberados, por medio de la
verdad de su Palabra revelada (Juan 8:32; 17:17). De modo
que la segunda etapa de la voluntad de Dios, respecto a sus
mandamientos, es el discernimiento necesario para aplicar
las Escrituras a las nuevas situaciones de la vida, mediante
una mente renovada.
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Por último, diría que hay una reacción espontánea,
que se produce por la vida misma que expresamos. No
podemos ante toda situación, estar orando, pidiendo
dirección o recordando un versículo para respaldar nuestros
hechos. Hay un gran porcentaje de pensamientos, palabras
y hechos, que se producen espontáneamente. Por eso es
clave, tener una buena comunión con el Señor, porque al
final, terminaremos expresando Su vida. Jesús dijo:
“Porque de la abundancia del corazón habla la boca.
El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas;
y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas.
Y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los
hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio”
Mateo 12:34 al 36
Dios estableció algunos mandamientos como: “No se
enojen, no sean orgullosos, no codicien, no estén afanados,
no sean celoso, no sean envidiosos, etc. Y ninguna de esas
acciones, sea la ira, el orgullo, la codicia, la ansiedad, los
celos, o la envidia, son premeditadas, simplemente salen de
lo que hay en nuestro corazón. Se producen sin reflexión, o
sin intención consciente. Y a causa de ellas, podemos estar
quebrantando la voluntad de Dios.
Por tanto, ahora queda claro que tenemos una gran
tarea en la vida cristiana: Ser transformados mediante la
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renovación de nuestras mentes (Romanos 12:1 y 2). Obrar
con un corazón nuevo (Ezequiel 36:26), dando frutos
buenos para Dios (Mateo 12:33). Aquí tenemos el gran
desafío.
El Señor, nos está llamando a ser transformados a la
imagen de Su amado Hijo (2 Corintios 3:18). No podemos
lograrlo por nosotros mismos. Necesitamos la obra del
Espíritu Santo para que nos guíe a la verdad que exalta a
Cristo, y para que obre en nosotros la humildad que nos
permite aceptar esta verdad.
Entreguémonos a esta realidad. Sumerjámonos en la
Palabra escrita de Dios; saturemos nuestras mentes en ella.
Y oremos para que el Espíritu de Cristo nos haga tan nuevos
que nuestro crecimiento sea bueno, agradable, y perfecto,
conforme a la voluntad Soberana de Dios.
La madurez, nos permitirá ir entendiendo cada día
más, aceptando que hay dimensiones de conocimiento a las
cuales, no vamos a poder acceder en esta vida. Pero un día,
el Señor revelará lo oculto de todas las intenciones, incluso
de las que Él utilizó para ejecutar o permitir absolutamente
todo. Ese día, entenderemos completamente y conoceremos
que Dios es bueno, justo, fiel y que siempre, absolutamente
siempre permitió o actuó de la mejor manera y bajo perfecta
justicia.
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“Muchos serán purificados y perfeccionados, y quedarán
limpios, pero los malvados seguirán en su maldad.
Ninguno de ellos entenderá nada, pero los sabios lo
entenderán todo…”
Daniel 12:10 NVI
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Reconocimientos
“Quisiera agradecer por este libro a mi Padre celestial,
porque me amó de tal manera que envió a su Hijo
Jesucristo mi redentor.
Quisiera agradecer a Cristo por hacerse hombre, por morir
en mi lugar y por dejarme sus huellas bien marcadas para
que no pueda perderme.
Quisiera agradecer al glorioso Espíritu Santo mi fiel amigo
que, en su infinita gracia y paciencia,
me fue revelando todo esto…”
“Quisiera como en cada libro agradecer a mi compañera
de vida, a mi amada esposa Claudia por su amor y
paciencia ante mis largas horas de trabajo, sé que es difícil
vivir con alguien tan enfocado en su propósito y sería
imposible sin su comprensión”
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Como en cada uno de mis libros, he tomado muchos
versículos de la biblia en diferentes versiones. Así como
también he tomado algunos conceptos, comentarios o
párrafos de otros libros o manuales de referencia. Lo hago
con libertad y no detallo cada una de las citas, porque tengo
la total convicción de que todo, absolutamente todo, en el
Reino, es del Señor.
Los libros de literatura, obedecen al talento y la
capacidad humana, pero los libros cristianos, solo son el
resultado de la gracia divina. Ya que nada, podríamos
entender sin Su soberana intervención.
Por tal motivo, tampoco reclamo la autoría o el
derecho de nada. Todos mis libros, se pueden bajar
gratuitamente
en
mí
página
personal
www.osvaldorebolleda.com y lo pueden utilizar con toda
libertad. Los libros no tienen copyright, para que puedan
utilizar toda parte que les pueda servir.
El Señor desate toda su bendición sobre cada lector y
sobre cada hermano que, a través de su trabajo, también
haya contribuido, con un concepto, con una idea o
simplemente con una frase. Dios recompense a cada uno y
podamos todos arribar a la consumación del magno
propósito eterno en Cristo.
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Pastor y maestro

Osvaldo Rebolleda

El Pastor y maestro Osvaldo Rebolleda hoy cuenta con
miles de títulos en mensajes de enseñanza para el
perfeccionamiento de los santos y diversos Libros de
estudios con temas variados y vitales para una vida
cristiana victoriosa.
El maestro Osvaldo Rebolleda es el creador de la Escuela
de Gobierno espiritual (EGE)
Y ministra de manera itinerante en Argentina
Y hasta lo último de la tierra.
rebolleda@hotmail.com
www.osvaldorebolleda.com
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Otros libros de Osvaldo Rebolleda
“Todos tenemos un
perfume de adoración
atrapado en nuestro
espíritu. Reciba una
revelación para ser
quebrantado como
frasco de alabastro ante
la presencia del Rey de
Gloria…”

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

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