
 

0 

 

   

 
 

 

 
 

 

 

 



 

1 

Evangélicos 

Caprichosos  

O Ciudadanos  

Del Reino

Osvaldo Rebolleda 



 

2 

Este libro No fue impreso 
con anterioridad 

Ahora es publicado en 
Formato PDF para ser 

Leído o bajado en: 
                        www.osvaldorebolleda.com 

 

Provincia de La Pampa 
 

rebolleda@hotmail.com 
 
 

Todos los derechos de este material son reservados para el 

Señor, quién los ofrece con la generosidad que lo caracteriza 

a todos aquellos que desean capacitarse más y lo consideran 

de utilidad. 

No se permite la transformación de este libro, en cualquier 

forma o por cualquier medio, para ser publicado 

comercialmente. 

Se puede utilizar con toda libertad, para uso de la enseñanza, 

sin necesidad de hacer referencia del mismo.  

Se permite leer y compartir este libro con todos los que más 

pueda y tomar todo concepto que le sea de bendición. 

Edición general: Portales de Gracia 

Revisión literaria: Edith del Carmen Saldivia 

CAP  -  Centro de Adoración Patagónica (Sarmiento) 
Diseño de portada: EGE 
 
Todas las citas Bíblicas fueron tomadas de la Biblia versión Reina Valera, 
salvo que se indique otra versión.  

mailto:rebolleda@hotmail.com


 

3 

CONTENIDO 

 

 

 

Introducción………………………………………………5 

 

Capítulo uno: 

 

El mal de los caprichosos…………………………………9 

 

Capítulo dos: 

 

Motivos internos………..……………..............................23 

 

Capítulo tres: 

 

La muerte de los caprichosos……………………………36 

 

Capítulo cuatro: 

 

Los caprichos de la religiosidad………………………...51 

 

Capítulo cinco: 

 

Cultivando una mentalidad de Reino.…………….........63  

 

Capítulo seis: 

 

Ciudadanos del Reino…………………………………...79 

 



 

4 

Capítulo siete: 

 

Vivir en Cristo………..………………………………….94 

 

 

Reconocimientos………………………………………..106 

 

 

Sobre el autor…………………………………………...108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

Introducción 

 

 

“Y Jesús decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de 

mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. 

Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y 

todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. 

Pues ¿qué aprovecha al hombre, si gana todo el mundo, y 

se destruye o se pierde a sí mismo?” 

Lucas 9:23 al 25 

 

 

 En este libro, voy a desarrollar una enseñanza que trata 

directamente sobre uno de los mayores problemas que 

tenemos en la Iglesia de hoy, que es la desmedida atención a 

los caprichos de algunos hermanos. La cultura de este tiempo 

ha realizado un extraordinario trabajo en alimentar el ego de 

las personas, y la Iglesia no ha contribuido en absoluto a la 

destrucción de estos paradigmas. 

 

El concepto del “yo”, y su etimología latina “ego”, es 

un término difícil de definir debido a sus diferentes 

acepciones, pero en la Biblia es claro, que el “yo” debe ser 

doblegado de manera absoluta a Dios. En ningún punto queda 

margen para pensar que Dios está abocado a la simple tarea 

de cumplir todos nuestros deseos.  

 

No estoy sugiriendo que nunca lo haga. Dios es bueno 

y en muchas ocasiones obra en favor de nuestros deseos, pero 
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generalmente esto ocurre, cuando esos deseos no interfieren 

con Su magno propósito, o contribuyen al mismo.  

 

La ley de Dios se resume en dos grandes 

mandamientos: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu 

corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el 

primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: 

Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos 

mandamientos depende toda la ley y los profetas” (Mateo 
22:37 al 40). No hay en esta enseñanza de Jesús, una 

consideración para el ego. De hecho, Él dijo que toda la Ley 

y los profetas, haciendo referencia a las Escrituras, se 

desprendían directamente de estos dos mandamientos. 

 

Es claro que un enfoque hacia Dios, y un enfoque al 

prójimo, no es un enfoque al “yo”. Cuando digo que la 

cultura actual ha realizado un buen trabajo en alimentar el 

ego, es porque todo gira en torno a los deseos de las personas. 

Es claro que hoy, más que nunca se procura complacer los 

caprichos de los niños de una forma casi exagerada. 

 

Tan solo hace unos pocos años atrás, los niños no 

recibían autoridad para sus demandas caprichosas, pero hoy 

en día, son ellos los que definen sus deseos, y ciertamente son 

tóxicamente perseverantes hasta que los consiguen. Esto lo 

menciono reconociendo posibles excepciones, pero por lo 

general, es precisamente lo que está ocurriendo. 

 

Esto no es inocente, porque esa formación cultural, 

luego penetra la Iglesia, porque las personas llegan con esas 
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actitudes, y en lugar de impactar duramente contra esas ideas, 

se las continúa alimentando.    

 

El Señor Jesucristo nos dejó un claro ejemplo de cómo 

debemos pensar. Él dijo “Yo no busco mi propia gloria” 

(Juan 8:50). También dijo: “el Hijo del Hombre no vino 

para ser servido sino para servir” (Marcos 10:45). Incluso 

en el Getsemaní expresó: “Padre, si quieres, pasa de mí esta 

copa; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya” (Lucas 
22:42). Cristo nunca buscaba su propio bienestar, más bien 

nos enseñó con su ejemplo a dejar a un lado nuestros deseos 

personales.  

 

El egocentrismo se define como la preocupación 

exagerada por los propios intereses y el bienestar; el amor 

propio o el egoísmo. La Biblia nos dice que los que viven 

según la carne no pueden agradar a Dios (Romanos 8:8). El 

egocentrismo es un pecado porque nos lleva a buscar la auto 

gratificación y a ignorar las necesidades de los demás 

(Romanos 2:8; Santiago 3:16). El egocentrismo y el amor 

propio se oponen totalmente a las enseñanzas de las 

Escrituras (1 Corintios 13:4 al 7). 

 

Si nos centramos en nuestro ego, o nos dejamos llevar 

por nuestra naturaleza pecaminosa y carnal, terminaremos 

actuando como simples caprichosos. La ironía es que el 

ponernos a nosotros mismos en primer lugar, solo nos lleva a 

la propia destrucción (Lucas 17:33). Estar centrado en el ego 

es directamente opuesto al claro mandamiento: “Ninguno 

busque su propio bien, sino el del otro” (1 Corintios 10:24).  
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Todo el mundo tiene una tendencia a centrarse en sí 

mismo. Pero, aunque todavía estamos en la carne, los 

creyentes en Cristo tenemos el Espíritu de Dios en nuestro 

interior (1 Juan 4:13). La pregunta que nos debemos hacer 

es ¿A quién le daremos el control de nuestras vidas, a la carne 

o al Espíritu? 

 

Este libro, nos confrontará ante cualquier actitud 

egoísta y caprichosa, enseñándonos a pensar como 

ciudadanos del Reino. Gente que pisa la tierra con el corazón 

sujeto al gobierno de Dios. Creo que el solo hecho, de que 

alguien se determine a leer un libro con una propuesta como 

esta, ya es todo un golpe al ego, y sin dudas eso, es lo que nos 

conducirá por el angosto camino de las verdades del Reino.  

 

“Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece: los malos 

deseos, la ambición de tener todo lo que vemos, y el 

orgullo de poseer muchas riquezas. Pero lo malo de este 

mundo, y de todo lo que ofrece, está por acabarse.  

En cambio, el que hace lo que Dios manda vive para 

siempre”. 

1 Juan 2:16 al 17 BLS 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

9 

Capítulo uno 

 

 

El mal de  

Los Caprichos 

 

 

 

“El egoísta sólo busca satisfacer sus caprichos, desprecia 

cualquier consejo que se le da. El bruto no busca entender 

a los demás, sino que los demás lo entiendan a él…” 
Proverbios 18:1 y 2 PDT 

 

 

Los caprichos son los actos provenientes de las 

voluntades imperfectas. Son los malos hábitos que conducen 

a las personas, a realizar lo que les antoja y les gusta, o recibir 

siempre lo que desean. El capricho rige el subjetivismo y 

sentimentalismo, por lo tanto, los caprichosos se convierten 

a sí mismos en el centro del mundo, y se ven a sí mismos 

como la medida de todas las cosas. 

 

Toda la importancia del análisis de los caprichos, se 

reduce a descubrir la perturbación de donde provienen, ya 

que del capricho a la aberración del gusto, a la transgresión 

legal y al pecado no media gran distancia. Los caprichos 
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surgen de corazones entronados por el egocentrismo y la 

vanidad.  

 

Los engreídos o caprichosos generalmente miran la 

realidad desde sus emociones y sentimientos, desde lo que 

les gusta y desde lo que les provoca. Es decir, se olvidan de 

la verdad y la objetividad. Olvidan que no poseen toda la 

verdad en sus objetivos. Se olvidan que existen otras 

personas, otras opiniones, otros gustos, otras emociones y 

otros sentimientos tan válidos e importantes como los 

propios, sobre todo los de Dios, y es ahí donde radican sus 

mayores problemas. 

 

 Los caprichosos solo miran la realidad desde sus 

perspectivas. Se aferran a lo que entienden, tal como si fuera 

la verdad y esto no implica que atacan directamente la verdad 

de Dios, sino que la modifican para sentirse cómodos, y 

siguen adelante con sus deseos, creyendo que Dios siempre 

amparará sus voluntades.   

 

Los caprichosos no están dispuestos a renunciar a sus 

deseos inmediatos, no tienen el hábito del esfuerzo y la 

perseverancia. Eso les impide aceptar los tiempos de Dios, 

porque los caprichosos generalmente son impacientes y 

testarudos. Les cuesta mucho obedecer, les cuesta mucho 

cambiar de opinión o hacer lo que otros dicen, por lo tanto es 

difícil que reconozcan los canales que Dios usa para 

hablarles.  
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 Los caprichosos se ponen muy mal cuándo las cosas 

no les salen como ellos quieren, incluso pueden llegar a 

ofenderse con Dios mismo. No soportan tener que renunciar 

a sus planes, no son capaces de hacerlo. Ellos sufren cuando 

la realidad no se presenta como ellos piensan, y al final 

también caen en celos, cuando ven que otros hacen o reciben 

lo que ellos estaban queriendo. 

 

 Sin dudas, cuando leemos estas características, no nos 

resulta difícil encontrar una tendencia de pensamiento 

Adámico. La esencia de las actitudes del hombre de pecado, 

están relacionadas con el “ego”. Adán no consideró la 

voluntad de Dios, solo se dejó llevar por sus deseos. Él vio 

que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los 

ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y 

simplemente comió (Génesis 3:6). 

 

 Esta rebelión que cambió la historia de la humanidad, 

parece mucho más que un capricho, pero observemos la 

esencia de su decisión. Si Adán, nunca hubiese escuchado a 

Dios prohibiéndole comer el fruto, diríamos que solo era un 

ignorante, pero conociendo incluso las consecuencias, solo 

queda pensar que comer de esa fruta, fue un absurdo 

capricho. 

 

 Es curioso que Adán, sin tener una mala influencia de 

educadores o de un entorno desviado que le proporcionara un 

ejemplo, haya pecado de esa manera. Lo cual, no solo marcó 

un precedente, sino que dejó una esencia contaminada para 

sus sucesores. Tal vez no lo consideremos así, pero en todos 
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los seres humanos, en mayor o menor medida, hay un 

caprichoso escondido.  

 

 Hoy en día, cualquier psicólogo nos diría que un 

caprichoso no se hace de golpe. Alguien se puede volver 

caprichoso poco a poco, no de forma inmediata. De hecho se 

pueden enumerar algunos factores de formación, como la 

educación por parte de sus padres y su entorno, sobre todo si 

ha existido una sobreprotección excesiva. Yo diría, por causa 

de lo que nos enseña la Palabra, que la educación retiene o 

agrava la pecaminosidad, pero no es lo que le da vida a esa 

condición. 

 

 Los ámbitos de crecimiento son los que alimentan las 

cosas buenas, o por el contrario, alimentan las malas, como 

la falta de méritos, la falta de generosidad, la inapetencia, la 

pereza, la indolencia para tener orden en las tareas que se 

realizan habitualmente, y cosas por el estilo. Los ámbitos de 

crecimiento no hacen más que contribuir al buen desarrollo, 

o por el contrario, a la deformación de la mente y el corazón.  

 

Todos nacemos con la naturaleza de pecado, pero es 

fundamental lo que aprendemos de niños. Si no hemos tenido 

límites claros, si hemos hecho siempre lo que deseábamos, si 

quienes debieron imponerse en autoridad, hicieron siempre 

lo que nosotros quisimos, al grado de la manipulación, pues 

seguramente hemos tenido un peligroso acelerador del estado 

de capricho.  
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Quienes han sufrido esto en mayor grado, 

generalmente son inmaduros, débiles y poseen una base 

deficitaria para cualquier trabajo serio que signifique 

fortaleza para poder vencer la desidia, la apatía y el egoísmo 

desmedido. Los caprichosos son personas que no desean 

aceptar que todo lo que tiene valor cuesta conseguirlo, que 

las grandes metas deben ser conquistadas. Ellos simplemente 

quieren recibir. Ellos no creen en el mérito y el esfuerzo, solo 

creen en el derecho que dicen tener. 

 

 Los caprichosos viven según sus ganas, no se sujetan 

fácilmente a las autoridades, y generalmente no reciben 

consejos bien intencionados. Ellos hacen lo que tienen ganas, 

no importa si hay valores, principios, o normas dignas de ser 

respetadas. Ellos creen que la norma es la sinceridad para con 

ellos mismos. Es más, se creen honestos con esas actitudes, 

porque consideran que aquellos que se sacrifican en hacer, 

incluso lo que no desean, son una especie de esclavos de la 

hipocresía.  

 

 Lamentablemente, la sociedad que ha evolucionado en 

el avance de la ciencia y la tecnología, ha involucionado 

respecto de los principios y la moral. La educación de los 

padres, se ha degradado en autoridad y dedicación. La 

necesidad de que ambos padres accedan a una fuente de 

ingresos económicos, ha tercerizado la educación de los 

hijos, a manos de los abuelos, de las niñeras, y del sistema 

educativo de cada nación.   
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 Los padres se han modernizado como “padres 

amigos”, lo cual parece bueno, pero es muy malo. Cualquiera 

diría que los padres, deben ser amigos de sus hijos, y en cierta 

medida es correcto, pero cuando se abandona el rol de padre 

por el de amigos, lo único que se obtiene es la corrupción de 

la autoridad, y la complicidad para el capricho.  

 

 Los hogares de familias ensambladas, con padres 

divorciados, vueltos a casar, conviviendo con hijos de 

diferentes matrimonios o parejas, ha sido como el 

combustible que ha provocado personalidades sumamente 

caprichosas. Los padres sienten que en cierta medida han 

fallado a sus hijos, y luego tratan de recompensarlos, pero el 

pendular entre la injusticia y las recompensas vanas, solo 

logra enfermar el corazón de sus hijos. 

 

 La conexión virtual se ha entrometido en la vida de 

toda familia, y cada día avanza abarcando más y más tiempo. 

En un momento fueron los jóvenes, pero hoy en día, todos 

están como fascinados con las redes sociales y las 

publicaciones de todo tipo. Esto es tan invasivo, que no 

extraña para nada, ver a familias absolutamente hipnotizadas 

por el internet. Es muy común ver a cada uno de los 

miembros de la familia, ensimismado con su móvil, sin que 

se produzca diálogo alguno entre ellos. 

 

Una reciente investigación publicada por la revista 

“Pediatrics”, muestra esto claramente. Tras hacer un 

seguimiento a cincuenta y cinco grupos familiares, los 

autores encontraron que casi en el setenta y cinco por ciento 
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de los casos, los adultos utilizaban dispositivos móviles 

durante la comida con sus hijos. El grado de interacción con 

los dispositivos iba desde no sacar el teléfono o ponerlo sobre 

la mesa, en menos del diez por ciento de los casos, hasta 

usarlo casi en forma constante, lo que ocurrió en cuarenta 

casos en total.  

  

Se cree que dichas prácticas significan, por primera 

vez en la historia, un paso hacia la ruptura entre una 

generación y otra. Por las interacciones en red con otras 

personas, se corre el riesgo de acabar con el poco diálogo que 

existe en las familias actuales. La educación o la influencia 

de pensamiento, les llegan a los niños de otras personas que 

aprovechan el medio para comunicar sus ideas, pero no de 

sus padres.  

 

Los especialistas dicen que en la medida en que los 

padres centren su atención en la tecnología, los hijos obtienen 

el derecho, y ambos pierden la oportunidad de establecer 

contacto visual y de detectar expresiones faciales por medio 

de las cuales se comunican los verdaderos intereses. 

 

Esto puede generar en los hijos sentimientos de 

inseguridad, de rabia, y la creencia de que no son importantes 

en la vida de sus padres, pero una vez que inconscientemente 

asimilan esto, se vuelven independientes y se desconectan de 

ellos para recibir ejemplos y enseñanzas.  

 

Esto no solo está afectando a los hijos, sino que los 

matrimonios han perdido la comunicación de manera 
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peligrosa y lamentable. Los momentos de intimidad eran 

momentos fundamentales del día, para hablar y planificar 

juntos, pero ahora en gran medida, se han tornado en 

momentos de observar cada uno su propio teléfono móvil.  

 

 Algunos creen que el avance y la utilización masiva de 

la tecnología, ha generado una generación mucho más 

inteligente, pero esto no es así. Puede que haya una 

inteligencia lógica en el manejo de la tecnología, pero se está 

destruyendo la creatividad y la buena formación de valores. 

 

 Los medios y los sistemas educativos, están tan 

impregnados de conceptos ajenos a la voluntad de Dios, que 

cualquier presentación, o cualquier confrontación de esos 

valores por medio de la Palabra, son tomadas como viejos y 

radicales conceptos pasados de moda. Son para los jóvenes 

de hoy, como obsoletas amenazas contra la libertad que 

pretenden tener, por lo cual, se burlan de la fe. 

 

 Todos estos valores y patrones de pensamientos, están 

causando un daño tremendo, no solo en la sociedad actual, 

sino también en la Iglesia. Yo he presentado características y 

motivos por los cuales se produce gente caprichosa, y 

obviamente hay casos extremos. Mi intención solo fue 

identificar ciertas características y luego saber, que podemos 

encontrar pequeñas dosis de ellas en algunos cristianos.  

 

Es inevitable, que las familias que componen las 

diferentes congregaciones, lleguen impregnadas de la cultura 

dominante en el sistema, y es muy difícil quebrar eso 
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rápidamente. Mucho más difícil es, si en lugar de confrontar 

esas ideas con la verdad de Dios, algunos procuran complacer 

sus formas para atraer a más gente.  

 

 Yo comprendo perfectamente, que es inevitable que 

las personas lleguen a la Iglesia infectadas por los valores del 

mundo, eso es lógico, pero la idea de Dios, es que podamos 

renunciar a nuestra vana manera de pensar y comencemos a 

forjar en nosotros la cultura del Reino, aceptando la verdad 

de Dios, y pensando con la mente de Cristo.  

 

 Si el evangelio de hoy, no se sostiene en la eterna 

verdad de Dios, será modificado para el gusto del 

consumidor, y en lugar de discipular a ciudadanos del Reino, 

alimentaremos el ego de los caprichosos. En lugar de 

crucificar a la vieja naturaleza, solo estaremos procurando 

poner a Dios a su servicio.  

 

 Yo he enseñado mucho de la necesidad de avanzar con 

la reforma del evangelio, no procurando cambiar las verdades 

eternas, sino quitando de ellas los errores, las tradiciones y la 

religiosidad, pero nunca he considerado en lo más mínimo el 

cambiar la esencia del mensaje del Reino, eso es pecado y no 

quisiera estar en los zapatos de quienes procuren negociar las 

verdades del Señor.  

 

 Muchos ministros se han renovado, han roto ciertas 

estructuras teológicas, institucionales y denominacionales, y 

está bien, pero la idea no es ser novedosos y modernos. La 

idea es rescatar la verdad pura del evangelio y comunicarla 
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como corresponde. Cambiar sin revelación, puede 

depositarnos en modernas expresiones, tan perversas como el 

legalismo y la religiosidad. 

 

Una gran parte de las predicaciones de hoy en día, 

constituyen una ofensa a la Palabra de Dios, porque 

pretenden ser el evangelio, y se exponen como el contenido 

revelado de la Biblia, pero sin embargo, solo son conceptos 

humanistas y motivacionales. Quienes predican así, 

generalmente leen algunos pasajes y luego los utilizan para 

decir cosas que nada tienen que ver con el contexto y las 

verdades que contienen. 

 

Cuando los predicadores toman la Palabra de Dios, 

pero al predicarla la diluyen en el mar de las filosofías 

mundanas, en consejos tomados de la psicología, en las 

corrientes del pensamiento moderno, en conceptos de 

coaching y otras vertientes humanistas, no obtendrán más 

que una mezcla de tintes bíblicos sin sustancia divina.  

 

Si en lugar de exponer la Palabra en su contexto y 

presentarla como la verdad efectiva que no se negocia por 

nada, se la lleva al plano de las experiencias y las necesidades 

de los hermanos, solo se estará alimentando el ego de los 

caprichosos, y el evangelio no es para eso. La gente se siente 

muy bien con ese mensaje, y se han acostumbrado a la 

motivación sin profundidad espiritual. Un evangelio sin cruz, 

es agradable a todos, porque no es necesario morir, lo cual en 

el fondo, es algo que nadie desea. 
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Una gran parte de los predicadores que son populares, 

ostentan ese tipo de mensajes. La gente no desea escuchar el 

mensaje de la cruz, eso no es muy popular hoy en día. Las 

mega-iglesias que no se han levantado en la unción, saben 

cómo mantener feliz a la gente y se ocupan de perfeccionar 

eso, a través de la formación de diferentes departamentos de 

servicio. Para que todos se sientan bien atendidos, hay 

reuniones generales, pero también hay un departamento 

específico para niños, para pre-adolescentes, para 

adolescentes, para jóvenes, para solteros, para matrimonios, 

para damas, para hombres, para adultos mayores, para 

emprendedores, para líderes, para servidores, para ministros, 

etc.  

 

No estoy sugiriendo que estos diseños de trabajo estén 

mal, solo estoy señalando la fragmentación en favor de la 

necesidad de la gente y no necesariamente de Cristo. Estamos 

intentando intervenir en las necesidades de cada uno en 

particular, y procuramos ayudar, pero en muchas ocasiones, 

aceptamos asignaciones que no nos corresponden, porque 

estamos más interesados en resolver los problemas de la 

gente, que en preparar a la gente para servir a Dios.   

 

En mis visitas a distintas congregaciones, he predicado 

en todos estos grupos diferenciados, y es una bendición poder 

hacerlo, pero siempre les digo lo mismo: “Si nuestra 

prioridad no es recibir y poner por obra la voluntad del Señor, 

empoderados por la vida del Espíritu, de nada sirven los 

resultados”. Un joven, un matrimonio, un emprendedor, o un 

empresario sin propósito, pueden ser buenos, felices o 
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prósperos, pero esas cosas no siempre están vinculadas con 

el éxito que el Señor pretende. 

 

Yo he visto, a jóvenes muy buenos, a matrimonios muy 

felices, a empresarios muy prósperos, pero si no los 

conducimos por el camino de la cruz, nunca manifestarán la 

vida de Cristo. La Iglesia no está para aportar buena gente a 

la sociedad actual, sino para discipular a ciudadanos del 

Reino, enviándolos con propósito, con autoridad y con poder 

espiritual, para manifestar a Cristo en todo lugar.  

 

 Los mensajes motivacionales solo producen 

evangélicos caprichosos. Esas enseñanzas solo están 

dirigidas al alma, crean una felicidad sin gozo espiritual, 

producen conductas sin fruto, proponen planes personales 

pero no propósito divino. Son predicaciones carentes de cruz, 

carentes de muerte, y por lo tanto carentes del poder de la 

resurrección, que es el único medio para manifestar 

efectivamente al Nuevo Hombre.  

 

 Los verdaderos mensajes del Reino, contienen un 

llamado a la muerte del yo, pero no carecen de una 

motivación verdadera al Nuevo Hombre. Yo no sugiero cruz 

sin resurrección, eso solo produce congregaciones sin vida 

espiritual. El evangelio del Reino nos lleva por la tumba, pero 

siempre nos deposita en el trono.  

 

 Si no sabemos morir, no aprenderemos a vivir como 

Dios propone. La vida del evangelio, no se manifiesta a 

través de buenas personas, sino a través de una persona 
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llamada: “Jesucristo”. No hay Reino fuera de Él. Cristo no 

vino para ayudarnos a tener una vida mejor, sino para darnos 

Su vida y Su vida en abundancia (Juan 10:10). 

Las predicaciones motivacionales sin vida espiritual, 

tienen diferentes grados de alejamiento de la verdad, por eso 

las almas dejan de ser guiadas al propósito de Dios, y son 

dirigidas solo a los planes personales. Es por eso que los 

hermanos, terminan siendo guiados hacia lo que se 

denomina: “auto superación”, o el desarrollo que cada 

individuo puede provocar de sí mismo. Es como la “auto 

ayuda”, que no es otra cosa que decirle a un hermano que 

puede todo lo que antes no podía, porque ahora cuenta con 

un poder sobrenatural.  

 

Un pastor puede invertir muchas predicaciones 

enseñando a los hermanos cómo salir de sus deudas, como 

mejorar su vida sexual de pareja y como ser un mejor 

empleado, como ser un emprendedor con éxito. Incluso 

puede que enseñe claramente la necesaria dependencia del 

poder de Dios, pero si se enfoca demasiado en las 

necesidades de los hermanos, no enseñará sobre la 

importancia de comprender la gracia, la justificación, la 

regeneración, la redención, y temas como estos, en el justo 

contexto del Nuevo Pacto.  

 

 El mensaje del Reino destruye toda esperanza en 

nosotros mismos, y pone toda la exaltación en Cristo, el único 

que puede poner en nosotros el querer como el hacer por su 

buena voluntad (Filipenses 2:13). Nos enseña a renunciar a 

nuestros planes, para asumir nuestro rol en el magno 
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propósito que tenemos en Cristo. Nos enseña a morir para 

vivir en Él, y nos enseña a no ser evangélicos caprichosos, 

sino ciudadanos del Reino, capaces de expresar la plenitud 

de Cristo con toda honestidad.  

 

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

el propósito del Señor se cumplirá…” 
Proverbios 19:21 
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Capítulo dos 

 

 

Motivos internos 

 

 

 

“Nada hay tan engañoso y perverso como el corazón 

humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo?  

Yo, el Señor, que investigo el corazón y conozco a fondo 

los sentimientos; que doy a cada cual lo que se merece, de 

acuerdo con sus acciones.” 

Jeremías 17:9 y 10 DHH 

 

 

El corazón al que se refiere Jeremías, no es 

precisamente el órgano que bombea sangre a todo el cuerpo, 

sino la fuente interna de la vida, el “yo” que produce en el 

hombre todo sentimiento, el centro de las emociones, las 

pasiones y los deseos del alma. Su peligro radica en su 

predisposición al engaño, ya que suele almacenar orgullo, 

falsedad, corrupción, vanidades, avaricias, odios, rencores y 

también caprichos. 

 

El rey Salomón, quién fuera un hombre sabio en gran 

manera, pero que al final de sus días, terminó cayendo en los 

engaños del su propio corazón, escribió lo siguiente: “El que 

confía en su propio corazón es necio, más el que camina en 
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sabiduría será librado” (Proverbios 28:26). Eso es tan real 

y contundente, que el mismo que lo escribió, no logró evitar 

la necedad, y cayó en el pecado de idolatría.  

 

Salomón, fue un hombre instruido en la verdadera fe 

por su padre David, por eso adoró a Dios, lo honró como su 

padre le había enseñado y alcanzó la gracia de la sabiduría, 

el poder y las riquezas que Dios le otorgó. Sin embargo, su 

ruina fue el capricho de sus esposas. Salomón llegó a tener 

setecientas mujeres reinas y trescientas concubinas, las 

cuales desviaron su corazón (1 Reyes 11:3). 

 

Pero quisiera observar aquí no solo los caprichos de 

sus mujeres paganas, que reclamaron una y otra vez, altares 

y adoración para sus dioses, sino también los caprichos de 

Salomón, quién pudo tener varias mujeres judías, permitidas 

por Dios en ese tiempo, sin embargo, no satisfecho con eso, 

deseo las mujeres extranjeras sobre las cuales Dios había 

puesto una gran advertencia (Deuteronomio 7:3). 

 

Los caprichos tienen un alto costo, de hecho, puede no 

ser extraño que Salomón haya tenido ese tipo de caprichos 

con mujeres extranjeras, porque él mismo era hijo de David 

y Betsabé, quién en su momento fue un capricho de David. 

Recordemos que en esa época el Señor exhortó duramente al 

rey diciéndole: “Yo te hice rey de todo mi pueblo. Yo te cuidé 

para que Saúl no te matara. Hasta te di su palacio y sus 

mujeres, y aun te habría dado mucho más, si tú así lo 

hubieras querido” ¿Por qué te burlaste de mí, que soy tu 

Dios? ¿Por qué hiciste lo que yo prohíbo? En realidad no 
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fueron los amonitas quienes mataron a Urías; lo mataste 

tú, ¡y lo hiciste para quedarte con su mujer!  (2 Samuel 

12:8 y 9 BLS). 

 

Sin dudas Betsabé, solo fue un capricho ante los ojos 

del Señor. David tuvo unas diez esposas y no menos de diez 

concubinas, pero eso parece que no le alcanzó, y se 

encaprichó con Betsabé, que era la mujer de un soldado fiel 

de su ejército llamado Urías. Su capricho produjo la muerte 

del soldado y la muerte del hijo que nació por causa de ese 

acto de adulterio.  

 

Los caprichos siempre producen pérdida. Salomón 

terminó sus días reinando, pero su reino se dividió cuando 

gobernó su hijo Roboam, y el motivo fue nada menos que los 

caprichos. Muchos cristianos se vuelven insensatos e incluso 

algunos se apartan durante años del Señor tan solo por 

sumergirse en los caprichos demandados por el corazón 

engañoso. Mezclan la fe con los sentimientos. Esa fe es 

emotiva. El diablo ha arrastrado a muchos, influyendo en 

ellos para que tomen decisiones movidas por los 

sentimientos. 

 

“Porque del corazón salen los malos pensamientos, los 

homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, 

los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las 

que contaminan al hombre…” 
Mateo 15:19 y 20 
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 No hay dudas que los caprichos en cualquiera de sus 

formas, surgen del corazón engañoso. Es por eso que en el 

Nuevo Pacto, el Señor procura librarnos de nosotros mismos, 

al otorgarnos un corazón nuevo (Ezequiel 36:26). En el 

nuevo nacimiento se produce el reemplazo del corazón 

adámico y terrenal por un corazón espiritual. Solo el Espíritu 

Santo puede hacer este trasplante espiritual. Sin embargo, es 

la revelación de esta realidad, la que produce su fluir de vida 

en nosotros (Proverbios 4:23).  

 

El corazón engañoso necesita la cruz cada día (Lucas 

9:23), debe estar sujeto en obediencia a la Palabra de Dios. 

Si escuchamos a nuestra vieja naturaleza, si dejamos en 

libertad al viejo hombre para decidir, procurará llevarnos 

hacia sus caprichos y nos engañará. No todo lo que sentimos 

es aprobado por Dios, pero tendemos a pensar que sí. Cuando 

un capricho ronda nuestros sentimientos, nos gritará que si lo 

sentimos así, no debe estar mal.    

 

El deseo por una persona, la ambición desmedida por 

algo material, el rechazo hacia un hermano o las autoridades, 

pueden llegar a surcar nuestro ser, pero eso no es aprobado 

por Dios. Lo sabemos por la Palabra, por lo tanto, no 

debemos dejar que esos sentimientos permanezcan en 

nuestro interior, porque se pueden llegar a convertir en 

caprichos, y los caprichos son peligrosos, porque manipulan 

la verdad para obtener provecho.  

 

 Ahora bien, si el corazón es engañoso ¿Cómo detectar 

si efectivamente somos personas caprichosas? Bueno, hay 
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algunas señales que nos permiten identificar eso. Si apelamos 

a la convicción del Espíritu podemos llegar a ver claramente, 

pero no es a través de la introspección, sino a través de la 

convicción espiritual.  

 

“Tú eres fuente de vida  

Y vemos la luz porque tú nos iluminas”. 
Salmo 36:9 BLS 

 

 Cuando pensamos que deseamos algo, y que lo 

necesitamos como la vida misma, es porque tenemos un 

capricho. El primogénito de David, llamado Amnón dijo 

sentirse angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, 

pues la joven era virgen y él la pretendía. Le parecía a Amnón 

que sería difícil hacerle cosa alguna, y se mostró desesperado 

por tenerla (2 Samuel 13:1 al 19). 

 

 Podríamos pensar que fue un deseo genuino, pero no 

lo fue. Amnón forzó a Tamar abusándola sexualmente y 

luego de eso, simplemente la aborreció y la echó de su 

presencia. La joven lloró y le imploró por su actitud, 

diciéndole que el despreciarla de esa manera, era peor que 

haberla tomado por la fuerza. Sin embargo, Amnón no tuvo 

compasión, porque sus obras solo fueron el resultado de un 

capricho, no del amor verdadero.  

 

 Cuando queremos algo y lo queremos ya, es porque 

tenemos un capricho. Cuando el Señor sacó a los hebreos de 

Egipto, rumbo a la tierra prometida, los llevó por el camino 

más largo, con la intención de tratar con ellos. 
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Lamentablemente los hebreos todavía tenían mente de 

esclavos, y murmuraron varias veces por no obtener sus 

deseos rápidamente.  

 

 El Señor los sacó de Egipto con muchas señales y 

prodigios. Les habló claramente desde el Sinaí, y les 

prometió una tierra de abundancia, pero ellos no supieron 

esperar, querían algo, lo reclamaban con fervor y con 

violencia, porque no deseaban esperar para obtener todo lo 

prometido por el Señor.  

 

 En una ocasión la gente extranjera que se había 

mezclado con ellos, tuvo un vivo capricho de comer carne. 

Entonces los hijos de Israel también quisieron, y lloraron ante 

Moisés diciendo: ¡Quién nos diera a comer carne! “Nos 

acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, 

de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los 

ajos; y ahora nuestra alma se seca; pues nada sino este 

maná ven nuestros ojos…” (Números 11:4 al 6).  

 

 Yo pregunto: ¿Acaso no es un capricho, el querer 

comer carne, cuando recibían maná cada día 

sobrenaturalmente y tenían tantas promesas de abundancia? 

Al final, el Señor envió codornices en cantidad, pero aún 

estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese 

masticada, cuando la ira de Dios se encendió contra el 

pueblo, y cayó sobre ellos una plaga muy grande (Números 

11:33). Sin dudas los caprichos con Dios nunca funcionan 

para bien. 
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 Cuando pensamos que el fin de un objetivo deseado, 

justifica cualquier medio que utilicemos para obtenerlo, es 

porque hay en nosotros un capricho. Abraham fue un hombre 

de fe extraordinario, y la Biblia dice varias veces que por 

creerle a Dios, su fe le fue contada por justicia (Gálatas 3:6). 

Sin embargo y aunque él procuraba tener un hijo, era Sara su 

mujer, la que permitió que su deseo se convirtiera en un 

capricho. 

 

 ¿Por qué motivo puedo afirmar tal cosa? Bueno, 

porque a pesar de contar con la promesa de Dios, no pudo 

esperar el tiempo necesario y le propuso a su marido que 

tuviera el hijo con su sierva Agar (Génesis 16:1 y 2). Ese 

capricho produjo malas consecuencias. Con el tiempo, ella 

misma pidió que Abraham enviara al desierto a su criada 

Agar y su hijo Ismael, quienes no murieron tan solo porque 

Dios los salvó. 

 

 Ese capricho de Sara, no solo trajo conflictos al hogar, 

sino que los ha producido en naciones durante siglos. Los 

caprichos pueden ser muy destructivos, y queda claro que en 

muchas ocasiones, Dios simplemente no evitará que se 

produzcan. Más bien utilizará las consecuencias negativas 

como procesos y tratos especiales para la consumación de Su 

propósito.     

 

 Cuando llegamos a soñar con algo cada día y nos 

proponemos no olvidarlo hasta que lo conseguimos. Cuando 

llegamos a convencernos que teniéndolo cumpliremos uno de 

los sueños de nuestra vida, es porque tenemos un capricho. 
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En Génesis 11, tenemos otra historia muy popular en donde 

encontramos un capricho masivo. Las personas en esa época 

se obsesionaron con edificar una torre, diciendo: “De este 

modo nos haremos famosos y no tendremos que 

dispersarnos por toda la tierra…” (Génesis 11:4 DHH). 

 

 La torre de Babel, no fue un diseño de Dios, sino de 

estos hombres, que por cierto tenían una motivación 

egocéntrica y caprichosa. El trabajo que tenían por delante 

era impresionante para esa época, sin embargo, era tanta la 

obsesión que tenían, pensando en resultados extraordinarios, 

que estuvieron dispuestos a trabajar duramente para lograr 

sus objetivos.  

 

 El Señor los vio afanados por ese capricho, que pensó 

en un plan para dispersarlos: “Ellos son un solo pueblo y 

hablan un solo idioma; por eso han comenzado este trabajo, 

y ahora por nada del mundo van a dejar de hacerlo. Es 

mejor que bajemos a confundir su idioma, para que no se 
entiendan entre sí.” (Génesis 11:6 y 7). Los caprichos no 

cuentan con el favor de Dios, por el contrario, pueden 

provocar división con nuestro entorno. Es decir, si alguien 

pretende acompañarnos en la concreción de nuestros 

caprichos, Dios los apartará de nosotros y tratará con nuestro 

corazón.  

 

Cuando no aceptamos un no de Dios como respuesta, 

cuando no somos convencidos por la clara negativa divina y 

persistimos por lograr lo que queremos, es porque tenemos 

un capricho. Eso fue lo que le ocurrió a Balaám, quien a pesar 
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de no ser un israelita, era un profeta del Señor. El rey de 

Moab reconoció el poder de Dios en las palabras de Balaam 

cuando dijo, “yo sé que a quien tú bendices es bendecido, y 

a quien tú maldices es maldecido” (Números 22:6). El rey 

de Moab tuvo miedo de la fuerza del pueblo de Israel y envió 

sus emisarios a pedirle a Balaam que viniera a Moab y 

maldijera a los israelitas para acabar con la amenaza que ellos 

representaban. A cambio, le ofreció ciertas riquezas y 

bienestar.  

 

El Señor le dijo a Balaam que Él había escogido a 

Israel como una nación bendita y le ordenó que no vaya a 

Moab ni maldiga a Israel (Números 22:12). Sin embargo, 

después de la insistencia del rey de Moab, quién le ofreció 

mayores riquezas, Balaam decidió ir igualmente, no porque 

deseara maldecir al pueblo de Dios, sino porque deseaba las 

riquezas que le ofrecía el rey. Fueron un capricho del profeta 

y no estuvo dispuesto a un “no” de parte de Dios.  

 

Balaam ignoró la negativa de Dios y asumió que Dios 

había cambiado de idea, pero la verdad es que el Señor le dijo 

la primera vez que no fuera y eso debió ser suficiente. 

Mientras Balaam viajaba en su asna hacia Moab, un ángel del 

Señor bloqueó su camino tres veces. El ángel fue invisible 

para Balaam, pero curiosamente el animal pudo ver al ángel 

claramente y trató de desviarse varias veces del camino.  

 

Balaam se enfureció con su asna y comenzó a 

golpearla con su vara. “Entonces el Señor abrió la boca del 

asna, la cual dijo a Balaam: ¿Qué te he hecho yo que me 
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has golpeado estas tres veces?” (Números 22:28). Balaam 

se sorprendió que su asna pudiera hablar, pero comprendió 

que ese bruto animal había comprendido la voluntad de Dios, 

mucho mejor que él, que era un profeta. 

 

El Señor permitió que Balaam fuera tal como quería el 

rey Balac, pero no pudo más que bendecir a su pueblo. En 

definitiva, cuando tenemos un capricho, tan fuerte como para 

no aceptar un no de parte de Dios, es posible que perdamos 

la capacidad de entender espiritualmente el desarrollo de la 

situación. Si el Señor dice que no, no debemos insistir con 

lograr nuestros objetivos.  

 

En la congregación que nosotros pastoreábamos en La 

Pampa, había una hermana que solía consultar a mi esposa 

sobre algunos deseos personales. Si la respuesta no la 

conformaba, hablaba con otras hermanas, hasta que alguien 

le decía lo que ella deseaba escuchar, y cuando eso ocurría, 

ella entendía que el Señor le estaba hablando por medio de 

esa hermana.  

 

Nosotros la vimos fracasar en sus decisiones en más de 

una ocasión, y mi esposa se preguntaba por qué motivo, no 

hacía lo que le aconsejaba. Entonces comprendimos el patrón 

de comportamiento que tenía. Vimos que en realidad no 

quería escuchar la voluntad de Dios, si esta no era conforme 

a su capricho. Eso hacía que al momento de escuchar a 

alguien consintiendo su deseo, ella lo asociaba con Dios para 

terminar haciendo solo lo que deseaba.  
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Cuando alguien es caprichoso, procura escuchar 

únicamente a aquellas personas que piensan, hablan y actúan 

como ellos pretenden. Se vuelve fácil para los caprichosos 

creer que Dios les está diciendo exactamente lo que ya están 

pensando realizar.  

 

 La dirección y la motivación correcta en nuestras 

vidas, deben provenir de la Palabra de Dios, y no de 

contextualizaciones sentimentales, huecas y caprichosas. La 

motivación espiritual y verdadera no viene sin antes pasar por 

la cruz. Recordemos que Pedro le sugirió a Jesús que evitara 

la cruz (Mateo 16:22), y la reacción de Jesús ante Pedro fue: 

“Quítate de delante de mí, Satanás; me eres tropiezo, 

porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de 

los hombres…” (V.23). Jesús no estaba atacando a Pedro tan 

solo por decirle lo que era lógico.  

 

 Cualquiera de nosotros, en lugar de Pedro, hubiéramos 

dicho lo mismo. Tal vez ahora, con el conocimiento de la 

situación no lo haríamos, pero si pensamos un poco, lo que 

Pedro le dijo, tenía todo el sentido de la lógica humana. En 

tal caso, lo que hizo Jesús, fue sacar a la luz, la esencia 

diabólica de los pensamientos ajenos a la voluntad de Dios. 

 

 Además asoció los pensamientos diabólicos a las cosas 

de los hombres. Sinceramente debemos cuidar mucho y en 

todo tiempo, nuestros motivos internos. El corazón es 

engañoso y la mente tiene una clara tendencia. Es por eso que 

el Señor nos presenta la cruz. Los caprichos pueden ser 

peligrosos, pero si contemplamos la obra de la cruz, seremos 
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librados, porque la cruz nos da acceso a las cosas de Dios, y 

no a la de los hombres.  

 

Las amistosas predicaciones motivacionales, cuando 

no muestran la cruz, son una alta traición al evangelio del 

Reino, porque no puede haber gobierno divino, si primero no 

morimos a nuestros caprichos. Esas enseñanzas “tienen 

apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella” (2 

Timoteo 3:5).  

 

El apóstol Pablo insistía con predicar a Cristo y su 

cruz, no porque pretendiera sufrimiento al pueblo de Dios, 

sino porque deseaba la libertad para ellos (Gálatas 6:14). La 

verdadera motivación de los creyentes es primero ser 

crucificados juntamente con Cristo, para después, como el 

Señor resucitó, andemos en novedad de vida.  

 

La predicación fiel a los principios del Reino, no es 

decirle a las personas: “Tu eres un campeón, naciste para 

triunfar”, sino: “Ve a la cruz y muere a tus deseos ególatras, 

y vive en Cristo con humildad, porque Él es el campeón, y en 

Él vives para ser más que vencedor…”  

 

La vida de Reino, no consiste en cumplir nuestras 

metas, sino en cumplir Su propósito eterno. El evangelio no 

se trata de nosotros, sino que se trata de Él. Nuestra verdadera 

motivación es Su gloria; y esto arrancará de nuestro corazón 

los caprichos y lo llenará de Su plenitud. 
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“Dame, hijo mío, tu corazón, 

Y miren tus ojos por mis caminos”. 

Proverbios 23:26 
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Capítulo tres 

 

 

La muerte de  

Los Caprichosos 

 

 
 

“Más ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a 

los muchachos que se sientan en las plazas, y dan voces a 

sus compañeros, diciendo: Os tocamos flauta, y no 

bailasteis; os endechamos, y no lamentasteis. 

Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: 

Demonio tiene. 

Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: He 

aquí un hombre comilón, y bebedor de vino, amigo de 

publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada 

por sus hijos”. 

Mateo 11:16 al 18 

 

Jesús siempre andaba con sus discípulos de un lado a 

otro. Muchas de sus enseñanzas eran como casuales, se 

producían en el campo, en el mar, en medio del mercado, o 

en un evento social. Él utilizaba lo que veía, y lo que sus 

discípulos conocían para dar sabias enseñanzas. 
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En este caso, caminaba Jesús tranquilo con sus 

discípulos (Mateo 11:7), cuando comenzó a desarrollar una 

enseñanza sobre Juan el Bautista y del mensaje respecto del 

Reino que el pueblo había recibido.  

 

Entonces, comparó a esa generación y a los religiosos, 

con unos jóvenes que entonaban cantos alegres con unas 

flautas para sus compañeros, pero éstos, dijeron no tener 

ganas de bailar. Los músicos cambiaron su repertorio y se 

pusieron a interpretar canciones tristes pero nadie se dignó a 

llorar.  

 

Entonces los confrontó diciendo: Ustedes, los que 

viven en esta época, son como los niños que se sientan a jugar 

en las plazas y les gritan a otros niños: Tocamos la flauta, 

pero ustedes no bailaron. Cantamos canciones tristes, pero 

ustedes no lloraron. Porque Juan el Bautista ayunaba, y 

ustedes decían que dentro de él había un demonio. Luego 

vine yo, el Hijo del hombre, que como y bebo como un 

hombre normal, y ustedes dicen que soy un glotón y un 

borracho, que soy amigo de gente de mala fama y de los que 

no obedecen a Dios. Pero recuerden que la sabiduría de Dios 

se prueba por sus resultados. 

 

En realidad, los caprichosos son necios. Son personas 

que nunca están conformes con nada, siempre tienen algo que 

criticar, no importa lo que haga el Señor por ellos, siempre 

tienen quejas y viven desconforme. Israel se comportó de esa 

manera muchas veces. El Señor les tuvo mucha paciencia, 

pero aun así, muchas veces sufrieron las consecuencias.  
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El Señor dijo: “Crie hijos, y los engrandecí, y ellos se 

rebelaron contra mí…” (Isaías 1:2). Durante muchos años, 

Él trató con su pueblo, y lo hizo con muchísimo amor 

(Cantares 2:4). Sin embargo, Su pueblo actuó 

caprichosamente una y otra vez. 

 

El Señor trató con ellos en el desierto, luego de ser 

liberados de la opresión egipcia. Lo cansaron con tantos 

caprichos y reclamos que permitió la muerte de una 

generación de hombres adultos. También lo hizo en la 

conquista de la tierra, soportando a caprichosos como Acán, 

quién tuvo el antojo de un manto babilónico y un lingote de 

oro, que tomó de los ciudadanos de Jericó, cuando Dios les 

había prohibido tocar cosa alguna. 

 

Lo hizo en el tiempo de los jueces, una y otra vez, ya 

que el pueblo se desviaba de Su voluntad constantemente. De 

hecho, hay un versículo que se repite constantemente en el 

libro de Jueces: “Los hijos de Israel hicieron lo malo ante 

los ojos de Dios…” (Jueces 2:11; 3:7, 12; 4:1; 6:1; 10:6; 

13:1). Una y otra vez, el pueblo se desvió tras la influencia 

de los pueblos extranjeros. 

 

Es increíble que teniendo la cobertura y la bendición 

del Dios vivo, quién se manifestó a ellos de muchas maneras 

diferentes, librándolos y defendiéndolos de todo mal, ellos 

buscaran el favor de los dioses paganos como los baales y la 

diosa Asera. Sin dudas eso parece un incomprensible 

capricho. 
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Pasado el periodo en el cual, Dios tuvo que levantar 

diferentes jueces para restaurar al pueblo en justicia, por 

causa de tanto pecado, cometieron uno peor, que fue pedir 

caprichosamente que Dios les diera un rey tal como tenían 

las demás naciones. Eso fue un desprecio más, porque el 

diseño de Dios, era reinar Él mismo sobre Su pueblo. Sin 

embargo, ellos quisieron un rey humano, como tenían las 

demás naciones paganas. Una vez más, vieron lo que otros 

vivían, y aun teniendo ellos un diseño mucho mejor, se 

encapricharon con eso. 

 

Esta solicitud del pueblo, no le agradó a Samuel (1 

Samuel 8:4 al 6), quien le advierte al pueblo que los reyes 

les impondrán grandes cargas, tal como lo hacían con las 

demás naciones. Sin embargo, los caprichosos son así, 

cuando quieren algo, no miden los costos, y aunque les 

adviertan de las consecuencias, siguen adelante igual. 

Samuel les advirtió: 

 

“Así será el proceder del rey que reinará sobre vosotros: 

tomará a vuestros hijos, los pondrá a su servicio en sus 

carros y entre su gente de a caballo, y correrán delante de 

sus carros. Nombrará para su servicio comandantes de mil 

y de cincuenta, y a otros para labrar sus campos y recoger 

sus cosechas, y hacer sus armas de guerra y pertrechos 

para sus carros. Tomará también a vuestras hijas para 

perfumistas, cocineras y panaderas. Tomará lo mejor de 

vuestros campos, de vuestros viñedos y de vuestros olivares 

y los dará a sus siervos”. 
1 Samuel 8:11 al 14 
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Cualquiera que escuche semejante advertencia, 

cambiaría de opinión, menos los caprichosos. Entonces Dios 

les permitió que el pueblo escoja su forma de gobierno y le 

dijo a Samuel: “Escucha la voz del pueblo en cuanto a todo 

lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me 

han desechado a Mí para que no sea rey sobre ellos” (1 

Samuel 8:7).  

 

El Señor mostró su gracia al permitir que Israel tomara 

decisiones, cometiera errores y aprendiera de las 

consecuencias, porque si hay alguien que sabe cómo tratar a 

los caprichosos es Dios. En muchas ocasiones simplemente 

no los frena para que terminen aprendiendo de su propio 

error. De hecho, los reyes, en algunos casos, llegaron a ser 

tan voraces y tiranos, que eventualmente el mismo pueblo 

clamó a Dios para que los salve de ellos (1Samuel 8:18). 

 

Esas cosas ocurrieron, porque los reyes también fueron 

muy caprichosos. Saúl se merecería todo un capítulo para 

mencionar sus caprichos, a David y a Salomón ya los 

mencionamos. Roboam, fue un joven caprichoso, que en 

lugar de escuchar los consejos de los sabios ancianos que 

vivieron junto a su padre, escuchó las tonterías de sus jóvenes 

amigos, y su reino se terminó dividiendo en dos. 

 

Por un lado quedaron las dos tribus del sur, 

mencionadas como Judá, y las diez tribus del norte, 

mencionadas como Israel. Tanto Judá como Israel, tuvieron 

sus propios reyes, sus propias guerras, sus pecados y sus 

consecuencias. Ambos reinos sufrieron mucho y cayeron en 
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dolorosas cautividades, porque los caprichos tienen un 

altísimo costo, y el pueblo de Dios, siempre los ha tenido que 

pagar.  

 

El Nuevo Pacto, nos presenta la oportunidad de 

terminar con los caprichos, y para ello nos presenta la obra 

de la cruz. Debemos estar seguros que, como seres humanos 

todos necesitamos matar al caprichoso que habita nuestro 

corazón. La complicada y perversa naturaleza de pecado, o el 

viejo hombre, tal como Pablo lo denominó (Efesios 4:22). 

 

Las personas actuamos de modos muy extraños, 

cuando no conocemos a Dios, buscamos el favor sobrenatural 

de cualquier deidad que nos parezca verdadera, todo depende 

del ámbito y la cultura de la cual recibimos influencias. Si 

nos pasan cosas dolorosas o difíciles de asumir, 

cuestionamos su justicia, y si algo nos sale bien, rara vez 

agradecemos al cielo. 

 

Cuando recibimos Su gracia salvadora, nos gozamos 

en Su presencia, nos asombramos de Sus manifestaciones, y 

nos habituamos a interactuar con Él. Aun así, deseamos que 

haga algo por cumplir nuestros deseos, y cuando las cosas no 

nos salen bien, volvemos a cuestionarlo. No entendemos el 

porqué de las adversidades, peleamos con nuestras fuerzas y 

nos frustramos cuando no obtenemos resultados. 

 

Los seres humanos, somos muy caprichosos y rebeldes 

por nuestra naturaleza pecaminosa. Solo la vida nueva que 

recibimos en Cristo, puede hacer fluir algo bueno de 
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nosotros. Cuando nos desenfocamos de una profunda 

comunión espiritual con Él, comenzamos a pensar 

equivocadamente, perdemos la capacidad de juzgar 

justamente toda situación, y nuestros sentimientos parecieran 

teñirse de oscuridad.  

 

Muchos cristianos, después de recibir la gracia, de 

bautizarse, de adorar y de comprometerse con amor, sufren 

adversidades y se apartan de la Iglesia. Ellos dicen no 

apartarse de Dios, pero la Iglesia es el diseño de Dios, la 

Iglesia es el cuerpo de Cristo, y no se puede estar bien con 

Dios, sin estar en comunión con la Iglesia.  

 

Muchos cuando llegan, ven a los pastores con 

admiración y respeto, pero cuando descubren que son 

personas comunes y corrientes, que se equivocan en algo, los 

cuestionan duramente, se ofenden, con ellos o con hermanos 

y se van ofendidos. Los seres humanos somos muy difíciles, 

muy caprichosos. A pesar que nosotros tenemos la vida del 

Espíritu Santo, y vivimos en un Pacto glorioso, en poco 

diferimos del pueblo del Antiguo Pacto.  

 

Es verdad que hay muchos cristianos fieles, también 

hubo muchos israelitas fieles, y los hay todavía. Pero los 

seres humanos somos muy complicados, nunca estamos 

conformes con la vida. Nos cuesta mucho encontrar plenitud, 

porque la buscamos en lugares y situaciones equivocadas. 

 

Somos como esos jóvenes que escucharon música 

alegre y no bailaron, escucharon música triste y no lloraron, 
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parece que nada termina de conformarnos. En la época de 

Jesús, los religiosos oraban por la llegada del Mesías, cuando 

apareció Juan el Bautista, lo criticaron y lo rechazaron, 

cuando apareció Jesús con amor y con poder, hicieron lo 

mismo, cuando los cristianos manifestaron la unción los 

persiguieron. Los seres humanos somos muy difíciles, nunca 

estamos conformes con nada. 

 

En la Iglesia de hoy está ocurriendo lo mismo, si la 

gente pertenece a una congregación pequeña, cuestionan la 

falta de crecimiento, si pertenecen a una mega iglesia, 

cuestionan la falta de atención personalizada por parte del 

pastor principal. Si los líderes los visitan mucho tratando de 

asistirlos, se sienten presionados, si no los visitan tanto, dicen 

que falta interés por ellos. 

 

Cuando el pastor predica exhortando, dicen que es muy 

duro, si hace alguna broma, dicen que utiliza el púlpito de 

manera irreverente. Si da libertades predica un evangelio 

light, si es estricto lo acusan de legalista. Si se viste de traje 

y corbata, es muy formal, si se viste informal, solo se hace el 

moderno. 

 

Si se ocupa de muchas tareas se sobrecarga de gusto, 

si se ocupa solo de buscar en el Señor la dirección correcta, 

es insensible ante los problemas de la gente. Si no tiene 

dinero no le funciona el evangelio, si tiene un buen pasar, 

dicen que está robando los diezmos. Si la pastora es activa, 

se mete demasiado para ser mujer, si no participa en nada, 

parece que no es la ayuda idónea. 
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Si la pastora predica más bien debería callarse, pero si 

no predica, hace falta una pastora que enseñe. Si los hijos de 

los pastores se portan bien, los presionan para que sean 

ejemplo, si se portan mal, es una vergüenza que así sea. Las 

presiones sobre los ministros son constantes, y es verdad que 

debemos dar buen testimonio, pero las personas somos muy 

difíciles y desconformes.  

 

Por otra parte, no estoy procurando insinuar que los 

ministros somos víctimas de los caprichos evangélicos, de 

ninguna manera. Hay muchos ministros complicadísimos. 

Los consejos pastorales en su mayoría están desintegrados y 

desunidos. Hay ministros controladores, manipuladores, 

religiosos, legalistas, codiciosos, envidiosos, faltos de 

preparación, sobreprotectores o faltos de amor. Hay 

ministros con grandes virtudes y otros con profundos 

complejos y deficiencias, pero justamente es lo que trato de 

exponer. Que los seres humanos somos muy egocéntricos y 

caprichosos, y si no vamos por el camino de la cruz, el 

evangelio del Reino es inviable.  

 

El Señor amó a Israel de manera muy especial aunque 

fueron muy caprichosos, y les tuvo mucha paciencia, aunque 

sus reyes también fueron muy caprichosos. El Señor nos ama 

a nosotros y también nos tiene mucha paciencia. Los seres 

humanos somos difíciles y rebeldes, por eso el Nuevo Pacto 

nos incluye por gracia y la gracia nos presenta una cruz. 

 

¿Por qué motivo, al hablar de los caprichos humanos 

vuelvo a citar la cruz? Bueno, porque la única forma efectiva 
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de terminar con las conductas caprichosas es por medio de la 

revelación de la cruz. Es cierto que la cruz realizó una obra 

de aniquilamiento hace más de dos mil años. Sin embargo, 

para tener esta experiencia hoy, necesitamos luz y revelación. 

 

Así como necesitamos luz, visión y la capacidad de ver 

a fin de experimentar a Cristo como nuestra vida interior, del 

mismo modo necesitamos luz, visión y la capacidad de ver a 

fin de experimentar el hecho de que fuimos crucificados 

juntamente con Cristo, y que si realmente comprendemos el 

Pacto, solo alcanzaremos la verdadera vida a través del 

camino de la muerte. 

 

La cruz para nosotros, primero debe ser un hecho 

consumado, luego una revelación otorgada y finalmente una 

experiencia vivida. Puede que muchas veces hayamos 

escuchado el mensaje de la cruz, pero aún necesitamos 

expansión de la luz que nos revele su realidad. Eso no 

concluye con un suceso, sino que para nosotros es un proceso 

en permanente avance. 

 

No sé si fue porque la crucifixión había sido muy 

reciente, o por el derramar del Espíritu en el pentecostés, pero 

la Iglesia del primer siglo logró un enfoque que debemos 

recuperar para los tiempos que se vienen. Ellos estaban 

dispuestos a librarse de todo y de todos los que les 

obstaculizaban en su servicio a Dios y a la salvación de la 

gente, por ejemplo, los lazos con las propiedades, los 

campos, los miembros de la familia, sus propios planes, todo, 

ellos sabían que ser cristianos implicaba entrega absoluta. 
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Ellos sabían que recibían la vida eterna y las promesas 

del Reino, pero en la vida natural todo pasaba a ser entrega 

total. No es que no hubo ningún caprichoso, seguramente que 

sí, de hecho podemos ver las actitudes de algunos a través de 

las cartas de Pablo. Sin embargo, la disposición de la mayoría 

a negarse a sí mismos, a renunciar a la vida auto determinada, 

los hizo libres para las cosas que conciernen al Reino de Dios, 

y a través de los siglos sigue vigente el testimonio que 

dejaron.  

 

La iglesia del primer siglo no tenía liturgias o 

programas a los que se pudiera asistir sin obligación. Ellos 

experimentaron de manera muy práctica cómo se 

convirtieron en hermanos, hermanas, padres, hijos el uno 

para el otro, incluso si antes eran extraños o enemigos. La 

iglesia estaba abierta a todos, sean ricos y pobres, hombres y 

mujeres, judíos y gentiles, esclavos y libres, jóvenes y viejos. 

 

La vida comunitaria se basaba en lo que los apóstoles 

les enseñaron sobre la vida de Jesús, sus mandamientos, la 

naturaleza de Dios y Su voluntad. Así como Jesús sirvió a la 

gente, así ellos se sirvieron unos a otros, se animaron unos a 

otros, se amonestaron unos a otros, se consolaron unos a 

otros, se corrigieron unos a otros. Las presiones externas 

fueron quitando lugar para los caprichos.  

 

Dios no quiera que sea necesarios para nosotros, el 

tener que pasar por lo mismo que pasaron ellos, pero sabemos 

muy bien, que los procesos purifican y que el 

quebrantamiento produce la liberación del Espíritu. La 



 

47 

iglesia de los primeros siglos fue muy perseguida, y tal vez 

por eso llegó a evidenciar pureza. Tal vez en los tiempos que 

se vienen, ocurra lo mismo con nosotros, Pedro lo enseñó 

claramente: 

 

“En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por 

un poco de tiempo si es necesario, seáis afligidos con 

diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más 

preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, 

sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la 

revelación de Jesucristo” 
1 Pedro 1:6 y 7 

 

Los cristianos de la Iglesia pionera, no eran 

conciudadanos adaptados al espíritu de la época. Como 

miembros de la familia de Dios (Efesios 2:19), estaban 

comprometidos con la verdad del evangelio y se aferraban a 

ella, incluso contra la resistencia de los que no querían ser 

llamados al arrepentimiento. Ellos procuraban mostrar con 

sus vidas cuál era la voluntad de Dios para todas las personas.  

 

Pablo a través de sus cartas, los animaba a brillar como 

luces celestiales en medio de una generación retorcida y 

perversa (Filipenses 2:14 al 16). Así es como evaluaron al 

mundo, y sabían que si negociaban los principios del Reino 

por amistad con el sistema, significaba irremediablemente 

una clara enemistad contra Dios (Santiago 4:4). 

 

Sus valores y sus obras eran por lo tanto muy 

diferentes de los de las personas que les rodeaban, y fueron 
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muy rechazados por el sistema, de hecho, las persecuciones 

y las muertes, pasaron a ser constantes y terribles. Sin 

embargo la Iglesia prevaleció ardiendo en el fuego del 

Espíritu Santo, y no pudieron detener su avance.  

 

Vivir así, no era otra cosa que tomar la cruz. Solo la 

cruz elimina los caprichos del alma. Hoy en día esto se aplica 

a quienes vivimos una vida de Reino. Es un autoengaño con 

graves consecuencias si pensamos que ser cristiano significa 

sólo una relación personal con Dios. No somos participantes 

de ocasionales visitas a eventos evangélicos.  

 

La Iglesia es el cuerpo de Cristo, somos parte de ella o 

no somos parte de ella. No existe el cristiano independiente. 

Jesús es la cabeza por la que todos los miembros debemos 

estar en comunión verdadera (Efesios 4:15 y 16). Lo que 

vemos en el ejemplo de los primeros cristianos, es lo que 

debemos hacer nosotros. Vivir en una época diferente, de una 

cultura mucho más desarrollada en varios sentidos, no 

implica que no debemos guardar una vida radical para la fe.  

 

Con nuestra vida expresada en la sociedad, y nuestra 

comunión con los hermanos, debemos dar testimonio del 

poder transformador de Dios. Es posible vivir así hoy en día 

sin ser religiosos, ni legalistas, sino gente del Espíritu. Es 

fundamental la cruz, para crecer en las virtudes espirituales, 

en humildad, en negación de los caprichos del alma, en 

devoción, en gentileza, en paciencia, en respeto a los demás, 

en amor al prójimo, en renuncia a las ventajas y el provecho 

personal.  
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Si una persona simplemente tiene enseñanzas respecto 

de la cruz, pero no ha experimentado la cruz, la enseñanza 

por sí sola no tendrá ningún efecto en su persona ni en su 

fructificación. Algunos dicen que conocen la cruz porque 

conocen el mensaje. Dicen que han muerto en Cristo y es 

verdad, debemos apropiarnos de esa realidad espiritual, pero 

no debemos ignorar los procesos de la cruz, y eso es 

experiencial.  

 

Cuando observamos modos y actitudes caprichosas en 

algunos hermanos, podemos discernir fácilmente que ellos 

no saben lo que es la cruz, pues viven totalmente regidos por 

su ego. Piensan según sus propias valoraciones, evalúan a las 

personas según su propia perspectiva, y resuelven los asuntos 

basados en su propio juicio. Todo lo hacen regidos por su 

“yo”, y simplemente dan por sentado que Dios está de 

acuerdo con ellos. 

 

Los que realmente conocen los procesos de la cruz son 

personas iluminadas por el Señor. Día a día dejan en la cruz 

sus metas, sus deseos y sus opiniones. Son capaces de 

discernir en los asuntos importantes de la vida, aquello que 

proviene de sus razonamientos, y lo que proviene de Cristo. 

Son hermanos a los que les importa encontrar la voluntad de 

Dios, antes de proceder en asuntos trascendentes. Tienen 

paciencia y esperan Su dirección. 

 

A los pies de la cruz alcanzaremos un entendimiento 

profundo de nuestras acciones, pensamientos y reacciones. 

Eso nos permitirá discernir si algo procede de nosotros 
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mismos o de Cristo. La cruz ciertamente ilumina, porque su 

efectividad radica en la rendición de nuestro ser. Las 

oraciones en Su presencia dejan de ser simples palabras y se 

convierten en sentidos silencios de revelación. 

 

Si realmente recibimos la iluminación de la cruz, cada 

vez que tengamos una actitud o pensamiento que proceda de 

nosotros mismos, de inmediato tendremos un profundo 

sentimiento de reprensión. Ésa es la experiencia práctica de 

la cruz. Es a través de ella, que somos traspasados por la 

presencia misma del Señor. Así, lo que se exprese por medio 

de nosotros tendrá la esencia misma de la voluntad de Dios.  

 

Una vez que el Espíritu Santo realiza en nosotros la 

obra de la cruz, comenzamos a fluir en el poder de la 

resurrección. Donde está la muerte, allí está la resurrección, 

y la resurrección es la vida de Cristo. Solo en Su vida, 

dejaremos de ser evangélicos con ciertos caprichos, para 

manifestarnos como verdaderos ciudadanos del Reino.   

 

“Viva mi alma para alabarte, 

Y que tus ordenanzas me ayuden”. 

Salmos 119:175 
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Capítulo cuatro 

 

 

Los caprichos 

De la Religiosidad 

 

 

 
“Están orgullosos de tener la Biblia, pero no la obedecen, 

y son una vergüenza para Dios. Tiene razón la Biblia 

cuando dice: La gente de otros países habla mal de Dios, 

por culpa de ustedes mismos”. 
Romanos 2:23 y 24 BLS 

 

 Quienes conocen mis enseñanzas, saben que considero 

la religión como un diseño humano, pero no divino. Si 

miramos el mapa de las religiones en el mundo, veremos que 

la gran mayoría de las personas cree en algo sobrenatural y 

trata de rendirle culto, o realizar rituales a algo o alguien, en 

busca de conexiones espirituales que les permita recibir 

ayuda para una vida mejor. 

 

 Esto tiene su raíz en el hecho de que todos los seres 

humanos hemos sido creados para contener la vida de Dios. 

Desde la caída de Adán hay una separación entre Dios y los 

hombres (Isaías 59:2). El vacío interior, produce 
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insatisfacción existencial, y las personas tratan de suplir eso, 

buscando en qué creer. 

 

Esto nada tiene que ver con el diseño de Dios, de 

darnos vida espiritual para ver y entender Su existencia y Su 

voluntad. Esa gracia solo es comprendida desde la 

experiencia y nadie puede recibirla por causa de 

determinadas acciones. Cuando la vida de Cristo nos alcanza, 

vemos y cuando vemos comprendemos (Juan 1:4). Esto no 

puede explicarse, ni transferirse por voluntad humana. 

 

 La religión es muy perversa y dañina, porque tiene 

apariencia de piedad, pero es una falsa y logra infiltrarse 

fácilmente en la Iglesia. Puede no detectarse sin 

discernimiento espiritual, y nada tiene que ver con la 

verdadera vida de Reino que Dios propone. Jesucristo no 

vino para establecer una religión nueva llamada cristianismo, 

Él vino para establecer un Reino, en el cual podamos vivir en 

comunión con Dios, comprendiendo Su voluntad, y a través 

del discipulado ser capacitados para gestionar la fe.  

 

 La religiosidad es un extremo de este mal llamado 

religión, porque es la participación excesiva de sus 

actividades. Cuando la practican los no cristianos, por más 

piadosa que parezca, toda religión tiene fundamentos 

diabólicos, porque carece de la vida de Dios y se opone 

radicalmente a Su verdad.  

 

En el cristianismo, la religiosidad se produce cuando 

las personas se centran en la actividad de la iglesia, en las 
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normas y en las demandas de sus líderes. No me refiero a una 

sana obediencia a la Palabra, sino a simples mandatos y 

doctrinas de hombres, que van más allá de la sana voluntad 

de Dios. La religiosidad se caracteriza por la falta de gracia, 

por la falta de verdadera vida espiritual, y por la carencia de 

frutos espirituales. Nosotros fuimos escogidos para vivir en 

Cristo y manifestar el Reino, no a practicar una religión. 

 

La actividad de la iglesia, la obediencia a los mandatos 

de Dios, y las imparticiones doctrinales no están mal, cuando 

provienen de Dios, y como evidencia de eso contienen vida. 

La religión carece de vida, mientras que el Reino es la 

expresión de la vida.  Cuando somos motivados a la 

obediencia de un sistema, más que a Dios mismo, cuando 

somos instruidos a la participación de actividades impuestas 

por los hombres, o para obtener salvación o favor divino, es 

porque hemos comprado la religiosidad.  

 

El Reino se trata de lo que somos, no de lo que 

hacemos. Primero viene la vida, y la vida como expresión de 

Cristo produce frutos que manifiestan su esencia. Procurar 

producir frutos sin vida es simplemente imposible. Lo único 

que los hombres pueden lograr al respecto, es una falsa 

imitación del alma, produciendo lo que parecen frutos pero 

que en realidad no lo son.  

 

Hemos visto que los seres humanos somos caprichosos 

por naturaleza, por eso Dios nos presenta el evangelio del 

Reino a través de la cruz. La muerte de nuestra vieja 

naturaleza, permite la expresión de la nueva vida en Cristo y 
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esa es nuestra única esperanza de producir frutos en lugar de 

caprichos. Jesús dijo:  

 

“Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano 

no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la 

vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy 

la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y 

yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí 

nada podéis hacer”. 
Juan 15:4 y 5 

 

Vivir en Cristo no consiste en añadir actividades 

aparentemente espirituales a nuestra vida. Él nos da una vida 

nueva, y esa vida nueva en comunión con Su Espíritu se 

desarrollará y fructificará.  (2 Corintios 5:17; 1 Pedro 1:3). 

Con lo cual, no solo nos volvemos productivos, sino que lo 

hacemos desde Su esencia, porque recibimos la gracia de 

llegar a ser verdaderamente sus hijos (1 Juan 3:1 y 2; 

Romanos 8:14 al 17). 

 

Tristemente, muchos hermanos asumen ser partidarios 

de una religión llamada “Cristianismo”, y lo practican como 

tal, a la vez que otros ciertamente, después de haber recibido 

la gracia de la verdadera vida en Cristo, tienen una mezcla de 

religiosidad y vida. Lo cual, no es otra cosa que falta de 

pureza y eso, lamentablemente solo produce corrupción 

espiritual, legalismo y esclavitud.  

 

La legalidad del Reino produce poder manifestado 

bajo legítima autoridad, mientras que el legalismo es la 
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corrupción de lo bueno, producido por la intervención 

humana. La palabra legalismo no se encuentra en la Biblia, 

pero es un término utilizado para describir la posición 

doctrinal extrema, encargada de enfatizar el sistema y los 

reglamentos antes que la vida. 

 

 Los legalistas creen que es necesaria la estricta 

adherencia literal de las reglas y los reglamentos que ellos 

mismos han establecido. Conservan el capricho de creer, que 

pueden abrir camino a la gente, por donde ellos quieren, y 

como ellos quieren, sin contemplar la gracia y el diseño 

divino. Jesucristo dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la 

vida, y solamente por mí se puede llegar al Padre” (Juan 
14:6 DHH). 

 

Aquellos que sostienen una postura legalista, pueden 

fallar incluso en ver el propósito real de la Ley de Dios, la 

cual solo ha sido nuestro “tutor” para llevarnos a Cristo 

(Gálatas 3:24). Muchos de estos creyentes legalistas, 

cometen el error de demandar solidaridad incondicional a sus 

propias interpretaciones bíblicas, y aún a sus propias 

tradiciones. Es más, se sienten tan seguros acerca de sus 

propias doctrinas, que excluyen de su círculo, a todos 

aquellos que se atrevan a expresar otra opinión. 

 

Los religiosos tienen actitudes afincadas en el orgullo 

y por lógica, en el capricho obsesivo. El apóstol Pablo 

escribió: “Recibid al débil en la fe, pero no para contender 

sobre opiniones” (Romanos 14:1). El legalista no solo 

contiende sobre opiniones con los que llegan, sino incluso 
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atacando a todos los que se atrevan a expresar otros puntos 

de vista.  

 

Los caprichos de la religiosidad se expresan a través 

de las demandas impuestas. Esas demandas no solo incluyen 

la constante participación y absoluto compromiso con ciertas 

actividades en la congregación, sino también con la 

prohibición de conductas supuestamente carnales o ilegales, 

prohibiciones que bajo ningún punto de vista son una 

garantía de espiritualidad. 

 

Jesús en los días de su carne, fue tratado por los 

religiosos como un pecador, o incluso como si fuera hijo del 

diablo. Estos no consideraban eso, solo por sus enseñanzas, 

las cuales veían como inaceptables, sino también por comer 

sin lavarse las manos, o beber vino normalmente. Fue 

cuestionado por sanar a un enfermo un día sábado, por hablar 

con extranjeros, por entrar en la casa, o por sentarse en la 

mesa de un gentil. 

 

Los caprichos de la religiosidad ciertamente son 

violentos, y no contemplan las riquezas de la gracia. El 

apóstol Pablo nos advierte de estos caprichos al escribir: 

“Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los 

rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el 

mundo, os sometéis a preceptos tales como: No manejes, ni 

gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y 

doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el 

uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de 

sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato 
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del cuerpo; pero no tienen valor alguno contra los apetitos 
de la carne” (Colosenses 2:20 al 23). 

 

Los caprichosos legalistas pueden parecer justos y 

espirituales, pero el legalismo en última instancia no logra los 

propósitos de Dios, porque es una actuación externa en vez 

de una verdadera expresión de vida. Para evitar caer en estos 

caprichos, debemos comenzar por asirnos firmemente a las 

palabras del apóstol Juan, “Pues la ley por medio de Moisés 

fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de 

Jesucristo…” (Juan 1:7). 

 

 La gracia no es licencia para pecar, sino que es el amor 

de Dios que nos hizo libres en Cristo, para llenarnos con Su 

vida, para darnos luz y permitirnos comprender Su voluntad, 

llegando a ponerla por obra, a través de Su propia 

competencia espiritual. 

 

“Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis 

justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de 

hipocresía e iniquidad”. 

Mateo 23:28 

   

Yo entiendo que al hablar de religiosidad y legalismo, 

tenemos la tendencia de pensar en ministros de alguna 

denominación tradicional o vieja, pero esto no es así. No 

debemos pensar que los religiosos son hombres viejos de 

traje y corbata. No caigamos en la trampa. La religiosidad es 

tan vieja como el hombre mismo y ha cambiado sus ropajes 

durante siglos, sabe muy bien cómo ponerse a la moda. 
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  Hoy en día se está vistiendo con estilos muy 

modernos, y no solo se manifiesta a través de pastores, sino 

también de supuestos apóstoles, que bajo esa autoridad, 

exigen, manipulan y controlan a los hermanos, llevándolos a 

una obediencia extrema y ciertamente muy perversa. 

 

Estos supuestos apóstoles, son personas renovadas en 

la fe, que hablan de Reino y enseñan paternidad espiritual, 

pero torciendo la esencia de estas verdades, aprovechan sus 

posiciones para dar rienda suelta a sus caprichos. 

 

 Algunos son muy conocidos, y conducen grandes 

ministerios, lo cual los posiciona en supuestas alturas que los 

protegen de cualquier crítica. Si alguien se atreve a 

criticarlos, o decir que “no” a cualquiera de sus caprichos, se 

ponen violentos y amenazan con maldiciones, supuestamente 

establecidas por Dios, a quienes se atrevan a tocar a sus 

ungidos.  

 

 Son caprichosos, que más que servir a la gente, se 

sirven de la gente. Demandan honra y reconocimientos para 

ellos y su familia. Incluso tienen el descaro de predicar sobre 

la honra, demandando el cumplimiento de sus caprichos, que 

incluyen bienes materiales, regalos, comidas, vacaciones y 

placeres. Son caprichosos disfrazados, que aprovechan su 

posición para sacar provecho.  

 

 Pero esto no solo provoca abuso de poder, sino que 

daña la consciencia de aquellos que someten. Los hermanos 

bajo sus influencias, dejan de percibir la voluntad de Dios, 
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porque dan como divina toda palabra de sus líderes ungidos. 

Estos les demandan, pero a cambio de la obediencia absoluta, 

les prometen grandes recompensas divinas. 

 

 Los hermanos que creen eso, también se tornan 

caprichosos ante Dios. Son víctimas de ese sistema hechicero 

y controlador, pero al permitir el control sobre sus vidas, se 

vuelven esclavos y cómplices. Si los hermanos no conservan 

más temor a Dios que a sus líderes, pueden caer fácilmente 

en complicidad.  

 

 ¿De qué manera estos hermanos también se vuelven 

caprichosos? Bueno, al intercambiar favores y pleitesía a sus 

líderes con la motivación incorrecta. Comienzan a creer que 

la obediencia produce resultados por las palabras proféticas 

de sus líderes, y no por la gracia de vivir en Cristo. 

 

 Entendamos bien. La obediencia siempre produce 

bendición, pero los hechos deben ser el resultado de la 

voluntad divina. Dios siempre utilizará como canales de Su 

autoridad a hermanos escogidos con propósito, pero la 

evidencia de Su voluntad, se expresa en la humildad, el 

servicio y el desinterés personal. 

 

 Cuando el ego está sujeto al Espíritu, es porque tal 

hermano ha transitado el camino de la cruz, y cuando eso 

ocurre, solo se manifiesta el poder de la resurrección en la 

expresión genuina de Cristo. En tal caso, no hay absurdas 

demandas y caprichos personales, sino un verdadero servicio 

a Dios.  
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 En definitiva, legalistas tradicionales, ministros 

renovados, o miembros de la Iglesia, pueden llegar a sufrir 

los efectos de la religiosidad, y si eso ocurre, sin dudas caerán 

en actitudes caprichosas.  

 

En la actualidad, y si le preguntáramos a cualquier 

persona ¿Qué es el cristianismo? Seguramente nos dirían que 

es una religión. No debemos pensar que nosotros, no 

católicos, sino evangélicos, estamos bien porque no 

reconocemos la autoridad de Roma y utilizamos mucho la 

Biblia. En realidad, las iglesias evangélicas también están 

impregnadas de religiosidad. Esto es triste porque Jesús nos 

mostró el camino, y Él fue todo lo opuesto a la religión.  

 

En los Evangelios vemos claramente que el Señor se 

opuso duramente a los comportamientos religiosos. Lo 

vemos oponerse a la hipocresía en aquellos que ayunaban con 

motivaciones erróneas. Lo vemos oponerse ante la actitud de 

los que ofrendaban para ser vistos por la gente. Lo vemos 

oponerse a la violencia religiosa contra la mujer adúltera. 

 

Jesús acusó duramente a quienes hacían valer 

tradiciones religiosas más que la verdad de Dios. Se enojó 

contra los cambistas y vendedores de animales para el 

sacrifico. Vimos cómo quebrantó la rigidez legalista de la 

observancia del sábado. En el sermón de la montaña, Jesús 

llevó la Ley de la piedra al corazón de los hombres, culpando 

a los religiosos de retenerla de manera superficial en las 

simples obras.  
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Luego de la resurrección, en Hechos 10, cuando le 

habló a Pedro, Jesús quebrantó la Ley acerca de comer cosas 

inmundas, y con ello, quebrantó la Ley de la separación entre 

el mundo judío y el mundo gentil. Después de esto, El 

quebrantó la ley de la circuncisión (Hechos 15), y 

finalmente, acabó con toda la idolatría religiosa y el orgullo 

que los judíos tenían del templo. Jesús permitió al ejército 

romano en el año 70 d.C. bajo el mando de Tito, destruir el 

templo y dar de pleno en las actividades de culto que 

desarrollaban. 

 

Sin dudas Jesucristo es opuesto a la hipocresía 

religiosa. El evangelio del Reino es vida sin caprichos, es la 

vida de Cristo manifiesta en nosotros. No podemos 

manipular al cielo, ni debemos procurar caprichos por causa 

de hacer algunas obras piadosas, o por cumplir con los 

compromisos de servicio en la iglesia. 

 

Congregarnos, cantar, ofrendar, diezmar, participar del 

mantenimiento o la higiene del salón de reunión, participar 

de algún área de servicio, participar de células, evangelizar o 

estar en un grupo de intercesión, no nos da derecho a 

demandar caprichos personales. Nada de lo que hagamos nos 

hace merecedores. Si algo hacemos es por la gracia de Cristo, 

y si algo nos llega a nosotros, es porque Cristo es el 

merecedor. 

 

Debemos comportarnos como ciudadanos del Reino 

no como evangélicos caprichosos. Tenemos todo en Cristo y 

si algo necesitamos en esta tierra, por causa del propósito nos 
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alcanzará. Debemos tener mucho cuidado de no caer en 

simples actitudes religiosas. La Iglesia no puede avanzar con 

efectividad, si no lo hacemos llenos de la unción. 

 

Es muy necesario, tomar en cuenta esto de los 

caprichos religiosos, porque muchos tienden a pensar que los 

caprichosos son carnales, tibios o faltos de compromiso, pero 

no son los únicos que padecen este problema. Créanme que 

he visto a muchos religiosos legalistas, más caprichosos y 

carnales que los mismos impíos, y ciertamente son más 

dañinos para el evangelio del Reino que los faltos de 

compromiso. 

 

Un impío se puede convertir, un falto de compromiso 

se puede arrepentir, pero un religioso es muy difícil de liberar 

de su orgullo. Nada es imposible para Dios, de hecho el Señor 

lo puede tratar como a Saulo de Tarso y listo, pero 

ciertamente no dejan de ser caprichosos por identificarse en 

alguna crítica.    

 

“Porque todas las cosas vienen de Dios, y existen por él y 

para él. ¡Gloria para siempre a Dios! Amén.” 

Romanos 11:36 
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Capítulo cinco 

 

 

Cultivando una 

mentalidad de Reino 

 

 
“Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños 

 y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, 

ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne,  

por medio de la muerte” 
Colosenses 1:21 y 22 

 

 

 Cuando nacemos como seres sin Dios, estamos en 

estado de pecado, comenzamos a crecer y somos impartidos 

con una mentalidad ajena a la voluntad de Dios. Puede que 

seamos educados con mejores o peores valores morales, pero 

no dejamos por eso, de ser personas carentes de principios 

vinculados al Reino de Dios. 

 

 No conozco gente que se diga enemiga de Dios de 

manera frontal. Algunos dicen no creer en nada, pero 

reconocer que son enemigos, no lo he visto nunca. Entonces, 

¿A qué se refiere Pablo al decir que las personas son 

enemigos de Dios en su mente? Bueno, la mente sin luz es la 
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mente de la vieja naturaleza, una mente caprichosa y 

obsesionada con sus propias razones.  

 

 Lo que Pablo estaba diciendo es que sin la vida del 

Espíritu, hay una hostilidad real hacia el Dios verdadero, tan 

solo al no pensar en Él. Es decir, toda la creación anuncia SU 

existencia y los seres humanos, simplemente lo ignoramos 

sin excusas. No solo eso, sino que debatimos absurdamente 

sobre Su bondad o Su justicia. 

 

 Cuando el Señor le prohibió a Adán comer del árbol de 

la ciencia del bien y del mal (Génesis 2:15 al 17), no lo 

estaba librando de una mala alimentación física, sino que lo 

estaba librando de una manera equivocada de pensar. El 

comer de ese saber, no solo produjo una ruptura en la 

comunión con Dios, sino que generó una separación radical 

en la manera de pensar del hombre. 

 

 A poco de la desobediencia, Adán ya se estaba 

vistiendo con delantales hechos de hojas de higuera. Dios le 

preguntó: ¿Quién te enseñó? Aquí podemos ver, que el 

pensamiento del hombre, ya se había disparado a conceptos 

ajenos a los diseños Divinos. No hay dudas que fue un 

estúpido capricho el vestirse con hojas de higuera.  

 

 Desde entonces y sin cesar, el hombre ha elaborado 

todo tipo de saber, ajeno y oscuro, respecto de los programas 

del Reino. Esto es así hasta nuestros días. Gracias a Dios, la 

llegada de su Hijo, trajo no solo la salvación y la vida, sino 

una nueva manera de pensar. 
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 Los hombres pensamos de ordinario en clave de éxito, 

y no de fracaso. Y cuando no viene ese éxito, nos invade la 

depresión, el desaliento y la tristeza. Pensamos en clave de 

poder y ambición, y no de humildad y desprendimiento. A 

nuestra vieja naturaleza no le entra en la cabeza la idea de la 

humillación, del despojo, ni del último lugar.  

 

 Es muy común que nosotros, nos encontremos 

pensando como los hombres y no como Dios piensa. En estos 

tiempos, la gente cree que la supremacía mental de los 

científicos va a resolver todos los problemas del ser humano. 

Por ello, es que los medios de comunicación y los 

intelectuales, hacen todo lo posible para eliminar a Dios, 

como el Creador omnipotente de la raza humana, y no 

quieren considerar que es la única solución para nuestra 

condición. En otras palabras, el ser humano, todavía quiere 

volver a la mentalidad que Adán obtuvo después de la caída. 

 

 Los proyectos humanos siempre son caprichosos y 

egoístas. Los pensamientos de la vieja naturaleza van por 

caminos ajenos al Reino. La búsqueda de oportunidades, la 

utilización de cualquier ventaja, y la manipulación de 

situaciones, con tal de alcanzar el éxito, o dominar a otros, es 

constante en la sociedad actual. Sin la gracia de la vida en 

Cristo, es imposible pensar como Dios piensa.  

 

 La mente caprichosa piensa en comodidad y ventajas, 

no en modo cruz. ¿A quién le gusta la cruz? A nadie. Los 

cristianos aprendemos sobre las virtudes de la cruz, pero en 

muchos casos, se sigue prefiriendo un evangelio a la carta. 



 

66 

Un evangelio en el cual, podamos aceptar algunas cosas y 

otras no. Queremos el monte Beraca, pero no el monte 

Calvario. Queremos consuelo y euforia, no renuncia ni 

sacrificio. La cruz la tenemos, tal vez, como adorno en las 

paredes del salón de reunión, pero no estamos tomándola 

para forjar pensamientos de Reino 

 

“Entonces Jesús dijo a sus discípulos:  

Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese  

Así mismo, y tome su cruz, y sígame” 

Mateo 16:24 

 

 La mejor noticia de todo el mundo es que nuestra 

separación de Dios ha llegado a su fin, y hemos sido 

reconciliados con el Juez del universo. Dios ya no está en 

nuestra contra sino a nuestro favor. Tener al Amor 

omnipotente de nuestro lado nos arma de valor. La vida se 

vuelve absolutamente libre y osada cuando el Ser más 

poderoso actúa a nuestro favor. 

 

 Nuestra mente, entra en la dimensión de la luz, deja de 

ser caprichosa y demandante. Comenzamos a ver todas las 

cosas desde otro punto de vista, donde la justicia cobra 

sentido real y los oscuros análisis interpretativos de la vida, 

se doblegan a la sabiduría verdadera. 

 

“Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, 

sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco 

nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 



 

67 

Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino 

el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que 

Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con 

palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las 

que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo 

espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas 

que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y 

no las puede entender, porque se han de discernir 

espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las 

cosas; pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién 

conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más 

nosotros tenemos la mente de Cristo” 

1 Corintios 2:11 al 16 

 

 El apóstol Pablo tiene dos respuestas a la pregunta, 

¿Quién ha conocido la mente del Señor? La primera está 

implícita en la pregunta retórica de romanos 11:34: “¿Quién 

ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su 

consejero?” La respuesta es: Nadie. Su mente está 

infinitamente más allá de la nuestra. “¡Cuán insondables son 

sus juicios e inescrutables sus caminos!” (Romanos 11:33). 

Ningún ser humano puede conocer completamente la mente 

de Dios. 

 

 Aun así Pablo responde a la segunda pregunta en 1 

Corintios 2:16: “nosotros tenemos la mente de Cristo”. Ya 

que nosotros no sólo leemos y estudiamos las Escrituras, sino 

que las entendemos, y luego las meditamos y las 

memorizamos, cada vez más “tenemos la mente de Cristo” 

pues somos conformados a su imagen. No podemos conocer 
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la mente de Dios exhaustivamente, pero podemos progresar 

realmente en ciertos grados. Pocas cosas, si es que existen 

algunas, marcan la mente de Dios en las nuestras como la 

memorización, con meditación, de lo que Él ha dicho tan 

claramente en las Escrituras. 

 

 Aun así, nada está solucionado completamente, 

debemos esforzarnos por avanzar en nuestra manera de 

pensar, y debemos tener sumo cuidado con nuevos engaños 

del mismo enemigo de todos los siglos. Pablo advierte sobre 

esto: 

 

¡Ojalá me toleraseis un poco de locura! Sí, toleradme. 

Porque os celo con celo de Dios; pues os he desposado con 

un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a 

Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia 

engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera 

extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 

2 Corintios 11:1 al 3 

 

 En este nuevo Pacto, Eva son nuestros sentidos 

(Nuestra mentalidad) El árbol de la ciencia del bien y del mal 

son formas de pensar. Nada ha cambiado al respecto. Todos 

sabemos la historia, Eva fue engañada. Adán fue engañado, 

ambos comieron y perdieron toda autoridad y propósito. 

Pablo dice: Tengan cuidado, que no les pase lo mismo que 

les pasó a ellos, que fueron engañados al alimentar sus 

caprichos. 
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 Tener la mente de Cristo implica saber lo que Él piensa 

y conocer los planes que Él tiene para nosotros. Todos los 

hijos de Dios que hemos nacido de nuevo, debemos entender 

esta verdad y tenerla siempre presente, si lo hacemos, nuestra 

vida cambiará por completo, porque veremos la vida como la 

ve el Señor y seremos libres de todo capricho. 

 

La mente de Cristo, es en realidad la mente del Reino. 

Si buscamos un ejemplo entre todos los personajes bíblicos, 

no encontraríamos a nadie como Jesús. Si bien contamos con 

hombres y mujeres de mucho valor, todos sin excepción se 

equivocaron, actuando caprichosamente en algún momento 

de sus vidas. Es por eso, que no me han faltado ejemplos para 

ilustrar el tema. 

 

 Generalmente utilizamos la vida de estos hombres y 

mujeres de fe para aprender cómo vivir, y por supuesto que 

podemos hacerlo, verdaderamente sus vidas fueron 

fantásticas, sin embargo al hablar de una mente de Reino, el 

ejemplo más elevado que podemos encontrar es Jesucristo. 

Después de la resurrección, el Cristo se impartió en su Iglesia 

y es recién ahí, que todos los hombres podemos alcanzar esta 

dimensión de vida, sensata y comprometida. 

 

 Esto tampoco significa que podamos ser infalibles. 

Solo Cristo puede serlo, nosotros podemos funcionar en las 

dimensiones de su mente. Él nos ha dado su Espíritu Santo 

para guiarnos y comprender la voluntad del Padre y poder 

ejecutarla, lo cual es todo un beneficio. Ojalá que los hijos de 

Dios, pudiéramos dimensionar este privilegio y nos 
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esforzáramos en la comunión con el Señor, para ser sensibles 

a Su voz y poder así, recibir su dirección en todo tiempo.  

 

  El funcionar con la mente de Cristo, no nos hace 

infalibles, no nos permite saber todo o actuar siempre 

correctamente, pero sí nos permite ser direccionados y en 

lugar de pensar y vivir con ideas humanas, podemos hacerlo 

bajo diseños Divinos. El poner la vara en la mente de Cristo, 

es porque Dios no nos dio la mente de Noé, ni la mente de 

Abraham, ni la mente de Moisés, sino la mente de Cristo y 

eso es maravilloso. 

 

 Veamos ahora un poco, tan solo un poco, como era la 

mente de Cristo: En primer lugar, era una mente humilde, 

Jesús mismo dijo: 

 

“Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí,  

que soy manso y humilde de corazón;  

y hallaréis descanso para vuestras almas” 
Mateo 11:29 

 

 Los hijos de Dios, tenemos la posibilidad de pensar 

con la mente de Cristo, y por tal motivo, el orgullo no debería 

encontrar lugar en nosotros. Si vamos a pensar como Él, 

debemos cultivar una mente de humildad, y hacerlo implica 

desterrar los caprichos personales.  

 

“Porque he descendido del cielo, no para hacer mi 

voluntad, sino la voluntad del que me envió” 
Juan 6:38 



 

71 

 Jesús nos demostró la humildad que estaba en Él, su 

pensar era solo para servir y hacer la voluntad de su Padre. 

Nunca se enfocaba en sus propias necesidades, siempre 

estaba pensando en lo que el Padre quería y en la necesidad 

de las personas. Es por eso, que pudo ser un canal de la 

expresión del amor del Padre, llegando a decir: “Si me has 

visto a mí, has visto al Padre, porque yo y el Padre, somos 

uno y el mismo…” 

 

 Pero acaso, esta maravillosa virtud, es alcanzable para 

nosotros, simples mortales. Sí, claro que sí, Pablo lo enseñó 

en su carta a los filipenses: 

 

“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en 

Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó 

el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que  

Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho 

semejante a los hombres; y estando en la condición de 

hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente 

hasta la muerte, y muerte de cruz.” 

Filipenses 2:5 al 8 

 

 Debo aclarar que cuando Pablo dijo aquí, que Cristo es 

la norma del vivir cristiano, él no estaba hablando acerca de 

una simple imitación. Él estaba hablando aquí sobre lo que 

nosotros llamaríamos impartir o transmitir. Es decir, que el 

pensar de Cristo tendría que estar en nosotros, porque al ser 

alcanzados por la gracia, fuimos impartidos por Su Espíritu 

Santo, y si tenemos Su Espíritu, debemos recibir el fluir de 

Su pensar. 
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 Tenemos que aprender a detenernos y a observar cómo 

actúa el Espíritu de Dios. Eso no quiere decir que debemos 

sentarnos de brazos cruzados, por el contrario, debemos 

llevar a cabo el programa que Dios nos ha encargado realizar, 

pero el poder y la dinámica deben provenir de Su Espíritu 

Santo. De esa manera, Su poder se manifestará más allá de 

nuestras debilidades, más allá de nuestras limitaciones. Es 

así, que el Señor se glorifica cumpliendo Su propósito en 

nuestra vida. 

 

 Pablo no quería que los hermanos de Filipo, fueran un 

vivo retrato uno del otro, como si fueran clones. Ese es un 

gran peligro que se produce en algunas sectas. Tampoco 

esperaba que fueran un vivo retrato de sus líderes 

espirituales, porque todos tenían asignaciones diferentes. 

Hay personas que simplemente tratan de imitar a aquellos a 

quienes admiran y por quienes sienten un gran afecto, sin 

embargo, ese no es el diseño de Dios. El impulso de acción, 

puede ser imitable, pero la idea es el verdadero fluir del 

Señor.  

 

 El sentir la unidad hacia un mismo propósito, es 

permitir que la mente, la forma de pensar de Cristo esté en 

nosotros. Eso permite que haya diferencias de expresiones, 

diferencia de dones, como podemos apreciar en otras cartas 

del mismo Pablo, como por ejemplo la que escribió a los 

Corintios. En ella vemos, diferencias en métodos de servicio 

o incluso diferencias en algunas enseñanzas. Nadie debería 

enfrentarse con sus hermanos en la fe, por causa de ciertas 

diferencias. Nadie debería poner en peligro la unidad.   
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 Si tenemos la mentalidad de Cristo, estaremos en los 

grandes principios de la de fe, ya que a través de la humildad, 

seremos posicionados, aceptaremos diferencias sin pelearnos 

y viviremos para los demás, haciendo la voluntad del Padre. 

 

 Por otra parte, la mente de Cristo es una mente 

simplemente pura. Pureza significa sin mezclas, es decir, no 

había, ni hay en la mente de Cristo, ningún doblez de 

pensamiento o de ánimo diferente. 

 

 Hoy, como pastor y maestro itinerante, viajo todos los 

fines de semana a distintas congregaciones y eso me da cierto 

rango de autoridad para decir que un flagelo en los santos de 

hoy, es el doble ánimo. Esto es la mezcla de pensamientos, 

entre la voluntad de Dios, que desean respetar y sus propios 

deseos, que batallan sacándolos del eje espiritual. 

 

 Muchos de nuestros problemas podrían ser evitados si 

hiciéramos las cosas correctas desde el principio. Ya que 

vivir en la esfera de nuestros deseos y no en los del Padre, 

nos producirán retraso y pérdida, porque la mente de Cristo 

no es activada para beneficio personal, sino para la expansión 

del Reino. 

 

“Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo 

padeció por nosotros, dejándonos ejemplo,  

para que sigáis sus pisadas.” 
1 Pedro 2:21y 22 
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 Si profundizamos nuestra comunión con el Espíritu 

Santo. Si escudriñamos las Escrituras con un corazón puro. 

Si nuestra única motivación es ver y comprender la voluntad 

del Padre. Si en lugar de caprichos personales, nuestro deseo 

es agradarlo haciendo Su voluntad, deseando conocerlo cada 

día un poco más. Estoy seguro que el Espíritu Santo nos 

guiará claramente, y nos revelará dimensiones que hasta 

ahora no hemos conocido.  

 

 Debo decir con cierto temor, que todos aquellos que no 

sean verdaderamente puros en su mente, tendrán muchos 

problemas y no podrán gestionar efectivamente una vida de 

Reino. Con esto no me estoy refiriendo a no tener ningún 

pensamiento feo. Ojalá fuera así, pero considerando que 

nuestros sentidos nos conectan con el mundo físico, es 

tristemente normal, que se crucen por nuestra cabeza, 

algunos pensamientos indebidos. Lo que no debemos 

permitir es que los mismos se estacionen. Ni debemos 

permitir que nuestra mente sea impura en el sentido de 

conservar la voluntad de Dios y nuestros caprichos 

personales.  

  

“Cuando lo maldecían, no respondía con maldición; 

cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba  

la causa a quien juzga justamente” 
1 Pedro 2:23 

 

La mente de Cristo siempre fue recta ante todas las 

circunstancias que vivió. Él nunca manifestó Su voluntad, 

fuera de la voluntad del Padre, y por el simple hecho de 
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mantenerse en constante comunión con el Espíritu Santo, fue 

direccionado y sabio en todo Su proceder. A pesar de tantos 

ataques que sufrió, Él nunca cedió a la tentación de vengarse 

o amenazar a otras personas. En lugar de destruir a sus 

acusadores, lo que hizo fue orar por ellos. Hoy podemos ver 

que muchos cristianos reaccionan rápidamente, reclaman sus 

derechos o critican livianamente a sus líderes por cualquier 

cosa en la que no estén de acuerdo. 

 

 Hoy estamos viviendo tiempos difíciles y definitivos, 

por eso es, que vemos de continuo a personas reactivas, 

orgullosas y agresivas. Hoy nadie quiere ser disciplinado, 

corregido o exhortado. Cada cual vive y elabora sus razones, 

defendiéndolas en algunos casos, como si estas fueran la pura 

verdad. Reitero esto, estamos en tiempos muy complicados, 

y debemos tomar el ejemplo de Jesús más que nunca antes. 

 

 Tener la mente de Cristo, es hacer lo que es correcto 

para nosotros y para los demás, conforme a la voluntad de 

Dios. Tener Su mente, es renunciar a nuestras razones, para 

vivir por Su verdad. Quienes acunan caprichos personales, no 

pueden pensar con la mente de Cristo.  

 

 Es fácil acceder a la razón, porque todos la tenemos. 

La razón es el don de razonar y cualquiera puede hacerlo, lo 

que no cualquiera puede, es razonar con la verdad y la verdad, 

no está compuesta por simples conceptos, la verdad es 

Jesucristo mismo (Juan 14:6). La sabiduría no se produce 

por el conocimiento teológico, la sabiduría es la porción de 

Cristo que podemos vivir. 
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 Razonar con la verdad, es alinearnos al pensamiento 

de Dios, y para ello, debemos tener una mente de oración, 

una mente reflexiva. No me estoy refiriendo a largos 

monólogos en los cuales expresamos nuestros deseos. Jesús 

tenía largos periodos de oración, pero no creo que Su oración 

haya sido citar una larga lista de pedidos ante el Padre. Creo 

que Sus oraciones, no eran solo para pedir, sino para recibir 

directivas claras de lo que el Padre quería. 

 

 Lamentablemente las oraciones que muchos hermanos 

hacen hoy en día, tienen que ver más con dirigir a Dios, que 

con ser dirigidos por Dios. Se supone que orar, es hablar con 

el Señor, es un ida y vuelta, no un monologo humano. 

Nuestras oraciones deberían ser más para oír, que para 

hablar, porque es ahí cuando recibimos la voluntad de nuestro 

Padre, y créanme que ante Dios, es mejor escuchar que ser 

escuchado. 

 

 No podemos tener la mente de Cristo, sino nos 

educamos en tener una vida y una mente de oración. Así 

como Jesús la tenía. La oración es una de las llaves para tener 

una relación íntima, que sea sincera y fuerte con Dios. No 

podemos ser cristianos fuertes solamente con el estudio de la 

Biblia, sin incluir la oración en nuestras vidas. La letra sola 

sabemos que solo produce muerte y la idea es poder 

vivificarla por la acción del Espíritu Santo. 

 

 Hay algunos hermanos que conocen muy bien las 

Escrituras y eso está bueno, sin embargo, creen saberlo todo, 

analizan, debaten, opinan, juzgan y al final, no logran 
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gestionar una vida espiritual exitosa. A simple vista carecen 

de resultados, viven frustrados, sin poder relacionarse bien 

con los demás. 

 

 Una conexión de oración permanente, nos 

proporcionará convicción, dirección y sabiduría para actuar 

correctamente. La oración nos ayudará a renovar nuestra 

mente para luego traducir en obras correctas la Palabra. Si no 

procuramos una vida de oración efectiva, estaremos 

rechazando la dirección divina y por ende estaremos 

confiando en nuestra propia sabiduría y no en la de Dios. 

 

 Una mentalidad de Reino, es una mente capaz de 

gobernar, por causa de ser gobernada. No me refiero a 

gobernar a otros, sino gobernar ambientes, situaciones, 

conflictos, tiempo, recursos, capacidades, etc. 

 

 Una mentalidad de Reino, funciona a través de una 

mente humilde, rendida y entregada, una mente que recibe, 

procesa y ejecuta la perfecta voluntad de Dios. Sin 

argumentos, sin fortalezas, sin altiveces y con amor, mucho 

amor, porque ese, al final, es el gran poder del Reino. 

 

 “Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no 

tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo 

que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los 

misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera 

que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si 

repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, 

y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, 
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de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno; el amor no 

tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; no 

hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda 

rencor; no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. 

Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 

El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán,                  

y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte                                                                                                                                                                                                                                                          

conocemos, y en parte profetizamos; más cuando venga lo 

perfecto, entonces lo que es en parte se acabará.  Cuando yo 

era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba 

como niño; más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de 

niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces 

veremos cara a cara. Ahora conozco en parte; pero entonces 

conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la 

esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el 

amor…” 1 Corintios 13:1 al 13 
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Capítulo seis 

 

 

Ciudadanos del reino 

 

 

 
“Pues está escrito que Abraham tuvo dos hijos: uno de la 

esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació 

según la carne; mas el de la libre, por la promesa.  

Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos 

pactos; el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos 

para esclavitud; éste es Agar. Porque Agar es el monte 

Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues 

ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud.  

Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos 

nosotros, es libre…” 
Gálatas 4:22 al 26 

 

Usando una ilustración de la vida de Abraham, Pablo 

les estaba dando una enseñanza a los gálatas. Recordemos 

que el patriarca no podía tener hijos, y antes que la promesa 

de Dios se cumpliera, por pedido de su esposa Sara, Abraham 

tuvo un hijo con su sierva Agar. Pablo utilizó esa historia para 

hacer un contraste entre los dos hijos que nacieron, uno de 

Agar y el que tiempo después tuvo Sara la esposa legítima de 

Abraham.  
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Es por eso, que Pablo aclara que uno nació de una 

esclava y el otro de una mujer libre. La mujer libre 

representaba a la gracia y la esclava, a la Ley mosaica. Pablo 

iba a destacar el contraste entre ellas en lo que llamó una 

alegoría. Él no estaba diciendo que la historia de Abraham 

era una alegoría, sino que el incidente ocurrido entre esas dos 

mujeres que concibieron a los hijos de Abraham contenía una 

alegoría. 

 

El Código de Hammurabi, que era un conjunto de 282 

leyes inscritas por el rey de Babilonia Hammurabi, 

considerado como el primer gran legislador de la historia, era 

la ley que regía la cultura en la época de Abraham, y 

establecía que el hijo de una esclava, era un esclavo. Así que, 

aunque Ismael fuera el hijo de Abraham, debía permanecer 

como un esclavo. 

 

En cuanto al hijo de la mujer libre, es decir Sara, fue el 

fruto de un milagro, porque su nacimiento fue milagroso. 

Abraham era demasiado mayor como para engendrar un hijo, 

y Pablo dijo que el vientre de Sara estaba como muerto. Ella 

ya había superado la edad de tener hijos. Su matriz era como 

una tumba, y de la muerte Dios hizo surgir la vida.  

 

Utilizando esta historia, el apóstol Pablo habló de los 

dos pactos, el primero era el pacto de la Ley, que Moisés 

recibió en el Monte Sinaí. Y añadió: éste es Agar. Pablo 

comparó a Agar con el Monte Sinaí, que es una clara figura 

de la Ley de Moisés. 
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En la alegoría de Pablo Agar representa al Monte 

Sinaí, que corresponde a Jerusalén, la Jerusalén terrenal de 

los tiempos de Pablo, porque dicha ciudad estaba aún en la 

esclavitud, bajo la opresión de Roma. En otras palabras, la 

ciudad de Jerusalén, que representaba a la nación de Israel, 

se encontraba aún bajo la esclavitud espiritual de la Ley. Y 

dice el versículo 26: “Pero la Jerusalén de arriba, la cual es 

madre de todos nosotros, es libre…” 

 

Esta Jerusalén de arriba, es la nueva Jerusalén que nos 

presenta el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, 

descendiendo desde la morada de Dios en el cielo. Así como 

la antigua Jerusalén es la ciudad madre de aquellos que están 

bajo la Ley, la Nueva Jerusalén es la ciudad madre del 

creyente que vive bajo la gracia.  

 

Ni los creyentes de aquel tiempo, ni los creyentes de 

todas las épocas a partir de aquel entonces tienen alguna 

relación con el legalismo. En el versículo 27, Pablo continuó 

diciendo: “Pues está escrito: ¡Regocíjate, estéril, tú que no 

das a luz; grita de júbilo y clama, tú que no tienes dolores 

de parto!, porque más son los hijos de la abandonada que 

los de la que tiene marido…” 
 

De Sara, que fue estéril hasta el nacimiento de Isaac, 

procedieron más descendientes que los que procedieron de 

Agar. En esta alegoría, Pablo estaba diciendo que Dios, en la 

época de la gracia, estaba salvando a más miembros de la 

familia humana que los que  se habían salvado por medio del 

sistema de sacrificios en la época de la Ley de Moisés. Y dijo 
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en el versículo 28: “Así que, hermanos, nosotros, como 

Isaac, somos hijos de la promesa…” 
 

Los creyentes actuales somos hijos de la promesa dada 

por Dios a Abraham. Como hijos espirituales, nuestro 

nacimiento constituye un nuevo nacimiento, que tuvo lugar 

cuando creímos en la promesa de Dios.  

 

“Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de 

incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece 

para siempre”. 
1 Pedro 1:23 

 

Debemos tener en cuenta que al momento que la gracia 

nos alcanza, recibimos la vida. Esa vida contiene toda la 

riqueza espiritual de los recursos divinos, por la obra integral 

del Espíritu Santo. Ese nacimiento espiritual, nos convierte 

en ciudadanos del Reino, y así como nuestro nacimiento 

terrenal, nos hizo ciudadanos terrenales, el nacimiento 

espiritual, nos otorgó la ciudadanía celestial.  

 

A partir de entonces, somos como aquellas personas 

que tienen una doble ciudadanía. Quienes poseen una doble 

ciudadanía reciben muchos beneficios, ya que tener dos 

nacionalidades les permite trabajar, estudiar, vivir y viajar 

entre ambos países sin ningún tipo de problema. Además 

obtienen el derecho legal de recibir todos los beneficios que 

ambos países pueden ofrecer. 
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Nosotros, pasamos a tener dos ciudadanías muy 

diferentes entre sí. La celestial o espiritual, es mucho más 

importante, ya que es eterna, y tiene incontables beneficios. 

La terrenal, es necesaria para la expresión de la celestial, pero 

en cierto grado nos limita, al menos hasta que sea totalmente 

absorbida por la celestial, en la venida del Señor. 

 

“Pero como entonces el que había nacido según la carne 

perseguía al que había nacido según el Espíritu, así 

también ahora. Más ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a 

la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la 

esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que 

no somos hijos de la esclava, sino de la libre”. 
Gálatas 4:29 al 31 

 

Dios permitió la expulsión de la esclava y de su hijo 

(Génesis 21:10). De la misma manera, Dios quiere que nos 

libremos de toda sujeción espiritual al legalismo similar a 

aquella carga que los judaizantes querían imponer a los 

cristianos de la época del apóstol Pablo. Porque la vida 

cristiana ha de estar centrada en Jesucristo y en los recursos 

que Él nos ha provisto, por la obra del Espíritu Santo.  

 

Abraham no podría tener en su hogar al hijo de Agar y 

al hijo de Sara. El que había nacido según la carne perseguía 

al que había nacido según el Espíritu. El de abajo persigue al 

de arriba. El terrenal, se opone al celestial. El religioso y 

legalista, siempre ataca al que vive en la ley de la vida y del 

Espíritu (Romanos 8:2). El caprichoso siempre está 

agrediendo al ciudadano del Reino.  
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“Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación 

santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las 

virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz 

admirable; vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, 

pero que ahora sois pueblo de Dios; que en otro tiempo no 

habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis 

alcanzado misericordia”. 
1 Pedro 2:9 y 10 

 

En este pasaje, el apóstol Pedro enseña a la Iglesia de 

sus días que son una nación santa en medio de las demás 

naciones del mundo. Así como toda nación terrenal, la 

celestial, tiene su propia identidad, sus valores y su cultura. 

Nosotros como ciudadanos del Reino, debemos aprender a 

pensar considerando nuestros derechos y obligaciones como 

ciudadanos de la nación celestial. Esa debe ser nuestra 

prioridad, porque lo de arriba es antes que lo de abajo. 

 

Este aspecto de la Iglesia, es una reconfirmación de 

una verdad del Antiguo Testamento. Israel, el pueblo de 

Dios, fue una nación santa y especial, entre todas las naciones 

de la tierra. El pueblo de Dios del Nuevo Pacto también es 

una nación. El Señor es el Rey de esta nación, y en ella, nos 

otorga una ciudadanía definida, una constitución, leyes de 

gobierno y ámbitos sobre los cuales ejercer sus dominios.  

 

Cuando somos alcanzados por la gracia y unidos a 

Cristo, nos convertimos en ciudadanos de esta nueva nación 

y entramos a vivir bajo un nuevo gobierno (Colosenses 

1:13). Así ocurrió con los primeros cristianos del Nuevo 
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Pacto. Si bien continuaban sometidos y honrando toda 

autoridad, se sabían ciudadanos de un Reino eterno. 

 

En algún momento y por alguna extraña razón, los 

ciudadanos del Reino, se fueron transformando por las 

presiones del sistema religioso. Después de la reforma, hubo 

una gran liberación, pero nuevamente, la hostilidad religiosa, 

convirtió a muchos ciudadanos del Reino en practicantes de 

la religión evangélica. 

 

Aclaro que no tengo nada con el término evangélico. 

Es claro que es un término algo desgastado, pero en esencia 

es correcto. Ser evangélicos, es ser portadores del evangelio, 

es ser portadores de las buenas noticias del Reino. Eso es 

hermoso y está muy bien. Lo que no debemos ser, es 

caprichosos practicantes de una religión, sino ciudadanos del 

Reino, y embajadores de Cristo.  

 

Yo no escribí este libro, con la idea de discutir 

términos, sino de crear una consciencia espiritual correcta. Si 

desean, pueden considerar el título, como un simple juego de 

palabras, pero ciertamente la enseñanza no lo es. La 

trascendencia de las realidades espirituales es cosa seria para 

mí, y espero poder transmitirlo de esa manera.  

 

“Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde 

también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; el 

cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, 

para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el 
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poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas 

las cosas”. 

Filipenses 3:20 y 21 

 

Las implicaciones son poderosas si llegásemos a 

comprender este principio actualmente. Ser ciudadanos de un 

Reino, nos otorga los derechos absolutos de ese Reino. 

Físicamente pertenecemos a una nación, que puede ser mejor 

o peor, todo depende en donde nos han hecho nacer nuestros 

padres naturales, y donde nos han criado. Sin embargo, 

nuestro Padre celestial, nos ha dado una ciudadanía ligada a 

Su nación celestial, y es ahí, que está nuestra patria 

verdadera.  

 

Veamos cómo emerge este principio en las Escrituras, 

de modo que Pablo, tal como hemos citado, lo utilizó en 

varias ocasiones. Por Su gracia soberana, el Señor escogió a 

Abraham para que recibiera Su pacto soberano y engendrase 

a todo un pueblo, es decir, que el diseño divino consistió en 

que los descendientes del patriarca formaran Su Pueblo.  

 

Todos conocemos la historia de la esclavitud en 

Egipto, y el peregrinar del pueblo durante cuarenta años en 

el desierto, y como se levantó una nueva generación capaz de 

creer a Dios y entrar en la tierra de su heredad, para dominarla 

como administradores bajo el gobierno de Dios. Ese siempre 

fue el plan del Señor, por eso al salir de Egipto les dijo lo 

siguiente: 
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 “Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi 

pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los 

pueblos; porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis 

un reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las 

palabras que dirás a los hijos de Israel…” 
Éxodo 19:5 y 6 

 

No por casualidad, el apóstol Pedro mencionó las 

mismas palabras, dirigiéndose a los santos del Nuevo Pacto, 

con lo cual queda muy en claro que a través de la obra de 

Jesucristo, fuimos introducidos al Pacto, no solo para ser 

hijos de Dios, miembros de la familia real, sino también 

como ciudadanos de Su nación santa.  

 

Toda la tierra es de Dios y Él ama a todas las naciones, 

porque todos los habitantes son parte de Su creación. Sin 

embargo, Dios le ofreció a Israel una oportunidad única, 

porque ellos fueron el resultado de un Pacto directo, lo cual 

los constituyó como la única nación creada directamente por 

Dios. Reitero, todos los seres humanos son parte de la 

creación divina, pero Israel fue la única nación diseñada por 

Dios, desde una simiente nacida sobrenaturalmente. 

  

El Señor, muchas veces les dijo a los israelitas que, a 

cambio de la obediencia de ellos a Su ley, y de la fidelidad a 

Su propósito, Él les daría un papel único en los asuntos 

internacionales. Serían mediadores y ministrarían a Dios 

como una nación de sacerdotes y gente santa. Serían una 

nación especial entre todas las naciones, con el propósito de 

ser consolidados como un modelo del gobierno divino. La 
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sujeción voluntaria al Reino de Dios, produciría numerosos 

beneficios para Israel (Deuteronomio 28:1 al 13).  

 

Sin dudas un ejemplo así, podría haber atraído a las 

otras naciones para bendecir a Israel y buscar el gobierno de 

Dios (Isaías 60). Todo esto sonaba muy bien, especialmente 

tomando en cuenta lo sufrido durante la esclavitud que 

padecieron en Egipto. De ser un pequeño pueblo oprimido, 

obtuvieron la promesa de ser una única y gran nación (Éxodo 

6:7). 

 

Lamentablemente Israel no pudo asimilar fácilmente 

que eran una propiedad divina, y obstinadamente procuraron 

una y otra vez, vivir bajo los designios de su propia voluntad. 

Lo que ocurrió con ellos, suele pasar con muchos cristianos. 

Es por esto, que necesitamos una revelación de la identidad 

como nación santa. No somos nuestros, nuestra vida le 

pertenece al Rey y debemos hacer Su voluntad. Ese es el 

Pacto.  

 

Hay hermanos que parecieran creer que al congregarse 

le están haciendo un favor a Dios. Creen que guardar ciertas 

liturgias de culto, les dan derecho a las bendiciones de la 

Biblia y luego reclaman su parte, por causa de sus conductas. 

Pero eso solo es religión, en el Reino todo es otorgado por 

gracia, por medio de la fe, y este diseño funciona por 

revelación, no por guardar ciertos comportamientos 

religiosos.  
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La misma palabra redimir significa “volver a comprar 

por precio...” En el caso de Israel, como pueblo redimido de 

Dios son doblemente Suyos. Eran Suyos por el acto de la 

creación, pero se perdieron por la rebelión; se vendieron a 

otro amo. Luego Dios los ha vuelto a comprar pagando el 

precio legal de la pena de muerte, satisfaciendo así la justicia. 

Por medio de Su sangre, los sin ley son redimidos o 

comprados de nuevo, por lo cual son dos veces de Dios. 

 

Nosotros los gentiles no éramos pueblo, pero ahora 

somos pueblo, no habíamos alcanzado misericordia, pero 

luego de la obra consumada de Cristo, fuimos reconciliados 

con Dios y unidos con Israel como un único y verdadero 

pueblo. Nosotros ya somos su nación santa, pero esa obra de 

unidad con Israel, será totalmente consumada en la segunda 

venida del Señor y entonces sí, seremos junto a todos ellos, 

la nación santa de Dios, espiritual y gloriosa.   

 

En los días de Jacob, su familia, no tenía una cultura 

de nación, porque solo eran una familia que apenas 

comenzaba a alinearse a la voluntad de Dios. No 

comprendían muchas cosas y aún no habían recibido ni la 

Ley de parte de Dios. La identidad de nación comenzó a ser 

forjada cuando fueron redimidos de la esclavitud sufrida en 

Egipto.  

 

Dios tomó a Su pueblo como su posesión personal y 

trabajó en ellos con paciencia para que llegaran a 

comprenderlo, tan solo por la gracia derramada sobre 

Abraham, por las promesas y el propósito de gestar en ellos, 
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la plataforma para Su encarnación, y la vida de la Iglesia. 

Ellos no eran especiales como personas, tampoco lo éramos 

nosotros, sin embargo Su gracia, siempre Su gracia se 

manifiesta en Sus diseños (Deuteronomio 7:6 al 8). 

 

Ni bien el Señor les señaló la gracia con la que los 

había escogido, y luego de dejarles en claro que eran Su 

posesión, comenzó a enseñarles con quienes podían tener 

ciertas alianzas y con quienes no. Dios es celoso con Su 

pueblo, como un esposo o esposa con su cónyuge (Éxodo 20: 

5), así también es hoy en día con nosotros. Como una nación 

santa que somos, no podemos abrir las fronteras a toda 

cultura pagana o perversa de este sistema en el cual vivimos. 

 

Como ciudadanos del Reino, nosotros tenemos nuestra 

cultura y nuestra manera de vivir, no somos raros, ni 

místicos, sino espirituales y santos, procurando vivir bajo la 

bendición, en obediencia a nuestro Señor y Rey. Eso tampoco 

implica salirnos del sistema de este mundo, sino penetrarlo 

exitosamente, siendo de influencia para ellos y no al revés. 

Somos la luz que debe alumbrar en medio de las tinieblas, 

somos la sal de la tierra, que no debe perder su sabor para no 

ser pisoteada (Mateo 5:13). 

 

Cuando la Iglesia no comprende su poderío como 

nación, se resguarda temerosamente de las demás naciones, 

pero Dios no procura nuestro miedo hacia el sistema, sino 

nuestra fe y nuestro coraje espiritual, para no dejarnos 

doblegar por nada y para avanzar de gloria en gloria y de 

poder en poder. 
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Solo debemos tener mucho cuidado de no hacer 

alianzas con quienes no las hagan con Dios. Este es el 

mensaje. Las asociaciones y acuerdos con los infieles 

expondrán nuestra relación con Dios, o nos harán romper 

nuestro compromiso con Él. Tales relaciones pueden ser 

consideradas espiritualmente adúlteras delante de Dios, y por 

supuesto, eso no es de Su agrado. 

 

Por supuesto que no me estoy refiriendo a 

relacionarnos con la gente sin Dios. De hecho Pablo dijo al 

respecto: “En mi carta os escribí que no anduvierais en 

compañía de personas inmorales; no me refería a la gente 

inmoral de este mundo, o a los avaros y estafadores, o a los 

idólatras, porque entonces tendríais que salir del mundo. 

Sino que en efecto os escribí que no anduvierais en 

compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una 

persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o 

borracho, o estafador; con ése, ni siquiera comáis” (1 

Corintios 5:9 al 11 LBLA).  

 

Dios no nos llama a evitar a las personas, de hecho, 

Jesús mismo fue llamado “Amigo de pecadores”. Hoy 

debemos seguir su ejemplo, sin olvidar lo más importante, y 

es que Él, estuvo con multitudes, y compartió muchos 

momentos con ellos, pero nunca pecó.  “Conviértanse ellos 

a ti, y tú no te conviertas a ellos…” (Jeremías 15:19). 

 

 La nación de Israel, no supo ser radicalmente diferente 

a las demás naciones, y no pudo en el pasado demostrar todo 

lo que puede lograr una nación absolutamente fiel al Señor. 
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Hoy en día, son considerados un pueblo devoto y fieles a sus 

creencias, pero esa devoción, no manifiesta resultados 

codiciables para el resto de las naciones de la tierra.  

 

Hoy es la Iglesia la que debe mostrarse como una 

nación santa y especial. Si hacemos eso, desde todas las 

naciones se sumarán personas que serán alcanzadas por la 

gracia del Señor. Lo que necesitamos no es demostrar ser 

muy religiosos, porque religiosos hay muchos en el mundo, 

lo que debemos demostrar es que somos una nación espiritual 

que habita en Dios y que todas Sus virtudes fluyen a través 

de nosotros.  

 

 Lo que muchos habitantes del mundo desearán de la 

Iglesia, es la vida, no la religiosidad que muchos pretenden. 

Este mundo necesita ser tocado por la unción y no por un frío 

mensaje intelectual. No estamos en el mundo para enseñar a 

las personas a vivir, o que hacer para no perderse. Estamos 

en el mundo para hacer discípulos a los renacidos, impartidos 

por la unción que es la vida misma que opera en nosotros. 

 

Ser ciudadanos del Reino y peregrinos en este mundo, 

significa excluir de nuestra vida, todo lo que no provenga de 

la perfecta voluntad del Señor. Ser fieles a Su gracia, 

significa tener como objetivo Su favor íntimo y Su entrañable 

misericordia. ¡Qué precioso e indescriptible es Su amor!  

 

La gente teme lo que no puede entender, y el sistema 

persigue lo que teme. Esta es la razón principal de la 

persecución a los ciudadanos del Reino. Sin embargo, toda 
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adversidad sólo sirve para purificarnos y sacar lo mejor de 

nosotros. Aunque el mundo no regenerado calumnia a los 

ciudadanos del Reino, tildándolos de locos o débiles 

mentales, no obstante, en el día de la visitación, glorificarán 

a Dios por lo que observarán en nosotros (1 Pedro 2:12). 

 

“El séptimo ángel tocó la trompeta, y se levantaron 

grandes voces en el cielo, que decían: El reino del mundo 

ha venido a ser, el Reino de nuestro Señor y de su Cristo; 

y El reinará por los siglos de los siglos…” 

Apocalipsis 11:15 
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Capítulo siete 

 

 

Vivir en Cristo 

 

 
“Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro 

hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante 

se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación 

momentánea produce en nosotros un cada vez más 

excelente y eterno peso de gloria; no mirando nosotros las 

cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas 

que se ven son temporales, pero las que no se ven son 

eternas”. 

2 Corintios 4:16 al 18 

 

 

 El apóstol Pablo, fue un hombre con un entendimiento 

extraordinario respecto de las cuestiones celestiales. Él llegó 

a comprender muy bien sus prioridades, y el verdadero valor 

de todas las cosas. Fue un hombre enfocado en las 

dimensiones espirituales y no en los caprichos terrenales.  

 

 Pablo podía ver una tribulación, como la oportunidad 

de manifestar un excelente y eterno peso de gloria. Incluso él 

pudo ver la muerte como ganancia. Eso deja en claro que su 
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posición de vida era de arriba hacia abajo, era la de un 

ciudadano del Reino, no la de un practicante religioso.   

 

 Además, Pablo dejó muy en claro que su ejemplo fue 

nada menos que Jesús (Filipenses 2:5 y 6; 1 Corintios 11:1). 

Cristo en los días de su carne, expresó en todo tiempo la 

voluntad del Padre y mostró claramente, como se puede vivir 

con los pies en la tierra y el corazón en el cielo. De hecho, 

misteriosamente expresó: “Nadie ha subido al cielo, sino el 

que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en 

el cielo…” (Juan 3:13). 

 

 Jesús expresó haber descendido como hijo de hombre, 

pero a la misma vez, permanecer en el cielo. Esto también 

fue comprendido por el apóstol Pablo, quién enseñó que 

nosotros como creyentes, también tenemos esa virtud. En la 

carta a los efesios escribió: “Bendito sea el Dios y Padre de 

nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda 

bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo…” 
(1:3). 

 

 Esto es glorioso, porque nosotros estamos en Cristo y 

Cristo está en nosotros. Él nos representa en el cielo, nosotros 

lo representamos en la tierra. Nosotros en Él podemos hablar 

con el Padre, Él en nosotros puede hablar con las personas. 

Nosotros en Él, tenemos acceso al cielo, y Él en nosotros 

tiene acceso a la tierra.  

 

Eso fue lo que Él hizo con su encarnación. Emanuel 

significa Dios con nosotros. Eso fue lo que produjo, en Su 
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encarnación trajo a Dios a los hombres, y en su resurrección 

llevó los hombres al Padre. Cielo y tierra se unieron en Cristo 

y permanecen unidos en nosotros, Su cuerpo.    

 

 Jesús encarnó como alguien perfectamente humano, a 

la vez que no dejó de ser perfectamente divino. Nosotros los 

cristianos somos hombres, pero también debemos ser 

consumidos por la vida de Cristo. Decir que vivimos en Dios, 

significa que nosotros y Cristo somos un solo ser.  

 

“Pero cuando alguien se une al Señor, se hace 

espiritualmente uno con Él” 

1 Corintios 6:17 DHH 

 

La Biblia nos muestra que debemos vivir para Cristo, 

pero a la misma vez, nos muestra que debemos vivir en 

Cristo. Vivir comprometidos, consagrados y sirviendo a 

Cristo es hermoso, y es nuestro propósito terrenal, pero vivir 

en Cristo es glorioso y es nuestro privilegio celestial. Ambas 

dimensiones son el resultado de la gracia, y deben funcionar 

de manera conjunta.  

 

Necesitamos hablar como Pablo hablaba cuando dijo: 

“Para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia…” 
(Filipenses 1:21). Algunos se enfocan en el hecho de vivir 

en Cristo, y otros en la expresión de que morir es ganancia, 

pero en realidad, ambas deben funcionar juntas. No se puede 

subestimar la importancia de ambas dimensiones, porque 

cielo y tierra se unen en la misma expresión eterna. 
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En esta afirmación, el apóstol Pablo está diciendo que 

todo lo que ha intentado ser, todo lo que es, y todo lo que 

esperaba ser, apuntaba a Cristo. Desde el momento de la 

conversión de Pablo hasta su martirio, cada uno de sus pasos 

estuvo dirigido en hacer avanzar el conocimiento del 

evangelio del Reino. 

 

Vivir en Cristo, no significaba para Pablo ser un 

evangélico caprichoso, sino un embajador del Reino en la 

tierra. Él caminó con propósito y manifestó la vida de Cristo 

en todo tiempo y lugar. Pablo llevó el mensaje del sacrificio 

de Cristo a reyes, soldados, gobernantes, sacerdotes y 

filósofos, judíos y gentiles, hombres y mujeres. Predicaba 

literalmente a cualquiera que quisiera escuchar, a la vez que 

vivió apasionado en conocer cada día un poco más de los 

misterios de Cristo. 

 

“Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he 

estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, 

aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia 

del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del 

cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar 

a Cristo, y ser hallado en él”  
Filipenses 3:7 al 9  

 

En los días de Jesucristo, la vida divina se manifestó 

en la vida humana. El propósito de la encarnación fue unir a 

Dios con el hombre para que Dios y los hombres pudieran ser 

uno. No estoy hablando de estar juntos, sino de ser uno.  

 



 

98 

Tenemos que prestar atención al vivir de Jesús, tal 

como Pablo lo observó, porque Su vivir humano nos dejó 

ejemplo de cómo debemos manifestar Su vida hoy. Esto nada 

tiene que ver con ser practicantes de la religión evangélica, 

sino que somos la expresión de Cristo en la tierra.  

 

Quizás no tenemos problemas con decir que Cristo era 

Dios expresado como hombre, sin embargo, nos cuesta 

mucho decir que nosotros somos hombres expresando a Dios. 

Cristo no es religión, y tampoco es una relación cercana. Él 

es nuestra comunión con Dios, es decir, nuestra común unión 

con Él, en donde nos fundimos en un ser llamado por Pablo 

como el Nuevo Hombre.  

 

 La manifestación del Nuevo Hombre, se produce a 

través de la muerte de la vieja naturaleza. De esta revelación 

se expresa el poder de la cruz. Decir: “Ya no soy yo quien 

vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora 

vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que 

me amó y se entregó a la muerte por mí…” (Gálatas 2:20 

DHH), esa es la revelación del Nuevo Pacto. 

 

Ya que Cristo es Dios, podemos decir que nosotros 

somos la expresión de Dios en la tierra, pero debemos tener 

en claro que Su vida nos consume. Es decir, no es que 

nosotros vivimos una vida divina, sino que Cristo vive una 

vida humana. Si decimos que nosotros estamos viviendo una 

vida divina, nosotros somos los vivos, en cambio debemos 

decir que Cristo es el que vive, y nosotros lo expresamos a 
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través de nuestra muerte. Por eso he considerado tan 

trascendente reiterar el concepto de la cruz. 

 

La vida cristiana es Cristo expresado a través de Su 

cuerpo que es la Iglesia. Esto nada tiene que ver con 

hermanos que van al culto los domingos porque son 

creyentes. Esta es la vida de Reino, y es tan trascendente 

comprenderlo, que por tal motivo, planteo la necesidad de 

salirnos de los caprichos humanos, porque ya no debemos 

vivir en esa dimensión. 

 

Al ser introducidos en Cristo por Su sangre, somos 

introducidos al Pacto, y el Pacto no incluye nuestros 

caprichos. Lo que ahora vivimos lo vivimos en el Hijo, y eso 

es muerte para vida. Si pretendemos manifestar Su vida, 

debemos dejar atrás la nuestra.   

 

En la Iglesia evangélica se congregan diferentes clases 

de personas, que van al culto para que Dios los ayude a tener 

una vida mejor. Entre esos muchos, estamos los renacidos, 

quienes no vamos a la Iglesia, sino que somos la Iglesia, y no 

estamos practicando una religión, sino que estamos viviendo 

la vida de Cristo, y no hay otra forma de vivirla que bajo el 

gobierno del Padre. ¡Eso es Reino!  

 

La iglesia no existe por voluntad humana, no es una 

institución, ni una denominación religiosa. La Iglesia es un 

organismo vivo y no puede ser edificada por medio de 

personas atraídas por dones y milagros, sino por gente que ha 

recibido la vida. La Iglesia llega a existir por obra Soberana 
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y es edificada por medio de la vida espiritual, perfeccionada 

por la madurez de los ministros, que en realidad solo somos 

hermanos mayores. 

 

 Muchos llegan a pensar que ser evangélicos es un 

asunto de vivir portándonos bien para agradar a Dios, y que 

para lograrlo debemos aprender a imitar a Cristo. Esta es una 

idea muy limitada del Pacto. Ciertamente debemos cambiar 

nuestra manera de pensar, y darnos cuenta que la vida 

cristiana no consiste en que nosotros vivamos para Cristo, ya 

que en tal caso, bien podemos seguir vivos, aportando lo 

mejor de nosotros. Sino que el Pacto es que vivamos en 

Cristo, para que Cristo sea quién viva y exprese lo mejor de 

Su ser a través de nosotros.  

 

El Espíritu Santo en nuestras vidas, es la realidad de la 

resurrección de Cristo. Sin la vida del Espíritu, no podemos 

tener hoy la vida nueva, más bien seguiremos siendo 

personas caprichosas que se saben evangélicos cumpliendo 

con el compromiso de congregarse. El Espíritu nos conducirá 

hacia la cruz, para llevarnos a una vida desde la cruz. Hacia 

la cruz somos nosotros, desde la cruz solo es la expresión de 

Cristo.  

 

Hace unos días un hermano me decía: “La gente 

debería servir a Dios, por causa de valorar el sacrificio que 

Cristo hizo en la cruz del Calvario…” Yo le dije: “Eso suena 

bien, pero hay una pequeña desviación en esos conceptos, 

que a la larga, nos puede dejar mal parados en nuestra fe. Es 
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cierto que debemos valorar el sacrificio de Cristo, pero no 

debemos servirlo por causa de una simple valoración”. 

 

Yo no sirvo a Dios, tratando de retribuirle algo, no hay 

forma de devolver lo que por gracia hemos recibido. Dios no 

necesita eso. Él nos mató en el Calvario y nos resucitó en 

Cristo para vida nueva (Romanos 6:4). Esa vida nueva es de 

arriba, no de abajo, esa vida no reclama caprichos porque 

nada quiere para sí. La vida nueva es el Nuevo hombre, que 

solo encuentra plenitud en la voluntad del Padre. Cuando 

vivimos en Él, no le servimos por lo que sentimos, sino por 

lo que somos.    

 

Los creyentes que ponen énfasis en la vida interior han 

dicho que la vida cristiana es una vida crucificada, y está 

bien. Yo hago un claro énfasis en la cruz, pero siempre 

enseño que hay un caminar hacia la cruz y un vivir desde la 

cruz. Si siempre estamos tratando de morir, pero nunca 

vivimos en el poder de la resurrección, nunca consumaremos 

propósito, porque tal consumación no se produce al morir, 

sino en el vivir de Cristo.  

 

Si Cristo no hubiera resucitado, no podría vivir en 

nosotros. La meta de la muerte de Cristo es la resurrección. 

No somos practicantes de una religión, somos la expresión 

de Cristo, quién es el Nuevo Hombre. En Él vivimos nos 

movemos y somos (Hechos 17:28). Vivir en Cristo es la 

plenitud y la paz, vivir en nosotros mismos, es pesar, fatiga y 

frustración.  
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Un intercesor me llamó algo preocupado y me 

preguntó por qué motivo pasaba tantas horas en mi oficina, y 

por qué motivo escribía tantos libros. De hecho, me 

mencionó Eclesiastés 12:12, que dice: “El hacer muchos 

libros no tiene fin, y demasiada dedicación a ellos es fatiga 

del cuerpo…”  
 

Por cierto, yo he meditado varias veces en ese 

versículo, pero he descubierto que en realidad, lo que me 

fatiga no solo el cuerpo, sino también la mente, son las 

realidades de la vida diaria. No me gusta lo que veo en este 

mundo, y lo que ofrece egoístamente no despierta mi interés. 

En ocasiones procuro encontrar aquello que podría 

otorgarme plenitud, pero al final, solo termino sumergido en 

la persona de Cristo, porque no encuentro nada fuera de Él. 

 

Estar en mi oficina, predicar mucho y escribir mucho, 

es el fluir de la vida en mí, no es lo que me produce 

cansancio, es lo que me fortalece. Estar en Cristo, y permitir 

que Él se exprese a través de mí ser, es lo más maravilloso 

que puedo disfrutar en esta tierra. El deleite de Su presencia 

es lo más gloriosos que podemos experimentar. Ciertamente 

no puedo decir que disfruto mucho algunas cuestiones de esta 

vida, pero sí puedo asegurar que mi disfrute supremo es el 

Señor. 

 

No expreso esto tratando de dar un ejemplo de cómo 

debemos ser, lejos estoy de procurar tal cosa. Por el contrario, 

yo mismo he tratado de evadir mi tristeza al observar la vida 

natural, y solo creo, para mi vergüenza, que no soy capaz de 
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enfrentar tal cosa. Me duele la vida y me gozo en el Señor, 

por eso puedo asegurar, que morir al yo, para vivir en Él es 

mi mejor opción, y estoy seguro que la de todos. 

 

Me produce tristeza la situación de la sociedad actual, 

veo la injusticia, la maldad, la corrupción, el desprecio a la 

verdad de Dios. Veo la degradación de los valores humanos 

y familiares. Veo la condición de una iglesia enfocada en sí 

misma, veo demasiado evangélicos caprichosos, que se 

congregan para sentirse bien, que reclaman ser ministrados y 

que oran solo para pedir el cumplimiento de sus deseos. 

 

Veo la realidad que me sobrepasa en dolor, y luego 

descubro que puedo encontrar la paz en la verdad de la cruz. 

Eso puede parecer algo egoísta para algunos, porque no 

parezco muy metido en los problemas de la gente, pero en 

realidad es al revés. Ellos no comprenden que no es que no 

me importen sus vidas, sino que me importan demasiado 

como para avanzar sabiendo que nada puedo hacer.  

 

Es entonces que mi fe me mata y me levanta en Él. 

Entonces, y solo entonces, puedo mirar todo desde una nueva 

posición en Cristo. Es ahí que todo se llena de luz y de 

esperanza. No me asusta la muerte, ni el dolor, ni la injusticia, 

ni el mal, porque todo ha sido vencido y solo es una cuestión 

de tiempo, porque un día, cada cosa ocupará su justo lugar. 

 

Descubro que puedo vivir en Cristo, pero no mi vida, 

sino la Suya, y entonces me gozo en comprender que hay una 

salida. Yo que traté de enfrentar la vida y no encontré una 
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salida, ahora comprendo, que puedo elevarme en Cristo. 

¿Cómo no voy a escribir? ¿Cómo no voy a tratar de explicar 

lo que se vive más allá de la cruz? Es mi muerte, no la Suya, 

es el poder de la resurrección.  

 

Sinceramente debemos despertar de este letargo. Sé 

que hay muchos hermanos comprometidos y hay muchos 

ministros honestos que trabajan con limpia consciencia. La 

Iglesia es el diseño de Dios, y por tal motivo sé que 

consumará su propósito. Sin embargo, desearía que en este 

tiempo, seamos muchos más, los que asumamos la 

responsabilidad de permitir que Cristo manifieste su vida a 

través de nosotros, sin procurar consumir Su vida en nuestra 

carne. 

 

Ruego a Dios, que todos mis hermanos apartados, que 

por cierto no son pocos, se vuelvan a Dios de todo corazón, 

y que todos juntos, vivamos apasionados por el Señor y 

vivamos en Su plenitud la vida del Reino. Ruego a Dios que 

ningún hermano procure utilizar la Iglesia para complacer sus 

caprichos y que todos vivamos como embajadores de Cristo 

en la tierra, a través de la revelación del Nuevo Pacto.   

 

“Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de 

arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. 

Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las 

de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está 

escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la 

vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes 
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serán manifestados con él en gloria. Por tanto, hagan 

morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal…” 

Colosenses 3:1 al 5 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. 

 

 

 

http://www.osvaldorebolleda.com/
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Pastor y maestro 

Osvaldo Rebolleda 
 

 

 

El Pastor y maestro Osvaldo Rebolleda hoy cuenta con 

miles de títulos en mensajes de enseñanza para el 

perfeccionamiento de los santos y diversos Libros de 

estudios con temas variados y vitales  para una vida 

cristiana victoriosa. 

El maestro Osvaldo Rebolleda es el creador de la Escuela de 

Gobierno espiritual (EGE) 

Y ministra de manera itinerante en Argentina 

Y hasta lo último de la tierra. 

 

rebolleda@hotmail.com 

 

www.osvaldorebolleda.com 

 

 

 

mailto:rebolleda@hotmail.com
http://www.osvaldorebolleda.com/
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www.osvaldorebolleda.com 
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