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DEDICATORIA 

Dedico este libro al Señor Jesucristo a quien le debo todo lo que soy. Él es quién me 

sacó del pozo de cenizas en el que vivía. El que me devolvió el deseo de vivir y el que 

me ha dado un propósito en esta vida.  Jesús me redimió de una vida de derrota y sin 

satisfacción. Él restauró cada parte de mi vida para hacer de mí un testimonio de su 

poder.  

Jesús, tú eres Señor de mi vida.  Tú eres mi única torre fuerte y fuente de 

satisfacción genuina. Mi mayor anhelo es conocerte por el resto de los días que esté en 

esta tierra.  “Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los 

muertos” Filipenses 3:10a. 

Estas páginas reflejan la jornada en la que Jesús y yo hemos caminado juntos desde 

que cambió el rumbo de mi vida. El me mostró que mi vida vale la pena y tiene valor. 

Gracias Dios por amarme tanto y porque nunca te diste por vencido. 

“A todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza 

en lugar de cenizas” Isaías 61:3 
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CONOCE A LA AUTORA 

La autora de este libro, Noemí Greer, es la fundadora del ministerio El Rinconcito 

de la Paz. El Rinconcito de la Paz es un ministerio internacional que cruza las fronteras 

generacionales y raciales para impartir al Cuerpo de Cristo una invitación a vivir vidas 

que demuestren que hemos sido redimidos por Dios. Este ministerio es un desafío a 

vivir vidas que glorifiquen el nombre de Dios. 

A través de este ministerio, Noemí ofrece estudios bíblicos, devocionales, mensajes 

en audio y video para la mujer cristiana de hoy. El Rinconcito de la Paz alcanza a todos 

los países hispanos tanto en América Latina y Central incluyendo: México, Estados 

Unidos, Canadá, España y otras partes del mundo en donde se habla español. Un 

pequeño porcentaje del ministerio se ha dedicado también a ministrar a mujeres que 

hablan inglés. 

La mayor pasión y misión de Noemí es animar, estimular, equipar y capacitar a la 

mujer cristiana para conocer más a Dios en forma personal. Noemí desea que cada 

mujer descubra en la Palabra de Dios su identidad verdadera como hija de Dios y 

coheredera con Cristo. Noemí considera que su llamado es motivar a la  mujer cristiana 

a emprender la jornada de cumplir con el propósito de Dios para cada una de ellas en 

sus propias generaciones. 
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INTRODUCCIÓN 

Ella lloraba diciéndole a su amiga que su casa se había quemado. Esta mujer era 

una de las afectadas por una tragedia que ocurrió en la ciudad donde vivo. Ella y yo 

estábamos en la misma fila para entrar a un evento para mujeres. Todo lo que había 

escuchado y visto por la televisión ahora estaba frente a mis ojos. 

En el mes de junio del año 2012 una tragedia hizo que los medios de comunicación 

enciendan mucho la curiosidad de sus habitantes. Esta noticia también se propagó en 

todo el mundo. Por mucho tiempo se nos mantuvo informados de lo que estaba 

sucediendo en el incendio del Cañón Waldo en Colorado Springs, Colorado. Era la 

noticia que mantuvo a muchos con gran expectación. 

La devastación de este incendio afectó a miles de personas. El incendio destruyó a 

más de 346 casas y miles de hectáreas quedaron en las cenizas. La suma de la pérdida se 

aproximó en los millones de dólares. Los momentos de incertidumbre que pasamos 

quedarán grabados en nuestras mentes para siempre. Para otros, la realidad de una 

desgracia personal marcó sus vidas permanentemente. 

Muchos de los que fueron afectados recibieron llamadas de evacuación antes del 

incendio. Esto, les dio la oportunidad de salir y salvar sus propias vidas y cosas 

importantes que querían preservar. 

Algunos de nosotros no hemos visto a nuestra casa física quemarse y derrumbarse. 

Sin embargo, creo que podemos hacer una comparación con la casa de nuestra vida. Si 

hemos conocido a Cristo como Salvador, tenemos una casa espiritual. La casa de 

nuestra vida espiritual puede estar en cenizas, rodeada de cenizas o con áreas 

quemadas que están en cenizas. 

Yo puedo identificarme muy bien con una casa, espiritualmente hablando, en 

cenizas. Era una vivienda que había construido y aprendido a adornar con lo que la 

vida me ofrecía. A medida que el tiempo pasaba, empecé a aceptar esa casa como la 

vida que Dios tenía para mí. No podía pensar en una vida mejor fuera de allí. 

Las cenizas eran una vivienda muy familiar para mí, hasta que un día Dios me 

extendió la llamada de evacuación. Aquel día, tuve que tomar la decisión de evacuar 

ese sitio de cenizas en donde había vivido por largo tiempo. Evacuar para mí constituía 

en deshacerme de todos los adornos de la casa que había construido pero que estaba en 

cenizas. Esto era, empezar a botar todo aquello pasajero en lo cual había puesto mi 

esperanza para satisfacción de mi vida. 

Mi tarea era empezar a limpiar cada área afectada por las cenizas y decidir que la 

orden de evacuar era imprescindible si quería salir de allí a la vida que Dios me estaba 

ofreciendo. En el transcurso de esta evacuación descubrí que hay una nueva casa en 

donde podemos habitar. Una casa sin cenizas y lejos de ellas. Hay un mejor lugar que 

Dios tiene preparado para ti y para mí. 
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Jesucristo tiene como su tarea sacarnos de las cenizas para que experimentemos la 

belleza de vida que Él ofrece y sólo la encontramos en Él. La Biblia nos dice que éste es 

el trabajo de Jesús: “Les dará una corona de belleza en lugar de cenizas” (Isaías 61:3a 

NTV). Dios me ha llevado a un nuevo domicilio. Este sitio se ha convertido en una casa 

nueva en donde Dios opera cambios diarios en mi vida. Cada día, Dios añade todos los 

adornos que mi nueva vivienda necesita. 

A través de lo que Dios está haciendo en mi vida a diario, estoy experimentando lo 

que Filipenses 1:6 dice: “Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en 

ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús”. La buena obra que Él 

comienza en cualquier persona la continuará perfeccionando hasta que Jesucristo 

venga. Conocer a Cristo en la realidad de nuestro diario vivir es un proceso que sucede 

día a día. Es el llamado y propósito que Dios tiene para sus hijos. 

Desde que Dios me rescató, mi pasión ha sido proclamar que Jesucristo es la vida 

fuera de las cenizas. Que adquirir su belleza en nuestra vida debe ser la mayor 

motivación mientras estamos vivos en esta tierra. 

Es mi oración a Dios que este libro promueva la pasión intensa en cada lector de 

conocer a Jesucristo íntimamente en su vida. Que esa pasión se convierta en la misma 

del apóstol Pablo cuando dijo: “Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. 

Más bien, una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo 

que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece 

mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús” (Filipenses 3:13-14). 

Es también mi deseo que al terminar de leer este libro tú puedas decir junto 

conmigo lo que Pablo dijo: ¡una cosa hago!, ¡una cosa hago!, ¡una cosa hago! Esa cosa 

que Pablo tuvo como meta siempre, fue el ganar a Cristo. Pablo veía a Cristo como el 

premio más sublime que él quería ganarse. 

En el incendio del Cañón Waldo en Colorado Springs hubo una mujer que recibió la 

llamada de evacuación. Las noticias publicaron lo que ella hizo antes de evacuar su 

vivienda. Nos dijeron que ella regó el techo de madera de la casa donde había vivido 

durante dieciocho años. Luego entró en su coche y capturó su propia evacuación con 

una cámara de video. Al darse cuenta de la devastación que este incendio traía, dijo con 

lágrimas: "¡Oh, Dios mío, tenemos que salir de aquí!" 

La misma llamada de evacuación fue otorgada a una pareja pero ellos la ignoraron. 

Lo que sucedió es lastimosamente lo que nadie quisiera que pase, los dos murieron 

quemados. 

La nota de evacuación ha sido expedida por Dios para ti también hoy. Cuando esa 

llamada llega, somos sabios al decir como la mujer que salió de su casa. Ella consciente 

del peligro que constituía quedarse allí dijo: "¡Oh, Dios mío, tenemos que salir de aquí!" 

Dios te está llamando también a ti a dejar el sitio de cenizas en el que has vivido. 

Estoy convencida que no hay mayor propósito en la vida que conocer a Jesucristo de la 

manera que Dios desea que lo conozcamos. Jesús quiere que experimentemos su belleza 
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en nuestras vidas diariamente. Dios quiere sacarnos de las cenizas en que podemos 

estar viviendo para llevarnos a la belleza transformadora de Jesucristo. 

No me conformo con que me haya rescatado a mi sola. Quiero que tú también 

llegues a experimentar lo mismo. Es más, quiero que experimentes que Su Palabra tiene 

el poder para restaurar, liberar, dar esperanza, y sacar a cualquier persona de la vida de 

cenizas en la que ha vivido o está viviendo. ¡Lo hizo conmigo! 

Mi deseo ardiente es que conozcas a Cristo como nunca antes. Que conozcas su 

amor restaurador. No hay casos perdidos en la Biblia. Jesús es el único Redentor y es 

quién nos da el propósito para vivir. 

He escrito este libro con la convicción de que Dios quiere sacarte de las cenizas en 

las que estás viviendo. Si tienes este libro en tus manos, es porque Dios ha expedido la 

orden de evacuación para ti. La pregunta es: ¿La acatarás o la vas a ignorar? Dios está 

interesado en llevarte a un nuevo domicilio, lejos de las cenizas en las que vives. 

El humo es evidente, la casa se está quemando. Si me permites déjame ser el 

bombero en esta evacuación. Vas a tener que ponerte de pie y dar los primeros pasos. 

Te aseguro que hay una mejor vivienda para ti. Gracias por darme la oportunidad de 

acompañarte en tu evacuación.
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PARTE 1 

 

EVACÚA TUS CENIZAS 

 

Todo lo que él deseaba era más. Más dinero, más fama, más placeres, más 

aventuras, más poder, “más” era su meta. Estaba convencido que lo que necesitaba para 

lograr satisfacción era “más” en la vida. Su final fue muy triste. Howard Hughes murió 

creyendo que “más” era lo que le traería felicidad. Habiendo buscado su satisfacción en 

todo, este multimillonario murió drogadicto y loco por todos los estándares razonables. 

La falta de satisfacción en la vida de una persona es una puerta abierta hacia las 

adicciones y muchas veces a tomar decisiones que traen destrucción a nuestras vidas. 

Las cenizas son residuo de aquellos sueños quemados que estuvieron presentes pero 

que ahora no están. Cuando una persona vive en las cenizas, esa condición la hace 

experimentar un lugar solitario y sin esperanza. Es como si su vida hubiera perdido el 

sentido. Todo se convierte en una monotonía diaria. 

La desilusión, el fracaso, el rechazo de algún ser querido, la pérdida de un ser 

amado, un aborto de cualquier índole, una enfermedad crónica, un desastre material o 

físico, la pérdida de un trabajo, los abusos sexuales, la traición conyugal, y otras cosas 

más son maneras en que podemos llegar a experimentar este estado de vivir en las 

cenizas. Estas cosas tienen el potencial de llevarnos a hacer de las cenizas una vivienda 

permanente y de la cual no vemos la forma de salir. 

Las cenizas son un lugar que podemos describir como un sitio sin esperanza, de 

soledad y de un gran vacío. Un sitio donde no hay vida. Un lugar donde hay carencia 

de vida real. En donde el anhelo de una vida mejor parece incierto y lejano. 

También es un lugar donde parece que estuviéramos estancados y sin poder 

avanzar. Carecemos de deseos de continuar viviendo. Algunos describen a esta 

condición como: "Estar muerto en vida". El diccionario define a las cenizas así: 

"Reliquias o residuos de un cadáver". En otras palabras, son los restos de alguna 

persona que no está viva. 

Algunos deciden vivir en esta condición pues se han dado por vencidos. Su visión 

está nublada. Las cenizas en las que están viviendo no los dejan ver más allá de su 

realidad. Esas cenizas han quitado aquello que todos necesitamos, la pasión por algo. 

Los días pasan sin tener realmente algo que los motivan a disfrutar de la vida que 

tienen por delante. 

Muchos viven enojados con el resto del mundo y prefieren aislarse de los demás. 

Otros viven en soledad total. Y hay unos que escogen maneras destructivas para tratar 
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de acoplarse con las desilusiones de la vida que han experimentado. Todas estas 

personas cuando tratan de dar un paso adelante, generalmente se rinden una y otra vez. 

Sé lo que es vivir en las cenizas de la falta de satisfacción en la vida. Sé también lo 

que es tratar de dar un paso adelante y rendirse una y otra vez. Por mucho tiempo, mi 

vida se caracterizó en una monotonía de vida. Levantarse, ir a trabajar e ir a dormir. 

A pesar de  haber logrado muchas cosas materiales; mientras vivía sin satisfacción 

nada era suficiente para mí, aun buscaba algo más. Trataba de compensar el vacío de mi 

vida con otras cosas. Esa vida abundante que Jesús vino a ofrecerme no tenía ningún 

significado para mí. No la había alcanzado. Era un concepto extraño y que no me 

pertenecía. 

La vida abundante no se define con vivir cada día haciendo los quehaceres diarios. 

Esto es, trabajar, ir a dormir y hacer las cosas que demandan nuestra atención. Si esto 

fuera vida abundante Jesús no la hubiera ofrecido, ya que tanto los cristianos y no 

cristianos hacemos lo mismo todos los días. 

Al conocer a Cristo, nosotros tenemos la ventaja de tener esa vida que todos gozan, 

pero mucho más que esa vida. Me pregunto: ¿Estamos gozando de este beneficio? 

Jesucristo dijo: “Yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia” (Juan 

10:10b). Esto quiere decir que Jesús no está ofreciendo vida solamente, Él ofrece vida en 

abundancia. Vida con significado y con propósito. 

Busqué la vida abundante en el trabajo, con una casa nueva  y con un carro nuevo. 

Con un esposo, con hijos, y amistades. También la quise encontrar con una buena 

posición económica, con viajes y en cosas que adquiría. Pero nada era suficiente. Nada 

me daba el resultado que deseaba. Me faltaba algo. Buscaba un propósito para vivir. 

Después de haber probado todo lo antes mencionado, decidí que cambiar el lugar 

donde vivía era lo que necesitaba y que eso llenaría ese vació que sentía en mi vida. 

Dios logró mostrarme que lo que yo buscaba no era nada material, ni otro sitio 

geográfico. Lo que yo tanto buscaba era conocer a Jesús en una forma más íntima. 

Dios quería que experimentara a Jesús como mi vida y no como sólo parte de ella. 

Mi carencia era espiritual, lo que tanto buscaba era la presencia auténtica de Jesucristo 

en mi vida diaria. Y no estoy hablando de conocerlo sólo como mi Salvador. Jesucristo 

es mi Salvador. Sin embargo, había algo más de Jesús que Dios quería darme que aún 

no había experimentado totalmente. 

En medio de mi búsqueda por satisfacción, Dios salió a mi encuentro. Durante 

meses de intenso tiempo diario con Dios en su Palabra; Él tomó cada oportunidad para 

hablarme y cambiar mi vida completamente. 

Dios me mostró que lo que yo buscaba no eran cosas materiales para satisfacerme, 

sino al mismo Jesús y a nadie más. Que nada, ni nadie podían darme la satisfacción que 

andaba buscando. No era mi esposo, mis hijos, trabajo, cosas materiales, amistades o 

ninguna relación fuera de Él. Solamente Jesucristo podía darme esa satisfacción en la 

vida que tanto buscaba. 
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Dios nos creó con un deseo en nuestro corazón. El deseo de su presencia en nuestra 

vida. Todo ser humano tiene la necesidad de Dios en su vida. Eclesiastés 3:11a dice: “Él 

ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus 

corazones”. Hay un vacío en nuestros corazones que sólo Dios lo puede llenar y no hay 

nada que este mundo ofrece que pueda hacer esto por nosotros. Jesucristo es el único 

que puede llenarnos de satisfacción, darnos vida y propósito. 

Las personas que han creído en Cristo como Salvador de sus vidas, tanto como 

aquellos que no lo han hecho, pueden experimentar esa falta de satisfacción en sus 

vidas. La realidad es que los consultorios de sicólogos y terapeutas están atendiendo a 

ambos grupos, creyentes o no. 

Una persona insatisfecha puede llenar su tiempo con ocupaciones, trabajos y otras 

actividades seculares. Otros con servicio cristiano, educación, eventos sociales o 

deportes. Hay gente que busca la satisfacción en ganar más dinero, viajes o una relación 

amorosa tras otra. También hay personas que buscan su satisfacción haciendo buenas 

obras. Pero también hay aquellos que buscan llenar esos vacíos con toda clase de 

adicciones que sólo traen destrucción a sus vidas. 

Al final de todo, nada en lo que ha puesto su esperanza para satisfacción será 

suficiente. Todas estas cosas sólo brindan satisfacción momentánea. Cuando esa 

persona logra algo, luego que pasa la novelería, sentirá el mismo vacío y buscará algo 

nuevo. Es un ciclo vicioso que nos mantiene sin avanzar, podíamos definir ésta 

condición como estancados. 

He descubierto que nada ni nadie puede remplazar la necesidad de Dios en 

nuestras vidas. Jesús mismo nos dijo en Juan 14:6: “Yo soy el camino, la verdad y la vida 

—le contestó Jesús—. Nadie llega al Padre sino por mí” ¡Él es la vida que estamos 

buscando! ¡Él es lo que nosotros necesitamos! En Jesucristo solamente encontraremos la 

belleza de la vida que tanto deseamos encontrar. ¡Porque Él es la belleza de esta vida! 

Conocer a Cristo es lo más valioso que podemos hacer en esta vida. Conocerlo como 

Salvador primero para luego experimentar su vida en nuestras vidas. Cada paso que 

empezamos a dar, hacia el conocimiento de Cristo, nos llevará a una experiencia que 

nunca antes hemos tenido: La belleza del Hijo de Dios desplegada en cada uno de 

nosotros. 

Pablo, nos deja ver con estas palabras que no hay mayor motivación en esta vida 

que conocer a Cristo. Él lo dice claramente así: “Lo tengo todo por basura con tal de 

ganar a Cristo”. En otras palabras, conocer a Jesús es el objetivo de esta vida. No hay 

nada más grande para el hijo de Dios que experimentar la belleza de Cristo en su vida. 

El imitar a  Jesucristo en su belleza es lo que nos trae propósito a nuestra vida. La 

Palabra de Dios nos dice quién es Jesús en los siguientes  versos: “El Hijo irradia la 

gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios” (Hebreos 1:3a NTV). En otro lugar 

se nos dice: “Cristo es la imagen visible del Dios invisible” (Colosenses 1:15a NTV). 

Dios nos llama a imitar a su Hijo Jesucristo porque en El encontramos el despliegue de 
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su carácter y su imagen. Él es la esencia y testimonio de un Dios invisible del que hemos 

sido llamados a testificar en este mundo. Esto se logra solamente cuando imitamos a 

Jesús y la manera en nos enseñó a vivir. La belleza que está en Jesús está al alcance tuyo 

y mío. 

Te invito a que sacudas tus pies del suelo de cenizas que has estado pisando y 

acompáñame en este viaje de treinta y un días que he titulado “De Cenizas a Belleza”. 

Dios quiere llevarnos a un lugar en donde el olor a humo que sofoca ya no existe. Dios 

te invita a respirar vida, la vida que está en Jesús. Él quiere llevarnos a un domicilio 

diferente lleno de su presencia en nuestra vida a través de Jesucristo. 

Es un sitio, en donde tú y yo podemos experimentar vidas victoriosas y llenas de 

esperanza. Dios quiere llevarnos a un lugar con propósito. Al sitio en donde vamos a 

experimentar la vida abundante de la que Cristo habló y que está disponible para ti y 

para mí. 

Permite que Dios haga un trabajo fresco en tu vida en estos siguientes treinta y un 

días. Que la lectura de Su Palabra te brinde una nueva oportunidad para que puedas 

decir así como el apóstol Pablo también: ¡Para mí, el vivir es Cristo! (Filipenses 1:21). 

Dios quiere hacer esta verdad una realidad en tu vida como lo ha hecho y está 

haciendo en la mía. Te invito a saborear conmigo la belleza de Jesús a la que Dios nos ha 

llamado. 
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Capítulo 1 

EL RUMBO EN EL QUE VAMOS 

Tesoro diario: "El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor" 

Proverbios 16:9. 

 

En la iglesia de Charles Swindoll una mujer anciana se le acercó cuando el servicio 

terminó y le dijo: “Cualquier cosa a la que estés aferrado en la vida, mantenla sin 

apretarla fuerte para que Dios no tenga que abrirte los dedos para sacarla de tu mano”. 

Hay ocasiones en que nuestro rumbo en la vida lo dictan aquellas cosas a las que 

estamos agarrándonos fuertemente. Esas metas que queremos alcanzar y que nos llenan 

la mente y el tiempo. Me pregunto: ¿En qué camino nos encontramos hoy? ¿A dónde 

nos llevan las metas que estamos siguiendo? ¿Será verdad en nuestra vida lo que dijo 

esa anciana? ¿Tendrá Dios que abrirnos los dedos para que dejemos a un lado eso a lo 

cual estamos aferrados? 

Dios tiene un propósito para nuestras vidas. En la Biblia vemos que el apóstol Pablo 

es un ejemplo de alguien que tenía muy clara su meta. En Hechos 20:24 Pablo describe 

claramente su objetivo en la vida y lo dice así: "Sin embargo, considero que mi vida 

carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el 

servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del 

evangelio de la gracia de Dios". 

Si recordamos sus últimas palabras en segunda de Timoteo 4:7, Pablo dijo: "He 

peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe".  Aquí 

podemos darnos cuenta que durante su vida tuvo una meta, la articuló claramente en 

Hechos 20 y luego aquí en segunda de Timoteo lo vemos decir que la llevó a cabo. 

Satanás, el enemigo de nuestras almas, busca paralizarnos y prevenir que seamos 

eficaces en la vida. Él nos quiere mantener esclavos a aquello que pensamos nos traerá 

la satisfacción que estamos buscando. Satanás no desea que cumplamos con el 

propósito de Dios para nuestras vidas. 

El propósito de Dios para sus hijos es que nos parezcamos más a Cristo cada día. 

Allí en el lugar donde te ha puesto, con las personas que te rodean, en el trabajo que 

desempeñas. Dios quiere que con cada experiencia que vivamos aprendamos a conocer 

más a Cristo y que imitemos su carácter. 

Durante mi vida cristiana Dios era alguien que estaba en el cielo y a quien podía 

acudir cuando lo necesitaba nada más. Era una relación distante y no íntima como la 

que estoy experimentado hoy. 

Aunque iba a la iglesia todos los domingos y a pesar de que servía incesablemente 

en diferentes ministerios, mi vida con Dios no era la relación estrecha que Dios desea 



D e  C e n i z a s   A   B e l l e z a 

 

16 

 

que tengamos. Es más podía hablar de la Biblia y repetirla de memoria. En otras 

palabras, la religión era más evidente en mí que la vida abundante que Cristo ofrece a 

sus hijos. 

Mi búsqueda por satisfacción y propósito en la vida me llevó a entregarme por 

completo a mi trabajo. Mi deseo de encontrar valor, me llevó a sumergirme en el pecado 

de la idolatría. Esa cosa material en mi vida se convirtió en algo más importante que 

Dios. 

La idolatría es un pecado que se puede definir como algo que exaltamos en nuestra 

vida en lugar de Dios. Algo que toma prioridad en nosotros y pone a Dios en un 

segundo plano. Dios señala este pecado en el pueblo de Israel una y otra vez en el 

Antiguo Testamento. Este pueblo había remplazado a Dios con ídolos y se había alejado 

de Dios siguiendo sus propias pasiones y deseos. 

El pueblo de Israel se había aferrado a la vida que había escogido ignorando a Dios.  

Jeremías es usado por Dios para decir lo siguiente sobre Israel: “¿Por qué entonces este 

pueblo se ha desviado? ¿Por qué persiste Jerusalén en su apostasía? Se aferran al 

engaño, y no quieren volver a mí” (Jeremías 8:5). Para Dios era evidente que su pueblo 

había elegido su propio rumbo. La vida que llevaban lo confirmaba. 

En primera de Samuel 12:21, Dios hace una comparación similar a través de Samuel. 

El pueblo de Israel otra vez se había revelado contra Dios siguiendo su propio rumbo. 

Dios utiliza a Samuel para decirles que lo que aparenta ser beneficioso no es. Samuel lo 

dice así: “No se alejen de él por seguir a ídolos inútiles, que no los pueden ayudar ni 

rescatar, pues no sirven para nada”. 

Ésta es una amonestación clara en cuanto a poner nuestra confianza en ídolos. 

Aquello que exaltamos en vez de Dios en nuestras vidas. Se nos dice con claridad que 

los ídolos no sirven para nada. No nos pueden ayudar, ni tampoco rescatar.  

La invitación a salir de cualquier lugar de pecado está aquí hoy. Dios quiere que 

sigamos el rumbo hacia el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Cada cosa 

a la que nos hemos aferrado. Todo lo que ocupa nuestro tiempo. Todo lo que capta 

nuestra atención y desplaza a Dios de nuestra vida, se puede convertir en un ídolo. Un 

ídolo, que según la Palabra de Dios, no nos ayuda en nada. 

Dios puede darnos un nuevo comienzo. Alguien dijo que: “Todo pecado es un 

intento de volar de un vacío”. Cuando experimentamos vacíos en nuestra vida, 

necesitamos a aquel que los puede llenar. Sólo Jesucristo puede llenar esos vacíos. 

Cualquier cosa que ha desplazado a Dios de nuestra vida, es un pecado. Nuestra 

búsqueda por satisfacción y propósito de vida nos llevará a aferramos a cualquier cosa 

que promete darnos esa satisfacción que deseamos. Aunque eso no sea algo malo al 

principio, cuando empieza a controlarnos entonces se convierte en pecado, el pecado de 

la idolatría.  

Leamos lo que dice Jeremías: “He escuchado con suma atención, para ver si alguien 

habla con rectitud, pero nadie se arrepiente de su maldad; nadie reconoce el mal que ha 
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hecho. Todos siguen su loca carrera, como caballos desbocados en combate” (Jeremías 

8:6). En mi estudio de este verso descubrí que el pueblo de Israel había demostrado a 

Dios la actitud de seguir actuando sin pensar. Así como el caballo corre a la batalla, los 

israelitas siguieron sus propios caminos sin importarles las consecuencias. La figura que 

está en verso enfatiza la actitud “de continuar pecando”. Dios nos está llamando a dejar 

esa “loca carrera” en la que estamos persistiendo en vivir. Ese camino en el que hoy 

vamos sin rumbo cierto y sin propósito. 

Dios está interesado en que sigamos el rumbo que nos llevará hacia lo que Él tiene 

preparado para nosotros en esta vida. Si sólo comprendiéramos lo que Dios nos ofrece 

correríamos tras eso. Su ofrecimiento es que conozcamos a Jesús en una forma íntima y 

que sigamos sus pasos. Que experimentemos esa vida abundante que Jesús vino a dar. 

“Sin embargo, como está escrito: “Ningún ojo ha visto, ningún oído ha 

escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para 

quienes lo aman” (2 Corintios 2:9). Dios tiene un mejor propósito para nuestras vidas. 

Dios desea darnos un propósito para que vivamos la vida con satisfacción. Ese 

propósito es más grande que cualquier otra cosa que compite por nuestra atención. 

Conocer a Jesús es el llamado más grande de Dios para ti y para mí. Y no estoy 

hablando de conocerlo como Salvador personal solamente. Dios nos invita a una 

relación más íntima con su Hijo Jesús. Esto es lo que dará a nuestras vidas el propósito 

que deseamos y buscamos. 

Jesucristo en Juan 17:3 expresa el deseo de Dios para cada uno de nosotros: “Y ésta 

es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú 

has enviado”. Nos dice que la vida eterna es esto: Que conozcamos al único Dios 

verdadero. Ésta es la voluntad de Dios para nosotros, que lo conozcamos. 

Dios quiere que lo conozcamos de verdad en nuestro diario caminar con Él. Cuando 

aceptamos a Cristo como nuestro Salvador ya tenemos vida eterna la cual gozaremos en 

su presencia. Pero mientras estamos aquí en esta tierra estamos aprendiendo a vivir 

como viviremos en el cielo eternamente. Estoy totalmente convencida que tenemos que 

empezar a vivir la vida en esta tierra conociendo a Dios día a día. 

Te pregunto: ¿Estás en el rumbo correcto hoy? ¿Qué es lo que mantiene tu atención? 

Dios está llamándote al camino que te llevará hacia el conocimiento de Jesucristo, el 

único que te dará la satisfacción y propósito de vida que necesitas. El camino en donde 

solamente Él puede llenar los vacíos de tu vida. 

Si no conoces a Cristo como Salvador, en este momento Dios te da la oportunidad 

de conocerlo y de empezar una jornada que te llevará a conocer la belleza que está 

disponible en Cristo Jesús. 

Si deseas conocer a Cristo repite esta oración sincera delante de Dios:  

“Dios mío, reconozco que soy pecador que mi vida ha estado en un rumbo 

equivocado buscando satisfacer mis vacíos con todo menos con Jesús. 
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Reconozco que he pecado contra ti y te pido que me perdones. Creo que 

Jesucristo vino a morir por mis pecados y que resucitó. Gracias por amarte 

tanto. Gracias por mostrarme que hay vida lejos de las cenizas en donde he 

estado viviendo. Ayúdame de hoy en adelante a seguir en los pasos de 

Jesucristo. Quiero experimentar su belleza en mi vida. En el nombre de Jesús, 

mi Salvador, Amén” 
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Preguntas De Reflexión 

 

¿Qué haremos con esta verdad hoy?  “Cuando Cristo —quien es la vida de 

ustedes— sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria” 

Colosenses 3:4. 

 

¿Es Cristo mi vida? ¿Lo conozco de verdad? 

 

¿Hay otras cosas interponiéndose entre una relación íntima con Cristo y yo? ¿Qué 

cosas? 

 

 

Escribe una oración a Dios, confesando tu deseo de que Jesucristo sea el Señor de tu 

vida. Pídele que te ayude en tu determinación de hacer el conocer a Jesús, el propósito 

de tu vida. Si hay algún pecado que debes confesar hazlo aquí. El Señor es amplio en 

perdonar y tiene misericordia de todos los que lo buscan. Dios quiere encaminarte en el 

rumbo y propósito que tiene para ti. 
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Capítulo 2 

CRÉELE A DIOS 

Tesoro diario: "Para Dios no hay nada imposible"Lucas 1:37. 

 

¿Qué pasará si éste es el final? ¿Qué será de mi esposo y de mis hijos? Durante los 

días antes del examen médico me despertaba con estos temores y me preguntaba si 

Dios estaba al tanto de lo que me estaba sucediendo. Ésta era la segunda vez que una 

situación similar tocaba la puerta de mi fe. Una vez más la duda y el temor se hacían 

presentes. Esto es algo que viví sola sin compartirlo con nadie, excepto mi esposo. 

Cáncer, la palabra que muchos tememos. Esta palabra es la que amenaza cambiar todo 

lo cierto que tenemos al momento. 

El diagnóstico pendiente de un examen suele amenazar nuestra fe en Dios. Aunque 

sabemos que Dios quiere que confiemos en su poder y amor hacia nosotros, 

enfrentamos momentos decisivos de fe. ¿Cómo hacemos para que nuestra fe mental 

concuerde con lo que experimentamos aquí dentro del corazón? Si el temor empieza a 

apoderarse de nuestra mente resulta difícil que lo que sabemos mentalmente encaje con 

lo que sentimos en el corazón. ¿Te ha pasado esto? 

La prueba de nuestra fe no es fácil. He aprendido que tenemos que practicar la 

confianza en Dios en los momentos cuando no comprendemos lo que está pasando. 

Hebreos 11:6 dice: “En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera 

que se acerca a Dios tiene que creer que él existe y que recompensa a quienes lo 

buscan”. 

Cuando Dios nos invita a una jornada de fe es porque Dios sabe que es necesario 

para nuestra relación mutua. Cuando depositamos nuestra confianza y dependencia en 

Dios empezamos a conocerlo. Hebreos 11:6 dice claramente que a Dios no lo podemos 

agradar sin fe. ¿Qué clase de Dios es éste? ¿Acaso Dios no sabe que es difícil creer 

cuando las circunstancias están en contra de uno?  

Durante toda mi vida el Dios de mi mente había sido un Dios que iba a hacer lo que 

quería conmigo sin importarle el sufrimiento que me causara. Es más le atribuía las 

cosas malas que me pasaban a Dios. 

Quiero clarificar esto. Dios no es el autor de lo malo. La gracia de Dios, amor y 

bondad es infinita. Ésta es su esencia y lo respalda en la forma que actúa hacia nosotros. 

Sin embargo, mi creencia errónea de quien era Dios en mi vida, me llevó a relacionar las 

cosas desagradables que me pasaban con Él. 

Dios es constante y no cambia. David lo expresa en Salmos 119:132 y dice esto sobre 

Dios: “Vuélvete a mí, y tenme compasión  como haces siempre con los que aman tu 

nombre” Noten que dice: “como haces siempre”. El amor constante de Dios es la 

confianza que tenemos todos sus hijos. A pesar de las aflicciones de la vida, el amor de 

Dios permanece constante y fiel hacia  nosotros sus hijos. Dios no tiene días hormonales 
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o días en que se levanta con el pie izquierdo. Dios permanece inmutable en su 

naturaleza. 

En este mundo vamos a experimentar cosas dolorosas y difíciles. Lo importante es 

que veamos a Dios como a Aquel que nos quiere ayudar y no como si fuera alguien que 

se complace en vernos sufrir. La naturaleza de Dios es hacer el bien constantemente. 

La segunda parte del verso en Hebreos 11:6 dice que Dios recompensa a los que lo 

buscan. Esto es exactamente lo que Dios quiere que recibamos cuando pasamos por la 

prueba de nuestra fe. Dios quiere darnos una recompensa por haber depositado nuestra 

fe en Él. 

Recordemos cuando Abraham fue probado por Dios. Romanos 4:17-18ª dice: “Te he 

confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da 

vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran.  Contra toda 

esperanza, Abraham creyó y esperó”. 

Dios le había prometido a Abraham que sería padre de muchas naciones (Génesis 

12). Luego Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac. Abraham pudo haber pensado que 

Dios se estaba contradiciendo. La pregunta natural sobre lo que Dios le estaba pidiendo 

era: ¿Cómo va a ser su descendencia tan grande y que no se puede contar, si está a 

punto de matar a su hijo? El hijo de la promesa que se le había hecho. 

Isaac había sido prometido en circunstancias que humanamente eran imposibles. La 

Biblia nos dice que Sara era estéril y que Abraham era de edad muy avanzada. Sin 

embargo, frente a la situación que Abraham enfrentó se nos dice que Abraham creyó en 

el Dios que levanta a los muertos, y no sólo eso, sino que creyó y esperó. 

Abraham sabía que la promesa de Dios se cumpliría aún si Dios tuviera que 

levantar a su hijo Isaac de entre los muertos. Aunque el camino hacia el monte donde 

debía sacrificar a su hijo, tuvo que ser lleno de incertidumbres y temores, vemos a 

Abraham obedeciendo el mandato de Dios. Esta es la fe que confía sin dudas en un Dios 

que cumple lo que promete. Cuando las circunstancias están dictando lo contrario, Dios 

nos invita una jornada de fe. Él quiere que depositemos nuestra fe en el Dios que todo 

lo puede. 

Cuando Dios está probando nuestra fe no es porque quiere quitarnos alguna cosa. 

Al contrario, Él quiere darnos algo que carecemos. Cuando pasamos por momentos 

difíciles y duros en la vida, Dios está fortaleciendo nuestra fe en Él. Dios no es un Dios 

con un hacha en la mano tratando de arrancar de nosotros lo que nos ha dado. Tenemos 

que empezar a mirar a Dios como lo que es, un Dios misericordioso y bueno. 

Hay mucha gente que cree en Dios mentalmente. Sabe que existe y que puede hacer 

esto o aquello por ellos. Conocen las verdades bíblicas como éstas: Dios es proveedor de 

la lluvia, de la comida, del aire que respiramos y de la vida. También saben que hizo el 

universo y grandes cosas en el pasado e inclusive han visto lo que Él ha hecho en otros. 

Sin embargo, cuando se trata de nosotros nuestra fe flaquea y empezamos a dudar.  
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Los momentos difíciles por los que tenemos que pasar nos brindan una recompensa 

la cual es conocer mejor a Dios. Vivimos en tiempos en donde la fe está limitada a 

“ilusiones” o “deseos” y no a una convicción cierta. Dios tiene el poder para hacer 

cualquier cosa. Necesitamos una infusión fresca de fe en Dios en nuestras vidas. 

¡Tenemos que conocer en quien hemos creído! 

La mentira más grande que el enemigo puede susurrar a nuestros oídos es la misma 

que usó con Eva en el jardín de Edén: “¿Es verdad que Dios les dijo…?” (Génesis 3:1). 

Lo que Dios dice en su Palabra es verdad y Él siempre cumple lo que promete. El 

enemigo siempre tratará de hacernos dudar. Debemos recordar que el diablo es 

mentiroso y padre de mentiras. Sus mentiras no tienen ninguna validez a menos que 

nosotros las entretengamos.  

A través de los tiempos Dios ha insistido en que nada hay difícil o imposible para 

Él. Dios conoce nuestra debilidad, Él sabe que seremos tentados a dudar de su poder. Si 

tenemos dudas sobre lo que Dios puede hacer por nosotros, hagámonos esta misma 

pregunta: “¿Acaso hay algo imposible para el SEÑOR?” (Génesis 18:14). 

Santiago 5:17 nos dice que Elías perseveró en su fe en Dios. A pesar de que la 

respuesta a su petición no llegaba Elías confió en la Palabra de Dios, en lo que Dios 

había dicho. Santiago dice que Elías era una persona como nosotros, con las mismas 

pasiones. En el libro de primera de Reyes 18:41-46 podemos leer sobre la oración de 

Elías cuando le pedía a Dios que enviara lluvia. 

Se nos dice que Elías mandó a su sirviente siete veces para que chequeara si había 

alguna señal de lluvia pero no la había. La Biblia dice que finalmente, a la séptima vez, 

el sirviente trajo el reporte de haber visto una nube muy pequeñita como el puño de 

una mano. Veamos lo que dice: “Desde el mar viene subiendo una nube. Es tan 

pequeña como una mano” (1 Reyes 18:44). 

Dios siempre responde a nuestras peticiones. A veces la respuesta no es 

instantánea. A veces tenemos que esperar así como Elías esperó su respuesta. La 

respuesta vendrá, tenlo por seguro. A veces así como una pequeña nubecita aparecerá 

la respuesta esperada. Y cuando esa respuesta llegue será como un árbol de vida como 

nos dice Proverbios 13:12b: “el deseo cumplido es un árbol de vida”. 

Mi examen médico regresó negativo. No tenía cáncer. En esa clínica, una vez más 

pude comprobar la gracia y misericordia de Dios para conmigo. Pude ver que Dios 

recompensa a los que creen en Él. Mi fe creció y mi confianza en Dios se afirmó. 

Este es el propósito de Dios al dejarnos pasar por momentos de incertidumbre. Si 

nuestra fe está puesta en Él aunque los resultados no sean los que esperamos vamos a 

cosechar algo que Satanás trata incansablemente de debilitar en nosotros, la fe en un 

Padre bueno y lleno de amor. 

Toda prueba, tribulación o dificultad que enfrentamos tiene el potencial de 

brindarnos una cosecha en nuestra vida espiritual. Recuerda que Dios quiere 

perfeccionar algo en nuestras vidas cuando nos permite pasar por momentos duros. No 
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olvides que Él no es el autor de lo malo que sucede en nuestras vidas. Vivimos en un 

mundo caído y vamos a experimentar malos ratos, pero no atribuyamos lo malo que 

sucede a Dios. 

Desconozco tus experiencias o lo que está pasando en tu vida hoy. Aquello que está 

produciendo emociones difíciles de controlar y en donde tu fe empieza a flaquear. Las 

situaciones de una persona pueden ser distintas de otra, pero el resultado puede 

parecerse a esto: dolor, preocupación, angustia, temor, tristeza y otras emociones 

similares. Estos sentimientos son comunes para todos los que estamos pasando o hemos 

pasado por momentos duros y difíciles. ¿Qué vamos a hacer con el dolor, la 

preocupación, la tristeza o la angustia que estamos sintiendo? 

Santiago nos invita a recibir a las pruebas con alegría, no porque son agradables, 

sino por lo que traen consigo: “Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando 

tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe 

produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean 

perfectos e íntegros, sin que les falte nada” (Santiago 1:2-4). 

La palabra “considérense” está llamándonos a un ejercicio mental. Lo que Santiago 

aquí nos está animando a hacer es a pensar. También nos invita a reflexionar y a estimar 

las alegrías que están a nuestra disposición cada vez que experimentamos diversas 

pruebas. 

Cuando Santiago nos invita a “considerar” nos está insistiendo en que valoremos 

las pruebas. Que las veamos como aquello que llega a nosotros con un beneficio. Nos 

insiste en no dejar que esas pruebas nos roben las bendiciones que traen con ellas. Lo 

que cada prueba tiene como galardón es que conozcamos a Cristo y su belleza en una 

forma en que antes no la habíamos conocido. 
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PREGUNTAS DE RELEFLEXIÓN 

 

¿Qué haremos con esta verdad? “Así que acerquémonos confiadamente al trono de 

la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento 

que más la necesitemos” Hebreos 4:16. 

 

¿Qué es eso en tu vida que estás esperando y que aún no se cumple? 

 

 

¿Crees que hay alguna razón por la que Dios te está haciendo esperar? 

 

 

Escribe una oración a Dios y dile lo que tanto esperas. Expresa tu deseo de creer en 

Él aun cuando la respuesta a tu petición tarda en llegar. Él está escuchando acércate 

confiadamente. 
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Capítulo 3 

NO TODO ES COLOR DE ROSAS 

Tesoro diario: "He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano" 

Jeremías 18:6. 

 

En nuestra cultura hispana el abuso sexual no es un tema del que hablamos 

abiertamente como en otros países. El secreto del que nadie quiere hablar ha causado 

tremendos daños en muchas vidas. Ésta es una maldad que puede trastornar a 

cualquier persona que ha pasado por esta experiencia. 

El abuso sexual, es un asalto y robo a la persona que ha sido víctima de él. Hoy 

existen miles de mujeres y hombres que están sufriendo en silencio las consecuencias y 

devastación de haber sido víctimas del abuso sexual. La culpa y la vergüenza son 

enormes. Esta condición no les permite ver más allá de la tragedia que experimentaron 

y aquello que marcó sus vidas para siempre. Pareciera como si estuviera prohibido 

hablar de esos abusos y que no se deben mencionar nunca. En cierta forma es como si la 

víctima hiciera eco de las palabras del  ofensor: “No le digas a nadie”. 

El abuso sexual puede causar mucho daño emocionalmente a sus víctimas. La 

persona que ha sido sujeta a este abuso puede desarrollar sentimientos de culpa, 

inseguridad e inferioridad. Otros experimentan poco auto estima, falta de valor o 

significado. Una serie de emociones que sin ser tratadas, controlan la vida de esa 

persona. Algunos experimentan la búsqueda constante de significado y propósito en la 

vida. Otros buscan llenar lo que perdieron con comportamientos destructivos y 

adicciones de toda índole. En otras palabras, las víctimas tratan de restaurar lo que ha 

sido robado. 

La persona que ha perdido el significado en la vida, experimenta un dolor muy 

fuerte que le hace perder la razón para seguir viviendo. El corazón se llena de 

resentimientos hacia Dios y a los demás. La vida se torna en una constante búsqueda de 

propósito para llenar así los vacíos que el abuso sexual le dejó. 

Quizá tú no has sido víctima de un abuso sexual y no te puedes identificar con estos 

sentimientos. Sin embargo, una desilusión, un fracaso, una ruptura amorosa, un 

diagnóstico, un divorcio, una enfermedad crónica de un ser querido y otras cosas 

dolorosas pueden llevarte a experimentar emociones de toda índole. Emociones que sin 

ser tratadas por Dios, tienen el potencial de impedirnos gozar de la vida abundante que 

Dios quiere que tengamos.  

Hay gente que aparenta estar cerca de Dios y hacen todas las cosas religiosas 

externas. Muchos vamos a la iglesia, servimos, tomamos cinco minutos o más diarios 

para leer la Biblia y orar. Repetimos versículos de memoria y otras cosas más. Sin 
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embargo, la relación con Dios es simplemente una rutina religiosa. Aunque hacemos 

todo esto, ésa relación es distante. 

La falta de satisfacción en la vida fue algo con lo que luché por mucho tiempo. 

Desde pequeña había conocido a Dios como alguien que merece respeto y a quien 

debemos servir. Así que, serví a Dios con mucho fervor por muchos años. Sin embargo, 

esto tampoco fue suficiente para darme la satisfacción que buscaba. Cada cosa secular o 

religiosa en la que me involucraba, prometía darme satisfacción. Pero todo era una 

ilusión pasajera. Cada relación amistosa que entretenía también prometía darme esa 

satisfacción, para luego dejarme con vacíos profundos. 

El trabajo que había escogido empezó a tomar el primer lugar en mi vida. Mientras 

más me sumergía en él, menos necesitaba de Dios. Todo mi tiempo, toda mi energía y 

devoción era para ese trabajo. Nunca alcancé llenar esos vacíos de mi vida con aquellas 

cosas que escogí: vida religiosa, trabajo, amistades, familia, dinero, posesiones o 

ministerio. 

El autor, Dr. Dan Allender en su libro “El corazón herido” sobre el abuso sexual 

dice esto: “La sanidad en la vida no es la solución a nuestro pasado. Más bien, es el uso 

de nuestro pasado lo que nos lleva a una relación más profunda con Dios y sus 

propósitos para nuestras vidas. Necesitamos una nueva manera de tratar con las 

heridas del pasado, una manera que reconoce el daño al espíritu humano, mientras 

trazamos un camino hacia la vida abundante de las promesas de Dios". 

Los daños causados por el abuso sexual pueden ser muchos. Sin embargo, en Dios 

hay esperanza. Él puede restaurar lo que se perdió y hacer de nosotros una nueva 

creación. Hebreos 7:24-25 nos dice algo que se debe ser una ancla en nuestras vidas. 

Miremos a Jesús quién es el único que puede salvar y restaurar de cualquier condición: 

“Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso 

puede salvar —una vez y para siempre— a los que vienen a Dios por medio de él, quien 

vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos”. 

Jesucristo es el que puede, nadie más, ni nada más. Él es el único que puede 

restaurar. Ninguna persona que nos ama, o cualquier cosa a la que nos aferramos tiene 

el poder para salvar o restaurar, sólo Jesús. ¡Para esto vino! El verso que leímos dice que 

Él está sentado al lado del Padre, intercediendo a favor de nosotros siempre. ¡Siempre! 

La vida no nos trae colores de rosas y en ella tendremos dolores y decepciones que 

no esperábamos. Dios nos dice en Su Palabra que estamos en sus manos. Que así como 

el barro está en sus manos, Él está formándonos para hacer de nosotros vasijas útiles. 

Vasijas que Él puede utilizar aunque nosotros estemos pensando lo contrario. Dios 

quiere sanar el corazón herido para llevarnos a una relación estrecha con Él y darnos un 

propósito para ésta vida. 

Dios quiere y puede sacarnos de las cenizas en las que estamos viviendo y llevarnos 

a experimentar la belleza de una vida con Cristo viviendo en nosotros. Jesús es la 

esperanza que Dios nos ha dado para un futuro mejor. 
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Estoy convencida que las cenizas se pueden convertir en una vivienda permanente 

si no extendemos nuestra mano para que Dios nos saque de allí. La condición en la que 

podemos estar no sólo nos hace vivir en cenizas, pero también hacemos de ellas nuestra 

comida diaria. Isaías 44:20 dice: “Se alimentan de cenizas, se dejan engañar por su iluso 

corazón, no pueden salvarse a sí mismos, ni decir: ¡Lo que tengo en mi diestra es una 

mentira!” 

El pueblo de Israel en su idolatría no podía ver más allá de los ídolos que había 

escogido cambiar por Dios. En este capítulo Isaías ridiculiza esa forma de vida que 

habían adoptado haciendo burla de esos ídolos. Finalmente, Isaías describe algo que no 

sólo el pueblo de Israel ha hecho. Esto es algo en lo que nosotros también hemos caído 

de alguna u otra manera. 

Un comentarista dice que la frase “se alimentan de cenizas” literalmente significa: 

“que hace un rebaño de cenizas”.  Es decir, se rodea de cenizas. En otras palabras, “es 

una actividad ridícula que sugiere que el idólatra continúa en las mismas cenizas aun 

después de haber quemado el ídolo”.1 

Cuantas veces Dios nos ha mostrado que aquello que estamos haciendo nuestra 

vivienda permanente son solamente cenizas de un ídolo que ya se quemó. Que no vale 

de nada. Sin embargo, queremos mantenernos rodeados de esas cenizas sin salir de allí. 

Ésta es la figura que Isaías nos da en este verso. No sigamos rodeados de lo que no 

sirve. No sigamos alimentándonos de lo que está en cenizas y es una mentira. 

Ese comportamiento destructivo, esa adicción o cualquier cosa que hemos utilizado 

para remplazar a Dios en nuestras vidas, no es más que un ídolo que no sirve para 

nada. Quememos esos ídolos que han estado invadiendo nuestras vidas y dejemos que 

Dios haga una limpieza total. 

Dios quiere impartir satisfacción y propósito de vida para cada individuo. Dios 

quiere que le rindamos las áreas de nuestro corazón que todavía están cubiertas de 

cenizas. Él quiere remplazar con su Palabra, ese alimento de cenizas que ha sido nuestra 

dieta constante. 

Dios quiere saciarnos con su provisión de vida: “Yo soy el SEÑOR tu Dios, que te 

sacó de la tierra de Egipto. Abre bien la boca, y te la llenaré” (Salmos 81:10). Él está listo 

a llenar nuestras bocas para que saboreemos la belleza que está disponible en Cristo. 

El alfarero sigue formándote. Si la vida te ha traído decepciones y dolor, Dios puede 

usar cada cosa de tu pasado y transformar tu vida en un testimonio de su poder. Sólo en 

Él encontramos propósito. 

Dios es un gran pintor que continúa pintando tu lienzo con los colores que traerán 

gloria a Su nombre. Dios es un Dios de nuevos comienzos. Él sabe que los necesitamos y 

está listo a ayudarnos a empezar de nuevo. Como dice Apocalipsis 21:5: “El que estaba 

sentado en el trono dijo: ¡Yo hago nuevas todas las cosas!” Dios hace todas las cosas 

nuevas. Lo que se perdió, Él lo puede restaurar y hacerlo nuevo. 
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Dios es también el gran autor quien continúa escribiendo los capítulos de tu vida. Si 

estás vivo, Él sigue obrando en tu vida y nunca se dará por vencido. Él sabe el final de 

todo. Y para sus hijos que quieren hacer su voluntad, todo terminará bien.  
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PREGUNTAS DE RELEFLEXIÓN 

 

¿Qué haremos con esta verdad hoy?  “Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena 

obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que 

Cristo Jesús vuelva” Filipenses 1:6. 

 

¿Qué obra está haciendo Dios en tu vida? 

 

¿Qué fracasos o desilusiones en tu vida te han hecho pensar que no hay esperanza para 

un mañana mejor? 

 

 

Dios puede restaurar a cualquier persona. No importa su pasado, ni su presente. Él 

quiere redimir lo que se perdió. Dile lo que está en tu corazón y deseas que Él sane. 

Dale gracias porque lo que Él empezó en ti, lo terminará para su gloria. Dios tiene un 

propósito con tu vida. Tú eres la demostración viva del poder restaurador de Dios. Dale 

la oportunidad de hacerte de nuevo. Eleva una oración invitando a Dios a empezar una 

obra restauradora en ti. 
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Capítulo 4 

SI LAS FUERZAS SE ESTÁN ACABANDO 

Tesoro diario: "El da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas.  Los 

muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen;  pero los que esperan a Jehová 

tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán,    

y no se fatigarán" Isaías 40:29-31. 

 

Pikes Peak es la montaña más grande de los Estados Unidos, con 14.114 pies de 

altura (4.312 m). Un amigo contaba la experiencia que tuvo al querer llegar a la cima. En 

una ocasión él y sus amigos empezaron a subir con sus mochilas. Con los cambios de 

clima repentinos en Colorado, hay que ser prevenido y traer algunas cosas esenciales en 

la mochila. La mochila de mi amigo no estaba liviana. 

A la mitad del camino él empezó a darse por vencido pues había un largo trecho 

por delante y el peso de la mochila lo había agotado. Su cansancio no lo dejaba avanzar. 

Cuando él quiso dejar el camino hacia la cima, otro amigo tomó su mochila y lo ayudó a 

cargarla. Así pudo llegar a su destino. 

En la vida experimentamos esas montañas que a veces parecen inmensas y que 

pensamos que no vamos a poder subir. En otras ocasiones, hay obstáculos que nos 

desaniman y somos tentados a abandonar el camino que tenemos por delante antes de 

empezarlo. 

La vida cristiana es como una caminata hacia una cima. En esa jornada vamos a 

experimentar cosas similares como las de subir a una montaña. Como por ejemplo, 

cansancio. A veces también, podemos sentir que no podemos dar un paso más. ¿Pero 

qué pasaría si nos rendimos y nos detenemos antes de llegar a la cima? El resultado 

obvio es que nunca vamos a experimentar la vista desde arriba y la satisfacción de 

haber conquistado la cima de esa montaña. 

En nuestra jornada con Dios, tenemos una cima que conquistar. La marcha está por 

delante. Dios es el amigo que nos ayuda con la mochila pesada. Todas las cargas que 

estamos sintiendo hoy, Dios está listo a tomarlas y cargarlas. En esta marcha de Dios, 

nunca caminamos solos. 

En Josué 6:4 se habla de una marcha que Dios había instruido que su pueblo hiciera. 

Leamos las instrucciones que Dios le dio a Israel por medio de Josué: "Siete sacerdotes 

llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros, y marcharán frente al arca. El 

séptimo día ustedes marcharán siete veces alrededor de la ciudad, mientras los 

sacerdotes tocan las trompetas". 

La palabra "marcha" aparece repetidamente en el libro de Josué. En esta ocasión la 

marcha era para conquistar una ciudad. Cuando pensamos en "marcha", generalmente 

asociamos esta palabra con avance hacia cierto lugar. La gente que marcha tiene un 

destino y siempre está en movimiento. No hay marcha, inmóvil. 
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En el desfile de la inauguración de las Olimpiadas del año 2012, los deportistas 

empezaron a marchar dirigiéndose a una meta. Todos marchaban emocionados con lo 

que tenían por delante. Había un inmenso deseo para competir. Ellos deseaban 

participar en algo que tendría efectos en sus vidas. Cada victoria y cada medalla que 

ganaran iba ser un recordatorio de su dedicación hacia esa meta. 

Dios había dado instrucciones a Josué para que el pueblo cruzara el río Jordán. 

Josué 3:13 dice: “Tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca del SEÑOR, soberano 

de toda la tierra, pongan pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán 

formando un muro”. Las aguas dejaron de correr y se detuvieron cuando los sacerdotes 

pusieron sus pies en ellas. El milagro no sucedió porque se pararon a mirar el agua. En 

el momento que pusieron los pies en el agua, fue cuando el milagro ocurrió. 

En la vida cristiana tenemos montañas que subir y cimas que conquistar. A veces, 

no sólo son montañas a las que debemos subir pero también hay desiertos que tenemos 

que cruzar. A lo mejor, es tiempo de acatar la enseñanza de marchar o cruzar ese río de 

temor para entrar a una tierra fructífera. Pasar al otro lado y conquistar. 

En una entrevista escuché a un amigo de mi antigua Sociedad de jóvenes decir algo 

similar. Él decía que para lograr algo uno tiene que cruzar el charco y lograr ir hasta la 

otra orilla. Creo que tiene mucha razón. No podemos esperar lograr algo si no nos 

mojamos los pies para cruzar. Tenemos que dar el primer paso y así pasar al otro lado. 

Cuando estamos haciendo lo que Dios quiere para nuestras vidas, muchas veces 

vamos a encontrar oposición en el camino. Nos enfrentamos con obstáculos que nos 

pueden hacer dudar o desanimar. Lo he experimentado y he visto como esa oposición 

puede ser muy fuerte que nos incita a abandonar la marcha que hemos emprendido. 

Dios nos ha hecho lo suficientemente fuertes y no débiles para enfrentar las barreras 

que se presenten. Él nos ha capacitado y nos ha hecho competentes para todo lo que 

concierne a una vida triunfante. Pablo en segunda de Corintios 3:6a dice: “Él nos ha 

capacitado para ser servidores de un nuevo pacto”. Tienes toda la capacidad necesaria 

para triunfar. Su Espíritu Santo nos ha dado el poder para salir adelante en toda área de 

nuestras vidas. 

Quizá en medio del desierto en el que a veces estamos marchando. O quizá cuando 

la cima se ve muy distante y estamos cansados, necesitamos que Dios pase por allí y nos 

de lluvia abundante para refrescarnos y darnos las fuerzas que necesitamos para 

continuar. Salmos 68:7-9 dice: 

” 7Cuando saliste, oh Dios, al frente de tu pueblo, cuando a través de los 

páramos marchaste, Selah8 la tierra se estremeció, los cielos se vaciaron, delante 

de Dios, el Dios de Sinaí, delante de Dios, el Dios de Israel.9 Tú, oh Dios, diste 

abundantes lluvias; reanimaste a tu extenuada herencia.” 
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Notemos lo que dice el verso 9, "reanimaste a tu extenuada herencia". Otra 

traducción dice: "a tu heredad exhausta tú la reanimaste" ¿Se aplica esto hoy a tu vida? 

Quizás, tú también estás necesitando que Dios te reanime hoy. Aunque la marcha que 

tenemos por delante no sea fácil, el objetivo es que Dios sea glorificado a través de 

nuestras victorias. Nuestro Dios nos anima a seguir aunque la marcha se vea oscura y la 

visión no esté clara, porque ésta es una marcha de fe. 

Isaías 50:10b nos afirma que podemos contar con Dios en esos momentos de 

oscuridad: “Aunque camine en la oscuridad, y sin un rayo de luz, que confíe en el 

nombre del SEÑOR y dependa de su Dios”. Además, en medio de las luchas y pruebas 

tenemos al Dios de Israel que se levanta a favor de los suyos y los defiende: "El Señor 

marchará como guerrero; como hombre de guerra despertará su celo. Con gritos y 

alaridos se lanzará al combate, y triunfará sobre sus enemigos" (Isaías 42:13). 

El otro día en una caminata que hice con mi esposo vi a un pato en el río que quería 

llegar a cierto lugar. El pato intentó varias veces llegar al otro lado del río, pero cada vez 

que lo hacía el río lo empujaba hacia atrás con su corriente. Esto le sucedió una y otra 

vez. Algo que noté en ese pato es que nunca se dio por vencido. Intentó una y otra vez y 

finalmente logró pasar ese obstáculo y avanzó a pesar de que la corriente iba en su 

contra. 

¿Qué es eso que estás a punto de abandonar? ¿Estás a punto de darte por vencido? 

¡Espera! Confía en Dios. Él va a intervenir en esa situación. Dios sabe lo que nos cuesta 

seguir marchando y seguir avanzando cuando los resultados que esperamos están 

ausentes. Cuando la corriente parece estar en nuestra contra y perdemos la esperanza. 

¡Él da fuerza al cansado! 

Los que esperan en Dios correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. 

Ésta es una promesa para todos los hijos de Dios que esperan en Él. Dios nos da las 

fuerzas cuando las necesitamos o se están acabando. ¡Pídele que te reanime hoy! ¡Él lo 

hará! 
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PREGUNTAS DE RELEFLEXIÓN 

 

¿Qué haremos con esta verdad? “Ya te lo he ordenado: ¡Sé fuerte y valiente! ¡No tengas 

miedo ni te desanimes! Porque el Señor tu Dios te acompañará dondequiera que vayas” 

Josué 1:9. 

 

¿Qué es eso que estás a punto de abandonar porque estás cansado o desanimado? 

 

 

¿Qué obstáculos tienes hoy? 

 

 

Escribe una oración a Dios pidiéndole que te reanime. Si necesitas salud y fuerzas 

pídele esto también. Recuerda las promesas que hemos leído hoy. Dios da esfuerzo al 

cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. 
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Capítulo 5 

UNA FRESCA INFUSIÓN DE FE 

Tesoro diario: “Por ese motivo padezco estos sufrimientos. Pero no me avergüenzo, porque sé en 

quién he creído, y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he 

confiado” 2 Timoteo 1:12. 

 

La destrucción era inminente. No había esperanza. Las olas eran fuertes que cada 

vez que le pegaban lo arruinaban más. El maquinista se había dormido lo que causó que 

el barco se varara en una playa. Un impacto en las rocas había causado un gran daño. 

Sentado en esa playa el capitán miraba como su única fuente de ingresos se perdía para 

siempre. Su sueño derrumbado en un sólo instante. El capitán elevó una oración de 

auxilio a Dios. ¡De repente algo inesperado sucedió! 

Una ola muy grande suspendió al barco y lo removió del sitio del que había estado 

destinado para ser destruido y lo llevó a flote. Sé muy bien esta historia porque el 

capitán de ese barco era mi padre. 

El poder de Dios no tiene límites. Siempre se manifiesta a favor de sus hijos. Pablo 

en segunda de Timoteo 1:12 dice: “Por ese motivo padezco estos sufrimientos. Pero no 

me avergüenzo, porque sé en quién he creído, y estoy seguro de que tiene poder para 

guardar hasta aquel día lo que le he confiado”. 

Pablo nos dice que si estamos pasando por pruebas y dificultades, tenemos que 

estar de seguros de algo. El mismo verso que leímos lo contesta. Tenemos que estar 

seguros de: “en quién hemos creído”. Nos dice que el Dios nuestro ¡es poderoso para 

librarnos de cualquier cosa! 

Quizás, hoy miras con poca fe la situación en la que estás viviendo. ¿Hay algo que 

estás esperando y que todavía no llega? A lo mejor estás pensando que Dios se ha 

olvidado de ti. ¡Tengo buenas noticias para ti! 

Hay momentos en que experimentamos tiempos de larga espera. Son tiempos que 

al parecer no van a terminar bien. Empezamos a perder la esperanza. Oramos y oramos 

sin recibir la respuesta que deseamos. A veces sucede como dice una canción: “oramos 

y decimos Amen, pero las cosas continúan así mismo”. La realidad es que generalmente 

fijamos nuestros ojos en las circunstancias y no en el Dios Todopoderoso que puede 

hacer cualquier cosa. 

Quizás, hoy te preguntas esto: ¿Cómo es que esta situación difícil va a culminar en 

algo beneficioso para mi vida? No estás solo. Muchos se encuentran en situaciones en 

donde la duda, el temor y la incertidumbre se están haciendo presentes. En medio de 

esa incertidumbre es cuando Pablo nos muestra que hay alguien que es digno de 

nuestra confianza. Pablo dice: “sé en quién he creído”. Tenemos que conocer a aquel 

que tiene el poder para hacer en nuestras vidas lo que necesitamos. ¡Jesucristo puede! 
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Por algunos años oré por una situación personal en la que necesitaba que Dios 

interviniera. Pasaron un poco más de ocho años y no había respuesta. Mi fe empezó a 

desfallecer y a dudar que Dios fuera a contestar. No podía entender cuál era el plan de 

Dios en medio de esa situación. 

Oré por eso constantemente pero llegó un tiempo cuando mi corazón empezó a 

darse por vencido. Cada vez miraba la respuesta de Dios muy lejana y como si nunca 

llegaría. Mi esperanza empezó a desaparecer. Había concluido que Dios no estaba 

interesado en escuchar y contestar mi petición. Me atrevo a decir que tú te puedes 

identificar con lo que comparto. Tú y yo hemos o estamos esperando la respuesta a algo 

en nuestras vidas. 

Dios está obrando a nuestro alrededor aunque parezca lo contrario. Cuando Dios 

nos hace esperar es porque aún hay trabajo que Él tiene que hacer. Dios está haciendo 

algo en tu vida y en la mía cuando nos hace esperar. Él también está obrando en las 

vidas de las personas involucradas en esta espera. Allí en donde no vemos nada, su 

mano está en acción. En el silencio Dios está haciendo cosas a nuestro favor. 

La Biblia dice que nuestras oraciones siempre están delante de Él como incienso en 

su presencia: "Sea mi oración como incienso en tu presencia, y mis manos levantadas, 

como ofrenda de la tarde" (Salmo 141:2). Hay oraciones que puedes haber hecho por 

muchos años y están delante de Dios esperando el tiempo de Dios para su respuesta. 

Muchos de nosotros hemos hecho peticiones que quizá hoy hemos cambiado de 

opinión sobre eso que pedimos. Es más, si has cambiado de opinión en cuanto a tus 

peticiones no sería mala idea cancelarlas. Aquella mujer que ahora está avanzada de 

edad y pidió tener diez hijos… creo es tiempo de cancelar esa petición, ¿no les parece? 

(sonrisa). 

Una noche con lágrimas le dije: ¡Hasta cuando Señor! Luego le pregunté esto: 

¿Cuándo contestarás mi oración? Sin sospechar, esa misma noche había llegado el 

momento de la respuesta. El Señor me contestó con una experiencia que nunca olvidaré. 

Cuando terminé de orar, una melodía cristiana empezó a tocar por radio. La letra 

de esa canción era exactamente esa palabra de ánimo que necesitaba escuchar. Nunca 

antes había escuchado esa canción, era la primera vez. Sin embargo, ese día la letra llegó 

a mi corazón es una forma muy personal. ¡Era exactamente lo que necesitaba escuchar! 

Cuando estamos atentos Dios manipula situaciones. Dios puede utilizar un 

mensaje, una circunstancia o una persona. Él es Dios y puede hacer lo que desea para 

hablarnos. Claro está que Dios nos habla a través de Su Palabra. Nada de lo que Dios 

nos dice a través de otros o circunstancias contradice Su Palabra.  

La oración que había estado delante de Dios por ocho años, Él la contestó. El tiempo 

de su revelación estaba en camino. La melodía cristiana hablaba de la fe en Dios. Esa fe 

que nos da esperanza aunque no vemos lo que esperamos. La fe que Dios quiere que 

depositemos en Él cuando todo parece ir en nuestra contra.  
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David fue el hombre del que Dios dijo que tenía un corazón como el de Él. David 

experimentó triunfos y derrotas. Fue amenazado de muerte y perseguido por el rey 

Saúl. Este mismo David que se enfrentó al gigante Goliat pronunció estas palabras sobre 

su Dios: “Tan cierto como que vive el SEÑOR, que me ha librado de toda angustia” (1 

Reyes 1:29). En medio de las situaciones que David vivió, él sabía en quién había puesto 

su fe.  Cuando enfrentaba algún aprieto, David podía decir: ¡Él me ha librado de toda 

angustia! 

Al principio te dije que tenía buenas noticias. Escucha esto bien. El Dios de David… 

¡Es también nuestro Dios! No perdamos la esperanza cuando nuestras oraciones 

demoran en ser contestadas. Dios sabe lo que está haciendo. Nuestro deber es orar, orar 

más y seguir orando. Efesios 6:18 nos confirma esto: “Oren en el Espíritu en todo 

momento, con peticiones y ruegos”. 

Dios siempre actuará en nuestro favor. Él nunca nos va a dejar sin respuestas. Él no 

nos ha dado la espalda como dice el salmista: “Pues no ha pasado por alto ni ha tenido 

en menos el sufrimiento de los necesitados; no les dio la espalda, sino que ha escuchado 

sus gritos de auxilio” (Salmos 22:24) NTV. La Nueva Versión Internacional dice: “no 

esconde de él su rostro”. Nunca perdamos la esperanza. ¡La respuesta vendrá! 

Dios está atento a todo lo que nos sucede. La Biblia dice que nuestros anhelos y 

nuestros suspiros están delante de nuestro Dios. Así que no nos desanimemos porque 

nuestra respuesta está demorando. Dios actuará siempre a nuestro favor: “Señor, tú 

sabes lo que anhelo, oyes todos mis suspiros” (Salmos 38:9). 

Elisabeth Elliott dijo lo siguiente: "La fe no elimina las preguntas. Pero la fe sabe a dónde 

llevarlas2.   Si esperas algo que todavía no llega, no dudes y habla con Dios sobre eso que 

te está angustiando. Ten por seguro que Dios está utilizando ese tiempo para completar 

algo en tu vida y también en la vida de otros. Su propósito es que tú y yo crezcamos en 

nuestra fe en Él. Dios quiere ser la única fuente de sustento para nuestras vidas. Si lo 

tenemos todo, entonces no vamos a necesitar de su provisión. 

Dios está más interesado en que conozcamos al proveedor, a que nos conformemos 

solamente con la provisión. Él quiere que conozcamos al Sanador, y no solamente la 

sanidad. Cada prueba es una oportunidad para conocer mejor a Jesucristo. Dios quiere 

que nos parezcamos más a su Hijo. Las experiencias de la vida tienen ese objetivo. 

“Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre 

que creó las lumbreras celestes” (Santiago 1:17a). El Dios que creó el universo es 

poderoso para hacer lo que le estás pidiendo y lo que estás esperando porque todo lo 

bueno proviene de Él. ¡Confía! ¡Su respuesta vendrá! 
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PREGUNTAS DE RELEFLEXIÓN 

¿Qué haremos con esta verdad?  “La esperanza postergada aflige al corazón, pero un 

sueño cumplido es un árbol de vida” Proverbios 13:12. 

 

¿Qué es eso que Dios no te ha contestado? 

 

¿Has desistido de pedirle a Dios? ¿Crees que Dios ha olvidado tu petición? 

 

Escribe una oración a Dios expresando tu deseo de acrecentar tu fe en Él. Dile lo que 

sientes al estar esperando su respuesta. Pídele que remplace esos sentimientos de duda, 

temor o angustia con la fe en su poder para resolver tu situación. 
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PARTE 2 

RESCATADOS PARA TRIUNFAR 

Conocí al Señor Jesús como mi Salvador cuando tenía seis años de edad. Desde 

temprana edad asistí a la iglesia. Durante mi juventud serví en el grupo de jóvenes de 

mi iglesia con mucha dedicación. Cuando me gradué del colegio, decidí estudiar en el 

seminario en la ciudad donde residía. Servir a Dios era la motivación de mi vida. 

Recibí el llamado al ministerio en el cuarto curso del colegio. Recuerdo bien cuando 

solía reunirme bajo un árbol con un grupo de jovencitas, mis compañeras de estudio. 

Ellas y yo nos reuníamos en el receso para hablar de la Palabra de Dios. Dios utilizó ese 

tiempo para hacer algo en mi vida y también en las vidas de mis compañeras. 

Debajo de ese árbol empezó un deseo ardiente de ministrar a mujeres. Hoy este 

llamado es más intenso que nunca. Mi esposo y yo hemos funcionado como pastores y 

líderes de algunas iglesias en los Estados Unidos. Estas actividades me han dado 

muchas oportunidades de servicio cristiano.  

Por un tiempo, nuestras vidas se llenaron de otros objetivos personales. El llamado 

de Dios en mi vida pasó a un segundo plano. Esto ocasionó mucha inestabilidad en mi 

vida. Mi anhelo mayor era servir a Dios. Empecé a sentir un vacío muy grande. Al 

carecer de ministerio, mi vida buscaba significado en algo. Busqué maneras de 

satisfacer ese vacío que había en mí y al no conseguir algo que me brindara satisfacción, 

la depresión se apoderó de mí. 

La falta de satisfacción era tal que no tenía ningún incentivo para continuar 

viviendo. En esa condición emocional mucha gente llega a tener pensamientos 

destructivos, lo cual también me sucedió a mí. 

El vacío y el dolor que nos dejan las experiencias duras que vivimos son reales. Una 

ruptura amorosa, una traición, la muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo. 

Una enfermedad crónica, un divorcio, un fracaso o un abuso sexual. Todas estas cosas, 

pueden abrir la puerta para que caigamos en pozos de esclavitud o de pecado. 

Nunca podré olvidar al esposo de una amiga que vivía al frente de mi casa. Cada 

miércoles nos reuníamos en su casa para hacer un estudio bíblico. Él fue un líder en su 

iglesia y cada semana nos saludaba a la puerta. Cuando nos veía bromeaba con 

nosotras, siempre era jovial y nos recibía muy contento en su hogar. 

Nadie sospechaba los problemas que este hombre tenía. Era un hombre muy joven 

y saludable y con mucha solvencia económica. Poseía una casa hermosa y un buen 

negocio. Ninguna persona conocía el intenso dolor que lo llevaría a quitarse la vida a 

los 50 años de edad. 

La realidad es que hay gente que está viviendo con dolor. El dolor está allí presente 

aunque la sonrisa lo disfrace. Sean cristianos o no cristianos, cada persona es una 

historia de alguien con problemas reales y con necesidad de un Dios real. 
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Nadie tiene todo lo que ha deseado en la vida. Pero si estamos vivos es porque no 

todo está completo. Si estuviéramos completos ya nos hubiéramos muerto. Dios está 

completando su trabajo en cada uno de nosotros. Él no ha abandonado su obra en 

nuestras vidas. Esta verdad nos debe llenar de esperanza. 

La historia de mi amigo que se suicidó, se repite hoy una y otra vez en todas partes 

del mundo. Estoy convencida que Dios preferiría que miremos directamente en la cara 

del dolor que estamos viviendo y no lo ignoremos. 

Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Nos llamó de la esclavitud 

del pecado para que vivamos en victoria. Él rompió las cadenas que nos ataban al 

pecado y nos ha llamado a la libertad que hay en Cristo. Dios nos invita a experimentar 

la plenitud de una vida satisfecha en Jesús. 

Nuestro corazón es el órgano más importante y el cual debemos cuidar. La Biblia 

nos da una razón contundente para cuidarlo: “porque de él mana la vida” (Proverbios 

4:23b). El corazón tiene la capacidad de engañarnos y convencernos que lo que estamos 

buscando está en todo lo demás, menos en Dios. “Nada hay tan engañoso como el 

corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo?” (Jeremías 17:3). 

El corazón que está sin el control de Dios nos llevará a vivir en la búsqueda de 

placeres en otras cosas, desplazando y substituyendo la necesidad que cada ser humano 

tiene de Dios en su vida. Siempre estarás buscando algo que no tienes, no importa 

cuánto hayas alcanzado en esta vida.  

Jesucristo nos libertó para que experimentemos la libertad que está en Él. Para que 

vivamos satisfechos y triunfantes. Dios quiere que hagamos esto una realidad diaria en 

nosotros. Éste será el mejor testimonio que podemos dar al mundo del poder de Dios 

para transformar y restaurar vidas. 

¿Quieres vivir una vida triunfante? ¿Quieres que Dios avive en ti las ganas de vivir? 

¿Quieres disfrutar la vida? Dios quiere que experimentes la liberación que quiere darte. 

No ignoremos, ni aplacemos su invitación, acepta su oferta hoy. No digamos como los 

que quieren esperar un poco más antes de recibir el beneficio: “No nos llame, nosotros 

lo llamaremos” Sigue leyendo, estoy segura que Dios tiene un mensaje oportuno para ti. 

En esta segunda parte del libro hablaremos de cómo podemos vivir sin cadenas a 

las pasiones que antes teníamos. Aprenderemos como batallar al enemigo que susurra 

mentiras a nuestra mente. Miraremos al Dios que fortalece y en quien podemos 

descansar en medio de las circunstancias difíciles. Te invito a experimentar esto: ¡Adiós 

a la derrota y bienvenida la victoria! 
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Capítulo 6 

LIBERTAD SIN CADENAS 

Tesoro diario: "Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes 

y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud" Gálatas 5:1. 

 

Él dijo: “No sé cómo viviré fuera de la cárcel. La cárcel es donde yo viví por muchos 

años”. Estas fueron las palabras de un convicto en la película “Sueño de fuga”. Este 

hombre había vivido dentro de una cárcel haciendo lo que todos los prisioneros hacían. 

Vivía en una rutina diaria sin tener que pensar o decidir su siguiente movimiento. Su 

forma de vivir la dictaba el guardia de la cárcel y las reglas que tenía que seguir. 

Cuando recibió su carta de libertad salió de ese sitio con muchos temores ya que no 

sabía si iba a poder sobrevivir fuera de la cárcel que había conocido por muchos años. 

Es más, él pedía que lo dejaran quedarse. Se quedó en un hotel por unos días. Empezó a 

trabajar en un supermercado. Pero no sabía cómo vivir fuera de la cárcel. Cada día 

anhelaba regresar. 

Cuando Dios nos otorga nuestra carta de libertad de la cárcel en donde hemos 

vivido; con esa libertad, nos da también su propósito para nuestras vidas. El apóstol 

Pablo nos dice que Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Su libertad es para 

gozarla sin temores de vivir lejos de la cárcel en donde estábamos antes de conocerlo. 

Las cadenas, esa forma de vivir, esos hábitos que teníamos antes de ser libres, quedaron 

atrás. Una nueva vida nos espera lejos de esa cárcel. 

Pablo, en su carta a los Gálatas les enfatiza que ellos han sido llamados a una vida 

diferente. En los capítulos anteriores al capítulo cinco, él les habla de lo que constituye 

una vida atada a las leyes del judaísmo. Les explica que lo que produce es una vida de 

legalismo. Gálatas 5:1 dice: “Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo 

tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud”. 

En este versículo el apóstol Pablo insiste en dos cosas: 1) Cristo nos libertó para que 

vivamos en libertad y 2) Para que no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. La 

liberación que Cristo nos lleva a vivir una vida sin ataduras. Dios nos quiere llevar a 

una vida libre del pasado. Una vida lejos de la esclavitud al pecado en la que antes 

vivíamos. Es un llamado a mantenernos viviendo en libertad puesto que Cristo ya nos 

libertó. 

Salir de un pozo de esclavitud no es fácil pero es posible y vale la pena. Es muy 

difícil salir de allí si ese lugar ha sido la residencia de muchos años. Es más, es difícil 

salir si ése ha sido el sitio donde nos hemos encontrado cómodos. Nos acostumbramos a 

ese pozo y no vemos la necesidad de salir de allí. 
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Nadie está exento de caer en pozos de esclavitud. Sea cual sea la razón por la que 

nos encontramos en un pozo de esclavitud hoy; la invitación para salir de él se presenta 

a través de Jesús. ¡Él puede sacarnos de allí! 

Quiero mencionar tres características que nos pueden ayudar a identificar si 

estamos en algún pozo de esclavitud. Nos podemos sentir: estancados, paralizados o sin 

propósito. En otras palabras, hemos perdido el deseo de seguir avanzando. Algo nos 

impide continuar y no tenemos visión del futuro al que Dios nos está llamando. 

Si mi vida carece de significado y propósito seré presa fácil de caer en algún pozo 

de esclavitud. Aunque no todos los pozos son pecados, luego se pueden convertir en 

pecado. 

La falta de satisfacción en la vida me llevó a sumergirme en un trabajo. Vivía para 

ese trabajo. Todo lo que hacía giraba en torno a ese trabajo. Todo el tiempo que tenía lo 

dedicaba a esa actividad. No quiero ser mal entendida. El trabajo es algo honroso y que 

Dios bendice cuando somos diligentes. Sin embargo, hacer del trabajo un dios, un ídolo, 

es lo que hace que ese pozo se convierta en pecado. 

Esa cosa a la que dedicamos todo nuestro tiempo dejando a Dios a un lado, se 

convierte en un pozo de esclavitud. Todo lo que elevamos en nuestra vida como más 

importante que Dios, se transforma en un ídolo. La idolatría es un pecado. Cuando 

hacemos esto nuestra práctica estamos en peligro. Es urgente que hagamos un chequeo 

constante y que nos preguntemos: ¿Qué está tomando prioridad en mi vida? ¿Dónde 

está Dios en mi vida? ¿Ha entrado Dios a un segundo plano en mi vida? 

El apóstol Pablo nos recuerda lo que debemos hacer con aquello que trata de 

enaltecerse en nosotros en lugar de Dios. Leamos: “Destruimos argumentos y toda 

altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo 

pensamiento para que se someta a Cristo” (2 Corintios 10:5). 

Satanás conoce muy bien cuál es nuestra debilidad. Sin embargo, él no tiene el 

poder para mantenernos esclavos a ninguna cosa a la que nosotros mismos no le damos 

autoridad. Nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo y somos posesión suya. 

El Espíritu de Dios mora en nosotros nos dice la Biblia. Esto sucede si hemos aceptado a 

Cristo como Salvador. El enemigo puede oprimirnos, pero nunca nos podrá poseer. 

Somos posesión del Espíritu Santo de Dios. 

Hay diferentes clases de pozos en los que podemos caer. Menciono algunos aquí: 

rencor, adulterio, odio, fornicación, resentimientos, alcoholismo, drogas, pornografía, 

incredulidad, orgullo y otros más. La falta de satisfacción, la mentira, desórdenes 

alimenticios, para nombrar algunos. La lista puede seguir creciendo. Todo aquello que 

nos está controlando es un indicativo que estamos en un pozo de esclavitud. 

Satanás es un enemigo astuto que viene con sus propios planes. El enemigo es 

experto en falsificar lo que Dios nos ofrece. Con cualquier adicción o engaño que nos 

presenta lo que intenta es desviarnos del plan de Dios para nuestras vidas. El propósito 
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del enemigo está claro en Juan 10:10a: “El ladrón no viene más que a robar, matar y 

destruir”. 

En la Biblia encontramos ejemplos de gente que fue arrastrada a un pozo sin tener 

nada que ver con el pecado. Tenemos a José y a Jeremías por ejemplo. Recordemos la 

historia de José y sus hermanos en Génesis 37:18-36. Los hermanos de José lo querían 

matar y lo metieron en un pozo o cisterna. Ésta fue la forma en que José llegó a Egipto. 

José estuvo en Egipto por mucho tiempo y Dios usó a José en varias maneras. 

En Egipto Dios puso a José en un lugar de autoridad a pesar de las cosas duras por 

las que tuvo que pasar. José llegó a Egipto como un esclavo. Fue encarcelado y allí 

conoció al copero y al panadero del rey. Un día, José fue llamado ante el rey para 

interpretar sus sueños. José fue del agrado del rey. El rey lo puso en una posición de 

liderazgo en Egipto haciéndolo gobernador. 

El plan del enemigo es truncar los planes de Dios en nuestra vida. Sin embargo, 

Dios nos ha dado las armas para pelear contra el enemigo. Tenemos que ponerle un alto 

al enemigo y no otorgarle ninguna autoridad en nuestra vida. Muchos de nosotros le 

damos bastante material al enemigo para que continúe su labor. Es tiempo de gritar a 

Satanás: ¡Ya basta! Y empezar a ganar victorias. 

Somos hijos de Dios. Le pertenecemos. Satanás no tiene el poder para destruirnos. 

Si nuestras vidas están sometidas al propósito de Dios vamos a tener el poder para salir 

victoriosos de sus ataques en contra nuestro. Pablo dijo: “Somos derribados, pero no 

destruidos” (2 Corintios 4:8). Esta es una verdad que nos ayudará en nuestras luchas 

contra el enemigo. No olvidemos que somos más que vencedores por medio de 

Jesucristo. 

Cuando vivimos a la luz de estas verdades, vamos a experimentar el poder que 

viene de Dios para enfrentar al enemigo y ganar victorias. Si nuestra vida está 

caracterizada por derrotas una tras otra, un auto-examen es de orden. Dios nos ha 

capacitado para que vivamos victoriosamente. 

La Biblia nos dice que el poder que Dios ejerció para resucitar a Jesús de entre los 

muertos, es el mismo que está disponible para nosotros hoy: “Y cuán incomparable es la 

grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y 

eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos” (Efesios 1:19-

20a). 

Esta verdad debe revolucionar nuestra manera de vivir. Dios nos ha otorgado el 

mismo poder para vivir lejos de la esclavitud al pecado. En Romanos 6:15-23 se nos dice 

que ahora somos esclavos para la justicia. Es decir, vivimos para hacer lo que agrada a 

Dios y no para satisfacer los deseos antiguos cuando vivíamos en esclavitud al pecado. 

Después de muchos años, José tuvo la oportunidad de enfrentar a sus hermanos. 

Cuando José los vio les dijo: “Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso 

todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas 

personas” (Génesis 50:20). 
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José afirma una gran verdad en este verso. La misma garantía se extiende para 

nosotros hoy también. Esto es lo que Dios ha prometido hacer en nuestras vidas 

también. Cualquier pozo de esclavitud en el que hemos caído no tiene que ser para toda 

la vida. Lo que el enemigo ha conseguido es momentáneo. ¡Dios puede cambiarlo para 

bien! Y no sólo para nuestro bien, sino para el bien de otros. Esas personas que están a 

tú alrededor, tu familia, tus amistades, tus compañeros de trabajo también recibirán el 

beneficio de que tú hayas sido rescatado de un pozo de esclavitud. 

Dios nos ha dado el poder para vivir lejos y fuera de los pozos que nos esclavizan. 

Él nos ha dado libertad total en Cristo. Dios quiere liberarte hoy. Dios quiere que no 

sólo tú seas el beneficiario de vivir en libertad. Él quiere que aquellos que te rodean se 

beneficien de esa libertad también. 

Veamos la otra parte del verso de Gálatas 5:1. Pablo dice que Cristo nos libertó para 

que vivamos libres y no para que nos sometamos a un yugo de esclavitud otra vez. 

Cuando leo este verso siempre hago el énfasis en donde dice: “otra vez”. Esto me 

recuerda que no estoy exenta de tomar un pequeño desvío hacia ese pozo de esclavitud. 

Cuando la tentación de desviarnos llega, en esos momentos recordemos lo que 

Pablo dijo: “No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la 

renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, 

agradable y perfecta” (Romanos 12:2). 

Si nuestra mente no se renueva y nuestros pensamientos se dirigen hacia ese pozo 

una y otra vez vamos a experimentar derrota. La pregunta que debemos contestar es 

ésta: ¿Cómo renovamos nuestra mente? 

El comentarista Barnes menciona que la palabra traducida como “amoldar o 

conformar” significa: tomar la imagen, la forma o la apariencia de otro. Puede referirse 

a cualquier cosa relacionada con el hábito, la manera de vestir, estilo de vida de los 

demás, etc. En relación a la expresión traducida “al mundo actual” el comentarista 

Barnes dice que la palabra que comúnmente se traduce como "mundo" se refiere al 

cosmos. También dice que denota una edad o generación. 

Nos dice que los cristianos no deben ajustarse a las máximas, hábitos, sentimientos, 

de una era o generación mala, de lujo, e idólatra. En su lugar, los cristianos se están 

conformando a diario al evangelio en el que creen. Añade que: “Este mismo principio se 

puede extender a todas las edades, y la dirección puede ser, que los cristianos no deben 

ajustarse a los hábitos imperantes, el estilo y los modales del mundo y de las personas 

que no conocen a Dios. Los cristianos se regirán por las leyes de la Biblia. Que vistan sus 

vidas siguiendo el ejemplo de Cristo, para formar en ellos principios diferentes a los que 

prevalecen en el mundo”3 

Me gusta mucho su énfasis cuando dice: “Que vistan sus vidas siguiendo el ejemplo 

de Cristo”. A esto nos llama Dios, a imitar a Cristo en nuestras vidas diarias. A vivir 

diferente. A no amoldarnos a los deseos que antes teníamos. A vestirnos de una manera 
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distinta. Puesto que hemos sido libertados, demostremos el cambio operado en 

nosotros, por medio de la forma en que nos comportamos. 

Podemos concluir que Pablo nos insiste en esto: “Renovación que se origina en el 

pensamiento”. Nuestros hábitos deben cambiar, y en lugar de conformarnos a la 

imagen del mundo y lo que la gente del mundo hace; nuestra conducta debe estar 

regida por los principios de la Biblia y el ejemplo de Cristo. 

Cuando Dios nos rescata de los pozos en que hemos vivido, nos da un nuevo 

propósito de vida. La restauración que Dios hace en una persona es un lugar de 

testimonio del poder de Dios. Por esta razón, es importante que vivamos diferentes. 

Que la vida que antes teníamos quede atrás. ¡Se tiene que ver que hemos sido  

cambiados! 

Dios nos rescató para que vivamos libres. Esa libertad se demuestra viviendo 

diferente al mundo que nos rodea. Santiago 4:4-5 dice claramente algo sobre esto: “¡Oh 

gente adúltera! ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si 

alguien quiere ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la 

Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al espíritu que hizo morar en 

nosotros? 

El término “gente adúltera” que usa Santiago es muy fuerte que debe sacudirnos y 

hacernos reaccionar. Santiago reprende a sus lectores llamándolos adúlteros. El 

sustantivo es traducido en femenino, significando adúltera. En el Antiguo Testamento el 

pueblo de Dios era considerado la esposa de Dios (Jeremías 31:32). En el Nuevo 

Testamento, la novia de Cristo (Efesios 5:23-32). 

Podemos deducir que ésta figura que Santiago presenta en estos versos se refiere a 

infidelidad espiritual hacia Dios por parte de sus hijos. Tiene el objetivo de sacudir al 

lector para reflexionar sobre su condición y comportamiento. Para el cristiano hay dos 

inclinaciones disponibles, el mundo y Dios. Estos dos se oponen. 

Santiago en este verso está refiriéndose a los placeres que nos separan de Dios. Él 

usa la palabra “kosmos” traducida “mundo” así como la usó Pablo en la porción de 

Romanos que leímos. Cuando Santiago usa “mundo” se refiere al sistema que Satanás 

controla. Esto incluye todo aquello que es diabólico y que se opone a Dios. El querer 

tener una afinidad familiar hacia el mundo es estar en buenos términos con el enemigo 

de Dios. La persona que deliberadamente escoge ser amigo del mundo, al hacer esta 

elección, se constituye en enemigo de Dios. 

Es tiempo de tomar una determinación seria para salir de ese sitio de esclavitud. 

Vivir sin cadenas es la voluntad de Dios para nosotros. Vivir lejos de los sitios que nos 

mantuvieron esclavos al pecado es la libertad que Cristo vino a darnos. Deja que Él 

rompa esas cadenas hoy. 
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PREGUNTAS DE RELEFLEXIÓN 

 

¿Qué haremos con esta verdad?  “El Espíritu del SEÑOR omnipotente está sobre mí, por 

cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar 

los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros” 

Isaías 61:1. 

¿Qué te esclaviza hoy? ¿Cuál es el pozo en el que estás? 

 

¿Qué pasos puedes tomar para renovar tu mente? 

 

 

Escribe una oración a Dios y dile cuál es tu condición actual. Confiesa el pozo o los 

pozos de esclavitud que están en tu vida. Toma la determinación delante de Dios de 

tomar los pasos hacia la salida de esa cárcel de esclavitud del pecado. Deja que Dios 

rompa esas cadenas para gozar de la verdadera libertad en Cristo. 

 



D e  C e n i z a s   A   B e l l e z a 

 

46 

 

Capítulo 7 

APRENDAMOS A BATALLAR ~ PARTE 1 

Tesoro diario: "Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas" 

2 Corintios 2:11. 

 

“Cuando la traición de Neil salió a luz el año pasado, me sentí destrozada” Estas 

fueron las palabras de Alece quien contaba su historia en un blog que leí recientemente. 

Su esposo la había engañado por segunda vez. A pesar de su dolor ella quería que su 

relación con su esposo se restaurara.  

Alece buscó consejeros profesionales sin tener ningún éxito. Lo que venía a su 

mente era que ésta era la segunda vez que su esposo la había traicionado. Dos veces 

había tenido que pasar por esta misma experiencia, ¡dos veces! 

Dos veces había escogido perdonar. Sin embargo, su esposo prefirió irse. Para él su 

promesa de “hasta que la muerte nos separe” era simplemente, hasta que “otra” pase 

por mis ojos. 

¿Alguna vez has sido víctima de algún engaño? ¿Te han traicionado? La sensación 

que tenemos después de haber sido engañados nos deja perplejos y a muchos 

destrozados. Otras veces nos enojamos y nos sentimos impotentes y con ganas de darle 

su merecido al que nos engañó. Pensar en el perdón está muy lejos de nuestras mentes. 

¿Te ha pasado esto?  

Tenemos un enemigo al cual le debemos algunas palizas. Satanás es un enemigo 

que engaña desde el principio. La Biblia lo describe como el padre de mentiras. Dios 

tiene propósitos con cada cosa que enfrentamos en la vida. Debemos recordar siempre 

que Dios no es el autor de lo malo. El engaño, de cualquier índole, sólo proviene de 

Satanás. El enemigo de nuestras almas también tiene su propósito y es contrario a lo 

que Dios quiere hacer en nosotros. 

 El diablo es especialista en utilizar cualquier arma para hacernos dudar de Dios. El 

diablo usa sus artimañas para desanimarnos, perder la confianza y desesperarnos. Se 

complace en poner temores, desaliento, tristeza y quiere quitarnos la esperanza. Es un 

enemigo sin escrúpulos que no se detiene. Es más, ataca aunque estemos caídos y 

débiles. 

Sus ataques son reales. Tenemos que despertarnos y darnos cuenta que no estamos 

peleando con carne y sangre, sino contra potestades en las regiones celestes como nos 

dice la Biblia. Aunque el enemigo intente hacer todas estas cosas, él no puede separarte 

de Dios, eres suyo, sellado por su Espíritu Santo. 

El plan de Dios para nuestras vidas es que seamos transformados más a la imagen 

de Jesucristo. El de Satanás es lo contrario. Aquí es donde nuestro llamado a seguir a 

Cristo tenemos que tomarlo en serio. Nuestra tarea es pararnos firmes y luchar para 

salir victoriosos frente a las artimañas del diablo. 
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En 2 Corintios 2:11 Pablo nos recuerda que tenemos un enemigo que planea cosas 

en contra nuestra. Alguien que no debemos ignorar. Leamos: "Para que Satanás no se 

aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas" 

¿Cómo vamos a batallar a este enemigo? Tengo una respuesta. El verso 13 de 

Efesios 6 dice esto: “Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando 

llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza”.  Aquí se nos habla de una 

vestimenta especial, la armadura de Dios. El mismo capítulo define específicamente lo 

que incluye esta armadura. Leamos Efesios 6:13-18:  

13 Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el 

día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. 14 Manténganse firmes, 

ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia, 15 y 

calzados con la disposición de proclamar el *evangelio de la paz. 16 Además de 

todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas 

encendidas del maligno. 17 Tomen el casco de la salvación y la espada del 

Espíritu, que es la palabra de Dios. 18 Oren en el Espíritu en todo momento, 

con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos 

los santos. 

Es importante que veamos el contexto en Efesios 5:11-14 en donde se nos habla de 

las cosas que suceden en la oscuridad y como debemos responder. En el contexto de los 

días oscuros en que vivimos, el apóstol Pablo dijo en Efesios 5:14 algo importante que 

debemos hacer: "Por lo cual dice: Despiértate, tú que duermes, Y levántate de los 

muertos, Y te alumbrará Cristo". 

Muchos de nosotros estamos o hemos experimentado un adormecimiento 

espiritual. Si queremos vencer al enemigo no podemos batallar si no estamos totalmente 

despiertos. Nuestro primer paso para batallar es que tenemos que despertarnos. Abrir 

los ojos y mirar atentamente los lugares vulnerables en donde el enemigo está atacando. 

Pablo nos dice claramente esto: ¡Despiértate! Esto es importante. Tenemos que estar 

alertas y despiertos. En la actualidad hay gente que vive esclava al pecado porque no 

quieren despertarse. Satanás ha triunfado haciéndoles pensar que esa vida de pecado y 

de derrota es la única que existe. En otras palabras los ha engañado. 

Pablo nos dice que una actitud importante que debemos tomar frente al enemigo es 

la de estar despiertos. Es tiempo de mantener los ojos abiertos frente al enemigo que nos 

asedia. Pedro también nos dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien 

devorar. Por lo tanto, tenemos que velar o estar despiertos y en alerta: “¡Estén alerta! 

Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, 

buscando a quién devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe” (1 

Pedro 5:8-9) NTV. 
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Alguna vez hemos visto en el zoológico o televisión a leones rugientes y nos hemos 

dado cuenta que constantemente andan buscando a su presa. No se detienen, están en 

alerta. Si alguien está dormido va a ser presa fácil de ese león rugiente. Jesús nos dijo: 

“Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el 

cuerpo es débil” (Mateo 226:41). Velad quiere decir: ¡Mantente despierto! Con los ojos 

bien abiertos. 

También podemos batallar contra el diablo poniendo nuestra mirada en Dios. 

Muchas veces estamos tan preocupados por lo que está pasando a nuestro alrededor. 

Los problemas por los que estamos pasando nos distraen y quitamos la mirada hacia 

Dios. Cada vez que fijamos nuestros ojos en las circunstancias que estamos 

experimentando nos hundimos más en nuestra propia dificultad. Salmos 25:15 nos 

exhorta a mantener nuestros ojos fijos en el Señor: “Mis ojos están puestos siempre en el 

Señor, pues sólo él puede sacarme de la trampa”. 

Los versículos de 2 Corintios 10:3-5 nos dicen: "Pues aunque andamos en la carne, 

no militamos según la carne; porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino 

poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda 

altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo 

pensamiento a la obediencia a Cristo". 

Estos versículos nos hablan de fortalezas que se levantan contra el conocimiento de 

Dios. Esto incluye cualquier pensamiento que controla y se enaltece en nuestras mentes 

más que Dios. Todo aquello que toma prioridad en nuestra vida se constituye en una 

atadura, una fortaleza que necesita ser derribada. Si no lo hacemos, estaremos dejando 

una oportunidad abierta a Satanás. Una hendija que el enemigo no va a desperdiciar. 

Leamos Salmos 119:97-99: “¡Oh, cuánto amo tus enseñanzas! Pienso en ellas todo el 

día. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, pues me guían 

constantemente. Así es, tengo mejor percepción que mis maestros, porque siempre 

pienso en tus leyes”. Si nuestros pensamientos están enfocados en Dios vamos a 

experimentar las victorias de las que habla este Salmo. Fíjense que dice que somos ¡más 

sabios que nuestros enemigos! ¿No te gustaría ser más astuto que tu enemigo y estar 

preparado antes que lleguen sus ataques? La clave está en acatar los mandatos de Dios. 

El apóstol Pablo nos dio una receta para batallar contra el enemigo en Efesios 6:10-

11: “Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura 

de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo”. Los versos 13 al 18 

nos hablan de esa armadura. 

Notemos que dice que nos vistamos de toda la armadura y no sólo de una cosa. El 

primer verso dice, “fortalézcanse con el gran poder del Señor”. Tú y yo tenemos el gran 

poder de Dios viviendo en nosotros, el Espíritu Santo. Dios tiene el poder para 

fortalecer cualquier área débil en nosotros. ¡Él nos ha dado todo lo que necesitamos 

para vencer al enemigo! 
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Cualquier lugar débil en donde el enemigo tiene una hendija para molestarnos es 

una advertencia para que no ignoremos ese sitio débil. Es más, debemos fortalecer esa 

área de nuestra vida. Satanás no puede, ni tiene el poder para poseernos. Pero si tiene 

habilidades para oprimirnos. Cuando le damos material para trabajar en áreas débiles 

que no hemos sometido a Dios, el enemigo no tardará en tomar ventaja. 

La Palabra de Dios es la fuente eficaz que nos fortalece para batallar al enemigo. 

Cuando la guardamos en la mente y corazón, nuestra fe aumenta y tenemos armas para 

combatir los ataques del diablo. El poder de su Palabra es sobrenatural. Las armas para 

batallar al diablo están disponibles para nosotros hoy, tenemos que usarlas para que 

funcionen. 

Una mujer había sido objeto de un asalto en su propia casa. Ella contaba que un 

vecino joven siempre estaba rondando su casa, pero que sólo llegaba hasta el jardín. 

Una y otra vez se presentaba a mirarla desde afuera. Ella no tomó las medidas 

necesarias para llamar a las autoridades y poner un alto a esto. Un día el joven, cuando 

ella menos lo esperaba, se metió a la casa y la violó. 

El enemigo de nuestras almas siempre está rondando nuestras vidas, si lo 

ignoramos vamos a ser presas fáciles para devorar. Tenemos que abrir los ojos, 

despertarnos y tomar las armas necesarias para vencerlo. No vamos a tenerle miedo, 

tenemos el poder de Dios para triunfar. 
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PREGUNTAS DE RELEFLEXIÓN 

 

¿Qué haremos con esta verdad?  “Así que sométanse a Dios. Resistan al diablo, y él 

huirá de ustedes” Santiago 4:7. 

¿Cuáles áreas en tu vida están débiles para batallar contra el enemigo? 

 

De las armas que Pablo nos recordó que usemos en Efesios 6: ¿Cuál o cuáles no estás 

usando? ¿Qué puedes hacer para remediar esto? 

 

 

Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para tener victoria contra los ataques del 

enemigo. Escribe una oración a Dios pidiéndole que te fortalezca para luchar contra el 

enemigo. Pídele que te llene de la tenacidad para pararte firme contra el diablo y sus 

ataques. Dios nos garantiza la victoria pero tenemos que usar sus armas. 
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Capítulo 8 

APRENDAMOS A BATALLAR ~ PARTE 2 

Tesoro diario: “Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda 

como león rugiente, buscando a quién devorar” 

1 Pedro 5:8. 

 

“Es difícil luchar contra un enemigo que tiene puestos de avanzada en la cabeza”. 

Encontré esto en una publicación y me pareció muy pertinente a nuestro tema. Si 

Satanás tiene autoridad en nuestros pensamientos, lo que acabamos de leer es una 

realidad en nuestra vida. Cuando el enemigo ha encontrado un lugar débil en nuestra 

mente para hacer y deshacer lo que creemos, seremos presas fáciles de sus artimañas. 

En otras palabras, si le hemos dado oportunidad al diablo de llenar nuestra cabeza 

con dudas. Si el enemigo ha conseguido poner pensamientos negativos y mentiras en 

cuanto a Dios en nuestras cabezas; será difícil luchar. Sin duda alguna él ha ganado 

terreno en nuestras mentes y tenemos que aprender a batallar con él. 

Si nos encontramos en una lucha constante de razonamientos sin fundamento y que 

son mentiras, sabemos que estamos siendo presas del enemigo en el área de la duda. Él 

es astuto y sabe de nuestra debilidad. Es lo que hizo con Eva en el jardín de Edén. 

Satanás le preguntó esto: “¿De veras Dios les dijo…?” (Génesis 3:1b). 

El enemigo siempre quiere convencernos de algo que no es verdad. También quiere 

hacernos dudar de la verdad. Las Escrituras nos enseñan que Dios no cambia y siempre 

es igual. Su amor nunca es menos hoy que ayer. David lo expresa así cuando escribió 

esto: “Vuélvete a mí, y tenme compasión como haces siempre con los que aman tu 

nombre” (Salmos 119:132). 

Leamos esto una vez más. El verso dice: “como haces siempre”. Dios es inmutable. 

Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él es nuestra confianza cuando el 

temor quiere abrumarnos. Dios es nuestra fortaleza cuando el enemigo viene a 

mentirnos y a atormentarnos. 

Pablo nos dice en Efesios 6:11 lo siguiente: “Pónganse toda la armadura de Dios 

para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo”. En el griego la palabra 

traducida “artimañas” o "asechanzas" del diablo es "methodeia". Otras traducciones 

dicen “estrategias, insidias o engaños” del diablo. Creo que podemos ver una similitud 

en esta palabra griega a lo que nosotros también conocemos como método en nuestro 

idioma. Methodeia significa: método, un procedimiento metódico, en orden técnico 

relacionado con un tema. 

El diablo es un intrigante y planea sus ataques contra nosotros metódicamente. 

Cada paso está calculado y tiene una metodología o estrategia. El enemigo de nuestras 

almas no se detiene frente a nada y continúa con sus planes si le damos la oportunidad. 
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Al enemigo no hay que ignorarlo. No debemos pretender ni tampoco decir: “esto no me 

sucederá a mí”. Muchos han caído en sus redes pensando de esta manera. Más bien, 

debemos mantenernos alertas. 

El apóstol Pablo nos da una gran pauta para estar alerta contra las artimañas del 

diablo. Pablo nos da el ejemplo de un atleta y como éste se prepara para ganar la 

carrera. Miremos lo que dice 1 Corintios 9:25-26: "Todos los deportistas se entrenan con 

mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder; nosotros, 

en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene 

meta; no lucho como quien da golpes al aire". 

Pablo dice: "No lucho como quien da golpes al aire" ¡Qué declaración tan apropiada 

para nosotros hoy! No olvidemos que el enemigo es real. Si tomamos el consejo de 

Pablo, él nos dice que necesitamos una meta y determinación. Si nuestra meta es vencer 

al enemigo entonces usaremos los recursos necesarios para batallar. Debemos tener 

clara la meta y prepararnos para lograrla. 

Pablo nos dice que cuando un atleta corre, tiene disciplina y entrenamiento. Los 

atletas corren y hacen todo lo necesario para conseguir un premio. Pablo nos dice que es 

un premio temporal. Nos hace ver que la actitud de alguien que quiere lograr una meta 

debe ser una de determinación y no como aquellos que dan golpes al aire. En otras 

palabras, si aplicamos esta figura cuando batallamos con el enemigo. Si deseamos 

batallar y ganar la victoria, tenemos que enfrentarlo, apuntar y a pegar con tino. 

Recuerdo la escena de la película “Prueba de vida” en donde el protagonista le daba 

instrucciones a un señor que había sido atrapado por sus enemigos. Este hombre había 

caído en la prisión de una mafia de traficantes. Él estaba allí, en un país que no era el 

suyo, para ayudar con un proyecto de la empresa para la que él trabajaba. 

Una revolución de un cartel lo llevó a una condición de rehén. Ahora tendría que 

esperar ser rescatado. El protagonista era el encargado de rescatarlo. Cuando el 

protagonista llegó al campamento donde el hombre estaba secuestrado, empezó a darle 

instrucciones de lo que tenía que hacer para salir del cautiverio en que estaba. 

El actor le decía: “Mira este camino, éste es el camino hacia tu casa, hacia tu esposa, 

hacia la libertad, no te salgas de ese camino”. También le dijo que él sabía que era duro 

caminar, ya que el hombre estaba muy mal herido. El protagonista le insistía y le decía: 

“Piensa adónde vas a ir”. Le dijo también que mientras fuera en el camino enfrentaría 

ataques por todos lados y también peligros de muerte. Pero el actor continuaba 

insistiendo: “No te detengas sigue el camino que te estoy diciendo”. 

Ésta es una gran ilustración de la manera en que también nosotros tenemos que 

enfrentar a nuestro enemigo y pelear contra él. Nunca debemos detenernos en medio 

del camino, sino continuar hasta haber ganado la victoria. La meta es vencerlo. Aunque 

a veces quisiéramos darnos por vencidos sin haber peleado o porque estamos cansados 

de pelear; tenemos que seguir el camino trazado por Dios rumbo a la victoria. No hay 

que doblegar, hay que avanzar. ¡La victoria está por delante! 
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Pablo nos dice que cuando nos vestimos de toda la armadura de Dios vamos a estar 

listos para resistir los ataques del enemigo. Efesios 6:13 dice: “Por tanto, tomad toda la 

armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, 

estar firmes” Fíjense que dice “habiendo acabado todo”. Una vez que hayamos hecho 

todo, entonces vamos a estar firmes. ¡Tenemos que hacer todo lo que nos toca hacer a 

nosotros! 

Satanás siempre tratará de molestarnos en esa área de debilidad que tenemos. Si 

hemos batallado con él pero no hemos hecho todo lo que debíamos hacer para vencerlo, 

ese lugar se mantendrá débil frente a sus ataques. Es una hendija abierta. Tenemos que 

desarrollar músculo en esa área débil. El verso dice claramente: "habiendo acabado 

todo". En otras palabras habiendo hecho todo lo que tenemos que hacer. 

Me pregunto: ¿Qué es eso que tenemos que hacer para batallar al enemigo? 

Tenemos que prepararnos con la fortaleza de Dios. Tenemos que recibir de Él las armas 

que nos darán la fuerza para luchar y vencer. No podemos batallar al enemigo con 

nuestra propia fuerza. Necesitamos de alguien más fuerte que nosotros. Aquel que ya lo 

venció, nos ha dado instrucciones en su Palabra de cómo enfrentar sus ataques. 

En ocasiones, le mandamos un golpe liviano y sin tino al enemigo y pensamos que 

con eso es suficiente. Pablo nos dio la figura de lograr una meta dando golpes con tino. 

Imagínense a un boxeador, dando golpes al aire en lugar de a su oponente. Será vencido 

sin lugar a dudas. 

Otras veces, tratamos de dar golpes a las personas equivocadas. Empezamos a 

pegar en direcciones incorrectas. Tenemos que recordar que nuestra lucha no es contra 

carne ni sangre, sino contra principados y potestades (Efesios 6:12). Cuando 

descubrimos el ataque del diablo y su estrategia y si al apuntar las armas de Dios 

disparamos con tino; los resultados serán distintos. 

Hay un juego de bolos en un sistema que se llama Wii. Mi hijo me enseñó a jugar 

hace un tiempo. Realmente hay que atinar bien para poder ganar lo que se conoce como 

“el pleno” o “strike”. Algo que he descubierto es esto: Si pongo el control remoto en el 

lugar preciso, casi el 99% he logrado un “strike”. Me concentro, apunto y tiro. Ésta es la 

misma manera con la que tenemos que batallar al enemigo. Tenemos que mirar y 

analizar lo que está sucediendo. Luego determinar el punto de ataque y atacar. 

La victoria frente al diablo está garantizada si seguimos las instrucciones de Dios. 

Tomemos toda la armadura de Dios y hagamos todo lo que nos toca hacer. Somos más 

que vencedores por medio de Aquel que nos amó, Jesucristo (Romanos 8:37). 
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¿Qué haremos con esta verdad “Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero 

yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel” 1 

Samuel 17:45. 

¿Cómo estás batallando contra el enemigo? ¿Estás ganando victorias? 

 

¿Cuál es el método que el enemigo ha estado utilizando contigo? ¿Qué harás para ganar 

la victoria? 

 

Satanás es un enemigo astuto al cual podemos vencer si estamos armados de toda la 

armadura de Dios. Escribe una oración a Dios pidiéndole que refuerce las áreas de tu 

vida que son débiles. Pídele también que te ayude a desarrollar un músculo fuerte para 

vencer al enemigo con las armas de Dios. Pídele sabiduría para reconocer los métodos 

del diablo en tu vida y para estar listo para atacar con tino cuando lleguen sus ataques. 
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Capítulo 9 

SE PERMITE LLORAR Y GRITAR ~ PARTE 1 

Tesoro diario: "Sólo en Dios halla descanso mi alma; de él viene mi esperanza"  

Salmos 62:5 

 

“Quiero que María regrese. Quiero que mi hijo Will no tenga este capítulo en su 

historia. Quiero que mis hijos estén sanos, y mi familia segura. No me interesa si hay 

gente que ha sido tocada o cambiada por mi tragedia” Estas fueron las palabras de la 

autora Mary Beth Chapman en su libro “Eligiendo ver”. 

En este libro ella escribe sobre la tragedia de haber perdido a su hijita de cinco años 

de edad a un accidente de tránsito. María era una de las tres niñas, la menor, de las que 

adoptaron de China ella y su esposo Steven Curtis Chapman. 

Mary Beth relata que el día que María fue atropellada por su hermano todo cambió. 

Ella tuvo que enfrentar con mucho dolor algo que ninguno de nosotros queremos 

experimentar. En medio de su tragedia se había preguntado donde estaba Dios en todo 

esto. Es difícil hacer de esto algo natural porque no hay nada natural en la muerte 

inesperada de un ser querido. 

Ella escribe lo que sintió al haber perdido a su hija. Dice que cuando la gente le 

preguntaba cómo estaba, lo primero que decía era que deseaba que su hija regresara. 

Que su hijo Will no tuviera esta tragedia en la historia de su vida. Y si alguien había 

sido cambiado o tocado por su experiencia, eso no le interesaba. Su dolor era intenso. 

Nadie puede entender el dolor que estamos pasando hasta que ellos mismos lo 

viven en carne propia. Cuando nuestras pruebas y dolores se hacen presentes es cuando 

necesitamos de Dios más que nunca para poder ver más allá de lo que está sucediendo. 

Ninguna persona está libre de pasar por situaciones difíciles y dolorosas, es la ley de la 

vida. Vivimos en un mundo caído en donde vamos a experimentar tiempos duros. Jesús 

mismo nos dijo: “En el mundo tendréis aflicción” (Juan 16:33a). 

En el Salmo 62  David hace una oración a Dios que revela su condición frente a sus 

momentos de prueba, incertidumbre y dolor. En este mismo Salmo, David nos habla de 

la manera de encontrar descanso.  Él menciona esta frase, "Sólo en Dios” para dirigirnos 

al lugar donde ese descanso es seguro. David no nos está hablando del descanso 

después de una siesta. Tampoco de un descanso después de haber dormido ocho horas. 

Él nos habla del descanso del alma que sólo Dios puede darnos en medio de las 

situaciones duras y difíciles de la vida. 

Leamos: "Sólo en Dios halla descanso mi alma; de él viene mi esperanza" (Salmos 

62:5). Nadie puede comprender en su totalidad lo que significa esperar "Sólo en Dios" 

sin haber experimentado alguna decepción o dolor en la vida. 
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En el ministerio de El Rinconcito de la Paz hay un artículo que es el más visitado y 

es éste: “Él sana a los que tienen el corazón roto”. Sin lugar a dudas ésta es una realidad 

que todos hemos vivido en determinado momento. Quizá tú estás pasando por una 

dificultad hoy y es un tiempo muy difícil para ti. Cuando pasamos por algún dolor, de 

cualquier índole, podemos identificarnos con el impulso de buscar ese lugar de 

descanso y consuelo del que nos habla David. “Solo en Dios”. La pregunta es: ¿Lo 

hemos encontrado? 

Si has sufrido alguna decepción, alguna traición, alguna pérdida, el llanto y el dolor 

se harán presentes inevitablemente. Sin embargo, hay un lugar al que Dios nos invita en 

esos momentos. El lugar al que Dios desea que lleguemos es a éste: “Sólo en Dios”. Allí 

vamos a experimentar la compasión y la misericordia de Dios. “Así que acerquémonos 

confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos 

ayude en el momento que más la necesitemos” (Hebreos 4:16). 

La gente puede consolarnos hasta cierto punto, pero no hay nadie como Dios para 

permanecer allí hasta el final. Él es el único que puede con nuestro dolor. Qué difícil es 

esto de esperar "Sólo en Dios" cuando nuestro corazón se encuentra como el de David 

en el Salmo 62. 

David había pasado por problemas y situaciones como las nuestras y sintió muchas 

de estas emociones: perseguido por sus enemigos, atribulado, malentendido, juzgado, 

en conflicto, abandonado, con tristeza, herido, inclusive en soledad. Éstas son 

emociones con las que nos identificamos a diario nosotros también. 

David menciona a sus enemigos en el Salmo 62 y dice: “¿Hasta cuándo atacarán 

todos ustedes a un hombre para derribarlo? Es como un muro inclinado, ¡como una 

cerca a punto de derrumbarse! Sólo quieren derribarlo de su lugar de preeminencia. Se 

complacen en la mentira: bendicen con la boca, pero maldicen con el corazón. Selah” 

Al finalizar del verso 4 vemos la palabra "Selah". Esta palabra en el idioma Hebreo 

literalmente significa “pausar o traer a una suspensión”4. Cuando la encontramos en los 

Salmos es una pausa para reflexionar. David se estaba desahogando delante de Dios en 

los primeros versos. Luego, llega a un punto en donde hace una pausa, "Selah". David 

se detiene a meditar y reflexionar. Me da la impresión como si David llegó a un 

momento de suspiro e hizo una pausa, “Selah”. Luego volvió a tomar aliento y dijo: 

“Sólo en Dios halla descanso mi alma”. 

Cuando he pasado por tribulaciones y pruebas he tenido esos momentos de 

“Selah”.  Mi condición humana débil empieza a suspirar y hace una pausa, “Selah”. El 

peligro es que nos quedemos en suspiros. Que el momento difícil por el que estamos 

nos envuelva, de tal forma que perdemos el camino a donde ir con ese dolor. He 

aprendido a llevar mis suspiros y quejas a Dios, descansando en ese sitio al que 

llamamos “Solo en Dios”. Allí es donde debemos permanecer mientras pasa la 

tormenta. Es el lugar más seguro para nosotros. 
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No debemos pasarnos el resto de la vida lamentando aquellos deseos no cumplidos. 

Tenemos que hacer un esfuerzo con intención y determinación de llevar nuestras 

aspiraciones ante Dios. Él es nuestra esperanza como nos dice  David: “Sólo en Dios 

halla descanso mi alma; de él viene mi esperanza” (Salmos 62:5). 

La frase "halla descanso" en el verso cinco viene de un término que significa: “parar, 

cesar, acallar, descansar, esperar”5. La palabra “Sapak” en Hebreo significa: “derramar 

hacia adelante, como una bebida, desnudar el alma con dolor o enojo. Literalmente 

significa el derramar el contenido de un  recipiente”6. Lo que David está diciendo aquí 

es que él derrama su corazón delante de Dios. Esto es como vaciar un recipiente. 

Cuando la vida se vuelve difícil como a veces suele suceder, el mejor momento para 

doblegar las rodillas delante de Dios y declarar esta verdad “Sólo en Dios halla 

descanso mi alma”, es éste. Vayamos delante de su trono y expongamos nuestro 

corazón en la condición en el que está: con heridas, destrozado o en pedazos. Quizá 

enojado, desilusionado o con dolor. Para otros puede ser que el corazón esté en soledad 

y sin ganas de continuar. “Solo en Dios” es donde encontraremos el descanso para 

nuestras almas. 

Ésta es una lección que estoy aprendiendo constantemente. Confiar en Dios aun 

cuando las situaciones no son como yo quiero que sucedan. El otro día recibí una 

desilusión en mi trabajo. La respuesta inmediata dentro de mí me decía: “Ya no hay 

esperanza, tienes que renunciar” Sin embargo, la voz de Dios en mi corazón decía: 

“Espera, pon tu esperanza en mí”. Me he puesto en ese lugar “Sólo en Dios”, allí 

esperaré por la salvación del Señor en esa situación. 

La Biblia nos dice que Dios se compadece de los que lo buscan y que está cerca de 

los que sufren: “El SEÑOR está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los de 

espíritu abatido” (Salmos 34:18). Dios está cerca cuando estamos pasando por 

sufrimientos. Tú y yo podemos encontrar refugio en Él cuando la vida nos deja 

adoloridos. 

En mi estudio descubrí algo que de Dios que estoy segura nos alentará en medio de 

nuestras situaciones adversas. Dios es misericordioso nos dice su Palabra. A veces, 

nuestro propio pecado es el causante del dolor que estamos experimentando. Sin 

embargo, la misericordia de Dios ve más allá de nuestras debilidades. La definición de 

misericordia que encontré dice esto: “La tierna respuesta de Dios hacia la condición 

miserable del hombre que sufre a consecuencia de su pecado”. La misericordia de Dios 

es la que nos permite acercarnos a Él aun cuando hemos sido infieles y necesitamos 

descansar.  

Pongamos atención a lo que David dice en Salmos 27:14: "Aguarda a 

Jehová; Esfuérzate, y aliéntese tu corazón; Sí, espera a Jehová". David no está diciendo 

que pongamos nuestra confianza en lo que estamos esperando. No nos dice que 

pongamos la esperanza esa situación apremiante o que nos atemoriza. Nos anima a 

esperar en Dios. Nos dice que debemos  esforzarnos y alentarnos. David tampoco nos 
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está diciendo que esperemos en la persona que queremos que reaccione diferente. Nos 

dice que nuestra confianza debe permanecer sólo en Dios. ¡Solo en Jehová! 

Dios está formándonos a la imagen de Cristo. Cualquier situación adversa no tiene 

sino un objetivo.  El verso que comparto a continuación nos habla de ese objetivo: 

“Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, 

los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció 

de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, 

para que él sea el primogénito entre muchos hermanos” (Romanos 8:28-29). El 

propósito de Dios es que seamos transformados a la imagen de su Hijo. 

Debemos recordar que hay consecuencias que vamos a cosechar por el pecado en 

nuestras propias vidas. Muchas veces nuestro propio pecado es el causante de nuestras 

angustias y problemas. Si estamos viviendo en pecado, es el momento de acatar la 

disciplina, escuchar y cambiar de manera de vivir. 

Si estamos sufriendo a consecuencia del pecado, tenemos que volvernos a Dios y 

pedir perdón. La Biblia nos dice que Él es fiel y justo para perdonar: “Pero si 

confesamos nuestros pecados a Dios, él es fiel y justo para perdonarnos nuestros 

pecados y limpiarnos de toda maldad” (1 Juan 1:9). 

Si las pruebas por las que estamos pasando son por consecuencia de vivir en este 

mundo caído. Si nuestra fe en Dios está siendo probada, no perdamos la esperanza. 

Dios está cerca. Dios está escuchando nuestro clamor. David nos asegura esta verdad 

cuando dice: “En el día de mi angustia te invoco, porque tú me respondes” (Salmos 

86:7). 
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PREGUNTAS DE RELEFLEXIÓN 

 

¿Qué haremos con esta verdad?  “Pues no ha pasado por alto ni ha tenido en menos el 

sufrimiento de los necesitados; no les dio la espalda, sino que ha escuchado sus gritos 

de auxilio” Salmos 22:24. 

¿Cuál es la situación que te ha roto el corazón? 

¿Te es difícil descansar en Dios? ¿Por qué? 

Escribe una oración a Dios con el corazón abierto. Dile lo que te aflige. Dios  está 

escuchando. Es más, si derramas tu corazón delante de Él, ten la confianza que tus 

gritos de auxilio no pasan nunca desapercibidos. Anda y dile a Dios por qué estás 

sufriendo hoy. Él es nuestro Consolador. Encuentra en Dios tu descanso. 
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Capítulo 10 

SE PERMITE LLORAR Y GRITAR ~ PARTE 2 

Tesoro diario: “A voz en cuello, al Señor le pido ayuda; a voz en cuello, al Señor le pido 

compasión. Ante él expongo mis quejas; ante él expreso mis angustias. Cuando ya no me queda 

aliento, tú me muestras el camino” Salmos 142:1-3. 

 

Nunca olvidaré el llanto desgarrador de una mujer que acababa de perder a su hijo. 

Su desolación y búsqueda por consuelo eran evidentes. Alguien le robó a su pequeño. 

Pasaron algunos años cuando el corazón de madre le decía que ese niño que vivía a 

unas pocas cuadras de su casa era suyo. En el momento de la pérdida y del dolor esa 

madre no podía ver lo que el futuro le traería. Las esperanzas de volverlo a ver no 

estaban ausentes. 

Me atrevo a decir que nosotros sabemos muy bien lo que esta mujer estaba 

sintiendo. Cuando algo o alguien precioso para nosotros desaparece o ya no está. 

Cuando el fracaso o la realidad de un sueño truncado está presente. Nuestros ojos con 

lágrimas no nos dejan ver más allá de la situación que estamos viviendo. La esperanza 

se convierte en un concepto ajeno y lejano. 

Quiero recordarte hoy que hay algo en lo que podemos poner nuestra confianza: 

Dios siempre interviene con su compasión a favor de sus hijos. En ocasiones, Dios nos 

protege de cosas que nunca vamos a ver o experimentar. Otras veces, nos salva de 

peligros milagrosamente. Dios en su misericordia infinita mira cada detalle de nuestras 

vidas. 

El tesoro de hoy nos habla de un llanto. El llanto para pedir auxilio en medio del 

dolor. No hay nada que puede traer mejor alivio como un buen llanto ante el Señor. Te 

pregunto: ¿Cuándo fue la última vez que lloraste a voz en cuello ante Dios? 

En la Biblia vemos a Jesús presentando delante de su Padre su dolor. Su deseo de 

que su sufrimiento pasara está en Mateo 26:39. Este pasaje nos deja ver la agonía en sus 

palabras: “¡Padre mío! Si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin 

embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía” (NTV). 

Ésta era una oración con mucho sentimiento en sus palabras. Los versos 42 y 44 nos 

dicen que Jesús insistió en lo mismo dos veces más: “Por segunda vez se retiró y oró: 

Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad”. 

El verso 44 dice: “Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo”.  

Nosotros también solemos venir a Dios con nuestros problemas una y otra vez. Es 

un alivio saber que Dios no se cansa de escucharnos. Jesús nos dio el ejemplo de donde 

depositar todo aquello que nos aflige o abruma. Hebreos 4:15 también nos dice que 

Jesús enfrentó las mismas cosas que nos pasan a nosotros pero sin pecado: “Porque no 

tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno 

que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado”. 
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Si queremos permiso para clamar a  Dios a voz en cuello aquí lo tenemos: "A voz en 

cuello, al Señor le pido ayuda; a voz en cuello, al Señor le pido compasión. Ante él 

expongo mis quejas; ante él expreso mis angustias. Cuando ya no me queda aliento, tú 

me muestras el camino" (Salmos 142:1). 

Dios quiere que le traigamos el corazón en la condición que está.  Está permitido 

llorar y clamar al Señor a voz en cuello. En la presencia de Dios es donde queremos 

estar cuando la esperanza se está acabando y parece que no podemos más. El lugar del 

que hemos hablado, "Solo en Dios", es el mejor sitio. 

En ocasiones, es un sitio duro al que debemos llegar con nuestros pesares, pero es el 

mejor lugar donde debemos permanecer mientras duran nuestras pruebas. Allí es 

donde Dios tiene la oportunidad de mostrarnos su amor y compasión. Si queremos 

tener victoria en medio de las tribulaciones y pruebas por las que tenemos que pasar. 

Debemos hacer una constante determinación. Mientras pasamos por cualquier situación 

adversa mantengamos la mirada, “Sólo en Dios”. 

Cuando nuestro corazón está herido, David nos recuerda que el corazón es como 

una jarra que se puede derramar delante de Dios. Así cómo está, con tristezas, 

resentimientos, ansiedades o temores. En desesperación, sin esperanza o con cualquier 

sentimiento que el dolor que te causaron te dejó. Traigamos nuestro corazón a Dios. 

¿Qué es eso que te ha dejado con dolor? ¿Alguien te hirió el corazón?  Hay un Dios 

que espera que derrames tu corazón delante de Él. Si tienes alguna queja tráela ante 

Dios. Ninguna persona nos puede señalar de chismosos si derramamos nuestro corazón 

delante de Él. Sólo allí encontraremos consuelo para nuestro dolor. 

Una aflicción siempre tiene el objetivo de que nos sometamos a Dios. Nos invita a 

acercarnos a Dios. Sin momentos difíciles nos volveríamos autosuficientes, sin 

necesidad de Dios en nuestras vidas. Dios quiere ser primordial en nosotros. Dios nos 

creó con una necesidad, la necesidad de Él. Hemos sido creados con esa necesidad de 

estar acompañados de alguien, de estar “con” alguien. Dios quiere llenar esa necesidad 

en nosotros. Nadie más puede darnos las satisfacciones en esta vida que deseamos, sino 

solamente Dios. Es imprescindible que comprendamos que Dios tiene la respuesta para 

llenar ese vacío en nuestra vida. 

En Éxodo 33 hay un relato de una conversación entre Moisés y Dios que creo es 

pertinente que miremos. Moisés había recibido la orden de sacar al pueblo de Israel de 

Egipto. Sin embargo, Moisés se sentía inseguro de poder hacerlo. Comenzó a pedirle a 

Dios ayuda. En el verso 12 Moisés dice esto: “Moisés le dijo al SEÑOR:—Tú insistes en 

que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. 

También me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor” (Éxodo 33:12). 

Moisés quería asegurarse que Dios iba a ir con Él en medio de ese momento crucial 

en su vida. Este era un tiempo en la vida Moisés de temores e incertidumbres. Moisés 

necesitaba estar seguro que la presencia de Dios estaría con él. 
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Continuemos con el relato. Dios le contesta en el verso 14 diciendo: “Yo mismo iré 

contigo y te daré descanso —respondió el SEÑOR”.  Notemos que Moisés continúa 

hablando en los siguientes versos como si no hubiese escuchado lo que Dios le había 

dicho. Dios le acababa de decir que iría con él. Moisés dice: “O vas con todos nosotros 

—replicó Moisés, o mejor no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo 

vamos a saber, tu pueblo y yo, que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes 

de los demás pueblos de la tierra?” (Éxodo 33:15-16).  

Creo que nos parecemos mucho a Moisés. Cuantas veces Dios nos ha dicho que 

podemos contar con su presencia y con su ayuda en las situaciones por las que estamos 

pasando. Sin embargo,  seguimos con nuestras dudas y razonamientos e ignoramos lo 

que el Señor ya nos ha dicho: ¡Él está con nosotros y también irá con nosotros! 

Si nuestro corazón está abrumado, triste, con dolor, con temores o sin esperanza, 

hay un sitio en donde podemos descargar nuestros pesares: “Solo en Dios”. Tú y yo 

tenemos una tarea por hacer mientras pasamos por esos sitios de prueba y aflicción. 

David nos dice lo que podemos hacer: "Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos; 

Derramad delante de él vuestro corazón; Dios es nuestro refugio" (Salmos 62:8). 

¿Derramarás tu corazón delante de Dios? 
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PREGUNTAS DE RELEFLEXIÓN 

 

¿Qué haremos con esta verdad?  “Por ese motivo padezco estos sufrimientos. Pero no 

me avergüenzo, porque sé en quién he creído, y estoy seguro de que tiene poder para 

guardar hasta aquel día lo que le he confiado” 2 Timoteo 1:12. 

¿Cuándo fue la última vez que derramaste tu corazón ante Dios? 

¿Cuál ha sido tu experiencia al derramar tu corazón delante del Señor? 

Escribe una oración pidiéndole a Dios que tome la carga de tu corazón. Que alivie el 

dolor que está por dentro. Que te enseñe a descansar en Él. Dios nos invita a esperar en 

Él en todo momento. 
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Capítulo 11 

 VENCE Y DESARMA AL ENEMIGO 

Tesoro diario: "Hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que 

está en vosotros que el que está en el mundo" 1 Juan 4:4. 

 

La historia de David y Goliat ha sido una narrativa usada de muchas maneras. 

Entre ellas, se ha usado para ilustrar la lucha entre una persona frente a un gigante. El 

gigante ha sido representado por cualquier situación difícil o desafíos que a veces 

parecen imposibles conquistar. 

Esta historia la podemos encontrar en el libro de primera Samuel capítulo 17. David 

había llegado a los campos de combate con unos encargos de su padre para sus 

hermanos. De repente escuchó decir que el rey Saúl iba a dar mucha riqueza a aquel 

que peleara contra Goliat y lo matara. Al escuchar esto David se interesó mucho y 

preguntó directamente: “¿Qué dicen que le darán a quien mate a ese filisteo y salve así 

el honor de Israel?” (1 Samuel 17:26). 

Enseguida David añadió: “¿Quién se cree este filisteo pagano, que se atreve a 

desafiar al ejército del Dios viviente?” Su hermano mayor, Eliab, estaba cerca y se enojó 

de ver a David allí. Eliab comenzó a hacer acusaciones a lo cual David contestó: “¿Y 

ahora qué hice? —protestó David—. ¡Si apenas he abierto la boca!”(v.29).  

Por lo que podemos leer, parece que este intercambio no era la primera discordia 

entre ellos. Después de todo, Eliab casi fue ungido rey de Israel. Cuando Samuel miró a 

Eliab como candidato a ser rey de Israel, Dios intervino y le dijo a Samuel que no mirara 

las apariencias. En el campo de batalla vemos a Eliab criticando a David. 

Goliat era un hombre muy grande y fuerte. La Biblia lo describe de una estatura de 

casi tres metros. Nos habla de la armadura que llevaba en primera de Samuel 17:4-7. 

Una armadura impresionante que podría asustar a cualquiera. David era un pequeño 

muchacho que aceptó el reto de enfrentar a este enemigo con lo que tenía. Si leemos 

primera de Samuel 17 podemos notar que el rey Saúl intentó ayudar a vestir a David 

para la batalla con su armadura. David no aceptó. Se sentía muy incómodo y no podía 

caminar con ese uniforme de campaña. Al final del verso 39 David dice: “No puedo 

andar con todo esto —le dijo a Saúl—; no estoy entrenado para ello”. 

David no quería usar las armas del rey Saúl. David tenía sus propias armas para su 

batalla. El verso 40 dice lo que David hizo y la clase de armas que buscó: “Tomó su 

bastón, fue al río a escoger cinco piedras lisas, y las metió en su bolsa de pastor. Luego, 

honda en mano, se acercó al filisteo”. 

A pesar de las críticas de su hermano y aunque no tenía la vestimenta común de 

batalla, David no se acobardó. Él fue a enfrentar a su enemigo. David se preparó con las 
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armas que necesitaba para vencerlo. Él se enfrentó a Goliat con la misma presencia de 

Jehová de los Ejércitos a su lado. David triunfó en la batalla y venció a Goliat.  

Algo que me llamó la atención es lo que David hizo luego de vencer a Goliat. 

Leamos: “Luego David tomó la cabeza de Goliat y la llevó a Jerusalén, pero las armas 

las guardó en su tienda de campaña” (1 Samuel 17:54). En otras palabras, David le quitó 

a Goliat, su enemigo, las armas con las que lo había amenazado. Me pregunto ¿por qué 

le quitó las armas si ya estaba vencido? 

El comentarista Matthew Henry hace algunas observaciones sobre las acciones de 

David después de ganar la batalla que me parecen interesante mencionarlas. Él dice lo 

siguiente: “David hace una exposición de sus trofeos luego de haber vencido a Goliat. 

La cabeza de Goliat, la cual lleva a Jerusalén como para aterrorizar a los jebusitas que 

tenían dominio en Sión. Se cree que quizá la paseó por otras ciudades en el camino. El 

mismo verso nos dice que David puso las armas de Goliat en su tienda. Sólo la espada 

fue conservada detrás del efod consagrada a Dios como trofeo por la victoria que Dios 

les dio en esta batalla”7 

Lo que hizo David nos da una lección para hoy. Cuando vencemos al enemigo 

hacemos bien en quitarle aquellas armas que ha usado para amenazarnos. Recuerden 

que Goliat salía todos los días a amenazar al pueblo de Israel. La Biblia dice que por 

cuarenta días Goliat hizo esto, día tras día. Nuestro enemigo, el diablo, también es 

incansable, él no toma vacaciones. Una y otra vez viene con los mismos trucos y 

artimañas para molestarnos. Muchas veces lo hace con la misma tentación de antes.  

Nunca ayudemos al enemigo a hacer su trabajo. Debemos quitarle aquellas armas 

que está utilizando constantemente en sus ataques hacia nosotros. Esa área débil que el 

enemigo continúa atacando tenemos que reforzarla con la Verdad de Dios en nuestra 

vida. No hay tentación que no podemos vencer. No hay gigantes que no podemos 

derrotar. 

Aprendamos de David y su confianza en las promesas de Dios a su pueblo Israel. 

David identificó a un enemigo que no tenía ninguna esperanza en ganar esa batalla. 

David venía en el nombre de Jehová de los Ejércitos. No hay gigante que pueda contra 

un Dios grande. 

En el Nuevo Testamento, Pedro nos dice que el enemigo anda como león rugiente 

buscando a quien devorar (1 Pedro 5:8). La Biblia nos enseña que tenemos que ponernos 

toda la armadura de Dios para batallar contra el enemigo. Me pregunto: ¿Cómo 

desarmamos al enemigo? ¿Cómo le quitamos esas armas que continuamente usa en 

contra nuestro? 

Creo que la respuesta es ésta: Cuando intercambiamos las armas que Satanás ha 

utilizado, por las armas del Espíritu Santo de Dios.  Podemos desarmar al enemigo de 

nuestras almas cuando remplazamos aquello débil que está en nosotros con las 

poderosas verdades de Dios.  
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Satanás es un enemigo vencido, no importa cuáles son sus armas en contra de 

nosotros, él está vencido. Nuestra victoria está garantizada. Tenemos que salir a pelear 

y ganar. La Biblia también nos dice que somos más que vencedores por medio de Jesús. 

Por esta razón, no debemos temer sino vestirnos de la armadura de Dios para batallar 

los ataques del maligno. Lo que sucede es que nosotros actuamos vencidos antes de 

luchar. ¿Qué pasaría si en vez de retroceder frente al enemigo avanzamos en esa 

batalla?  

Nuestra fuerza para pelear contra el enemigo viene directamente de Dios. Por lo 

tanto, podemos pelear y ganar. Una vez que hemos ganado la batalla, debemos quitarle 

al diablo las armas que ha estado usando en contra nuestro. No le demos oportunidades 

de usarlas nuevamente en nuestras vidas. Tiene que llegar el momento cuando 

digamos: ¡Hasta aquí no más! Recordemos lo que Juan dice: “Hijos míos, vosotros sois 

de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en 

el mundo" (1 Juan 4:4). Esta es la confianza que tenemos. El que está en nosotros es 

mayor que el que está en este mundo. 

El enemigo siempre está maquinando sus ataques, él no descansa. Nuestro deber es 

mantenemos alertas. Enfrentemos al enemigo sin temor y sin retroceder. Tomemos la 

Verdad que Dios ha puesto a nuestro alcance. Dios quiere que tengamos victoria contra 

Satanás. Nuestra vestimenta diaria debe ser una de valentía y no de temor. 

En 1 Corintios 16:13 Pablo nos recuerda esa postura que debemos acatar 

diariamente frente al enemigo: “Manténganse alerta; permanezcan firmes en la fe; sean 

valientes y fuertes”. No descuidemos ésta exhortación. Sin lugar a dudas, veremos los 

resultados. ¡Tú y yo podemos vencer al enemigo! 
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PREGUNTAS DE RELEFLEXIÓN 

 

¿Qué haremos con esta verdad?  “Así que no pierdan la confianza, porque ésta será 

grandemente recompensada.  Ustedes necesitan perseverar para que, después de haber 

cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que él ha prometido” Hebreos 10:35-36  

¿Cuál es el ataque del enemigo que estás experimentando hoy? 

 

¿Cómo crees que Dios quiere que enfrentes esa situación? ¿Cuáles armas vas a utilizar? 

¿Qué armas tienes que quitarle al enemigo? 

 

Escribe una oración a Dios diciéndole lo que estás experimentando. Pídele que te llene 

de valentía para enfrentar esas situaciones que requieren de valor para batalla y vencer 

al enemigo. Pídele que te muestre aquellas áreas que debes reforzar para que la batalla 

sea victoriosa. 
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PARTE 3 

El CAMINO HACIA LA BELLEZA 

De “Cenizas a Belleza” nació con el deseo de dar gloria a Dios por lo que ha hecho 

en mi vida. Deseo compartir la esperanza de restauración que existe en Cristo Jesús 

para cualquier persona. Es mi anhelo que Dios encuentre en nosotros, corazones 

dispuestos a recibir su llamado. Dios nos ofrece disfrutar  la belleza que está en Cristo. 

Es tu decisión adueñarte de la belleza de Jesús que quiere darte. 

Este libro es un testimonio del poder de Dios para restaurar vidas. No importa la 

condición en la que esa vida se encuentre. Su poder no tiene límites para restaurar y 

devolver la vida a aquella persona que ha perdido su fe en una vida mejor.  Dios es el 

autor de la vida y Él sabe cómo debemos vivirla para disfrutarla. Para esto nos ha dado 

el ejemplo de Jesús para imitar. Dios quiere que tú y yo vivamos esta vida con propósito 

y a propósito. 

Dios puede tomar una vida vacía y sin rumbo para infundir propósito y pasión a 

aquel que está sin ganas de vivir. Dios ve más allá de nuestros fracasos. Es más, Dios 

puede usar tu pasado y el mío para su gloria. 

A pesar de las dificultades y situaciones que esa persona ha experimentado; el Dios 

de la esperanza siempre triunfa. Nunca debemos darle la espalda a Dios, ni tampoco 

debemos rendirnos. Dios no se cansa de nosotros y está interesado en ti aunque a veces 

te parezca lo contrario. Él no nos ha dejado, ni nos dejará nunca. 

La vida es dura aquí en la tierra, no hay duda alguna. No podemos escapar esta 

realidad. Sin embargo, aunque la vida traiga dificultades, el propósito de Dios para 

nuestra vida es que conozcamos a Cristo más de cerca en medio de las situaciones que 

enfrentamos. 

Dios quiere probar nuestra fe genuina. Él quiere desarrollar en nosotros todo lo que 

carecemos. Esto es lo que Él quiere hacer con cada uno de sus hijos. No he aprendido 

esto porque la vida ha sido fácil para mí. 

Durante mi cuesta por satisfacción, Dios empezó a mostrarme que Él tenía un 

propósito con mi vida. Me enseñó que yo no necesitaba cosas materiales y superficiales 

para sentirme satisfecha. Que necesitaba a Jesucristo. Conocerlo de verdad. Una 

aventura que durará el resto de mi vida. 

Un versículo que impactó el rumbo de mi vida con esta verdad está en Colosenses 

3:4: “Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes 

serán manifestados con él en gloria”. Este verso nos dice que Cristo es la vida. ¡Cristo es 

nuestra vida! Jesucristo, no es una prioridad en nuestra vida. ¡Él es la vida! Todo lo que 

hacemos a diario está relacionado con Él y para Él. 

Cuando formulamos una lista de prioridades, pensamos que Dios debe estar al 

principio. Las enumeramos uno, dos y tres y así sucesivamente. Por supuesto, ponemos 
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a Dios como el número uno. Ésta también ha sido mi experiencia. Sin embargo, desde 

que Dios cambió mi manera de ver la vida, esto cambió. 

Jesús no es la prioridad número uno. Él es mi vida. Él es el centro de todo lo que 

concierne a mi vida. No un número más en mi lista de prioridades. Toda mi vida gira 

en torno a Él y su voluntad. Cuando Jesús es el que toma control de nuestras vidas, sus 

prioridades son nuestras prioridades. 

Esta verdad ha revolucionado mi manera de vivir y de mirar la vida. Esta relación 

que ahora tengo con Jesucristo es la que trae satisfacción a mi vida. Conocerlo día a día 

es lo que nos llenará de satisfacción. No son los deseos pasajeros de este mundo los que 

llenarán nuestra alma sedienta de satisfacción. Jesús es el que llena esos vacíos de 

nuestras almas. 

Dios tomó cada cosa en la que había puesto mi esperanza para satisfacción y 

derribó una por una. Cada ladrillo en la pared que construí rumbo a la satisfacción, 

Dios tuvo que removerlo. A medida que lo hacía, Dios revelaba a Jesucristo en áreas en 

mi vida que nunca había experimentado. 

Cabe mencionar que conocía a Cristo como Salvador desde temprana edad. Sabía 

bastante de la Biblia. Tenía muchos versículos memorizados. Me gradué en un 

Seminario y serví por muchos años como esposa de un pastor. Fui misionera en varios 

grupos de misión internacional. También fui líder de la iglesia en varios ministerios de 

niños, jóvenes y adultos. Sin embargo, la experiencia a la que Dios me ha traído no se 

compara con las satisfacciones temporales que mi vida pasada me trajo. 

Esta vida satisfecha en Cristo está disponible para todos los que quieren conocerlo 

íntimamente. Es una aventura que cada día se vuelve más emocionante. Que el Dios del 

Universo se revele en nuestras vidas personalmente, no tiene comparación con nada 

que este mundo pueda darnos. 

Por muchos años mi vida estuvo limitada a asistir a la iglesia los domingos y a 

participar en algún servicio cristiano. Con frecuencia me involucraba en las actividades 

de mi iglesia local. Mi vida cristiana se podía definir en obedecer los principios de la 

Biblia lo mejor que podía. Además, Jesús era alguien a quién acudía cuando había 

momentos difíciles en mi vida y necesitaba su intervención. 

Dios era alguien a quien le pedía provisión por trabajo, sustento, vestido y 

vivienda. En conclusión, Jesús era solamente aquella persona a la que acudía cuando 

tenía necesidades y quería una solución rápida. Mi vida cristiana era una religión. 

He descubierto que el Dios que he descrito es el Dios de muchos hoy en día. Jesús  

es alguien al que miramos de lejos y al que acudimos cuando lo necesitamos. 

Cristo nos invita a caminar día a día con Él. Dios quiere que experimentemos a 

Cristo en nuestras vidas diarias y lo conozcamos de cerca. Conocer a Dios, su plan y su 

propósito para nuestra vida. Conocer cómo es, como actúa y lo que pide de nosotros.  
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Hay muchos misterios de Dios que nunca comprenderemos, pero hay bastante que 

Dios ha revelado de sí mismo que podemos conocer. Él es una fuente interminable de 

sabiduría. 

Hay secretos de Dios que serán revelados a medida que empieces la jornada de 

conocerlo. Me encanta conocer secretos de Dios. ¡Dios va a revelarte cosas de Él que no 

conoces! “Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que 

tú no sabes” (Jeremías 33:3)  

Muchos vemos a Dios cómo a alguien que está en los cielos y nosotros aquí en la 

tierra. La Biblia nos dice que un día lo veremos cara a cara. Pero me pregunto: ¿Qué 

pasa aquí en la tierra mientras esperamos ese día? ¿Cómo  vemos a Dios aquí en nuestro 

diario vivir? 

Creo que la respuesta es ésta: Lo vemos a través de la vida de Cristo. Jesús nos 

mostró a Dios: “¡Pero, Felipe! ¿Tanto tiempo llevo ya entre ustedes, y todavía no me 

conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre” (Juan 14:9). 

Para algunos esta vida en la tierra es una monotonía de vida. Para otros es la 

aventura incomparable de conocer a Dios a través de Cristo. Esto es algo que no se 

compara con ningún otro logro. Nuestras vidas aquí en la tierra tienen un sólo 

propósito y es el de conocer a Cristo y experimentar su belleza en nuestras vidas. 

Hoy viene a mi mente el verso de 1 Timoteo 4:8: “El entrenamiento físico es bueno, 

pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en 

esta vida y en la vida que viene”. Conocer y someterse más a Dios nos promete 

beneficios en esta vida. 

Mi comprensión limitada y a veces equivocada de Dios tuvo que ser remplazada 

con su verdad. Tuve que entrenarme como dice Timoteo en la sumisión a Dios para 

poder conocerlo mejor. 

Dios quiere que lo encontremos y lo conozcamos. Dios desea que experimentemos 

la alegría de caminar con Él: “A los que me aman, les correspondo; a los que me buscan, 

me doy a conocer” (Proverbios 8:17). 

Esta relación íntima con Dios es lo que ha trazado una nueva etapa en mi vida 

cristiana. Conocerlo a través de Su Palabra ha dado un giro a mis prioridades. Jesús es 

mi vida. 

Si tu vida se caracteriza por falta de satisfacción. Si te sientes en una rutina, sin 

propósito y sin rumbo. Es tiempo de tomar la invitación de Dios. La belleza de Cristo 

está disponible para todos los que la buscan. Puedo decirte con certeza que Jesucristo es 

todo lo que necesitamos. 

Nada se compara a la vida que Dios nos ofrece en Cristo Jesús. El intenso deseo de 

Pablo era conocer a Cristo: “Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo” (Filipenses 

3:10a). En otras palabras, nada es más valioso para mí que conocer a Cristo en esta vida. 
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Es mi oración que nada se interponga en nuestro camino a conocer a Cristo. Que 

nada tome prioridad en tu vida o en la mía. Que nuestra oración constante sea la misma 

que salió de los labios de David cuando dijo:  

1 Oh Dios, tú eres mi Dios; 

yo te busco intensamente. 

Mi alma tiene sed de ti; 

todo mi ser te anhela, 

cual tierra seca, extenuada y sedienta. 

2 Te he visto en el santuario 

y he contemplado tu poder y tu gloria. 
3 Tu amor es mejor que la vida; 

por eso mis labios te alabarán. 
4 Te bendeciré mientras viva, 

y alzando mis manos te invocaré. 

5 Mi alma quedará satisfecha 

como de un suculento banquete, 

y con labios jubilosos 

te alabará mi boca. Salmos 63:1-5
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Capítulo 12 

EL EJERCICIO DIARIO 

Tesoro diario: "Más bien, ejercítate en la piedad. Pues aunque el ejercicio físico trae algún 

provecho, la piedad es útil para todo, 

ya que incluye una promesa no sólo para la vida presente 

sino también para la venidera" 1 Timoteo 4:7-8. 

 

Cuando comienza un año nuevo generalmente hacemos resoluciones y pensamos 

que vale la pena poner algunas cosas en orden para empezarlo bien. Hay personas que 

tienen como meta bajar de peso. Para esto planean ir al gimnasio más a menudo. Comer 

más saludable. 

Otras desean mejorar sus finanzas obteniendo un mejor trabajo. Quizá ahorrando. 

También haciendo un presupuesto o simplemente teniendo mejores hábitos al usar el 

dinero. Todos nos ponemos muchos objetivos dignos de lograr. 

En el mes de enero los gimnasios están llenos. Mucha gente se compromete a 

levantarse temprano. Otros a comer más saludable.  Creo que estas metas son 

importantes. Sin embargo, la Biblia nos habla de un ejercicio que es de mayor 

importancia para todos nosotros. Este ejercicio es digno del primer lugar en nuestras 

listas de metas que queremos lograr. 

El apóstol Pablo escribió en 1 Timoteo 4:7b-8 esto: "Más bien, ejercítate en la piedad. 

Pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que 

incluye una promesa no sólo para la vida presente sino también para la venidera". La 

palabra traducida piedad en este verso también se ha traducido como “devoción a 

Dios”. 

En el griego es la palabra “Eusebia”. La Versión Popular la traduce como 

“devoción”. Los escritores seculares dicen que la piedad es: “una actitud correcta hacia 

Dios” que implica, el temor de Dios, el amor a Dios y el deseo de Dios. 

El verso nos dice que “la piedad” o “la devoción”, es útil para todo. En otras 

palabras, el temor de Dios, el amor a Dios, el deseo de Dios, es útil para todo en esta 

vida. El apóstol Pablo nos dice que la piedad no sólo es útil sino que viene con promesa 

para el presente y también para la vida venidera. En otras palabras, practicar la 

devoción a Dios nos trae beneficios. 

La piedad no solamente es buena para las cosas espirituales sino también para todo 

lo que concierne a la vida. La vida piadosa, la vida temerosa de Dios, no es solamente 

para los domingos en la iglesia. Tampoco es para cuando lleguemos al cielo. Pablo nos 

dice que la piedad  es útil para todo. Para esta vida, para el día de hoy. 
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Cualquier cosa que queremos hacer bien requiere de nuestro esfuerzo. Si quieres 

bajar de peso vas a hacer ejercicio. Si quieres aprender a cocinar, vas a cocinar. Si deseas 

ser reconocido como deportista, vas a practicar. Si quieres ser un buen conductor, vas a 

conducir. Podríamos nombrar muchas otras cosas en esta categoría de hacer alguna 

cosa para lograr otra. 

Si queremos gozar de los beneficios de una vida piadosa, debemos ejercitarnos en la 

piedad. Esto toma determinación y dedicación, no llega porque lo deseamos solamente. 

Tenemos que proponernos hacerlo y darle el tiempo necesario para poder lograrlo.  

En las recientes Olimpiadas del 2012 se publicó la historia de una gimnasta. Su 

nombre es Gabby Douglas. Ésta jovencita ganó la medalla de oro en la competencia de 

gimnasia olímpica. Se nos contó del sacrificio que la jovencita hizo a sus catorce años de 

edad para lograr llegar a donde está hoy. 

El deseo y aspiración de ganar esa medalla, no fue lo único que contribuyó a lograr 

su meta. Ella tuvo que hacer sacrificios y tomar decisiones difíciles. Tuvo que decidir si 

viviría lejos de su familia por unos años. Estudiar en casa era su opción ahora. Debía 

dedicarse a tiempo completo a entrenar. Si quería llegar a la meta que se había 

propuesto, todo lo anterior era necesario. 

Gaby no logró ganar la medalla de oro porque se sentó a soñar. Porque tenía 

buenos deseos. Ni siquiera porque otros la animaban a hacerlo. Fue el ejercicio 

constante. La determinación que tuvo hacia su meta. La disciplina y enfoque en lo que 

quería alcanzar. Todo esto, fue lo que la llevó a ganar esa medalla de oro. 

No queremos que el ejercicio de devoción a Dios se convierta en una meta más. 

Queremos que sea la prioridad que revolucionará las metas que tenemos. Pablo nos 

dice: “Más bien, ejercítate en la piedad que es útil para todo”. Si queremos crecer en 

nuestra devoción a Dios tenemos que dedicar el tiempo necesario. Esto no va a suceder 

simplemente porque pensamos que es una buena idea o porque lo deseamos. Vamos a 

crecer en nuestra devoción a Dios cuando empecemos a conocerlo. 

Esto no sucederá porque leemos la Biblia unos pocos minutos cada día. No ocurrirá 

porque vamos a la iglesia los domingos. Ni siquiera porque leamos o escuchemos un 

buen mensaje. Pablo insiste en que el ejercicio corporal tiene beneficio, pero no el 

mismo que brinda la devoción. 

La devoción a Dios es algo que desarrollamos en nuestras vidas. Es algo que 

requiere dedicación y esfuerzo.  La palabra “ejercítate” o “disciplínate” en el griego 

significa “gymnaze”. Proviene de un término que significa entrenamiento físico. 

Claramente se refiere a una disciplina atlética. 

En base a esta definición, podemos concluir que la sumisión a Dios es una 

disciplina. Así como los atletas entrenan todos los días. Así mismo nosotros tenemos 

que ejercitarnos en la vida devota a Dios diariamente. 

Dios nos invita a ese entrenamiento diario por medio de Su Palabra. A medida que 

Dios empieza a revelarse, empezamos a acatar sus principios y su ejemplo en nuestras 



D e  C e n i z a s   A   B e l l e z a 

 

74 

 

vidas. Al practicar cada cosa que nos muestra, nuestras vidas comienzan a desplegar la 

belleza de Cristo. 

Practicar lo que Dios nos muestra en su Palabra. Éste es el entrenamiento del que 

nos habla Pablo. Un ejercicio diario que tiene mucho más valor que cualquier otra cosa 

que hacemos. Tiene un valor eterno. Nos sirve para hoy y para el futuro. 

Santiago 1:21 dice que la Palabra de Dios tiene un poder que no podemos sustituir: 

"Para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene 

poder para salvarles la vida". La palabra implantada en nosotros ¡tiene poder para 

salvarnos la vida! 

Es útil para ser un buen esposo o una buena esposa, hijo o hija. Para ser un buen 

trabajador, abuelo o abuela, hermano o hermana. Nos enseña a vivir con sabiduría. 

El tiempo invertido en leer y estudiar la Palabra de Dios nunca es tiempo 

desperdiciado al menos que estemos eludiendo el hacer lo que nos está diciendo. 

Cuando dedicamos tiempo para estudiar la Biblia y la guardamos en nuestros 

corazones nuestra vida va a cambiar, esto está garantizado. Vamos a empezar a 

practicar la devoción a Dios en nuestro diario caminar. 

Jesús dijo en Juan 6:63 esto sobre Su Palabra: “El Espíritu da vida; la carne no vale 

para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida”. Las palabras de 

Dios son espíritu y vida para nuestra alma. Su Palabra no regresará vacía nunca, hará el 

trabajo para lo cual Dios la envía. 

Cuando abrimos su Palabra para leerla, meditarla y estudiarla, Dios imparte 

dirección y claridad para nuestra jornada. Somos hasta más inteligentes en nuestra 

manera de pensar y actuar. 

Dios nos guiará de tal manera que Su propósito en nuestra vida será más evidente y 

poderoso. Nuestro camino estará lleno de más seguridad en Dios. Si queremos 

ejercitarnos en la piedad hagamos un diario compromiso con Él. Pidamos que nos 

instruya diariamente. Luego, pongamos en práctica lo que nos dice. La Biblia nos dice 

que es ¡lo más provechoso que podemos hacer! 

David en Salmos 63:1 nos recuerda la actitud de la que estamos hablando. Que cada 

día podamos decir como David: "Con ansias te busco". Otra traducción dice: "Yo te 

busco intensamente". 

La Versión Reina Valera nos da una traducción más exacta de la palabra original en 

el hebreo: “Dios, Dios mío eres tú; De madrugada te buscaré”. La palabra aquí en 

hebreo se refiere a la madrugada. En otras palabras lo primero del día. 

El comentarista Barnes dice que esta es la idea: “La persona va a buscar a Dios como 

la primera cosa del día, lo primero en sus planes y propósitos: en el primer lugar en 

todas las cosas. Él busca a Dios antes que otras cosas vengan a distraer y desviar su 

atención. Busca a Dios para formar sus planes para el día, y antes de que otras 

influencias lleguen, para controlarlo y dirigirlo”8 
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Cuando nos levantamos en la mañana y decidimos que no hay nada más 

importante que venir delante de Dios; vamos a poder experimentar lo que  dice 

Jeremías: “Me buscarán y me encontrarán, cuando me busquen de todo corazón” 

(Jeremías 29:13). 

La palabra traducida “de todo corazón” originalmente en el hebreo es la palabra 

“dawrash” que significa: “pisar con frecuencia una y otra vez el mismo lugar”. 

Podrás decirme esto: “Pero yo lo he buscado a Dios antes y no lo he encontrado”. La 

palabra de Dios te dice: “dawrash”. Sigue yendo al mismo lugar una y otra vez, con 

frecuencia. Dios se revelará porque Él se revela a los que de verdad lo buscan. Dios 

quiere que lo encontremos. ¡Búscalo diariamente! 

Es muy fácil levantarse en la mañana y empezar a hacer todo aquello que dejamos 

pendiente el día anterior. Y si tenemos niños pequeños no es difícil ocuparnos en una 

cosa tras otra para satisfacer a sus necesidades 

 Si trabajamos fuera de casa, el tiempo se nos hace poco para estar listos. Nos 

apuramos para poder llegar a tiempo. Dios nos insiste en que no hay nada más 

importante que el tiempo que pasamos con Él. Por experiencia propia, puedo decir que 

si descuido esta disciplina mi vida no es la misma. Su Palabra tiene el poder para 

darnos vida cada día. 

Pablo nos dice que la vida piadosa, la vida que busca más de Dios, es la provechosa. 

Ésta es la disciplina que nos va a ayudar en todo. Sólo en su Palabra vamos a encontrar 

la sabiduría de Dios para poder vivir esta vida con éxito. Dios te está invitando a 

saborear de esta promesa hoy. 

La recompensa es ésta: “La piedad es útil para todo” La sumisión a Dios es de 

mayor valor que cualquier cosa. Cuando nuestras vidas están sometidas a Dios, vamos 

a poder enfrentar toda cosa en esta vida. ¿Estás listo para apropiarte de esta promesa? 

“Ejercítate en la piedad”. 
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PREGUNTAS DE RELEFLEXIÓN 

 

¿Qué haremos con esta verdad?  “Todas las mañanas me despierta, y también me 

despierta el oído, para que escuche como los discípulos” Isaías 50:4b. 

¿Estás buscando a Dios diariamente? ¿Qué te impide hacerlo? 

 

¿Estás ejercitando la piedad en tu vida? ¿Cómo estás practicándola? 

 

Escribe una oración a Dios y dile tu deseo de conocerlo mejor. Pídele que te ayude en tu 

determinación de vivir en sumisión a Él. Dile que te ayude a separar el tiempo cada día 

para estar en su presencia sin que nada se interponga. Dile cuales son las cosas que se 

están interponiendo. Establece una cita con Dios a diario y determina mantenerla. 
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Capítulo 13 

LO QUE DIOS PIDE DE MI 

Tesoro diario: “Pues está escrito: Sean santos, porque yo soy santo” 

1 Pedro 1:16. 

 

¡Que viva la santa! O ¡Que viva el santo! En mi país esta es una expresión que se usa 

cuando alguien celebra su cumpleaños. No sé de donde se originó, ni lo que tratamos 

de comunicar con esta expresión. 

El otro día en una comedia de televisión, un matrimonio estaba con un consejero. El 

esposo le decía al consejero que su esposa era una “santa”. Continuó diciendo que él era 

el culpable de todos los problemas que tenían. La audiencia presente se reía. 

Cuando pensamos en la palabra “santo” o “santa” ¿Qué es lo primero que viene a 

nuestras mentes? Particularmente, pienso en alguien que no hace nada malo y que 

siempre hace lo correcto. Me pregunto: ¿Qué dice la Biblia sobre esta palabra? 

Desde el comienzo de la Biblia en Génesis hasta el último libro vemos una 

invitación constante de Dios a vivir en santidad. Leamos lo que el apóstol Pedro escribió 

en 1 Pedro 1:16: "Sed santos porque Yo soy santo". Pedro estaba haciendo eco de las 

palabras de Dios en el libro de Levítico cuando habló al pueblo de Israel. Un llamado a 

una vida diferente que Dios ha hecho a sus seguidores desde la antigüedad. 

“La palabra traducida “santo” proviene del original griego “hagios” que significa 

separar, santificar o hacer santo. La palabra aparece 229 veces en los manuscritos 

originales en el griego y 60 veces en la versión Reina Valera del Nuevo Testamento. 

Según el comentarista Baker, la palabra “santo” no se usa en las Escrituras para 

definir a una persona muerta a la cual se le ha otorgado santidad. Más bien, se refiere a 

personas que están vivas y se han dedicado a vivir para Dios”9 

La santidad denota integridad moral y pureza. En el verso que leímos a Dios se lo 

describe como “santo”. Dios es santo y nosotros sus hijos somos llamados a ser como Él. 

No podemos tomar esto como una opción. La idea básica de santidad en la Biblia es la 

separación de todo lo que es profano. En palabras simples, la santidad se puede ver en 

una vida que se somete a Dios. Una vida separada para vivir para Dios. 

En el libro de Apocalipsis, Dios es reconocido como Santo. Imagina por un 

momento lo que está sucediendo en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis. Estos dos 

capítulos nos relatan todo lo que está pasando delante del trono de Dios. 

En estos capítulos se nos habla de cuatro seres vivientes que no dejan de repetir 

esto: “Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso” (v.8). También dice que cada 

vez que ellos adoran a Dios, los veinticuatro ancianos también se postran para adorar. 

Por lo que podemos observar el trono de Dios es un sitio de adoración. Es un lugar en 
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donde todos alaban su nombre. Todos los presentes rinden honor y gloria al que está 

sentado en el trono. 

Desde el principio hasta el final de la historia Dios ha insistido en que Él es santo y 

por lo tanto pide santidad de sus seguidores. Pedro enfatiza este mandamiento 

recordando lo que dice Levítico 11:44, 45. Dios ha dado este llamado a su pueblo desde 

el principio: "Yo soy el Señor su Dios, así que santifíquense y manténganse santos, 

porque yo soy santo. No se hagan impuros por causa de los animales que se arrastran. 

Yo soy el Señor, que los sacó de la tierra de Egipto, para ser su Dios. Sean, pues, 

santos, porque yo soy santo". 

En Levítico 19, los versos 1-2 también se nos dice esto: "El Señor le ordenó a Moisés 

que hablara con toda la asamblea de los israelitas y les dijera: Sean santos, porque yo, el 

Señor su Dios, soy santo".  Claro está que Dios no ha cambiado de opinión. Que este es 

el mismo llamado de hoy para ti y para mí. Quiero preguntar entonces: ¿Cómo se 

caracteriza una vida santa? ¿Cuáles son los rasgos que distinguen a una vida santa? 

Quiero ofrecer una respuesta. Una vida santa es una vida que ha renunciado a las 

pasiones antiguas. Es una vida consagrada a vivir obedeciendo a Dios. Podríamos decir 

que es una vida que no se contamina con el mundo profano. 

Es una vida que rechaza al enemigo y lo que éste ofrece. Una vida que lucha contra 

las tentaciones que Satanás le presenta. Es también una vida separada del mundo para 

honrar y servir a Dios. Si resumiéramos esta definición podríamos decir que es una vida 

separada a vivir para Dios. 

La Biblia dice que estamos descubiertos delante de Dios como aquellos que tienen 

que dar cuenta. No podemos esconder nada de Dios. Hebreos 12:14 nos habla de la 

importancia de vivir en santidad: "Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual 

nadie verá al Señor".  

El Salmo 139:11-12 dice claramente que no podemos escapar de la presencia de Dios 

ya que Él conoce todo: “Y si dijera: Que me oculten las tinieblas; que la luz se haga 

noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aun la noche sería clara 

como el día. ¡Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz!”. David reconocía en este 

Salmo que no podía esconder nada de Dios. Que Dios lo sabía todo. 

La vida de David nos rinde algunas enseñanzas prácticas para nuestra vida en esta 

área de vivir en santidad. David en 2 Samuel 11:1-5 nos da una ilustración clara de la 

progresión del pecado en la vida de una persona que va corriendo detrás de sus deseos 

y pasiones dejando a un lado el llamado de Dios a vivir en santidad. 

En este pasaje leemos que David estaba en la terraza de su palacio. De repente vio a 

Betsabé bañándose desnuda. Ella estaba al otro lado en la terraza de su casa. Enseguida 

empezó a averiguar quién era ella. Luego la mandó a llamar y por último consumó el 

pecado en adulterio. 

Veamos la progresión del pecado de David. El pecado de David empezó en su 

mente. Luego de la mente pasó a una conversación y de la mente pasó a una acción. Los 
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pecados se originan en la mente y luego comienzan a tomar raíces en nuestras 

conversaciones. Por último se tornan en el pecado consumado. 

Como hijos de Dios somos llamados a una vida santa. Cuando damos rienda suelta 

a nuestros instintos y deseos carnales, vamos a caer en pecados de toda índole sin lugar 

a dudas. 

Esas conversaciones que empiezan como chistes. Esas miradas que parecen 

inocentes. Esa invitación a un lugar solitario. Ese encuentro con aquella persona que no 

nos conviene. Todas estas cosas estarán abriendo la puerta para caer en pecados. Esto 

nos llevará muy lejos de una vida santa delante de Dios. 

En el mundo en que vivimos hay muchas tentaciones y cosas que fácilmente nos 

invitan a pecar. El mundo es una constante amenaza para poner a un lado el llamado de 

Dios a ser santos. Tenemos una lucha constante contra nuestras pasiones y deseos, el 

enemigo y el mundo. En nuestra jornada hacia la santidad encontraremos mucha 

oposición. 

El perseguir la santidad en nuestras vidas no es una opción. Es un mandato de 

Dios. Si nos llamamos hijos de Dios este mandamiento es también para nosotros. La 

manera en que vivimos si importa. Un comentarista nos dice que la idea de santidad en 

la Biblia incluye algunas definiciones: purificarse, santificarse, separarnos de, 

dedicarnos, etc. 

En el contexto de los versos anteriores y los que siguen (v.17), Pedro nos recuerda 

que la santidad es una forma de vivir. Una manera de vivir diferente a los que no son 

cristianos. Pedro nos hace reflexionar que el mismo Dios que nos salvó por gracia, 

demanda que seamos evidencias de esa gracia. 

Pedro nos insiste que hagamos algo en los versos de 1 Pedro 1:13-14. Leamos: “Por 

eso, dispónganse para actuar con inteligencia; tengan dominio propio; pongan su 

esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como 

hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en 

la ignorancia”. 

Pablo en Romanos 12:1-2 también nos exhorta a renovar nuestra mente en cuanto a 

este mundo y dice: “Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, 

les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como 

sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean 

transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la 

voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta”. 

Cuando Cristo es el Señor de nuestra vida no nos vamos a amoldar al mundo 

actual. Tampoco vamos a conducir nuestras vidas como el mundo lo dicta. Pablo nos 

recuerda que nosotros debemos renovar nuestra mente constantemente si queremos 

comprobar la voluntad de Dios en nuestras vidas. 
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El mundo está constantemente tratando de moldear nuestras vidas con todo lo que 

nos ofrece. Sin embargo, nosotros que somos hijos de Dios, tenemos el mandato de Dios 

a vivir vidas que demuestren que somos diferentes. 

El llamado a vivir una vida santa no es una opción para el creyente en Cristo, es un 

mandato. Si pensamos que Dios está riéndose de cada pecado que cometemos, estamos 

equivocados. La Biblia nos dice que Dios es santo y no hay ninguna inmundicia en Él. Si 

deliberadamente cometemos pecados delante de Dios, no pensemos que Él se está 

riendo de nuestra desobediencia. El mandato de Dios es serio y así lo debemos acatar. 

Lamentaciones 3:22 nos dice que por la misericordia de Dios no hemos sido 

consumidos. Sin embargo, muchos abusamos de esa misericordia y gracia. La ligereza 

con la que vivimos la vida cristiana el día de hoy es una prueba evidente de que no 

hemos acatado con seriedad este llamado del Señor. 

Dios es un Dios de gracia. La gracia de Dios debe motivarnos a no pecar. El apóstol 

Pablo en Romanos 6:1-2 nos habla con seriedad sobre lo mismo: “¿Qué concluiremos? 

¿Vamos a persistir en el pecado, para que la gracia abunde? ¡De ninguna manera! 

Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él?” 

No confundamos la gracia de Dios para vivir como nos da la gana. Dios es un Dios 

que exige de quienes son sus hijos santidad de vida. Jesús nos dio el ejemplo de honra a 

su Padre haciéndose obediente hasta la muerte. Me dirás: “Pero Él es el Hijo de Dios”. 

Tienes razón. Sin embargo, la Biblia nos dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin 

pecado. 

No quiero ser legalista, ni tampoco poner una soga al cuello con esto. Lo que estoy 

tratando de comunicar es que la manera en que vivimos nuestra vida, a Dios si le 

importa. Hay gente que predica hoy día que no importa cómo vivimos porque estamos 

viviendo bajo la gracia. 

Santiago nos hace ver que tenemos que tomar a Dios en serio. Leamos lo que dice 

Santiago 3:4-5: “¡Oh gente adúltera! ¿No saben que la amistad con el mundo es 

enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. 

¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al espíritu que hizo 

morar en nosotros? 

La pregunta de Santiago bebe hacernos reflexionar seriamente: ¿O creen que la 

Escritura dice en vano…?” Voy a darte algunos escenarios en los cuales podemos 

aplicar este verso: ¿Crees que la Escritura dice en vano, apártate de la inmoralidad? 

¿Crees que la Escritura dice en vano, dejen de pelear unos a otros porque se van a 

destruir? ¿Crees que la Escritura dice en vano, deja el pecado que estás haciendo en 

secreto antes que se haga público? ¿Crees que dice en vano, apártate del mal y haz el 

bien? 

Dios nos ha dado su Palabra. En ella encontraremos dirección para vivir No 

podemos agradar a Dios y vivir en santidad si deliberadamente ignoramos lo que nos 

dice. La vida santa es una vida separada del mundo para vivir para Dios. 
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Pensemos en el Dios a quién conocemos como Padre. El que está sentado en el 

trono. En ese trono donde todos lo adoran y lo llaman Santo, Santo, Santo. Dios es 

digno de respeto. Él es un Padre así como Pedro lo dijo. Pero también es Juez. 

Hoy en día, Dios no es la autoridad sobre el mundo en que vivimos, sino una 

energía. Dios es simplemente alguien de quien nos acordamos si estamos en aprietos. Es 

más, Dios es una palabra que a veces sale de la boca sin respeto alguno. 

Lastimosamente, hemos perdido el respeto a Dios. Vivir en santidad ha pasado a una 

opción, o a un segundo plano. 

En mi propio hogar y en mi propia vida tengo que hacer una revisión constante. 

Tengo que ver lo que se está interponiendo hacia lo que conduce a una vida santa 

delante de Dios. Debo tomar las medidas necesarias a todo nivel. Las películas que veo 

por ejemplo. Los lugares que visito. Las reacciones que tengo. Los pensamientos que 

entretengo. 

Todo lo que concierne a mi forma de actuar y que no me ayuda a vivir una vida 

santa, debo rechazarlo. En el Salmo 15 encontramos varias instrucciones de cómo vivir 

en santidad. Con sólo cinco versículos tenemos mucho que aprender de una vida que 

busca agradar a Dios. 

Dios es digno de adoración, completa sumisión y obediencia a Él. El sacrificio de 

Jesús en la cruz nos habla de un Dios que quiere redimir al pecador. Por lo tanto, no 

pensemos que a Dios no le interesa como vivimos. Su Palabra está llena de mandatos, 

no de sugerencias para los hijos de Dios.  

Al principio de la historia, en el Antiguo Testamento, Dios se presenta como un 

Dios Santo. Al final en el libro de Apocalipsis los que están alrededor del trono lo 

reconocen como Santo. Dios sigue siendo Santo y sus mandatos llamándonos hacia la 

santidad de vida son los mismos hoy que ayer. Los profetas de Dios lo anunciaron y los 

apóstoles han hecho eco de ellos en el Nuevo Testamento. 

El profeta Amós nos revela la vida que agrada a Dios en palabras simples. Nos dice 

lo que Dios espera de quienes se llaman sus hijos: “Busquen el bien y no el mal, y 

vivirán; y así estará con ustedes el SEÑOR Dios Todopoderoso, tal como ustedes lo 

afirman. ¡Odien el mal y amen el bien!” (Amós 5:14-15a). 
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PREGUNTAS DE RELEFLEXIÓN 

 

¿Qué haremos con esta verdad?  “Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón; ponme a 

prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino, y guíame por el 

camino eterno.” Salmos 139:23-24. 

Lee Salmos 15:1-5. Los primeros versos dicen esto: “¿Quién puede adorar en tu 

santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Los que llevan una 

vida intachable y hacen lo correcto, los que dicen la verdad con corazón sincero” Salmos 

15:1-2. 

¿En qué área de tu vida no estás practicando la santidad? 

 

¿Cómo puedes vivir con una conducta intachable, hacer lo correcto y decir la verdad? 

¿Qué es lo que está impidiéndolo? 

 

Escribe una oración confesando a Dios lo que has estado haciendo que no demuestra 

santidad en tu vida. Pídele perdón a Dios y haz un compromiso serio delante de Él para 

vivir de la forma que Dios quiere que vivamos, en santidad. 

 



D e  C e n i z a s   A   B e l l e z a 

 

83 

 

 

Capítulo 14 

EL SEÑOR LO NECESITA 

Tesoro diario: “Pero el rey le respondió a Araúna: Eso no puede ser. 

No voy a ofrecer al SEÑOR mi Dios holocaustos que nada me cuesten.” 2 Samuel 24:24ª. 

 

 ¿Qué es lo que necesitas que Jesús haga en tu vida? Ésta fue la pregunta que hizo 

un pastor en el servicio de Semana Santa. A esta pregunta le añadí esto: ¿Qué es lo que 

necesita Jesús de mí? La respuesta natural sería, nada.  

La entrada triunfal de Jesús está narrada en todos los cuatro Evangelios. (Lucas 

19:28-44, Marcos 11:1-11; Juan 12:12-19; Mateo 21:1-11). Nos dicen lo que aconteció en 

esa ocasión. Se nos dan detalles de la orden que Jesús dio a sus discípulos para que 

adquirieran un burrito para este evento. 

Leamos lo que Jesús le dijo a sus discípulos: “Vayan a la aldea que está enfrente y, 

al entrar en ella, encontrarán atado a un burrito en el que nadie se ha montado. 

Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta: ¿Por qué lo desatan?, díganle: El 

Señor lo necesita" (Lucas 19:30-31). 

Según este verso que acabamos de leer Jesús necesitaba algo. Parece extraño que 

Jesús necesitara algo. Él es el Hijo de Dios. ¿Cómo es que necesita algo? Creo que hay 

una respuesta para esto. 

Como sabemos por las Escrituras, Jesús vino a cumplir las profecías que se habían 

hecho de él por profetas en la antigüedad. Había algo que era necesario que Jesús 

cumpliera con esto que pidió a sus discípulos que hicieran. ¡Estamos a punto de 

descubrirlo! 

Esto que Jesús estaba haciendo era el cumplimiento de una profecía, la cual la 

leemos en Zacarías 9:9: "¡Alégrate mucho, hija de Sión! ¡Grita de alegría, hija de 

Jerusalén! Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un 

asno, en un pollino, cría de asna". Nuestro Salvador estaba cumpliendo una profecía de 

mucho tiempo atrás. Era necesario cumplir con las profecías que se habían hecho de Él. 

Jesús mandó a pedir algo de una persona que sin saber estaba contribuyendo a cumplir 

esta profecía. 

Dios también pide cosas de nosotros y no porque lo necesita. La pregunta que tengo 

es ésta: ¿Cuál es nuestra reacción cuando Dios pide algo de nosotros? Me pregunto si 

tenemos la disposición de dar lo que nos pide sin cuestionar así como lo hicieron los 

dueños del asno. 

En 2 Samuel capítulo 24 hay un relato de la vida de David que nos ayudará a ver su 

corazón, cuando se trataba de dar algo a Dios. David había  pecado contra Dios y le 

pide perdón. Dios decidió castigar la desobediencia de David con una peste que duró 
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tres días. Dios envía a un ángel con el castigo. Al momento que el ángel iba a destruir 

Jerusalén, el Señor interviene y le dice que se detenga. 

Luego de esto, Dios le ordenó a David que construyera un altar. David fue a la 

parcela de Araúna, el jebusita. Cuando David llegó a ese lugar, Araúna lo recibió y puso 

todo lo que tenía a su disposición y le dijo que tomara lo que deseara. 

David comprendía muy bien lo que significaba sacrificar algo a Dios. Lo que 

Araúna le estaba ofreciendo era una forma más fácil de cumplir con lo que Dios le había 

ordenado sin que le costara nada. A este ofrecimiento David contesta lo siguiente: "No, 

sino por precio te lo compraré; porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no 

me cuesten nada" (2 Samuel 24:24). 

El amor de David para su Dios y Señor no lo dejaban sacrificar a Dios algo que no le 

costara nada. ¿Cuantas veces Dios ha pedido algo de nosotros que nos cuesta? David 

sabía que Dios había demostrado su amor y fidelidad hacia él en todo, a pesar de su 

desobediencia. Su amor reverente a un Dios misericordioso no le daba licencia para 

menospreciar a Dios. David quería sacrificar a Dios algo que le costara y no algo sin 

valor alguno para él. 

¿Qué es lo que pide Dios de nosotros?: “Y ahora, Israel, ¿qué te pide el SEÑOR tu 

Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas 

con todo tu corazón y con toda tu alma,  y que cumplas los mandamientos y los 

preceptos que hoy te manda cumplir, para que te vaya bien” (Deuteronomio 10:12-13). 

Leamos la última parte de estos versos otra vez. Dios está pidiendo algo y nos dice: 

“para que te vaya bien”. El verso aquí nos da la clave de la obediencia a Dios. Cuando 

obedecemos a Dios no lo estamos beneficiando a Él, sino a nosotros mismos. Él dice que 

nos ha dado mandatos para nuestro propio bien. Sin embargo, muchas veces nosotros 

queremos imponer nuestra voluntad sin tomar en cuenta la suya. Lo que Dios pide de 

nosotros será siempre para nuestro beneficio solamente. 

En una película que vi titulada “El regalo supremo”, un joven era el heredero de 

una gran fortuna. No la podía recibir hasta que hiciera lo que decían 12 sobres que su 

abuelo había dejado.  

El joven empezó la jornada de cumplir con los deseos de su abuelo. Sin embargo, no 

estaba contento con las condiciones que había para recibir su herencia. Cada vez que 

cumplía con cada deseo de su abuelo, regresaba para reclamar su herencia. Para su 

sorpresa, encontraba otra tarea para hacer. 

Con cada cosa que el abuelo le pedía que hiciera, el joven estaba aprendiendo algo 

que no había aprendido en sus años anteriores. A medida que hacía lo que su abuelo le 

pedía en esos sobres, empezó a valorar la vida. Empezó a gozar de la vida, pero con 

propósito. 

A veces, nosotros cuestionamos porque Dios nos da ciertos “sobres”, si me 

permiten la comparación. En otras palabras, son cosas que Dios quiere que hagamos. 

Ten la seguridad que Dios está haciendo algo que te beneficiará a ti. A veces, esos 
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“sobres” que tenemos que cumplir, antes de recibir lo que Dios tiene para nosotros; son 

difíciles y requieren sacrificios de nuestra parte. Al final siempre saldremos ganando, si 

hacemos lo que Él nos pide. 

Puedo asegurarte, Dios nunca te pedirá nada que no te va a beneficiar. Sus deseos 

para contigo y conmigo son para bien. Estemos dispuestos a dar a Dios lo que nos pide, 

obediencia en todo. Sigamos sus mandatos porque sólo nos traerán una herencia 

incomparable en esta vida. 

Permíteme recordarte las palabras de Jesús en Lucas 11:28 en donde nos dice que 

hay algo que trae felicidad en esta vida: “Dichosos más bien —contestó Jesús— los que 

oyen la palabra de Dios y la obedecen”. ¡Hagamos lo que Dios nos pide! 
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PREGUNTAS DE RELEFLEXIÓN 

 

¿Qué haremos con esta verdad  “Y ahora, Israel, ¿qué te pide el SEÑOR tu Dios? 

Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con 

todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y los preceptos 

que hoy te manda cumplir, para que te vaya bien” Deuteronomio 10:12-13. 

¿Qué es eso que tu Señor ha estado diciéndote que rindas a Él? 

 

¿Cómo vas a responder? 

 

Escribe una oración a Dios expresando tu deseo de obedecer y rendir ante Él lo que te 

está pidiendo. Si tienes que pedir perdón hazlo en este momento. Recibe su perdón y 

haz un compromiso con Él para seguir sus mandatos. Son para nuestro bien. 
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Capítulo 15 

UN TESORO OLVIDADO ~ PARTE 1 

Tesoro diario: “Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier 

espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los 

huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón” Hebreos 4:12. 

 

Tengo una perrita que tiene una obsesión por las pelotas. Cuando te ve con una 

pelota en la mano no te quita los ojos de encima. Ella haría cualquier cosa por esa 

pelota. Siempre la tiene cerca de ella y no la pierde de su vista. Cuando abro la puerta 

para que salga al patio, tiene que ir a recoger su pelota antes de salir. Nunca sale sin 

ella. 

Una vez conseguimos una pelota de ejercicio gigante y cuando se la presentamos 

sus ojos se agrandaron con mucho asombro. Tengo la sospecha que estaba planeando 

como la iba a ser suya. Su obsesión mantiene sus ojos en la pelota y nada más. 

Creo que a veces nos pasa lo mismo y tenemos la mirada en la “pelota” solamente. 

La obsesión es tanta que olvidamos otras cosas que son más importantes. A veces la 

preocupación sobre algo nos envuelve. No podemos ver más allá de esa “pelota”. 

Hay momentos en que nuestra atención se vuelve hacia ese asunto que nos quita la 

tranquilidad. Sin darnos cuenta descuidamos el consejo de Dios en esa situación. ¿Te ha 

pasado? 

La realidad es que el mundo en el que vivimos pelea por nuestra atención. Cada día 

nos enfrentamos y batallamos armas de distracción masiva. No sólo descuidamos la 

Palabra de Dios, sino que también ignoramos lo que Dios quiere que hagamos con lo 

que está escrito allí. Es un mundo bullicioso, lo sé muy bien. Es un mundo al que 

constantemente tenemos que hacerle frente para no dejar que nos envuelva y nos aleje 

de lo que vale la pena y es importante. 

Santiago dice que la Palabra de Dios tiene el objetivo de cambiarnos y transformar 

nuestras vidas. Esa Palabra implantada tiene el poder para salvarnos la vida: “Por esto, 

despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan 

recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles 

la vida” (Santiago 1:21). 

¡La Palabra de Dios tiene el poder para salvarnos la vida! Es un tesoro que 

tenemos a nuestra disposición. En ella encontramos palabras de vida. La Biblia 

está llena de todo lo que necesitamos para vivir vidas con plenitud y 

satisfacción. Éste es un libro que para muchos es un “tesoro olvidado”. 
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Dios ha provisto todo lo necesario a través de Jesucristo para que podamos vivir en 

este mundo. La Palabra de Dios es el tesoro más importante que tenemos para 

conocerlo. La Biblia es una fuente eterna de dirección para nuestras vidas. Es como la 

brújula que un marinero necesita para conducir cuando está navegando. Sin la Palabra 

de Dios dirigiendo nuestros pasos estamos perdidos. Navegando por esta vida sin 

rumbo cierto. El Salmo 119:105 lo dice así: “Tu palabra es una lámpara que guía mis 

pies y una luz para mi camino” 

Todo lo demás es pasajero y tendrá su fin. La Palabra de Dios nunca cambia. Isaías 

40:8 dice: “La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios 

permanece para siempre”. El valor de las Escrituras es incomparable. No hay nada que 

pueda substituir lo que la Biblia nos ofrece. En ella encontramos respuestas a toda 

situación que enfrentamos. 

Cuando pasan cosas en nuestra vida que no entendemos. Cuando el temor, la duda 

y la desesperación nos acosa. En la Palabra de Dios hay una fuente segura que nos trae 

respuestas claras. De donde fluye el aliento que necesitamos. 

Jesús dijo en Juan 6:63 esto sobre la Palabra de Dios: “El Espíritu da vida; la carne 

no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida”. La Palabra 

de Dios está llena del mismo aliento de Dios. En ella encontramos vida. 

Tengo un gran amor por la Palabra de Dios. Es mi deseo escudriñarla, memorizarla, 

aprender más de ella y compartirla. Pero sobre todo quiero  vivir lo que Dios me dice a 

través de su Palabra cada día. He formulado esta oración delante de Dios repetidas 

veces y es una que Dios no ha tardado en contestar: "Dame un apetito sobrenatural por 

tu Palabra Señor". 

En los últimos años he experimentado a Dios revelando verdades que aunque las 

tenía en mi mente por muchos años, empezaron a tener sentido y a volverse una 

realidad en mi vida. Cada vez que abro su Palabra los versículos saltan a la luz y 

empiezan a tener significado en mi vida.  

2 Timoteo 4:16 dice: "Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, 

para redargüir, para corregir, para instruir en justicia” Aquí dice que la Biblia es útil 

para enseñarnos, para animarnos, para corregirnos, y también para indicarnos el 

camino justo. Me pregunto: ¿Cuál es la razón por la que no estamos aprovechando este 

beneficio? 

Veamos otros beneficios de la Palabra  de Dios que encontramos en Salmos 19:7-11: 

7 La ley del SEÑOR es perfecta: infunde nuevo aliento. El mandato del SEÑOR es 

digno de confianza: da sabiduría al sencillo .8 Los preceptos del SEÑOR son 

rectos: traen alegría al corazón. El mandamiento del SEÑOR es claro: da luz a 

los ojos. 9 El temor del SEÑOR es puro: permanece para siempre. Las sentencias 

del SEÑOR son verdaderas: todas ellas son justas. 10 Son más deseables que el 

oro, más que mucho oro refinado; son más dulces que la miel, la miel que 
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destila del panal. 11 Por ellas queda advertido tu siervo; quien las obedece recibe 

una gran recompensa. 

Este Salmo dice que la Palabra de Dios nos hace sabios es decir nos da sabiduría. 

Necesitamos la sabiduría de Dios para tomar decisiones en medio de la confusión. Nos 

ayuda a tomar el mejor camino a seguir, un camino recto. También dice que nos alegra 

el corazón. ¿Cuándo fue la última vez que necesitaste alegría? ¿Adónde fuiste a 

obtenerla? ¡Tenemos una fuente de alegría a nuestra disposición! 

El mismo Salmo dice que la Palabra de Dios infunde aliento. Nos dice que sus 

mandamientos son claros, y dan luz en nuestro camino. En medio de la oscuridad en 

que a veces nos encontramos, sin saber que hacer o en que dirección ir; la Palabra de 

Dios nos ofrece luz para saber a donde ir y no tropezar. ¡Nuestra vida depende de ella! 

La Palabra de Dios está llena de sabiduría y en ella vamos a encontrar el aliento de 

vida y consejo directo de Dios para vivir. Hay una frase que recuerdo de una película en 

donde el actor dice lo siguiente: “Hay un libro que tiene la información que necesitas”.  

Hoy también te digo a ti: ¡Hay un libro que tiene la información que necesitas! El libro 

del que te estoy hablando, es la Biblia, la Palabra de Dios. Este libro es de suma 

importancia para tu vida y la mía. 

La Biblia es el libro que tiene toda la información que necesitamos para vivir la 

vida. Para adquirir la sabiduría de Dios para toda clase de circunstancias que 

enfrentamos. Es el tesoro más preciado que cada cristiano tiene porque las palabras de 

Dios están escritas allí. 

El otro día estaba organizando cartones después de una mudanza. Encontré unas 

cartas que mi madre muchos años atrás escribió para mí. Cuando las volví a leer, me di 

cuenta de la riqueza que había en ellas. Eran consejos que sólo una madre puede dar. 

Puedo decir que éste era un tesoro olvidado. No había leído esas cartas por muchos 

años. Al leerlas nuevamente me pude dar cuenta de la sabiduría que ellas encerraban. 

A lo mejor tu Biblia está así guardada en un cartón, o tomando polvo en una 

biblioteca. Quizá, sólo la tomas los domingos, cuando hay que llevarla a la iglesia. 

Durante la semana permanece cerrada. Sin la Palabra de Dios estamos desarmados, sin 

poder, y sin la dirección divina que es imprescindible para tener una vida de victoria y 

dichosa como nos dijo Jesús. 

Al principio mencioné a mi perrita Chloé. Les dije que sus ojos siempre están 

puestos en la pelota. Esto es algo que valora mucho. ¿En dónde están puestos nuestros 

ojos hoy? 

La Palabra de Dios tiene las respuestas que buscamos. En ella vamos a encontrar el 

mismo aliento de Dios para vivir. Fijemos nuestros ojos en ese tesoro que tenemos 

disponible. 
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Querido hermano y hermana, recibe la Palabra de Dios hoy como el mejor tesoro 

que Dios ha provisto para guiar tu vida. Tengo la seguridad de que cuando enfoques 

tus ojos en su Palabra, empezará una nueva etapa en tu vida. 
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PREGUNTAS DE RELEFLEXIÓN 

 

¿Qué haremos con esta verdad?  “Tu palabra es una lámpara a mis pies; es una luz en 

mi sendero” Salmos 119:105. 

¿Cuál es una forma en que la Palabra de Dios ha alumbrado tu camino? 

 

¿Has tenido dificultad en leerla diariamente? ¿Estás separando tiempo para leer y 

estudiar la Palabra de Dios? Si la respuesta es No: ¿Qué vas a hacer para empezar a 

utilizar este tesoro? 

 

Escribe una oración a Dios de compromiso para estudiar Su Palabra. Pídele que 

aumente tu amor por ella. Dile también que deseas conocerlo mejor y que ponga 

delante de ti las oportunidades para hacerlo. Dios escucha esta clase de oración. 
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Capítulo 16 

UN TESORO OLVIDADO ~ PARTE 2 

Tesoro diario: “Tu palabra es una lámpara a mis pies; es una luz en mi sendero”  

Salmos 119:105 

 

En un almacén donde venden cosas usadas, encontré un montón de comentarios de 

la Biblia. Cuando fui a pagar por ellos la cajera me dijo: "Que bien que todos son 

pequeños". Ella se refería a los libros de la Biblia que estaba comprando. Continuó 

diciéndome: "Es más fácil leer la Biblia de este modo, pues de otra manera aburre". Me 

quedé pensando: ¿Será así como otros ven la Biblia? ¿Será así como lo califican otros? 

¿Un libro aburrido? 

El Salmo 119 es una exaltación a la Palabra de Dios. Es el Salmo más largo de la 

Biblia con 176 versículos. Los beneficios que se enumeran en este Salmo son muchos 

que vale la pena leerlos una y otra vez. Meditar en ellos y hasta memorizarlos. 

Si no has leído este Salmo antes, te animo a que lo hagas. Si lo has hecho 

anteriormente, léelo otra vez y repasa los beneficios que la Palabra de Dios te ofrece. Es 

un Salmo largo pero se lo ha dividido en secciones que hacen muy fácil la lectura. 

Este libro que llamamos la Biblia, a veces se llena de polvo porque lo olvidamos o lo 

ignoramos. En realidad, si somos sinceros, no lo abrimos como deberíamos. La Palabra 

de Dios tiene el poder para cambiar nuestras vidas nos dice Santiago. 

La Biblia nos infunde aliento cuando estamos desanimados. Nos da confianza 

cuando estamos perdiendo la fe. Nos alegra el corazón cuando nos sentimos solos y 

abandonados. Nos da guía para navegar la vida. Nos da instrucción directa de Dios. Las 

enseñanzas de este libro son imperecederas. Jesús dijo en Mateo 24:35 esto: “El cielo y la 

tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán”. 

Tenemos a nuestra disposición la herramienta más eficaz y poderosa de Dios para 

sus hijos. Hebreos 4:12 nos dice: "Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y 

más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma 

y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones 

del corazón". 

La Palabra de Dios tiene vida. Tiene el poder para instruirnos, para darnos 

dirección y para mostrarnos lo que debemos y no debemos hacer. Dios se revela a 

nosotros a través de Su Palabra. Si tú quieres conocerlo, lee la Biblia. 

En Hechos capítulo 13 versos 4-12 hay un relato en donde vemos a Pablo y a 

Bernabé en un encuentro con el gobernador Sergio Paulo. El gobernador había enviado 

a llamar a Pablo y a Bernabé porque quería escuchar la Palabra de Dios. Cuando Pablo 
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y Bernabé llegaron se encontraron con un hechicero, un falso profeta judío llamado 

Barjesús. 

La palabra traducida “bar” en el griego significa hijo. Su nombre significaba “hijo 

de Jesús”. Este hechicero procuraba apartar de la fe al gobernador. Pablo, lleno del 

Espíritu Santo, empieza a reprender a este hombre y le dice lo que leemos en el verso 

10: “¡Hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de 

fraude! ¿Nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor?” 

Pablo estaba describiendo al enemigo de nuestras almas. Lo llamó hijo del diablo y 

enemigo de la justica, lleno de engaño y fraude. Y lo describe como a alguien que tuerce 

los caminos rectos de Dios. Definiciones muy claras de Satanás. 

Satanás tiene las mismas intenciones para con aquellos que quieren escuchar de 

Dios. Desea apartarnos, torcer la verdad, engañar y desanimarnos en esta cuesta de 

buscar más de Dios. Su plan es el mismo que tenía con el gobernador, apartarlo de la fe. 

Pablo continuó reprendiendo esta labor del enemigo a través de Barjesús. El verso 

11 registra el primer milagro que Dios hizo a través de Pablo. Leamos: “Ahora la mano 

del Señor está contra ti; vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz 

del sol. Al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad, y comenzó a buscar a tientas 

quien lo llevara de la mano”. Satanás es poderoso pero no es nadie frente al Hijo de 

Dios. 

Enseguida el verso 12 nos dice algo que sucedió cuando el gobernador vio lo que 

Dios hizo: “Al ver lo sucedido, el gobernador creyó, maravillado de la enseñanza acerca 

del Señor”. La palabra traducida “maravillado” es “ekplesso” en griego y quiere decir: 

“asombrado” pero en el sentido de sacar a uno fuera de sus cabales. 

Dios quiere que nos asombremos con la grandeza de Su Palabra. Dios quiere 

asombrarnos con lo que quiere revelar a cada uno de nosotros. Quiere darnos mayor 

visión.  

Algo que podemos ver en el gobernador en los versos que leímos es esto: Si 

queremos ser maravillados o asombrados por la Palabra de Dios (v12), tenemos que 

desear oír el mensaje de Su Palabra (v.7): “El gobernador invitó a Bernabé y a Saulo 

para que fueran a verlo, porque quería oír la palabra de Dios”. Dios quiere que 

hagamos nuestra parte para que así Él pueda hacer la suya. 

Aprendamos a orar como David cuando dijo en Salmos 119:18: “Ábreme los ojos, 

para que contemple las maravillas de tu ley”. Creo que el Señor puede sorprendernos 

cuando contemplamos Su Palabra con deseos de aprender. Sus maravillas se harán 

evidentes. 

Ten por seguro que cuando queremos estudiar y escudriñar la Palabra de Dios, 

Satanás hará muchas cosas para distraernos. Si la Palabra de Dios ha pasado a un 

segundo plano en tu vida, el enemigo está muy complacido. 

Satanás no está interesado es quitarte cosas materiales. Tampoco le interesa tu salud 

o tus posesiones. El enemigo está interesado en hacer que tu fe en Dios desfallezca, eso 
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es lo que quiere robarte. Si no estamos agarrados de la fuente de nuestra fe que es la 

Palabra de Dios, vamos a debilitarnos. 

La Biblia dice que nuestra fe viene de la Palabra de Dios: “Así que la fe es por el oír, 

y el oír, por la palabra de Dios” (Romanos 10:17 RV). Tenemos que pedir la ayuda del 

Espíritu Santo de Dios para reconocer las distracciones y empezar a rechazarlas en el 

momento que aparecen. 

El enemigo de nuestras almas sabe que el arma más poderosa que tú y yo tenemos 

es la Palabra de Dios morando en nosotros. La palabra de Dios es la espada del Espíritu 

que nos capacita para vencer al enemigo y sus ataques. Satanás quiere mantenerte 

alejado de la Palabra de Dios. 

Pablo nos recuerda el poder de la Palabra de Dios cuando dijo: “Pónganse la 

salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios” 

(Efesios 6:17). La Palabra de Dios nos mantiene armados, con la espada del Espíritu 

para enfrentar cualquier situación que se nos presente. Sin ella nos debilitamos y 

estamos en peligro de perder las batallas que se tenemos que enfrentar. 

Se cuenta de un lugar en donde la persecución de los cristianos es grande. Obtener 

una Biblia es algo que la gente anhela. Un hombre queriendo tener la Palabra de Dios en 

sus manos para leerla, caminó más de 30 millas para llegar al lugar donde podía 

comprar una Biblia. No sólo caminó, sino que vendió su único sustento de comida para 

poder obtenerla. Para este hombre la Biblia es un tesoro, por el cual vale la pena 

cualquier sacrificio. 

No estoy queriendo pasar juicio por no tener el mismo sentir hacia la Palabra de 

Dios que este hombre. En cambio deseo, que miremos la gran oportunidad que Dios nos 

ha dado, y la libertad con la que gozamos de poder leerla y estudiarla. No 

desperdiciemos esta ventaja. 

Hoy en día tenemos la Biblia a la disposición con el toque de un dedo. Con la 

facilidad de internet y la tecnología a nuestra disposición, no hay excusas. Tenemos 

traducciones una tras otra. Es un libro que lo vemos por todos lados y muchos no lo 

valoramos como debemos. 

Si sólo diéramos a Dios la oportunidad de hablarnos día a día, Él lo hará. Dios nos 

está llamando a ti y a mí a no olvidar Su Palabra. Es tiempo de apoderarnos del tesoro 

que nos ha dado. 

Hermanos he escrito este capítulo sabiendo que he sido culpable de olvidar el 

tesoro de Dios, su Palabra. Lo he descuidado también. Pero he descubierto que sin él no 

hay vida victoriosa. Cuando me he debilitado en esta área, el resultado de mi descuido 

se deja ver en formas visibles. 

Descuidar la Palabra de Dios sólo trae consigo derrotas en nuestra vida cristiana. 

Falta de fe y dirección. Confusión y falta de propósito. Dios nos continúa insistiendo en 

que no descuidemos su Palabra. Dios danos un deseo inmenso y constante de 

escudriñar tu Palabra. 
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PREGUNTAS DE RELEFLEXIÓN 

 

¿Qué haremos con esta verdad?  “Tus estatutos son maravillosos; por eso los obedezco. 

La exposición de tus palabras nos da luz, y da entendimiento al sencillo” Salmos 

119:129-130. 

¿Qué valor tiene la Biblia para ti? 

 

¿Estás leyéndola y estudiándola diariamente? Si tu respuesta es No: ¿Por qué? ¿Qué 

harás diferente de hoy en adelante? 

 

Escribe una oración a Dios de arrepentimiento por haber descuidado la lectura de su 

Palabra y no darle el valor que merece. Toma una decisión firme de empezar a leerla y 

estudiarla des de hoy. Pídele sabiduría para comprender y obedecer su Palabra.  
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PARTE 4 

LA BELLEZA TIENE PRECIO 

La falta de satisfacción en la vida que podemos experimentar puede aparecer en 

cualquier persona aunque hayamos conocido al Señor desde una edad temprana o 

recientemente. 

Hay personas que a pesar de conocer a Cristo como Salvador personal no están 

viviendo en la plenitud de las riquezas que Dios ofrece. Sus vidas carecen de 

significado. No existe la aventura que conocer a Cristo trae. Es una vida monótona y 

que carece de los incentivos que nos motivan a seguir adelante. 

El otro día alguien me escribió un e-mail pidiendo oración. En él me decía que se 

siente como si está “muerta en vida”. Sé exactamente a lo que se refería. Vivir en cenizas 

en esta tierra no es el propósito de la vida. Jesucristo dijo: “¡Yo he venido para que 

tengan vida!” (Juan 10:10b). 

A pesar de los dolores que tenemos que enfrentar al vivir en este mundo, hay un 

propósito de Dios más grande para nuestras vidas. Ese propósito de Dios es que 

experimentemos la vida de Jesús en nosotros. Cuando buscamos alcanzar su belleza en 

nosotros, esto nos anima a mantenernos en el camino que Dios nos ha trazado. 

Cuando buscamos conocer a Cristo en su belleza. Cuando hacemos nuestras metas 

imitarlo en nuestra vida, Dios empieza a moldearnos de una manera personal. Es un 

proceso que poco a poco Dios empieza a desarrollar. Cada paso y situación que nos 

permite enfrentar tienen ese propósito, hacernos más parecidos a la belleza de Cristo. 

El imitar a Cristo no es una tarea fácil y tiene un precio. Personalmente deseo que la 

vida de Jesús impacte mi manera de vivir y quién soy. Quiero que mi vida sea la que 

revele a Jesús y no lo que sale de mi boca. En otras palabras, quiero que sea lo que hago, 

no lo que digo, lo que le recuerde a Jesús a quienes me rodean. 

San Francisco de Asís dijo lo siguiente: “Predica el Evangelio en todo momento, y 

cuando es necesario, utiliza palabras”. Este es un desafío para todos los que queremos 

vivir mostrando la belleza de Cristo en nuestra vida. Que la misma belleza del Señor en 

nosotros sea la que hable de que somos uno con él. Este era el deseo de Pablo cuando 

escribió esto: “y llegar a ser uno con él” (Filipenses 3:9). 

Es mi oración a Dios que al leer estas páginas encuentres la motivación para avivar 

tu relación con Jesucristo. Que tu búsqueda primordial en esta vida sea conocerlo e 

imitarlo. Dios está buscando seguidores que vivan el Evangelio y que practiquen la 

misma vida de Cristo. Que cuando el mundo se torne a mirarnos, puedan ver la belleza 

de Cristo revelada en nuestras vidas. 
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En los próximos capítulos compartiré unas lecciones prácticas que Dios me ha dado. 

Cosas que nos ayudarán en el camino a desarrollar esa la belleza de Cristo en nuestra 

propia vida. Estudiaremos las cualidades que Dios está buscando en sus seguidores. 

Te pregunto: ¿Quieres parecerte más a Cristo? Éstos son los hijos que Dios está 

buscando. Él quiere que sus seguidores le recuerden las cualidades de su Hijo Jesús. 

Cuando estaba en mi grupo de jóvenes cantábamos un coro titulado “La Belleza de 

Cristo” La letra de este coro hoy tienen mayor significado en mi vida que antes. Dice 

así: 

“La belleza de Cristo que mora en mí, su pasión y pureza yo quiero sí. Oh, bendito Jesús ven 

inunda mi ser, y que puedan en mi tu belleza ver” 

 

Dios está llevando a cabo un propósito específico en tu vida y en la mía. Mi 

pregunta para ti hoy es: ¿Le permitirás a Dios que obre en tu vida a su manera? ¿Lo 

dejarás que te lleve a experimentar la belleza de Cristo en tu vida? 

El deseo de nuestro Dios es que escuchemos y sigamos las instrucciones de Jesús. 

Miremos lo que nos dice este verso: “Mientras estaba aún hablando, apareció una nube 

luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: «Éste es mi Hijo amado; 

estoy muy complacido con él. ¡Escúchenlo!»” (Mateo 17:5). Ahora nos toca a nosotros 

seguir sus pasos e imitarlo, para cumplir con este mandato de Dios a sus hijos. 
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Capítulo 17 

A DIOS NO LO PODEMOS ENGAÑAR 

“Tesoro diario: “Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos 

que dar cuenta” Hebreos 4:13. 

 

Una persona que conozco compartió que uno de los halagos que recibe 

constantemente de la gente es éste: "Gracias por ser real".  Esta persona decía que esto 

era demasiado extraño. Se preguntó si acaso la gente no estaba dejando ver la condición 

en la que realmente estaban viviendo.  

La pregunta que podemos hacernos hoy es ésta: ¿Qué pasaría si en vez de vivir 

nuestra vida fingiendo pudiéramos ser reales? Otras preguntas que podemos hacernos 

son: ¿Estamos siendo reales? ¿Somos la misma persona cuando nadie está mirando? 

A través de los años de vida y ministerio, me he dado cuenta que las personas no 

necesitan que pretendamos ser alguien que no somos. He aprendido a ser real y a no 

fingir lo que no soy. Las personas a nuestro alrededor pueden darse cuenta si estamos 

fingiendo. Podemos hablar mucho de lo que sabemos de la Biblia, pero si no vivimos lo 

que decimos, estamos engañándonos a nosotros mismos. 

Santiago en su epístola nos dice claramente que la fe sin obras está muerta. Cuando 

él dijo esto, se estaba refiriendo a la demostración de aquello que decimos creer. En 

otras palabras, lo que nos quiso decir es esto: Si no vivimos lo que decimos creer, en 

realidad no lo creemos. La mejor evidencia de que estamos viviendo lo que creemos es 

los frutos que nuestra vida despliegan. 

Dios quiere que seamos reales. Que nuestras vidas sean el testimonio vivo de 

Jesucristo viviendo en nosotros. En 1 Crónicas 29:17 se nos dice: “Yo sé, mi Dios, que tú 

examinas nuestro corazón y te alegras cuando encuentras en él integridad”. 

Según el diccionario podemos definir la palabra integridad así: “sinceridad, sin 

decepción o pretensión”. Otra definición es ésta: “la calidad o estado de ser, de 

principios morales sanos; rectitud, honestidad, y sinceridad”. En otras palabras, una 

persona íntegra es aquella que no pretende, es sincera, sin decepción y honesta. Ser 

íntegros significa que somos las mismas personas cuando nos ven o no nos ven. 

En la vida del cristiano, nuestras convicciones bíblicas deben expresarse en la forma 

en que vivimos. Cada actitud, cada conversación, cada gesto. Cada palabra que sale de 

nuestra boca, demuestra quien es el que controla nuestras vidas. ¿A quién están viendo 

los demás en tu vida? 

Miremos lo que nos dice 1 Samuel 15:22: “Samuel respondió: ¿Qué le agrada más al 

Señor: que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que él dice? El 

obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención, más que la grasa de carneros". 
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Saúl fue el primer rey de Israel. Dios le había ordenado que atacara a los amalecitas 

y los destruyera completamente pero Saúl decidió obedecer parcialmente. La respuesta 

que Dios tuvo hacia esta desobediencia la observamos en lo que Dios le dijo a Samuel 

en el verso 10: "Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no 

ha llevado a cabo mis instrucciones". 

El relato nos deja ver que Saúl pensó que obedecer parcialmente a Dios era 

suficiente. Sin embargo, Dios vio esa obediencia parcial como desobediencia total. Saúl 

al ser confrontado por Samuel quiso justificar lo que había hecho. En su propia opinión, 

Saúl, creía que había obedecido a Dios. 

Dios había dado instrucciones específicas en cuanto a los amalecitas desde el 

tiempo de Moisés (Deuteronomio 25:17-19). El mandato que Dios le dio a Saúl era muy 

serio. Los amalecitas debían ser destruidos. Saúl hizo lo que mejor le pareció. Por lo 

tanto, perdió su reinado. 

En este relato vemos a Saúl queriendo mejorar el mandato de Dios. El rey Saúl dijo 

que había dejado lo mejor separado para dedicárselo a Dios. En otras palabras, Saúl 

pensó que Dios se iba a complacer porque él le había guardado lo mejor. Lo que Saúl 

ignoró es que Dios no estaba buscando sacrificios. Dios esperaba la obediencia total de 

él. 

Las Escrituras nos enseñan que a Dios no lo podemos impresionar con nuestras 

ofrendas, ni actos buenos, ni de servicio  Dios quiere corazones totalmente rendidos que 

hacen lo que Él nos ha dicho. En Salmos 147:10-11 se nos dice algo similar. Dios se 

deleita en los que le temen, los que lo obedecen. Leamos: “El SEÑOR no se deleita en los 

bríos del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre, sino que se complace en los 

que le temen, en los que confían en su gran amor”. 

En el relato de Saúl también vemos que él no tuvo honestidad en aceptar su 

desobediencia a Dios. En 1 Samuel 15:20 vemos como Saúl minimizó su desobediencia. 

Saúl insistió en que sí había obedecido el mandato de Dios. Saúl pensaba que obedecer 

a medias era obediencia. Luego vemos que Samuel lo confronta con su pecado y es aquí 

cuando Saúl confiesa que él no siguió las instrucciones completas de Dios. En 1 Samuel 

15:24 leemos lo que Saúl dijo: "He pecado". 

Hay ocasiones en que nosotros hemos hecho lo mismo. Hemos obedecido a Dios a 

medias para luego tratar de justificar el haber desobedecido. Una obediencia parcial es 

desobediencia total. Nuestra arrogancia a veces nos lleva a pensar que podemos 

amoldar los mandatos de Dios para beneficio nuestro. Escogemos lo que queremos 

obedecer y lo que nos conviene. 

Escuchemos lo que el hombre más sabio que vivió en la tierra nos dice sobre esto: 

“No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al SEÑOR y aléjate 

del mal” (Proverbios 3:7). Si hay la posibilidad de sentirnos muy inteligentes. Podemos 

pensar que nuestros planes son mejores. No hay duda que podemos caer en el mismo 

error que Saúl. 
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No pensemos que lo que Dios nos ha dicho que hagamos lo podemos mejorar un 

poco así como hizo Saúl. Hermanos, estamos equivocados si pensamos que Dios pasará 

por alto nuestras insolencias de querer mejorar sus mandamientos. La Biblia nos dice 

que somos felices si dejamos de ocultar nuestra falta y dejamos el espíritu de engaño: 

“Dichoso aquel a quien el SEÑOR no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no 

hay engaño” (Salmos 32:2). 

Dios desea nuestra obediencia completa y total. Deuteronomio 28:1 dice: “Si 

realmente escuchas al SEÑOR tu Dios, y cumples fielmente todos estos mandamientos 

que hoy te ordeno, el SEÑOR tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la 

tierra”. El verso nos dice claramente “si cumples todos”, no unos cuantos, o los que te 

conviene o los que te parece. Dice bien claro, “todos” los mandamientos de Dios.  

A través del Antiguo Testamento vemos como Dios insistía en que se le obedeciera. 

Dios toma la obediencia a Él seriamente. La Biblia dice que “Dios no puede ser burlado" 

(Gálatas 6:7). A Dios, no lo podemos engañar. Dios ve nuestro corazón y conoce 

nuestras vidas. Nunca lo vamos a impresionar con la vida religiosa o con decir lo 

mucho que sabemos de su Palabra. Dios no está interesado en cuanto sabemos, sino en 

cuanto practicamos. Dios quiere que seamos auténticos seguidores de Cristo. 

En el Nuevo Testamente leemos como Jesús rechazó la religiosidad que los fariseos 

tenían. Ellos se jactaban de sus prácticas religiosas. No sólo las seguían ellos, sino que 

cuestionaban a quienes no las hacían. A esto Jesús responde con lo que Dios dijo a 

través de Isaías. 

En Marcos 7:6-7, Jesús hace referencia a esto y les dice: ”Él les contestó: —Tenía 

razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas, según está escrito: Este 

pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me 

adoran; sus enseñanzas no son más que reglas humanas”. Una calificación fuerte de 

Dios hacia aquellos que no practican lo que dicen creer. Dios los llama hipócritas. 

Jesucristo está denunciando abiertamente que las prácticas religiosas y todo lo que 

profesamos ser no sirve de nada si nuestra vida no concuerda con lo que decimos. En el 

mismo capítulo 7 de Marcos, los versos 21-23, Jesús aclara a sus discípulos lo que los 

fariseos no habían entendido. Él les dice: 

“Porque de adentro, del corazón humano, salen los malos pensamientos, la 

inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la 

maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la 

necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona” 

No es la religiosidad, ni el saber mucho de la Biblia. No es tampoco hablar de lo que 

sabemos de la Biblia lo que Dios estima en sus hijos. Lo que Dios está mirando es el 

corazón. La forma en la que actuamos demuestra lo que está en el corazón. No hay 
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duda alguna que mientras más tiempo pasamos con Dios y en su presencia, nuestras 

vidas reflejarán la belleza de Jesucristo en nosotros. 

Algo que quiero dejar como conclusión y que confirma lo que hemos estado 

hablando es que Dios no está interesado en cuanto “hablamos” de Él. Dios quiere 

nuestros corazones sometidos a la obediencia completa a Él.  

En Hechos 13:22 vemos lo que Dios dijo de Saúl y de David. Cuando habló de Saúl 

reprochó su desobediencia quitándolo de su posición. Cuando mencionó a David, 

exaltó su obediencia: “Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de 

quien Dios dijo: “He encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi 

propio corazón; él hará todo lo que yo quiero que haga”. 

En nuestra cuesta por alcanzar la belleza de Cristo en nuestras vidas, persigamos 

tener un corazón como el de Dios. Oh, que Dios pueda decir lo mismo de nosotros: “Él 

o ella hará todo lo que yo quiero que haga”. 



D e  C e n i z a s   A   B e l l e z a 

 

102 

 

 

PREGUNTAS DE RELEFLEXIÓN 

 

¿Qué haremos con esta verdad. “Debes obedecer siempre los mandatos y los decretos 

del SEÑOR que te entrego hoy para tu propio bien” (Deuteronomio 10:13). 

Mi obediencia a Dios… ¿es parcial o total? 

 

¿Pueden otros ver a Cristo en mí? ¿Estoy siendo real? 

 

Escribe una oración a Dios confesando todo aquello que no te está permitiendo ser real. 

Pídele perdón y haz un compromiso con Él para vivir lo que dices creer. Dios busca 

hijos con ésta determinación. 
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Capítulo 18 

LA ESPERA DESESPERA 

Tesoro diario: “Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin 

que os falte cosa alguna” Santiago 1:4. 

 

El mundo en que vivimos nos está entrenando a ser impacientes. Enviamos un texto 

y unos segundos después nos preguntamos: ¿Acaso no lo recibieron? Otras veces 

ponemos un mensaje en Facebook y minutos después decimos: ¿Por qué no lo han 

leído? 

Si estamos parados en la luz roja nos impacientamos porque no cambia a verde. 

Luego cuando cambia deseamos que la persona que está delante no se duerma porque 

inmediatamente le vamos a sonar la bocina si no se mueve. Esto nos ha pasado sin lugar 

a dudas. La espera, desespera. 

Esta impaciencia que hemos experimentado se ha traspasado a nuestra vida 

cristiana. Estamos siendo entrenados a un cristianismo de microondas. Todo lo 

queremos instantáneamente. 

Ser paciente no es algo que nos gusta practicar. Creo que nos gusta que las cosas 

sucedan hoy mismo y lo que hemos estado esperando que llegue “ayer". Recuerdo 

cuando trabajaba de secretaria en una compañía y mi jefe me decía: “Quiero esto para 

ayer”. Lo que quería decirme es que lo quería inmediatamente. 

En 1 Samuel 16 se nos dice que Samuel había ido a la casa de Isaí de Belén a ungir a 

uno de sus hijos como el nuevo rey de Israel. Cuando Samuel vio entrar al primero de 

los hijos de Isaí, llamado Eliab, la Biblia nos dice que enseguida Samuel pensó y dijo 

esto: "De cierto delante de Jehová está su ungido" (v. 6). 

Dios inmediatamente le dijo a Samuel: “No te dejes impresionar por su apariencia 

ni por su estatura, pues yo lo he rechazado”. En otras palabras, Dios le decía a Samuel: 

Un momento, no te apresures, este no es. 

A lo mejor te ha sucedido algo similar. La impaciencia o ligereza en querer una 

respuesta inmediata te ha hecho asumir cosas incorrectas. Cosas que no son 

necesariamente las que Dios quiere para esa situación en particular. 

Si continuamos leyendo el relato en primera de Samuel, vemos que pasaron todos 

los hijos de Isaí delante de Samuel. Al final llega el elegido de Dios, David. Él fue 

ungido como futuro rey. Notemos que digo "futuro rey". Las Escrituras nos dicen que 

David tenía que pasar por muchas cosas antes de ocupar la posición de rey de Israel. 

Dios tenía que prepararlo para esta gran labor. 

David tenía que pelear y ganar batallas. También tenía que ganarse el respeto del 

rey Saúl. David tocaría el arpa para el rey. Se convertiría en el mejor amigo del hijo del 
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rey. David tenía que aprender muchas otras cosas que leemos en su historia. 

Naturalmente todo esto tomaba tiempo. Pero sabemos que el tiempo de espera no 

cambió la promesa de Dios hacia David. 

Cuando nuestras aspiraciones y deseos se demoran, hay algo que es inevitable, y es 

la falta de paciencia. Muchas veces nos transportamos al futuro y hacemos planes sin 

querer invertir el tiempo y el esfuerzo que eso que queremos requiere. 

Cuando estudiamos la vida de David podemos ver que todo tiene su tiempo. 

Hubieron muchas situaciones que David tuvo que pasar antes de llegar a ser rey. David 

pudo haber dudado de la promesa que había recibido. Sin embargo, sus palabras de 

confianza en el Dios que le había hecho promesas lo mantenían confiando en Él. 

David conocía a Dios. Lo vemos cuando expresa su confianza y dice: “SEÑOR mi 

Dios, tú que le has prometido tanta bondad a tu siervo, ¡tú eres Dios, y tus promesas 

son fieles!”(2 Samuel 7:28). 

En Juan 2:1-12 se nos relata la boda de Canaán en donde encontramos a Jesús y a su 

madre María. En la boda se había acabado el vino. María le pide a Jesús que haga algo. 

En la conversación entre ellos vemos que Jesús le dice a su madre que hiciera lo que le 

parecía mejor. 

La madre de Jesús sabiendo que Jesús podía hacer algo frente a esta situación les 

dice a los siervos: "Haced todo lo que os dijere" (v.5).  Nadie sabía lo que Jesús iba a 

hacer con el agua, pero los siervos, empezaron a llenar una tinaja tras otra sólo con agua 

y sin saber cuando ni como el milagro iba a suceder.  

La pregunta natural sería: ¿En qué momento el agua se convirtió en vino? No lo 

sabemos exactamente, pero si sabemos que fue en el transcurso de la obediencia. A 

veces queremos que las cosas sucedan hoy mismo ¿verdad? Sin embargo, Dios nos dice 

que sigamos sus instrucciones. 

Quizás, como Samuel sacamos conclusiones rápidas y queremos adelantarnos sin 

esperar lo que Dios tiene preparado. A veces queremos saltarnos el proceso de 

aprendizaje para llegar adonde Dios nos ha llamado sin querer pasar por el 

entrenamiento. 

Un atleta no llega a ser un buen competidor sin su entrenamiento adecuado. No 

podemos llegar de un lugar a otro sin tomar el transporte pertinente. No podemos 

obtener un título de educación sin haber estudiado las materias necesarias. Cada cosa 

que hemos logrado en esta vida ha tenido un tiempo de espera. 

Un día hice un pastel de chocolate. Seguí las instrucciones y lo puse en el horno por 

25 minutos. Quería evitar que se me queme. En vez de dejarlo cocinar el tiempo 

completo lo saque unos minutos antes. Por supuesto, el pastel no estaba listo. Tuve que 

meterlo unos minutos más al horno. Salió delicioso una vez que estuvo el tiempo 

adecuado en el horno. Pobre pastel, tuvo que ser puesto dos veces en el horno. 
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En la vida queremos aprender a esperar el tiempo de Dios y a no adelantarnos a 

hacer lo que nos parece. Creo que a todos nos gustaría salir del horno la primera vez y 

no tener que volver a tener que ser cocinados dos veces como mi pastel. 

Santiago 1:4 dice: “Más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis 

perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna”. El contexto nos habla de pruebas y 

tribulaciones. Muchas veces no entendemos porque estamos pasando por momentos 

difíciles. No entendemos porque vienen esas determinadas pruebas a nuestra vida y 

empezamos a perder la paciencia. 

Las situaciones y momentos oscuros pueden traer desesperación y nos incitan a no 

esperar, lo sé muy bien. David tuvo que esperar quince años antes de ser rey. En cada 

situación que David enfrentó Dios estaba preparando a David. Dios no desperdició 

ninguno de esos años. Dios quería enseñarle y darle la mejor preparación para lo cual 

había sido llamado. 

Dios se tomó su tiempo para preparar a David. El tiempo perfecto de Dios tuvo que 

tomar prioridad. Desde el punto de vista divino, el objetivo no es que lleguemos a 

nuestras tierras prometidas solamente para ser fructíferos. 

La razón por la que tenemos que esperar es para poder desarrollar el músculo 

espiritual. Ese músculo que nos ayudará a mantener aquello que hemos logrado y para 

lo cual Dios nos ha llamado. El objetivo de la espera es hacernos más fuertes para 

aquello que Dios quiere encomendar en nuestras manos. 

Sé lo difícil que es esperar. Es más sé que es difícil esperar cuando no vemos nada. 

Esperar en la oscuridad no es divertido. Cuando estamos en esta condición, esperando 

sin poder, deseamos que alguien nos diga lo que debemos hacer. 

Para nosotros los que queremos hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas es 

difícil asumir, o simplemente actuar sin tener la confirmación de Dios. ¿Qué vamos a 

hacer mientras esperamos? 

La respuesta es sencilla: Buscar a Dios en oración antes de cualquier decisión. Y si 

no tengo la respuesta inmediata, sigo orando hasta que Dios empiece a manifestar su 

voluntad para mi vida. Debemos recordar que Dios mira nuestros corazones y Él no va 

a revelar su voluntad a un corazón que sólo quiere saber para decidir si va a obedecer o 

no. 

Notemos que cuando Dios le dijo a Samuel que no era Eliab el escogido, Samuel 

tuvo que continuar esperando que pasaran todos los siete hermanos de David antes de 

que David fuera revelado como el futuro rey de Israel. 

Cuando no comprendemos la voluntad de Dios, somos sabios en pedirle en oración 

su aclaración. La oración verdadera no es tratar de cambiar la mente de Dios, sino de 

encontrar el corazón de Dios y dejar que su corazón cambie nuestra forma de pensar.  

Dios conoce nuestros corazones. Él sabe lo impaciente que somos también. Sin 

embargo, el proceso que utiliza en llevarnos de un lugar a otro tiene que ver mucho con 

la persona que él está desarrollando en nosotros. Somos muy inteligentes cuando 
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cooperamos con sus instrucciones. Cuando nos sometemos y hacemos lo que Dios nos 

dice. 

Tengamos presente que Dios no nos hace esperar porque es beneficioso para Él. La 

espera tiene como galardón producir en nosotros aquello que no obtendríamos de 

ninguna otra manera. 

Al final de la espera hay una obra completa y perfecta. Santiago nos lo dice así: 

“Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia ha de tener 

su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada” 

(Santiago 1:3-4). 

La espera tiene como objetivo completar una obra en nuestras vidas. Cuando Dios 

nos hace esperar, su propósito es perfeccionar algo en nosotros. El tiempo de espera, 

aunque no es agradable, trae consigo una recompensa. Un galardón que nadie nos lo 

puede quitar. 

La espera desespera. Es cierto. Si miramos la espera como algo con beneficio en 

nuestras vidas; estaremos abriendo la puerta para que Dios continúe su obra en 

nosotros. Sin adelantarnos y sin desesperarnos. Sabiendo que al final del tiempo de 

esperar hay un galardón. Mantengamos presente el propósito que Dios tiene cuando 

nos hace esperar. Perfeccionar y completar algo en nuestras vidas. 
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PREGUNTAS DE RELEFLEXIÓN 

 

¿Qué haremos con esta verdad?  "Espero al Señor, lo espero con toda el alma; en su 

palabra he puesto mi esperanza" (Salmos 130:5). 

¿Hay algo que estás esperando? ¿Qué es? 

 

Cuando Dios nos hace esperar es porque hay algo que está desarrollando en nosotros: 

¿Qué crees que está desarrollando en ti? ¿En qué área de tu vida te está haciendo fuerte? 

 

Escribe una oración a Dios en la que confiesas tu impaciencia. Dile lo que estás 

esperando. Pídele que te ayude a ver claramente lo que Él está haciendo en ti a través de 

esta espera. Dale gracias porque está completando una obra en tu vida. 
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Capítulo 19 

NO HAY MAS TIEMPO 

Tesoro diario: “Aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos” 

Efesios 5:16. 

 

La pregunta que podemos hacernos hoy es ésta: ¿Qué estoy haciendo con el tiempo 

que Dios me ha dado? Algunos podemos decir algo como esto: “Estoy trabajando. Estoy 

cuidando a mis hijos. Estoy sirviendo a Dios. Estoy estudiando. Estoy de vacaciones. 

Estoy haciendo esto o aquello”. 

Todas estas cosas son buenas, yo también las hago. Sin embargo, creo que todos 

comprendemos el verdadero sentido de esta pregunta. ¿Qué es lo que realmente 

estamos haciendo con el tiempo que Dios nos da? 

El apóstol Pablo nos da una exhortación a vivir nuestras vidas con propósito. En 

Colosenses 4:17 Pablo le da una exhortación a uno de sus colaboradores y le envía este 

mensaje: "Además, díganle a Arquipo: Asegúrate de llevar a cabo el ministerio que el 

Señor te dio". 

Todos nosotros tenemos una labor o un ministerio que cumplir aquí en la tierra. La 

Biblia nos dice que Dios preparó de antemano obras para que hiciéramos nosotros 

mientras vivamos aquí: “Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para 

buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en 

práctica” (Efesios 2:10). 

Tú y yo no estamos en esta tierra por accidente. Tenemos un propósito, un llamado 

de Dios para cumplir. Este llamado nos lleva a pensar y examinar seriamente la vida 

que estamos llevando.  En otras palabras, nos hace reflexionar en cómo estamos 

invirtiendo el tiempo que nos ha dado. 

En 2 Timoteo 4:1-2 encontramos a Pablo dando sus últimas instrucciones. Pablo 

hace un encargo a Timoteo y considera que lo que está a punto de decirle a Timoteo es 

de suma importancia. Pablo no quiere que estas palabras se tomen con ligereza, sino 

muy en serio. Utiliza palabras que resaltan la seriedad del encargo que está a punto de 

darle. 

Leamos lo que dice: "En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su 

reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo: Predica la 

Palabra; persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno; corrige, reprende y anima con 

mucha paciencia, sin dejar de enseñar". Notemos la importancia que pone en lo que 

acaba de decir. 

La palabra griega que utiliza es “diamarturomai” que significa: declarar, dar 

testimonio solemne, afirmar solemnemente, confirmar una cosa por testimonio, 
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testificar. Esta palabra nos deja ver un poco más claro la urgencia y el peso de este 

solemne encargo. 

Pablo le dice a Timoteo que testifique como si tuviera a estos dos testigos delante de 

él cada vez que lo hace. En este caso a Dios y al Señor Jesucristo. Si conocemos la vida 

de Pablo sabemos que lo que él persiguió hasta su final era conocer a Cristo y darlo a 

conocer a otros. 

Pablo le da a Timoteo este mismo encargo. El verbo está en el tiempo presente lo 

que implica que es un encargo solemne y constante. Como dice un comentarista. 

Timoteo tenía que tener presente estas palabras como si estuvieran “haciendo zumbido 

en sus oídos” 

En 2 Timoteo 4:3 Pablo también le dice a Timoteo que llegará el tiempo en que 

nadie querrá escuchar las cosas sanas de la doctrina. Le dice que habrá gente que querrá 

lo siguiente: "que les digan las novelerías que quieren oír". Es más que buscarán a 

maestros que les hablen de esta manera. 

En realidad, no queremos ser entretenidos por maestros que satisfagan las 

novelerías que queremos oír. No hay tiempo que perder en cosas que sólo nos 

entretienen. Dios no está interesado en que oigamos lo que nos suena bien y nos 

conviene. Ni tampoco en que andemos de un lugar a otro buscando a quienes nos digan 

lo que queremos escuchar solamente. 

Muchas veces somos muy selectivos en las cosas que queremos escuchar para 

aplicar a nuestras vidas. No prestamos atención a otras enseñanzas que Dios insiste en 

que aprendamos. Esto me recuerda a mis hijos cuando eran pequeños y no querían 

comer toda la comida que se les daba. Escogían únicamente lo que más les gustaba. Así 

somos también nosotros, escogemos lo que queremos oír. Es más si no encaja con lo que 

nos gusta oír, lo rechazamos.  

Santiago nos habla de una clase de oidores en su epístola. Nos da la ilustración de 

una persona que se mira en un espejo y luego se va sin acordarse de aquello que vio. 

Leamos: “Pues, si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un 

espejo; te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres” (Santiago 1:23-24). 

Muchas veces somos oidores olvidadizos. Cuando la Palabra de Dios nos habla, es 

para que cambiemos. Generalmente, decimos esto si nos gusta algún mensaje: “Ese 

mensaje me tocó el corazón”. Luego, no hacemos nada con él. 

Dios nos está buscando que seamos “tocados” por su Palabra, sino cambiados. El 

Evangelio al que Dios nos ha llamado es uno que vivimos, dando frutos. Es un 

Evangelio del cual nuestra vida testifica diariamente. Ese mismo encargo que el Espíritu 

Santo inspiró a Pablo para darle a Timoteo es para nosotros también hoy día. 

Éste es un encargo solemne. Hemos sido llamados a proclamar con nuestras vidas 

la restauración que Él puede y quiere traer a toda persona. Oswald Chambers dijo esto: 

“No estamos aquí para demostrar que Dios responde a la oración, estamos aquí para ser 



D e  C e n i z a s   A   B e l l e z a 

 

110 

 

monumentos vivientes de la gracia de Dios” ¡Monumentos vivientes de la gracia de 

Dios! Somos los testimonios vivos de lo que Dios puede hacer en una vida rendida a Él. 

Marina Keegan, era una muchacha de 22 años de edad. Se había graduado en la 

Universidad de Yale. Ella escribió un artículo para sus compañeros de la Universidad 

en donde se graduó. Su papel titulado "El lado opuesto de la soledad". 

Su papel incluía unas líneas que ha dejado pensando a muchos. Ella dijo: "Estamos 

tan jóvenes. Estamos tan jóvenes. Tenemos 22 años de edad. Tenemos mucho tiempo". 

Marina murió unos días después de haber escrito este papel en un accidente de tránsito. 

En otro lugar en su papel también dijo esto: “Hagamos que suceda algo en este 

mundo". Con esto ella estaba animando a sus compañeros a usar el tiempo disponible 

para hacer algo. Marina no alcanzó a cumplir este deseo de su corazón. 

Marina en su papel expresaba los planes que tenía para el futuro. Es más ella dijo 

algo que quiero agregar: “Planeo tener fiestas cuando cumpla 30 años. Planeo 

divertirme cuando sea vieja. Cualquier mención de los mejores años proviene de un 

cliché de ‘imprescindibles debería’, ‘si hubiera o como hubiera querido’”.  

Marina no tuvo tiempo para llevar a cabo lo que quiso. Ella nos dejó con una sobria 

advertencia. No sabemos cuánto tiempo tenemos en realidad. No sigamos postergando 

lo que podemos hacer hoy con el tiempo que Dios nos ha dado. 

En Efesios 5:16 Pablo nos insiste en esto: "Aprovechando al máximo cada momento 

oportuno, porque los días son malos".  No dejemos pasar las oportunidades que Dios 

nos da de invertir el tiempo en el propósito de Dios para nuestras vidas. 

El anhelo de Dios es que seamos como Cristo (Romanos 8:29). Cuando nos 

parecemos a Cristo nuestro corazón cambia y nuestras prioridades empiezan a ser las 

mismas que Dios tiene para nosotros. 

Si estamos conscientes que nuestras vidas carecen de una relación íntima con Dios, 

éste es el momento de tomar una determinación firme en cuando a esto. El tiempo sigue 

pasando. 

Algo que creo no queremos en esta vida es esto. Llegar a tiempos de lamentos y 

decir: “si hubiera hecho esto o aquello” Estamos a tiempo hoy de cambiar el rumbo en 

donde hemos estado estancados. 

Nuestra invitación hacia la belleza de Cristo está presente. ¿Seguiremos estancados? 

¿Aprovecharemos el tiempo que tenemos? La decisión es tuya. 
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PREGUNTAS DE RELEFLEXIÓN 

 

¿Qué haremos con esta verdad?  “Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho 

fruto y muestran así que son mis discípulos”. Juan 15:8. 

¿Estás siendo buen administrador del tiempo que Dios te da? 

 

¿Cuál es esa tarea que te ha dado Dios? ¿Estás cumpliéndola? 

 

Escribe una oración a Dios expresando tu deseo de aprovechar bien el tiempo. Dile las 

cosas que te están distrayendo y pídele ayuda para enfocar tu atención en lo que Él está 

pidiendo de ti. 
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Capítulo 20 

NO TE CAMBIES DE EQUIPO 

Tesoro diario: "No tengas miedo, porque yo estoy contigo; no te desalientes, porque yo soy tu 

Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré; te sostendré con mi mano derecha victoriosa” Isaías 41:10.  

 

Un pastor amigo nuestro contaba que en una ocasión fue a ver un juego de fútbol 

americano. Había viajado a otro estado para ver a su equipo jugar en la ciudad del 

equipo opuesto. Naturalmente, el equipo de casa iba a tener la mayoría de espectadores 

en el estadio. 

El pastor contaba que se sentó a hacerle barra a su equipo en medio de aficionados 

del equipo contrario. En otras palabras, estaba sólo. No habían a su alrededor gente que 

lo acompañara en sus gritos para animar a su propio equipo. Con mucho entusiasmo 

gritaba y gritaba. 

Al verse sin gente de su equipo, se empezó a sentir incómodo. Él era el único que 

gritaba a favor de su equipo. El equipo de casa, no el suyo, empezó a ganar. Al darse 

cuenta que era el único haciendo barra al equipo que iba perdiendo, decidió ¡cambiarse 

de equipo! 

Saúl había amenazado a David de muerte y lo perseguía para matarlo. En varias 

ocasiones lo intentó pero no pudo hacerlo. En el capítulo 27 de primera de Samuel 

leemos que David empezó a actuar por su propia cuenta. Tenía temor por su vida y 

decidió ir a refugiarse en la tierra de los filisteos. 

Los filisteos eran los enemigos del pueblo de Israel. David le pidió asilo al rey Aquis 

y se fue a vivir a la ciudad llamada Gat. David no podía estar seguro que Saúl desistiría 

de la idea de matarlo y empezó a actuar basado en su temor. Empezó a ver que su 

enemigo lo perseguía y decidió tomar el asunto en sus propias manos. 

Algunos comentaristas opinan que David escribió el Salmo 10 mientras Saúl lo 

perseguía para matarlo. En este capítulo 10 verso 1 David escribió lo siguiente: “Oh 

SEÑOR, ¿por qué permaneces tan distante? ¿Por qué te escondes cuando estoy en 

apuros?” En los versos que siguen David comienza a denunciar la maldad de sus 

enemigos. 

El verso 14 nos dice que David sabía que podía confiar en alguien más grande que 

él. Leamos: “Pero tú ves los problemas y el dolor que causan; lo tomas en cuenta y los 

castigas. Los indefensos depositan su confianza en ti; tú defiendes a los huérfanos”. 

David había llegado al punto de reconocer que su Dios era el que podía sacarlo de 

esa situación. Sin embargo, su temor lo llevó a buscar refugio con su enemigo. Muchas 

veces, las situaciones difíciles de la vida nos hacen perder la perspectiva de quien está 

de nuestro lado. Cuando estamos acosados por sentimientos de desánimo, tenemos que 
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proponernos ver con claridad. El enemigo nunca tendrá buenas intenciones para 

nosotros. 

David también nos señala en el verso diecisiete del Salmo 10 que Dios siempre 

interviene a favor de sus hijos. Miremos lo que dice: “Tú, SEÑOR, escuchas la petición de 

los indefensos, les infundes aliento y atiendes a su clamor”. Nos enfatiza que Dios 

interviene en tres maneras: Escucha, infunde aliento y atiende a su clamor. 

Dios no se olvida de nosotros. Dios nos escucha, nos anima y atiende a nuestro 

clamor. Él ha visto nuestras lágrimas y el sufrimiento por el que estamos pasando. Él 

escucha las peticiones que le traemos. Dios sabe nuestras luchas y los dilemas por los 

que estamos pasando. 

 Dios conoce a los que nos han maltratado o herido. Dios conoce el momento 

cuando estamos a punto de darnos por vencidos y nos infunde fortaleza para continuar. 

Recuerda que Dios está de nuestro lado. No desmayemos. Sigamos en la carrera. 

Permanece fiel. Fija tu mirada en el Dios que te ha dicho: “No tengas miedo, aquí estoy 

para ayudarte” (Isaías 41:13b, NTV). 
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PREGUNTAS DE RELEFLEXIÓN 

 

¿Qué haremos con esta verdad?  “Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios 

verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación, y muestra su 

fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos" Deuteronomio 7:9. 

¿Qué temores están presentes en tu vida hoy? ¿Estás tratando de resolver las cosas por 

tu propia cuenta? 

 

¿Estás mirando a Dios como la fuente de sabiduría en medio de tus problemas y 

temores? Si no lo estás haciendo ¿Cómo lo vas a hacer? 

 

 

Escribe una oración a Dios pidiéndole que te ayude a depositar tu confianza en Él. 

Permite que Dios aumente tu fe. Dios tiene la solución para las situaciones que 

enfrentamos hoy. Pídele su ayuda. Él te la dará incondicionalmente.  

 



D e  C e n i z a s   A   B e l l e z a 

 

115 

 

 

Capítulo 21 

CUANDO DIOS GUARDA SILENCIO 

Tesoro diario: "Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador 

y sigan practicando el bien" 1 Pedro 4:19. 

 

Recuerdo cuando después de dos años de casada empecé a sentir algo raro en mi 

cuerpo. Fui a ver a la doctora. Me examinó y me hizo unos exámenes. Nunca había 

sentido nada similar. Por esto las preocupaciones no dejaron de faltar. El examen iba a 

tardar un poco, así que la doctora nos dijo que nos llamaría para darnos los resultados. 

El tiempo que teníamos que esperar se tornó en una eternidad. Cuando el teléfono 

sonó me llené de temor. Luego contesté la llamada. Mis nervios se acrecentaron cuando 

me dijo que ponga a mi esposo al teléfono también. 

Una vez que mi esposo estaba en el otro teléfono, la doctora empezó a hablar y dijo: 

¡Estás embarazada! Mi esposo y yo no podíamos contener la alegría. Le pregunté a la 

doctora: ¿Estás segura? 

La realidad es que ahora tenía que esperar nueve meses. Empecé a sentirme 

impaciente. Cada día me miraba en el espejo. Quería ver si algo daba indicaciones que 

estaba embarazada. Pero no veía nada. Sin tener evidencias, tenía que confiar que algo 

estaba sucediendo dentro de mí. 

La Biblia nos dice que sus planes para nuestra vida son de esperanza y tienen un 

futuro bueno. Leamos: “Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes —

afirma el SEÑOR—, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y 

una esperanza” (Jeremías 29:11). 

Otra traducción de este verso dice: “Yo sé lo que estoy haciendo”. Dios no está 

confundido con lo que debe hacer por cada uno de nosotros. Él conoce bien lo que 

necesitamos. Dios conoce el más mínimo detalle de nuestras vidas. 

En el libro de Santiago se nos habla de Elías, un profeta de Dios. Santiago nos dice 

que Elías era un hombre con debilidades como las nuestras (Santiago 5:17). Hay algo 

que podemos aprender de Elías y su confianza en Dios. Veamos por un momento lo que 

estaba sucediendo en la vida de Elías. 

En la tierra de Samaria había mucha hambre nos dice primera de Reyes 18. No 

había llovido por lo tanto el agua estaba escasa. El rey Acab empezó a buscar fuentes de 

agua y ríos con su siervo Abdías. En el camino Abdías se encuentra con Elías. Después 

de una conversación, Elías le ordena a Abdías que vaya a llamar al rey Acab. 

Hay una confrontación entre los profetas de Baal y Elías. Los profetas de Baal 

desafían a Elías. Elías los reúne para definir quién es el Dios más poderoso. Esto se lleva 

a cabo en el monte Carmelo. Dios muestra su gran poder frente al pueblo de Israel. Al 

ver esta demostración del poder de Dios, Israel se vuelve a Dios. 



D e  C e n i z a s   A   B e l l e z a 

 

116 

 

Luego, Elías le dice al rey Acab lo siguiente: “Anda a tu casa, y come y bebe, porque 

ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero”. Elías sube a la cumbre el monte Carmelo 

y empieza a orar. No había señales de lluvia pues el cielo estaba totalmente azul. 

Abdías fue enviado siete veces a chequear si alguna nube aparecía. Cada vez 

regresaba con un reporte y decía “No se ve nada” (1 Samuel 18:43). Finalmente, la 

séptima vez vino con el siguiente reporte a Elías: “Desde el mar viene subiendo una 

nube. Es tan pequeña como una mano” (v.44). 

Las situaciones de la vida en las que nos vemos forzados a esperar en Dios pueden 

parecernos como si Dios hubiera desaparecido. Hay momentos en nuestras vidas en que 

todo está saliendo de maravillas, y otros en que nos preguntamos: ¿Qué está pasando 

aquí? ¿Adónde se fue Dios? 

La ley de la cosecha se caracteriza por tiempos de lluvias tempranas y lluvias 

tardías. En el Antiguo Testamento las lluvias tempranas y tardías siempre estaban 

asociadas en el contexto de la fidelidad de Dios. En la vid, vamos a pasar por tiempos 

cuando estamos recibiendo constantemente de Dios. Él nos habla de muchas maneras. 

En tiempos como éstos, me he preguntado si los demás necesitan estar en el mismo 

servicio dominical porque me está hablando a mí. 

También he pasado por tiempos cuando esas lluvias están escasas y parece como si 

Dios se ha olvidado de su plan conmigo. Si no comprendemos el ciclo de la cosecha, 

este puede ser un momento de gran desánimo en nuestras vidas espirituales. Cuando 

pasamos por esos momentos cuando la lluvia está escasa, esos tiempos podemos 

calificarlos como “entre lluvias”. 

Es difícil esperar cuando la lluvia está ausente. Lo que concluimos es que Dios ha 

desaparecido. La falta de lluvia llega a desanimarnos. Empezamos a dudar y pensamos 

que Dios se mudó a otro sitio. Es más, pensamos que Dios ha cambiado de opinión y 

que ha abandonado su plan para nuestra vida. Algunas veces, podemos hasta pensar 

que hemos hecho algo malo. Es más, concluimos que por esto ya no está con nosotros. 

Lo que debemos saber es que Dios está preparando la tierra para que sea fértil y 

produzca fruto cuando la lluvia llegue. ¡Dios no ha desaparecido, Él está allí! Está 

debajo de la tierra, trabajándola para hacerla más fértil. 

Lo que ha sido plantado en tu vida y en la mía tiene que ser probado para dar su 

fruto. Esto quiere decir, que estamos en un tiempo en donde lo que sabemos de Él. Todo 

aquello que aprendimos está siendo cimentado en nuestras vidas. Cuando la lluvia está 

tardándose, éste es el momento para hacer lo que Elías hizo: Confiar, orar y esperar. 

La Biblia, en Oseas 6:3 nos habla de lo que podemos hacer mientras esperamos. 

Leamos: “Conozcamos al SEÑOR; vayamos tras su conocimiento. Tan cierto como que 

sale el sol, él habrá de manifestarse; vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como 

la lluvia de primavera que riega la tierra”. Se nos dice que Dios se va a manifestar. 

Cuando estés pasando por ese tiempo llamado “entre lluvias” empieza a dar gracias 

a Dios que tu lluvia va a llegar. Este ejercicio me ha traído una tremenda confianza y mi 
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fe ha sido fortalecida. Si las cosas no están saliendo como estoy esperando todavía, mi 

corazón se vuelve a Dios con una oración que dice: “Tú eres Fiel y cumples tu Palabra, 

yo sé que mi lluvia ya viene”. 

Te pregunto: ¿El sol salió hoy día? Entonces… ¡Confía y espera! Puedes estar seguro 

que Dios cumplirá lo que ha dicho. Tu lluvia vendrá, no tardará. Así como una nube 

pequeña que se ve a la distancia, la lluvia que esperas será una realidad. “Espera con 

paciencia al Señor, sé valiente y esforzado; sí, espera al Señor con paciencia” (Salmos 

27:14). 

Una portada en una iglesia mostraba una escena oscura con unos rayos de luz que 

penetraban desde el cielo y decía esto: 

“Creo en el sol cuando no brilla. Creo en Dios cuando está en silencio. Sé que 

el sol está allí, incluso en el día más oscuro. Y cuando la oscuridad cubre el 

rostro hermoso de Jesús, descanso en su gracia inalterable". 

Isaías 50:10b dice: “Aunque camine en la oscuridad, y sin un rayo de luz, que confíe 

en el nombre del Señor y dependa de su Dios”. En las montañas generalmente hay 

neblina y puedes ver esto especialmente si viajas en automóvil. La visibilidad no es 

clara. Sin embargo, mientras estamos pasando por esa neblina y todo está oscuro, lo que 

nos toca hacer es confiar y depender del conductor.  

Cuando la visibilidad está ausente en nuestras vidas, y no podemos ver lo que está 

delante, confiemos en el  conductor. ¡Él está guiando el camino! La Biblia nos dice en 

Salmos 32:8: “El SEÑOR dice: Te guiaré por el mejor sendero para tu vida; te aconsejaré y 

velaré por ti”. 

En Salmos 119:132 aprendemos a conocer a Dios con una cualidad que no debemos 

olvidar. Nos dice esto: “Vuélvete a mí, y tenme compasión como haces siempre con los 

que aman tu nombre” Notemos que dice: “como haces siempre”. Dios nunca cambia. Él 

siempre actúa con compasión. Dios siempre va a responder con su gracia inalterable. Él 

es un Dios de compasión demostrada de generación en generación. Hebreos 13:8 nos 

confirma esto cuando dice: “Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos”.  

¿Qué estás esperando hoy? Quiero decirte que Dios no se ha olvidado de ti. ¡La 

lluvia que esperas ya viene! ¡Dios enviará tu aguacero! Así como el sol sale cada 

mañana, ten por seguro que tu lluvia aparecerá. Alguien dijo que a veces Dios pierde 

algunas oportunidades para llegar temprano, pero nunca llega tarde. 

Me encanta la seguridad con la que Elías habló a Acab anunciándole la lluvia que 

iba a llegar. Permíteme usar sus mismas palabras para animarte hoy: “Anda a tu casa, y 

come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero” (1 Reyes 18:40). Ese  

aguacero que has estado esperando en tu vida, ¡ya viene! 
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PREGUNTAS DE RELEFLEXIÓN 

 

¿Qué haremos con esta verdad? “Porque Dios ha dicho: Nunca te dejaré; jamás te 

abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza: El Señor es quien me ayuda; no 

temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal?” Hebreos 13:5b-6. 

¿Estás pensando que Dios se ha olvidado de alguna petición o anhelo de tu corazón? 

¿De qué? 

 

¿Qué te ha recordado Dios hoy? 

 

Escribe una oración de agradecimiento a Dios por su fidelidad, por su amor y 

compasión. Recuerda que Dios nunca nos abandona o nos deja. Él está a nuestro lado 

aunque pensemos lo contrario. Pídele al Señor que aumente tu fe y confianza en sus 

promesas. El cumplirá lo que ha dicho. 
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PARTE 5 

UNA HERENCIA INCOMPARABLE 

Cuando era pequeña mi papá solía hacer viajes de trabajo que duraban entre quince 

a veinte días. Cada vez que llegaba, su maleta tenía dinero en efectivo. Él ponía cierta 

cantidad allí para que yo la encontrara y luego la repartiera entre mis hermanos. Creo 

que mi papá me estaba entrenando a tener un ojo por tesoros escondidos. Hoy veo que 

sus lecciones me han ayudado enormemente especialmente cuando de ofertas se trata. 

Éste será otro tema para después. 

Mi padre me daba el privilegio de repartir ese dinero entre todos mis hermanos y 

hermanas. En la familia, todos sabían que la maleta no se podía tocar. Era mi trabajo y 

mi responsabilidad repartir el dinero que en ella había. Mis hermanos esperaban la 

parte que les correspondía. Ellos confiaban plenamente en que yo les daría la parte 

correcta. Claro está que nunca me han hecho una auditoría. 

Dios tiene una herencia para nosotros. Él nos quiere hacer partícipes de esa 

herencia. Es la misma herencia que Él le ha dado a Su Hijo primogénito Jesucristo. La 

Biblia nos dice que nosotros somos copartícipes de esa herencia. Leamos: “En Cristo 

también fuimos hechos herederos” (Efesios 1:10). También encontramos esta verdad en 

Gálatas 3:29: “Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y 

herederos según la promesa”. 

En la cultura hebrea el hijo mayor tenía los derechos para recibir la doble porción de 

la herencia de su padre. Todos los demás hijos recibían una porción de esa herencia. La 

Biblia nos dice que nosotros por haber sido adoptados como hijos de Dios participamos 

también de la herencia que Dios le ha dado a su Hijo Jesús, su primogénito. “Y si somos 

hijos, somos herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora 

sufrimos con él, también tendremos parte con él en su gloria” (Romanos 8:17). 

El comentarista Barnes dice esto acerca de lo que implica ser herederos de Dios: 

“Herederos de Dios - Esta expresión significa que vamos a ser partícipes de la herencia 

que Dios confiere a su pueblo. Esa herencia es su favor aquí, y en el futuro la vida 

eterna. Es un honor infinitamente mayor que ser el heredero de la herencia terrenal más 

preciada, o que ser el hijo adoptivo del monarca terrenal más famoso”9 

En lo que respecta a lo que dice el texto sobre ser coherederos con Cristo, el mismo 

comentarista dice lo siguiente: “Y coherederos con Cristo - Cristo es la eminencia, el 

Hijo de Dios. Como tal, Él es el heredero de todos los honores y la gloria del cielo. Los 

cristianos que están unidos a Él, son sus amigos. Están destinados a participar con Él de 

su gloria. Ambos son hijos de Dios en un sentido diferente. Él es hijo por su naturaleza 

y su relación con Dios, nosotros por adopción. La idea de la afiliación existe en ambos, y 

por lo tanto, ambos participarán en las glorias de la herencia eterna.”10 
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¡Que hermosa verdad! Tú y yo tenemos derechos a una herencia. Hemos sido 

elegidos para participar de la misma herencia que Dios le ha dado a su Hijo Jesús. 

Todos los que hemos creído en su nombre como Salvador nuestro, tenemos privilegios 

incomparables. Al ser hijos de Dios tú y yo tenemos una distinción que nos da derechos 

en dondequiera que estemos. No tenemos idea del favor que Dios ha puesto en nuestras 

vidas por ser sus hijos. 

Mi pastor compartía con nosotros los privilegios que le han dado por ser un viajero 

constante por avión en cierta aerolínea. Las aerolíneas otorgan muchas ventajas a esas 

personas que viajan constantemente. No todos los pasajeros gozan de este beneficio. A 

ellos se les da acceso a un lugar especial para esperar. En ese sitio disfrutan de 

atenciones especiales y sofisticadas. 

Por haber sido hecho hijos de Dios a través de Jesús, nosotros también gozamos de 

un trato especial de parte de Dios, somos privilegiados. Esa herencia a la que somos 

privilegiados, el apóstol Pablo la describe en Efesios 1. 

En los versos 18-20 dice esto: “Pido también que les sean iluminados los ojos del 

corazón para que sepan a qué esperanza él los ha llamado, cuál es la riqueza de su 

gloriosa herencia entre los santos,  y cuán incomparable es la grandeza de su poder a 

favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en 

Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones 

celestiales”. 

En los primeros versos de este capítulo el apóstol Pablo nos dice que hemos sido 

bendecidos no sólo con una, dos o tres bendiciones. Nos dice que Dios nos ha 

bendecido con “toda” bendición espiritual en Cristo (v.3). ¿Qué vamos a hacer con esta 

verdad? ¿Cómo se aplica a nuestra vida? 

En una adaptación del famoso cuento de hadas “Blanca Nieves” hay un episodio 

que me parece puede ilustrar esta verdad. Permítanme retroceder al tiempo de nuestra 

infancia por un momento. Creo que este recuento nos dará un visual muy oportuno. 

Blanca Nieves había recibido de su padre el rey una promesa. También recibió una 

daga como símbolo de autoridad en el reino donde ella estaba. Sin embargo, su 

madrastra había logrado quitarle la posición de reina que le correspondía en el reino de 

su padre. 

El día que cumplió dieciocho años de edad, una de las mujeres de servicio le 

recordó cosas que eran importantes para su vida. Quiero compartirte el diálogo de 

ambas, pues me parece muy interesante: 

 

Empleada: “¿Quieres saber lo que deseo para ti Blanca Nieves?  

Blanca Nieves: No puedes desear algo para mí 
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Empleada: ¡Claro que si puedo! ¿Sabes por qué continúo trabajando con 

esta reina perversa? Lo hago porque sé que algún día tú vas a reclamar 

tu reino y quiero estar aquí cuando eso suceda. 

Blanca Nieves: No es mi reino.  

Empleada: ¡Oh, pero si lo es! Tu padre quiso que heredaras su corona, y 

esa mujer tiene al reino entero convencido que tú eres una prisionera 

patética incapaz de salir del castillo. Lo peor es que te ha convencido a 

ti misma. 

Empleada: Mira, la daga de tu padre. La hice limpiar y pulir. 

Blanca Nieves: ¿Qué voy a hacer con esto? 

Empleada: A lo mejor debes darte cuenta tu misma de lo que sucede en 

tu reino. 

Empleada: La gente no canta, ni baila. Necesitan ver quien eres 

realmente. Y tú necesitas creer. 

Esa arma que Blanca Nieves tenía en sus manos era poderosa. Su vida se había 

caracterizado con vivir encerrada sin tomar posesión de su herencia, doblegada a lo que 

su enemiga dictaba. Ella sabía que tenía una gran herencia. Que otros, no sólo ella, se 

beneficiarían si tomaba posesión de su identidad. Blanca Nieves tenía que tomar una 

decisión. 

Éste es sólo un cuento de hadas. Pero, ¿se pueden dar cuenta de la conexión? Blanca 

Nieves no estaba utilizando el poder que se le había otorgado. Esa herencia que ella 

tenía, no le servía de nada sin ponerla en uso. 

Me pregunto: ¿Estamos utilizando la herencia que Dios nos ha conferido a 

nosotros? ¿Acaso el enemigo nos ha hecho creer que no tenemos ningún poder? 

Tenemos una herencia incomparable. Tú y yo hemos sido bendecidos por Dios con el 

mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, nos dice la Biblia. 

En los próximos capítulos hablaremos de esa herencia y riqueza que Dios ha puesto 

a nuestra disposición. Acompáñame a descubrir lo que significa ser una hija del rey. 
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Capítulo 22 

NO HAY MEJOR HERENCIA 

Tesoro diario: "Sin embargo, como está escrito: Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, 

ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman” 

2 Corintios 2:9. 

 

Cuando veo los colores de todo lo que Dios ha creado. Cuando contemplo a la 

variedad de animales. Si me detengo a mirar las flores, el arco iris, y toda la belleza de 

su creación. No dejo de suspirar y darle gracias por su bondad. 

La Biblia nos dice que podemos conocer a Dios en la naturaleza. Nos dice que Él se 

ha revelado a través de ella. “Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la 

honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas; por tu voluntad existen y fueron 

creadas” (Apocalipsis 4:11). Por su voluntad y para su placer creó el universo y todo lo 

que vemos. 

La Biblia también dice que Él nos hizo sus hijos por medio de Jesucristo para que 

participemos de sus riquezas gloriosas: “Dios nos escogió en él antes de la creación del 

mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de él. En amor, nos predestinó 

para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito 

de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su Amado” 

(Efesios 1:4-6). 

Dios no sólo ha puesto su creación para que la disfrutemos. También nos ha hecho 

partícipes de la herencia de su Hijo Jesucristo. La pregunta es: ¿Estamos gozando de esa 

herencia? 

Efesios 1:11 nos dice que Dios nos ha hecho herederos de su herencia juntamente 

con Cristo: “En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados 

según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad”. 

Hay un programa de noticias aquí en los Estados Unidos que se llama "Buenos días 

América”. En una ocasión, los protagonistas del programa tenían un segmento que se 

titulaba: "El año que mi vida cambió". Consistía en que cada uno compartía aquello que 

había influenciado en su vida en el año que terminaba. 

Las cosas que compartieron eran sus logros. Todo aquello bueno que había pasado 

en sus vidas. Una de las protagonistas de ese programa compartía que cuando empezó 

de reportera probó algunas cosas. Después de fracasar en algunas de ellas, descubrió lo 

que le agradaba hacer. Es más, e dio cuenta que era aquello que hacía muy bien. 

A todos nos pasan cosas semejantes a éstas. Probamos una cosa y luego otra para 

darnos cuenta que no era lo que queríamos hacer. La pregunta filosófica de los siglos ha 

sido siempre ésta: ¿Para qué estamos vivos? ¿Cuál es el propósito? ¿No sería 
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extraordinario si descubriéramos la respuesta a estas preguntas y desde hoy supiéramos 

lo que vamos a hacer en la vida? 

El propósito de Dios para cada ser humano es que lleguemos a conocer a Su Hijo 

Jesucristo. Que tengamos una relación íntima con Él. Que lleguemos a imitar a su Hijo. 

Romanos 8:28-29 habla de este propósito: “Y sabemos que Dios hace que todas las 

cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que él 

tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que 

llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos 

hermanos”. 

Muchas veces leemos estos versículos y pensamos solamente en las situaciones 

actuales de nuestras vidas. Concluimos que Dios va a usar todo para nuestro bien y 

dejamos la otra parte del verso fuera del contexto. 

Es verdad, Dios va a ayudarnos y usará todo lo que vivimos para nuestro bien. Lo 

que sucede es que asociamos esta conclusión sólo con algo material o físico en nuestras 

vidas. Si prestamos atención al contexto, veremos algo que Dios quiere hacer en 

nuestras vidas. 

En cada situación por la que Dios nos permite pasar hay un propósito primordial: 

Dios quiere que experimentamos la vida de Jesús en la nuestra. Dios nos ha llamado a 

participar de esta herencia. Él nos invita a participar en la misma vida de Cristo. Él nos 

ha llamado para que seamos transformados según la imagen de su Hijo Jesús (v.29). 

Desde Génesis hasta Apocalipsis el tema de "herencia" se menciona en más de 300 

citas en el Antiguo y Nuevo Testamentos. En Gálatas 3:26-29 se nos dice: "Todos ustedes 

son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido 

bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni 

libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús.  Y si 

ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la 

promesa". 

También Gálatas 4:4-7 dice: "Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, 

nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin 

de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a 

nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama: ¡Abba! ¡Padre!  Así que ya no eres 

esclavo sino hijo; y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero". 

Dios ha prometido una herencia a todos los que han confiado en su Hijo Jesucristo 

como Salvador propio. Es importante que tengamos esto claro. Por lo tanto, si has 

recibido a Cristo como tu Salvador, ya tienes esta herencia asegurada. 

Muchos de nosotros asociamos herencia y riqueza con dinero. Muchos tienen 

dinero y no gozan de felicidad en sus vidas. Hace un tiempo atrás vi una entrevista por 

televisión de un hombre que ganó el premio mayor de la lotería. Este hombre con 

lágrimas decía que era lo peor que le había sucedido en la vida. 
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Cuando él recibió el dinero empezó a regalarlo. Le compró muchas cosas a su nieta 

y le dio mucho dinero. Poco tiempo después, su nieta terminó muerta con sobre dosis 

de drogas. Esta fue una riqueza material que trajo consigo decepciones, dolores y 

muerte. 

Las riquezas que Dios ha puesto a nuestra disposición vienen con garantía de vida. 

Una vida con Cristo a nuestro lado aquí en la tierra y en el cielo. Una vida que tiene 

cosas que el dinero nunca nos podrá dar. 

No estoy en contra de tener dinero. Si lo tienes Dios te ayude a usarlo sabiamente. 

Sin embargo, no olvidemos que las riquezas que Dios quiere darnos son para vivir 

vidas fructíferas y victoriosas. La herencia que Dios nos ofrece tiene grandes dividendos 

eternos. 

La grandiosa herencia de conocer a Cristo no tiene comparación según Pablo dice 

en su carta a los Efesios 1:17-21. En estos versos Pablo pide a Dios que nos abra los ojos 

para que podamos ver la grandiosa herencia que tenemos a la disposición. Quiero 

concluir este capítulo con esta lectura. Es mi oración para todo lector de este libro: 

 

“Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé 

el Espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor. 

Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que 

sepan a qué esperanza él los ha llamado, cuál es la riqueza de su 

gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza 

de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza 

grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre 

los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por 

encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier 

otro nombre que se invoque, no sólo en este mundo sino también en el 

venidero”.  
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PREGUNTAS DE RELEFLEXIÓN 

 

¿Qué haremos con esta verdad? "Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la 

victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también 

es el reino, y tú estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor; tú lo 

gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y 

fortalece a todos" 1 Crónicas 29:11-12. 

 

¿Estás aprovechando la herencia que Dios te ha dado? 

 

¿Qué estás haciendo para apropiarte de la herencia, que es Cristo, en tu vida? 

 

Escribe una oración a Dios diciéndole que quieres apoderarte de la riqueza que hay en 

conocer más a Cristo. La Biblia dice que los misterios de Dios están escondidos en 

Cristo. Pídele a Dios que te enseñe a conocer a su Hijo Jesús a través de las situaciones 

que vives. 
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Capítulo 23 

PORTATE COMO UN HEREDERO 

Tesoro diario: "Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, Y es hermosa la heredad que me ha 

tocado" Salmos 16:6. 

 

En la película “El diario de la princesa” la protagonista no sabía que su padre era el 

futuro rey de una nación. Al morir él le deja una gran herencia. Su abuela desea darle 

toda la preparación necesaria para que se desenvuelva como una princesa. 

Al ser la hija legítima de este rey tiene todos los derechos a su herencia. Sin 

embargo, ella no se siente como princesa, ni tampoco desea poner todo de su parte para 

obtener aquello que ya había sido dispuesto para que ella reciba. Es más se enoja mucho 

con su abuela y su madre. No quiere hacer nada para tomar su posición. 

Me pregunto si nosotros hemos tenido la misma actitud. Sabiendo que tenemos una 

herencia preferimos vivir lejos de ella. Ignorarla quizá. La herencia que tenemos en 

Cristo es exclusiva para los hijos de Dios. Tu y yo somos privilegiados. 

En Romanos 8:15-17 la Biblia nos habla de una herencia. Esa herencia a la que 

tenemos derechos por haber sido adoptados como hijos de Dios. Leamos: “Y ustedes no 

recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los 

adopta como hijos y les permite clamar: ¡Abba! ¡Padre! El Espíritu mismo le asegura a 

nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos; herederos 

de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con él, también tendremos 

parte con él en su gloria". 

Este pasaje en pocas palabras nos dice esto: "Dios me ha hecho heredero y 

coheredero con Cristo". Creo que la pregunta adecuada y que debemos contestar hoy es: 

¿Qué significa esto?  

La palabra coheredero en el griego es: "syn-kleronomos". La primera parte de la 

palabra es “syn” que significa “juntos o con”. La palabra “kleronomos” significa 

heredero. Esto quiere decir, que somos herederos “juntos o con” de la misma herencia 

que Cristo ha heredado como Hijo primogénito de Dios. 

La ley hebrea en el Antiguo Testamento, por centenares de años, decía que el hijo 

mayor recibía doble porción de la herencia del padre y los demás hijos se repartían lo 

que sobraba. 

Sabemos que Jesús creció en una familia hebrea y que su descendencia era judía. La 

idea en este pasaje es que Dios estaba diciendo algo así: "Le he dado a mi Hijo mayor, 

mi primogénito, la doble porción de mi herencia y ustedes son coherederos con Él de 

esa herencia". 

Notemos que la herencia que heredamos no es de lo que sobraba. Lo que hemos 

heredado no son las sobras. Somos herederos con Cristo de lo mismo que Dios le ha 
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dado a Jesús como su Hijo primogénito. Esto quiere decir que la misma herencia que 

Cristo recibió de Dios, es para nosotros sus hijos. 

Esto es posible porque hemos sido adoptados como hijos por medio de Jesucristo. 

Miremos lo que dice Gálatas 3:28: "Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no 

hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de 

Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa". 

Cabe mencionar también que en los días antiguos, las mujeres eran olvidadas en 

una herencia. Los varones tenían que haber muerto para que las mujeres heredaran 

algo. Pocas eran las cosas que la mujer podía heredar. Con la venida de Cristo las 

mujeres tienen el mismo derecho a una herencia como coherederas con Cristo según lo 

que nos dice aquí Gálatas 3.  

Al saber que somos herederos con Cristo, nuestra siguiente pregunta sería: ¿Cómo 

se comporta un heredero? 

Paris Hilton, una heredera famosa en este país dijo: “El peor pecado de una 

heredera es el aburrimiento”. Sus palabras me dejaron pensando. Aunque no comparto 

lo que ella dice, que el aburrimiento es el peor pecado; puedo decirte que el 

aburrimiento es algo muy peligroso. 

El aburrimiento tiene la capacidad de meternos en problemas. Cuando damos 

puerta abierta al aburrimiento, vamos a envolvernos en actividades ociosas. En cosas 

que no acarrean ganancia para nuestras vidas. Es una invitación directa al enemigo para 

tentarnos a hacer lo que no nos conviene. 

Creo que hay una razón por la que experimentamos aburrimiento en nuestra vida 

cristiana. Nos sentimos aburridos cuando no estamos haciendo lo que Dios no ha dicho 

que hagamos. La vida con Cristo es una aventura que vivimos a diario. No hay 

momento de aburrimiento si estamos caminando con Dios. 

En la Biblia leemos sobre los grandes hombres de Dios. Ellos tuvieron vidas 

emocionantes. Llenas de experiencias que nos demuestran todo lo contrario al 

aburrimiento. Dios no nos ha llamado a una vida aburrida. Si deseas una prueba, mira 

su creación. No hay nada aburrido en ella. 

La canción titulada: “Jesús toma el volante” de Carrie Underwood nos habla de 

dejar de a Jesús que tome el  control de nuestro volante. Si quieres controlarlo todo, 

nunca vas a poder gozar del viaje al que Dios te está invitando. 

Dios quiere que disfrutemos de aquello que ha puesto a nuestra disposición. Jesús 

debe ser el conductor. Él sabe adonde nos quiere llevar. ¡Hazte a un lado y déjalo 

conducir! 

El Salmo 16:6 nos habla de la clase de herencia a la que Dios nos ha llamado. 

Leamos: "Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, Y es hermosa la heredad que 

me ha tocado". 

La herencia que tenemos es hermosa, es preciosa. No se compara con nada. 

Tenemos que empezar a entrenar nuestra visión para que podamos ver más allá de lo 
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que nos rodea, de lo terrenal y material. Dios quiere que aprendamos a mirar las 

riquezas eternas que Él quiere desarollar en nuestras vidas hoy. 

La herencia que Dios nos ha dado no se compara con nada que este mundo ofrece. 

Según Efesios 1:3 somos herederos de gran bendición: "Bendito sea el Dios y Padre de 

nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares 

celestiales en Cristo" ¡Somos herederos con derechos!  

En la película “El diario de la princesa” que mencioné al principio. La princesa que 

no quería asumir su herencia cambió de opinión. Ella decidió aprender a actuar como 

una heredera de su padre. Cuando lo hizo se dio cuenta que su vida tenía propósito. 

Empezó a reinar. Sus decisiones empezaron a tener un gran impacto en el lugar donde 

ella estaba. 

Ésta es sólo una película. Sin embargo, creo que hay una lección. Es la lección de 

actuar como lo que somos. Herederos de Dios. Cuando nos apoderamos de esta 

identidad vamos a experimentar los resultados de vivir como hijos del rey. Esta 

identidad tiene grandes ramificaciones en nuestras vidas. 

Si sabemos que Dios nos ha hecho sus herederos. Si Dios ha puesto la misma 

herencia de Cristo a nuestra disposición. Entonces, tomemos lo que Dios nos ha dado y 

vivamos como verdaderos hijos e hijas del Rey. 
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PREGUNTAS DE RELEFLEXIÓN 

 

¿Qué haremos con esta verdad?  “Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto 

reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza 

con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu” 2 Corintios 3:18. 

¿Estás experimentando aburrimiento en tu vida cristiana? 

 

¿Qué crees que Dios quiere que comiences a hacer con la herencia que te ha dado? 

 

 

Escribe una oración a Dios pidiéndole que te muestre claramente como  quiere que 

empieces a usar su herencia. Dios no va a desperdiciar las oportunidades en tu vida 

para enriquecerte con el conocimiento de Jesucristo. Él tiene un propósito para tu vida. 
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Capítulo 24 

CAMINANDO CON PROPÓSITO 

Tesoro diario: "El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el SEÑOR" 

Proverbios 16:9. 

 

Si alguna vez has estado en una montaña rusa en un parque de diversiones sabrás 

exactamente lo que se siente. Por lo general, las subidas y bajadas en el transporte que 

va a mucha velocidad, a unos nos asustan y a otros les encantan. Una vez me subí a una 

montaña rusa donde no se veía absolutamente nada. Todo estaba oscuro. Imagínate 

subir y bajar sin saber adonde vas a caer. Esa fue una experiencia que nunca olvidaré. 

Si me permiten la comparación, la vida es como una montaña rusa. En ella 

experimentamos bajos y altos. A veces, se presentan saltos y sustos así como también 

disfrutamos de risas y alegrías. Así como en esa montaña rusa oscura,  hay momentos 

que la oscuridad no nos permite ver lo que está sucediendo alrededor. 

He descubierto que aun cuando hay dificultades en la vida, el propósito de Dios 

sigue en pie. Dios no ha cambiado de opinión. Ni tampoco nos ha abandonado. Dios 

quiere que mantengamos nuestros pies en el camino que nos ha trazado.  

La oración de David registrada en 2 Samuel capítulo 7, nos da una serie de pautas 

para conocer la fe que David tenía en Dios aun en los momentos oscuros por los que 

pasó. En esta oración podemos ver claramente que David conocía en quien había 

depositado su confianza. El Dios de Israel había sido su fortaleza durante toda su vida. 

En 2 Samuel 7:28 David dice: "Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras 

son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo". Quiero resaltar tres profundas 

verdades en este verso. Estas son verdades que nos animan a continuar caminando con 

propósito aun cuando pasamos por momentos duros y difíciles. 

Vivimos en un mundo caído, esta es la realidad. Por lo tanto, vamos a experimentar 

dificultades. En esta vida vamos a enfrentar tiempos oscuros cuando parece como si 

Dios se ha retirado y es difícil encontrarlo. 

En primer lugar, este verso dice "Jehová Dios, tú eres Dios". Dios es nuestro padre. 

Por lo tanto, tiene el control de nuestras vidas. Si reconocemos su autoridad en 

nosotros, entonces hemos hecho un traspaso de autoridad. Cuando hacemos este 

traspaso, le damos a Dios autoridad sobre nuestros planes. Dios quiere que rindamos 

nuestros "grandes" planes delante de Él. Dios no sólo quiere que traigamos nuestros 

planes sino que quiere ordenar nuestros pasos. 

La Biblia nos dice en Proverbios 19:21 esto: "El corazón humano genera muchos 

proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor".  Alguien dijo que hay gente 

que ve a Dios como un político al cual elegimos. Es decir, si hace lo que esperamos 
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entonces lo mantenemos en su posición, pero si no hace lo que queremos entonces 

escogemos a otro. 

Hay ocasiones cuando pensamos que nuestros planes son mucho mejores que los 

que Dios tiene. Es más, preparamos nuestros planes, se los presentamos a Dios en 

oración y esperamos que los bendiga. Los autenticamos y los sellamos con esta 

expresión: “En el nombre de Jesús”. 

Luego, nos frustramos porque Dios no ha comprendido que nuestros planes son 

mejores que los que Él tiene. Empezamos a preguntarnos: ¿Por qué es que Dios no hace 

lo que le he pedido? Nunca nos olvidemos que Dios dirige nuestros pasos. Nosotros 

debemos someternos a esa dirección. Recordemos lo que dice la Biblia dice: “El corazón 

del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor" (Proverbios 16:9). 

Debemos tener un corazón dispuesto a escuchar la dirección del Espíritu Santo en 

nuestras vidas. El Nuevo Testamento nos habla de Pablo, quién en varias ocasiones 

quería ir a ciertos lugares, pero fue impedido por el Espíritu Santo. Dios sabe bien lo 

que nos conviene y por dónde quiere que caminemos. Tenemos que tener un oído 

dispuesto a escuchar su dirección. 

En segundo lugar, 2 Samuel 7:28 dice: "Y tus palabras son verdad". Dios nunca 

miente. Él siempre nos dice la verdad. ¿Sabes cuáles son las promesas de Dios para ti? 

En Efesios 1:3 Pablo nos dice: "Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que 

nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo". 

Aquí se nos dice que Dios nos ha bendecido con bendiciones. Asegura que hemos sido 

bendecidos con toda bendición espiritual. La Biblia nos dice que Jesucristo es el mismo 

ayer, hoy y para siempre. Por lo tanto, lo que Dios ha dicho, las promesas y bendiciones 

que nos ha otorgado, son verdad para ti y para mí hoy también. 

Por algún tiempo fui representante de una línea de cosméticos aquí en los Estados 

Unidos. Recuerdo muy bien cuando las supervisoras y gerentes de la compañía daban 

sus instrucciones de cómo presentar el producto a los demás. Ellas enfatizaban que la 

forma efectiva para vender el producto era creer en el producto y usarlo a diario. 

Dios es real para nosotros, no es un producto. Sin embargo, me pregunto: ¿Creemos 

verdaderamente en lo que Él ha dicho? ¿Estamos convencidos que lo que nos promete 

en su Palabra es la verdad? ¿Creemos que lo que Él quiere para nosotros es para nuestro 

bien y no para mal? ¿Comprendes la magnitud de las riquezas que tienes a tu 

disposición? ¿Estamos apropiándonos de esas bendiciones que se nos han otorgado? 

David en su oración nos recuerda que las palabras de Dios son verdad. ¡Sus 

palabras son verdad! Cuando Dios empieza a ser el que dirige nuestros pasos, nuestras 

vidas cambian. Pasamos de una religiosidad, a una creencia que dice: “Todo lo que Dios 

dice de Él es verdad. Todo lo que Dios dice de mí, es también verdad”. 

Creo que hoy día el mundo necesita cristianos que confiesen a un Dios 

Todopoderoso. El mejor testimonio que otros pueden ver de Dios somos nosotros. 

Cuando a pesar de las dificultades por las que tenemos que pasar, seguimos fieles a 
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Dios, ésta actitud indudablemente dice que conocemos quien es Él. Un Dios justo, lleno 

de amor, gracia y misericordia para con todos los que se acercan a Él. 

En tercer lugar, el verso de 2 Samuel 7:28 también nos dice: "Tú has prometido este 

bien a tu siervo”. Cuando estamos convencidos que Dios sólo quiere nuestro bien 

estamos en buen camino. Mucha gente vive con temores que controlan cada paso que 

dan y no se han convencido que Dios quiere nuestro bien en esta vida. 

En un grupo de oración leí una petición de una hermana que decía: "Pido que Dios 

no me deje, y no me falle". La siguiente semana la misma hermana volvió a pedir 

oración y dijo: "Dios me fallaste, y no hiciste lo que te pedí". 

Sin lugar a dudas vivimos en un mundo en donde vamos a experimentar momentos 

inciertos. Estos son tiempos cuando Dios nos invita a confiar en Él y en lo que 

conocemos de Él. Cuando Dios no contesta como nosotros queremos, no quiere decir 

que Dios nos ha fallado. 

Dios siempre está obrando a favor de sus hijos aunque no lo veamos. Si recibimos 

un “No” a nuestra petición es porque Dios tiene un mejor “Si” guardado como 

respuesta. No siempre vamos a tener un "Si" en lo que pedimos, pero cuando Dios 

nos dice "No" podemos estar seguros que es siempre con un buen propósito. 

Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Su propósito es que conozcamos a 

Cristo. Que experimentemos su vida en la nuestra. Cuando comprendemos esto, la vida 

empieza a tener significado. No estamos aquí para vivir sin propósito. Cada situación y 

circunstancia en esta vida, tienen el propósito de llevarte a un conocimiento más íntimo 

de Jesús. Tú y yo estamos aquí para vivir con propósito a propósito. 
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PREGUNTAS DE RELEFLEXIÓN 

 

¿Qué haremos con esta verdad?  “Porque a los que Dios conoció de antemano, también 

los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que él sea el 

primogénito entre muchos hermanos” Romanos 8:29. 

El propósito de Dios para sus hijos es que otros puedan ver la vida de Cristo en 

nosotros: ¿Pueden otros ver a Jesús en ti? 

 

¿Hay algo que está impidiendo que te parezcas más a Jesús? 

 

Escribe una oración a Dios pidiéndole que te ayude a poner en práctica lo que conoces 

de Él. Que cada día puedas dar testimonio de lo que hace o ha hecho en tu vida. Dile 

que te ayude a vivir con propósito cada día. Haz un compromiso ante Dios para que tu 

vida demuestre que eres su seguidor. 
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Capítulo 25 

UNA OBRA EN MARCHA 

Tesoro diario: “Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá 

perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús” Filipenses 1:6. 

 

La vida puede ser diferente, pero solamente si no continuamos postergando el 

cambio para mañana. Tiene que llegar el día en que digamos, hoy. Hoy es el día del 

cambio. Creo que en alguna ocasión hemos escuchado esto: "La locura es el seguir 

haciendo las mismas cosas y esperar resultados diferentes" Albert Einstein. 

Cuando Dios nos ha librado de ataduras, no creamos que lo hizo porque quiere 

ponernos en una biblioteca como un trofeo. Nuestro propósito en la vida continúa. Es 

más, ahora somos testimonio de su poder de restauración. Claro está que Dios seguirá 

perfeccionando el trabajo que empezó. Sin embargo, nosotros tenemos que cooperar y 

seguir avanzando en el propósito para nuestras vidas. 

A medida que nos encaminamos al propósito de Dios, los desafíos se harán 

presentes. No estamos exentos de volver a caer en sitios de esclavitud. Por esta razón, 

tenemos que tomar decisiones deliberadas que contribuyen a aquello que Dios quiere 

hacer en nuestras vidas. 

El pueblo de Israel fue rescatado por Dios de la esclavitud en Egipto. Sin embargo, 

cuando enfrentaban momentos difíciles empezaban a romantizar el lugar que habían 

dejado. En otras palabras, veían al lugar de esclavitud como si hubiese sido algo 

placentero. Era como si veían el pasado que habían dejado y comenzaban a mirarlo 

diciendo algo así: “la vida allá no era tan mala”. Olvidándose que era un cautiverio que 

detestaban. 

El pueblo de Israel había viajado solamente un mes después de salir de su 

cautiverio de Egipto. Leamos lo que nos dice Éxodo 16:1-3 sobre esta actitud del pueblo 

de Israel: “Después, toda la comunidad de Israel partió de Elim y viajó al desierto de 

Sin, ubicado entre Elim y el monte Sinaí. Llegaron el día quince del segundo mes, un 

mes después de salir de la tierra de Egipto. Allí también toda la comunidad de Israel se 

quejó de Moisés y Aarón. ¡Si tan sólo el SEÑOR nos hubiera matado en Egipto! —

protestaban—. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el 

pan que se nos antojaba; pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de 

hambre”. 

Solamente a un mes de su partida del cautiverio, el pueblo de Israel empezó a 

romantizar una vida que odiaban. Se enfrentaron con dificultades en el camino y 

empezaron a protestar. Parece que no esperaban enfrentarse con ningún tropiezo ya 

que empiezan a añorar el pasado. Por lo que vemos en el capítulo que leímos, los 

israelitas empezaron a decir que la vida en Egipto, “no era tan mala”. Es más, “era muy 
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buena”. Lo suficientemente buena para regresar. En otras palabras, los vemos 

romantizando el pasado. 

¡Nosotros hacemos lo mismo! Creo que estamos familiarizados con esta forma de 

responder también. Cuando en algún momento enfrentamos un lugar difícil, 

comenzamos a romantizar el pasado. Por ejemplo podemos tener un problema con 

nuestro esposa o esposo y empezamos a romantizar una relación antigua que en el 

pasado fue terrible. 

Quizá, vemos a una mamá con niños pequeños de dos a cinco años. Obviamente, es 

una edad difícil que llega con frustraciones para los padres. Sin embargo, hay personas 

que hacen comentarios como éstos: “Me encantaba esa edad de mis hijos”.  Dejamos a la 

madre joven pensando que ella debe estar haciendo algo mal porque a ella no le está 

gustando esta época. 

El tiempo ha pasado y nos hemos olvidado de lo difícil que fue para nosotros 

también. Estamos romantizando el pasado. Lo que esa madre debería decirnos es esto: 

“Quédate una semana con mi niño o niña por favor”. Creo que estaríamos llorando en 

24 horas. Nos hemos olvidado lo difícil que esa época era. 

Las madres jóvenes deben recordar esto. Que aquellas madres que dicen que esa 

época era la mejor, no están criando a niños de esa edad hoy. Todas ellas tienen un 

denominador común: ¡Están viejas! Romantizando el pasado. Pudo haber sido una 

época bonita, pero con seguridad no fue perfecta. 

Cuando Dios libera a una vida de cautiverio, esa persona empieza a caminar en una 

dirección diferente. Dios empieza un proceso que continuará hasta la venida de Cristo 

(Filipenses 1:6). Este proceso es la transformación de nuestras vidas a la imagen de 

Jesús. 

Dios comienza la obra pero nosotros tenemos que cooperar cada día en ese proceso. 

Sin lugar a dudas, vamos a encontrar momentos difíciles. Sin embargo, no queremos 

empezar a romantizar el pasado como si fuera algo que nos brindará lo que estamos 

buscando. Es más, ya probamos que no sirve y Dios nos sacó de allí. 

Dios nos está formando para que seamos más como nuestro Salvador Jesucristo. La 

tentación de volver al sitio de donde Dios nos sacó un día estará siempre presente.  Pero 

recordemos que Jesús nunca nos llevará otra vez al sitio del cual nos libertó. Jesucristo 

no sólo nos libertó sino que nos dio el poder para vivir en esa libertad y en victoria. 

Si continuamos entreteniendo pensamientos románticos del lugar que dejamos, 

vamos a rendirnos en el camino en que estamos. Seremos tentados para abandonar el 

camino y volver a nuestro Egipto. El pueblo de Israel a menudo hacía esto. Dios los 

rescataba de un sitio de esclavitud pero volvían a caer en lo mismo o algo similar. Pablo 

lo afirma en Hechos 13:17b-18: “Con gran poder los sacó de aquella tierra y soportó su 

mal proceder en el desierto unos cuarenta años”. 

En Hebreos 11:15 encontramos el incentivo de hombres y mujeres caminando hacia 

el rumbo trazado por Dios. Si hemos estudiado sus vidas en la Biblia sabemos que ellos 
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continuaron hacia la meta, aunque encontraron muchas dificultades en el  camino. 

Leamos lo que dice de éstos hombres y mujeres de fe: “Si hubieran estado pensando en 

aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a 

ella”. 

No estamos exentos de caer en lugares de esclavitud nuevamente. Sin embargo, 

Dios que tanto nos ama, tiene el gran poder para liberarnos y llevarnos hacia la victoria: 

“Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una 

vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por 

medio de su maravillosa gloria y excelencia” (2 Pedro 1:3). 

Cuando enfrentamos tentaciones o cuando queremos regresar al sitio de donde 

Dios nos ha sacado; recordemos lo que el apóstol Pablo dijo en 2 Timoteo 1:12: “Porque 

sé en quién he creído, y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo 

que le he confiado”. Otra versión lo dice así: “Estoy convencido de esto”. El ancla de fe 

en Dios es lo que necesitamos cuando nuestro barco se encuentra tambaleando en 

medio de las olas que pretenden hundirlo. 

Algo importante que podemos hacer mientras Dios continúa la labor en nuestras 

vidas es dedicarnos a conocer a Jesús. Si no lo conocemos, me pregunto: ¿Cómo vamos 

a convencernos de quién es Él? Tenemos que estar seguros que aquel que está 

dirigiendo nuestras vidas sabe lo que nos conviene y lo que está haciendo. 

Tenemos que conocer quien es nuestro Dios. Su manera de actuar, su carácter y su 

plan. Si nuestro conocimiento de Dios está limitado a asistir a la iglesia los domingos y 

si sólo abrimos la Biblia ese día. Si durante la semana su Palabra permanece cerrada.  

Me pregunto: ¿Cómo esperamos conocerlo mejor? Si ésta es la dieta que tenemos. Y el 

único contacto con el Dios del Universo que tenemos es esporádico, nuestra vida 

cristiana se está empobreciendo.  

Cuando conocemos a Dios vamos a entender muchas cosas en nuestra vida. Por 

ejemplo, hay ocasiones cuando la respuesta de Dios a alguna petición viene así: 

“¡Confía en mí, yo sé lo que estoy haciendo!” 

Esta respuesta no es necesariamente lo que queremos. Sin embargo, para Dios es la 

mejor al momento. Si conocemos a Dios, entonces esta respuesta no llegará como 

sorpresa. Más bien, nos ayudará a descansar en Él. Pero si no conocemos a nuestro 

Señor viviremos en constante temor y desconfianza. Tenemos que conocer a Dios. 

Tenemos que saber que podemos descansar en el amor de Dios para nosotros: 

“Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su 

amor” (1 Juan 4:16). 

En Jeremías 17:7-8 vemos claramente que la confianza puesta en Dios trae 

bendiciones para nuestra vida: “Bendito el hombre que confía en el SEÑOR, y pone su 

confianza en él.  Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces 

hacia la corriente; no teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En 

época de sequía no se angustia, y nunca deja de dar fruto”. 



D e  C e n i z a s   A   B e l l e z a 

 

137 

 

Cuando conocemos a Dios podemos experimentar descanso en lo que Él nos dice en 

su Palabra. Si experimentamos su amor, gracia, misericordia y justicia a través de las 

dificultades que vivimos, vamos a poder hablar de esa experiencia porque sabemos 

quién es Él. 

El que comenzó la buena obra la perfeccionará. Dios no ha abandonado su obra en 

nuestras vidas. Él no se cansa. Esto nos debe llenar de confianza en Él. Dios no hace 

cosas a medias, Él termina lo que empieza. 

La expresión de Pablo en el verso de 1 Timoteo 1:12 nos lleva a pensar en su 

significado. “Estando persuadido” esto significa: estar completamente convencido. 

Denota que Pablo estaba convencido de lo que decía y no tenía ninguna duda. La 

palabra traducida “la obra” se refiere a la vida piadosa, también conocida como la obra 

de Dios en la vida del cristiano, la obra de Cristo. Dios está completando la obra de que 

nos parezcamos más a Cristo. 

Dios quiere que conozcamos al Proveedor, al Sanador, al compañero fiel, al Dios 

Poderoso. Su objetivo es que la experiencia de conocerlo sea personal. No por las 

experiencias de otros. Dios tampoco quiere que miremos a otras personas como 

salvador o que nos convirtamos en salvador para otros. Jesucristo es el único que salva. 

En 2 Timoteo 4:17 leemos las últimas palabras del apóstol Pablo antes de ir a estar 

con el Señor: “Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de 

mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos”. 

Fijémonos en donde dice  “para que”. Quiero decirte hoy que siempre hay un “para 

que” en las situaciones que Dios nos permite pasar. Hay una razón por la que estamos 

pasando por eso. Ese “para que” tiene un propósito de Dios. Pablo al final de sus días 

podía decir con certeza que Dios estuvo a su lado, dándole fuerzas “para que” el 

propósito de Dios en su vida continuara hasta el fin. 

Quiero hacerte un llamado a no desperdiciar ningún momento difícil. Esas 

situaciones duras nos brindan la oportunidad de conocer mejor a Dios. Dios quiere que 

lo conozcamos. Acércate a Él en esos momentos. Proverbios 3:5-6 dice: “Confía en el 

SEÑOR de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, 

y él allanará tus sendas”. 

La palabra traducida “reconócelo” es una palabra muy interesante. El verso nos 

dice que nosotros tenemos cierta medida de inteligencia para actuar. Esto lo vemos 

cuando dice: “no te apoyes en tu propia prudencia o inteligencia”. Pero el verso no 

termina allí. Nos dice también esto: “reconócelo”. 

En otras palabras, podemos comprender este verso de esta manera y decir: “Tú eres 

Dios sobre mi trabajo, sobre mi casa, sobre mi familia, mi esposo, mis hijos”. Cuando 

hacemos esto estamos reconociendo a Dios como la autoridad en nuestra vida. Pero esto 

no es todo. Esta palabra “reconócelo” no se refiere sólo a reconocer, sino a “conocer” a 

Dios en cada área de nuestras vidas. Significa esto también: “Conócelo en todos tus 

caminos”. 
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Cuando comprendemos que la palabra traducida “reconócelo” implica también 

“conocer” podemos decir que hay un conocimiento de Dios que tenemos que descubrir 

en cada área y situación en la que vivimos. En otras palabras, no te fíes de tu propia 

inteligencia. Conoce a Dios allí en esa situación. 

Cuando buscamos activamente “conocer” a Dios en medio de nuestras situaciones, 

entonces la Biblia dice que Él mismo enderezará nuestras veredas. Esto sucede porque 

comprenderemos como Dios piensa en esa situación en particular y cómo quiere que 

actuemos en ella. Hay un propósito, un “para que” de Dios en tu vida y la mía en cada 

cosa que enfrentamos a diario. 

Hace un tiempo fuimos invitados a la casa de una amiga a una comida. Algunas 

familias estábamos reunidas y empezamos a jugar “Agarra la frase” (Catch Phrase). 

Este juego consiste en compartir con tu equipo una clave o pauta para que ellos puedan 

descifrar la palabra que te tocó a ti pero en un tiempo limitado. 

A mi amiga, la que organizó la fiesta, le tocó una palabra difícil. Era una 

enfermedad rara. La única pauta que nos dio fue ésta: “No es cólera es la otra”. En los 

segundos que teníamos para contestar mi amiga repetía y repetía lo mismo. Luego nos 

miraba como si la clave que nos dio era suficiente. Ella no comprendía porque nosotros 

no podíamos descifrar la respuesta. La clave estaba clara según ella. 

Lo único que hicimos fue mirarnos y reírnos de su ocurrencia. Ninguno de nosotros 

pudo descifrar la respuesta. Ahora, cada vez que jugamos y nos toca esa palabra, 

pueden imaginarse la pauta que damos. ¡Sí!, esa misma: “No es cólera, es la otra”. Si los 

jugadores no han escuchado esta clave anteriormente, quedan totalmente sorprendidos 

de nuestra inteligencia. 

Cuando mi amiga nos dio la clave, no teníamos ningún conocimiento de cual era la 

respuesta. Sin embargo, ahora que conocemos la respuesta, cuando la pregunta llega, ya 

sabemos la respuesta. 

Si conocemos como Dios responde o ha respondido anteriormente en situaciones 

similares, vamos a mantenernos confiados porque conocemos quién es Dios y como 

actúa. Esta es la clave. Tenemos que conocer a Dios, la naturaleza de Dios. Podemos 

conocerlo en su Palabra. Dios se ha revelado a través de los siglos de muchas maneras. 

La Biblia es una fuente de verdades que Dios no ha dado para conocerlo mejor. 

Dios quiere que lo conozcamos en las situaciones que vivimos a diario. Cada 

experiencia que vivimos trae consigo la oportunidad de conocer mejor a Dios. Cada 

respuesta de Él en nuestras vidas se convierte en firmes monumentos en los que 

podemos descansar cuando las tempestades lleguen. Tenemos algo en que respaldarnos 

cuando otras situaciones se presenten. 

Oswald Chambers dijo lo siguiente: “No estamos aquí para demostrar que Dios 

responde a la oración, estamos aquí para ser monumentos de su gracia”. Dios no está 

interesado en convertirse en un “genio” al que le pedimos que cumpla nuestros deseos 

o nos saque de apuros. 



D e  C e n i z a s   A   B e l l e z a 

 

139 

 

Claro está que Dios está listo a contestar nuestras peticiones. Pero el propósito de 

Dios va más allá de una respuesta a la oración. Dios quiere desarrollar en nosotros las 

cualidades de Cristo a través de cada cosa que vivimos. 

Dios tiene planes mucho más grandes para ti y para mí. Su propósito es que con 

cada situación lo conozcamos mejor. Que en medio de las dificultades, aprendamos a 

mirarlo como la fuente de sustento. Que cuando la situación parece imposible podamos 

experimentar en nuestra propia vida que para Él no hay nada difícil. 

Cada momento que vivimos con esta perspectiva: “Hay algo de Dios que debo 

conocer en medio de esta situación”. Esto se convertirá en un cimiento más que nos 

ayudará a crecer en nuestra fe en Dios. Caminaremos con pasos seguros, sabiendo 

quien es nuestro Dios y lo que está tratando de llevar a cabo en nuestras vidas. 
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PREGUNTAS DE RELEFLEXIÓN 

 

¿Qué haremos con esta verdad? “Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero 

todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que 

cuando Cristo venga seremos semejantes a él, porque lo veremos tal como él es” 1 Juan 

3:2. 

¿Qué estás conociendo de Dios en las situaciones por la que estás pasando? 

 

¿Qué cualidades Dios está desarrollado en tu vida a través de lo que estás pasando? 

¿Cómo has visto esa cualidad evidente en tu vida? 

 

Escribe una oración a Dios dándole gracias que Él sigue obrando en tu vida. Pídele que 

abra tus ojos para poder ver en medio de las pruebas lo que Él está haciendo en ti y 

“para que”. Dile que quieres conocerlo mejor. 
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Capítulo 26 

LA LEY DE LA COSECHA 

Tesoro diario: "Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en 

práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia" 

Santiago 1:25. 

 

¿Lo que no harías por ti, lo harías por tu descendencia? Cada uno tiene la 

oportunidad de sembrar hoy para cosechar luego. La pregunta es ésta: ¿Qué estamos 

haciendo con la semilla que Dios quiere que sembremos hoy? 

En África, en donde hay escasez de comida, se reparten semillas a las personas que 

vienen a pedir algo para comer. Estas personas pueden tomar esas semillas y 

sembrarlas para luego cosechar comida para el futuro. Ya sea por hambre, o quizá 

porque la cosecha toma mucho tiempo. Quizá, porque piensan que la semilla no dará 

fruto, lastimosamente esa semilla no se siembra. La realidad es que los que reciben la 

semilla, en vez de sembrarla se la comen. 

Si me permiten la comparación, creo que así también somos nosotros. No estoy 

hablando con la semilla que se siembra para cosechar vegetales o granos. Estoy 

hablando de la Palabra de Dios. La Biblia es como una semilla. En Hebreos capítulo 4:12 

se nos dice que es viva y eficaz. Cuando es plantada en nuestras vidas está destinada a 

producir fruto. 

Salmos 126:4-6 habla de esta ley de sembrar y cosechar: "Restaura nuestro bienestar, 

Señor, como los arroyos renuevan el desierto. Los que siembran con lágrimas 

cosecharán con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan 

cantando cuando traen la cosecha". 

Muchos de nosotros hemos experimentado un buen estudio bíblico, un sermón o 

una meditación que llegó a nuestro corazón. Hemos llorado, hemos reflexionado en esa 

enseñanza. A veces hasta la hemos compartido con otros. Sin embargo: ¿Qué hicimos 

con esa semilla en nuestra propia realidad? 

La Biblia dice en Santiago 1:21-24 lo que debemos hacer con esa semilla: "Así que 

quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios 

les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No sólo 

escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente 

se engañan a sí mismos. Pues, si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver 

tu cara en un espejo; te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres". 

Si somos honestos, podemos decir que tenemos la tendencia de querer arreglar la 

vida y los defectos a otros. Especialmente, cuando escuchamos algún mensaje pensamos 

lo siguiente: “Este mensaje es muy bueno para tal o cual persona”. 
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Hermanos, Dios no está interesado en que nosotros aprendamos algo sin ponerlo en 

práctica en nuestra propia vida. El deseo de nuestro Dios es que miremos esa área de 

pecado en nosotros y confesándola nos apartemos de ella. Él quiere que demos lugar al 

fruto que vendrá como consecuencia de nuestra obediencia. Esto ha sido un desafío 

para mi vida. Tengo que practicar lo que mi boca dice. 

Lo que Dios dice en su Palabra sobre la ley de la cosecha es como cualquier otra 

promesa escrita, se cumplirá. Todas las promesas de Dios son "Sí y Amén" nos dice la 

Biblia en 2 Corintios 1:20. Reflexionemos sobre esto. Dios nos dice lo que debemos hacer 

frente a las injusticias por ejemplo. Sin embargo, muchas veces, he querido hacer mi 

propia justicia. Lo confieso abiertamente. 

He olvidado lo que su Palabra dice: "Queridos amigos, nunca tomen venganza. 

Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras: Yo tomaré 

venganza; Yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor" (Romanos 12:19). 

En otras ocasiones, Dios me ha hablado sobre el perdón. En vez de hacer lo que me 

dice, he ignorado sus enseñanzas. Dios nos dice que perdonar es para nuestro propio 

bien. Jesús dijo que debemos perdonar para poder ser perdonados también: “Y cuando 

estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que 

está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados” (Marcos 11:25). 

El perdón es un acto de dar lugar a Dios que tome la afrenta en contra nuestro. 

Cuando decidimos dar lugar a Dios que tome esa afrenta que se nos ha hecho, lo que 

estamos haciendo es algo que Jesús nos enseñó a hacer cuando vino a este mundo. ¿Qué 

es eso nos preguntamos? 

Quiero que recordemos cuando Jesús estaba en la cruz muriendo por nuestros 

pecados y dijo: “Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lucas 

23:34). Luego, vemos a Jesús en el verso 46 decir esto: “¡Padre, en tus manos 

encomiendo mi espíritu!” Esta expresión es muy interesante en relación al perdón. 

Lo que Jesús estaba haciendo era el acto de entregar a Dios el pecado del mundo 

para que Él juzgue como le parece. Dios es el juez, Dios es el que da el pago a cada 

persona. Nosotros no somos nadie para hacer nuestra propia justicia. Lo que debemos 

hacer con la ofensa, con la afrenta, es levantarla a Dios y en un acto de fe traspasarla a 

sus manos. Esto es perdonar. 

No pensemos que cuando decidimos perdonar esa afrenta queda en el aire sin 

repercusiones. Dios la toma y hace justicia. Él dará a cada uno conforme a sus obras. 

Nosotros no la cargamos más sino que la traspasamos a Él. ¿Qué alivio verdad? Dios 

puede cargar con las ofensas que nos han hecho y sabe defendernos. 

Santiago 1:25 dice claramente que la ley de Dios, la Palabra de Dios trae libertad: 

"Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no 

olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia". 

Aquí está una promesa para nosotros. Esto es lo que sucede cuando obedecemos la 

Palabra de Dios sembrada en nuestros corazones. Nos dice que vamos a vivir vidas en 
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victoria. Libres de culpa y de toda clase de remordimientos. "Debes obedecer siempre 

los mandatos y los decretos del SEÑOR que te entrego hoy para tu propio bien" 

(Deuteronomio 10:13). Los mandatos de Dios son para nuestro bien. 

La pregunta que debemos hacernos es ésta: ¿Qué significa sembrar la semilla en 

nuestra propia vida? Definitivamente no es escuchar un mensaje. Tampoco, es leer una 

buena meditación o hacer un estudio bíblico. Ni siquiera es memorizar la Biblia, aunque 

esto es una buena manera de guardar la Palabra de Dios. Esa Palabra grabada nos hará 

recordar lo que Dios dice acerca de cualquier situación que se presente. 

Sembrar la semilla de la Palabra de Dios significa que la Palabra que hemos 

escuchado está viviendo en nosotros. Esta es una realidad. Se puede apreciar 

claramente en la forma de vivir. Cuando llegamos a una esquina y tenemos que decidir 

si vamos a la derecha o a la izquierda, vamos a tomar la decisión que dará gloria a Dios 

en nuestras vidas. 

Por ejemplo, cuando tenemos que decidir entre perdonar o guardar rencor. 

Responder con enojo o procurar la paz. Condenar o amar. Insultar o bendecir. En ese 

momento, Dios nos confronta con su Palabra. Con esa semilla que ha sido implantada, 

que ha sido sembrada. En ese instante tenemos que decidir que hacer con ella. La 

pregunta es: ¿La dejamos dar su fruto o simplemente la ignoramos? El que obedece, nos 

dice Santiago, prospera y recibe bendición en todo lo que hace. 

Es muy fácil dar una receta de lo que otro debe hacer, pero es difícil tomarnos la 

misma medicina que prescribimos. A veces hasta le mandamos un enlace de un mensaje 

a la otra persona para que lea. Quizá, si esa persona está sentada a nuestro lado, le 

damos una señal con el codo, o simplemente le hacemos seña que escuche bien. 

He aprendido que Dios me está hablando a mí. Que Dios es suficiente para hablar a 

todos los demás las lecciones que Él quiere que aprendan. Nosotros no somos el 

Espíritu Santo. 

Santiago enfatiza que podemos convertirnos en mujeres y hombres olvidadizos. A 

lo mejor tú tienes buena memoria para todo, algunos no somos tan afortunados. A veces 

estoy buscando las llaves del carro que están en mi propia mano. No se rían, es verdad. 

Dios a través de su Espíritu Santo siempre nos recuerda lo que hemos aprendido 

para que lo pongamos en práctica. Jesús nos dijo que el Espíritu Santo nos recordará 

todo lo que Él nos ha enseñado: “Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre 

enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he 

dicho” (Juan 14:26).  

La ley de la cosecha no se cumple al siguiente día. La cosecha toma tiempo, pero 

vendrá. Mi esposo consiguió unas plantas de tomate y pimiento durante un verano. 

Pacientemente las regó, las fertilizó y cada día las cuidó. Unos meses después, pudimos 

disfrutar del fruto de esas plantas. Al principio sabíamos que la semilla estaba allí, pero 

no veíamos el fruto. 
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Así mismo es cuando plantamos la Palabra de Dios, poco a poco vamos a empezar a 

ver raíces. Si continuamos regándola, veremos como crece. Esa raíz se convertirá en una 

cosecha. La Palabra sembrada dará su fruto. 

El Salmo 126 dice que no sólo es una cosecha. Nos define la clase de cosecha y dice 

que está llena de alegría y gozo. "El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El 

que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas" (Salmos 126:5-6). 

Sembrar toma dedicación y tiempo y puede ser una experiencia dura también. Dios 

ha prometido que su Palabra sembrada dará fruto. Mientras más grande la prueba más 

grande la cosecha. No desistamos de seguir sembrando. La cosecha vendrá. Hagamos lo 

que Dios nos pide aunque nos cueste. 

Salmos 1:1-3 nos recuerda la promesa de estar cimentados en la Palabra de Dios. Es 

un Salmo que nos hace ver el galardón para el que planta la Palabra de Dios. Es lo 

mismo que Santiago nos dijo. Santiago dice que cuando sembramos la Palabra de Dios 

en nuestra propia vida, seremos bendecidos en todo lo que hacemos. 

1Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la 

senda de los pecadores ni cultiva la amistad de los blasfemos, 2sino que en la ley 

del SEÑOR se deleita, y día y noche medita en ella.3Es como el árbol plantado a 

la orilla de un río que, cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se 

marchitan. ¡Todo cuanto hace prospera! 
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PREGUNTAS DE RELEFLEXIÓN 

 

¿Qué haremos con esta verdad?  “Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su 

debido tiempo, cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos” 

Gálatas 6:9. 

¿Qué semilla has plantado y qué fruto ha dado? 

 

¿Qué semillas está insistiendo Dios que plantes hoy? ¿Cómo lo vas a hacer? 

 

Escribe una oración pidiéndole a Dios te recuerde aquello que te ha dicho que 

practiques en tu vida y que necesitas sembrar. Dios a través de su Espíritu Santo que 

vive en ti lo hará. Si has sembrado y no has visto la cosecha, pídele que te muestre que 

hacer mientras esperas la cosecha. 
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PARTE 6 

LA VIDA TIENE SIGNIFICADO Y PROPÓSITO 

Mientras hacía las revisiones de este libro, tres amigos pasaron a estar con el Señor 

en el mismo mes. El dolor que trae la muerte de un ser querido es algo que no se puede 

explicar con palabras, es algo que se siente. Son momentos dolorosos que nos llevan a 

evaluar la brevedad de la vida. 

Mi pastor dijo en un mensaje hace unos años que hay muchas cosas inciertas en la 

vida, pero que hay una cosa muy cierta, la muerte. Todos tendremos que enfrentarla 

algún día.  

La vida se va rápido, es corta. Santiago dice que como la niebla. Leamos: “¿Qué es 

su vida? Ustedes son como la niebla, que aparece por un momento y luego se 

desvanece” (Santiago 4:14). Sólo tenemos una oportunidad de impactar este mundo con 

ella. Dios tiene un propósito con tu vida y con la mía en esta generación. 

Creo que es imprescindible que empecemos a tener ese propósito claro para 

cumplirlo. Dios quiere que empecemos a caminar en ese propósito que Él tiene para tu 

vida y para la mía. 

Dios tiene un propósito con tu vida y con la mía. Así también como lo tuvo con 

muchos hombres de Dios de los cuales leemos en la Biblia. “Ciertamente David, 

después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió, fue 

sepultado con sus antepasados, y su cuerpo sufrió la corrupción” (Hechos 13:36). 

Al final de nuestras vidas la pregunta para la cual queremos una respuesta es ésta: 

¿Cumplí el propósito de mi vida? Jim Elliott dijo lo siguiente: ”Cuando llegue el 

momento de morir, asegúrate de que todo lo que tienes que hacer es morir”12 

Crecí en un hogar cristiano. Desde temprana edad fui a la iglesia y me involucré en 

la vida religiosa. Se me podía caracterizar como una “niña buena”. Sin embargo, las 

cosas que me sucedieron en la vida, impactaron mi manera de ver la vida y vivirla. 

Pienso que podemos pasarnos los años lamentando la situación en la que hemos 

estado. Es más, podemos culpar a muchos de lo que estamos experimentando. Pero la 

realidad es que la vida con vacíos y sin satisfacción tiene su raíz en la ausencia de Cristo 

en nosotros. Si Cristo no es nuestra vida, nunca vamos a experimentar la aventura de 

conocer su belleza en nosotros. 

Dios no nos va a obligar a cumplir con su propósito para nuestras vidas. El plan de 

Dios para la humanidad no cambia y se cumplirá. Sin embargo, el propósito de Dios 

para tu vida y la mía es aquello que podemos decidir cumplirlo o no. 

Dios tiene un propósito con cada vida. Nuestro deber es reconocerlo y acatarlo. Sólo 

tenemos una oportunidad y una vida para hacerlo. El plan de Satanás siempre ha sido 

destruir, robar y matar. Pero el de Dios es darnos vida y una vida con propósito. 
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José es un personaje que estudiamos anteriormente. Su vida, sus experiencias 

tuvieron propósito. No fueron coincidencias. En Génesis 50:20 encontramos a José 

diciendo esto: “Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese 

mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente”. 

Estas mismas palabras de José salen de los labios de muchos hoy día. También 

salieron de mis labios. Lo que tenía el objetivo de causar mal en mi propia vida, lo que 

Satanás planeó para destrucción. Dios lo encaminó para bien. Las experiencias que 

hemos vivido han sido tomadas por Dios y transformadas para nuestro bien y el de 

muchos. Esto es lo mismo que Dios quiere hacer en cada uno de sus hijos. 

Se puede vivir con dolor mucho más fácil que vivir sin propósito. Hay gente que 

desea pasarse la vida lamentando lo que un día les sucedió. Tengo noticias para ti. Dios 

quiere usar tu pasado y transformar nuestras vidas para su gloria. 

Todo aquello que un día pareció encaminarse para mal, Dios lo puede restaurar y 

cambiar para bien tuyo y de muchos a tu alrededor. El plan de Dios es grande. Él quiere 

que testifiquemos de su poder en nuestras vidas.  

Tenemos un propósito que cumplir. Dios quiere usarte para cumplir un propósito 

significativo con tu vida en tu generación.  
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Capítulo 27 

EL PROPÓSITO DE DIOS EN NUESTRAVIDA 

Tesoro diario: “Sácianos cada mañana con tu amor inagotable, para que cantemos de alegría 

hasta el final de nuestra vida.” Salmos 90:14. 

 

En un programa de televisión una niña hizo esta pregunta a su padre: ¿Para qué nos 

puso Dios en esta tierra? El padre se puso nervioso y no sabía como contestar. Luego 

para romper el silencio le dijo: “Porque el cielo está demasiado lleno” 

Naturalmente sabemos que ésa no es la razón por la que estamos aquí en esta tierra. 

Desesperado para darle una respuesta a su hija compartió la pregunta con su esposa, 

quien no sabía que contestar tampoco. Luego con su madre que no sabía la respuesta. 

Como su última opción, el padre llamó a un sacerdote. Según el padre, el sacerdote 

debía saber esto. 

Así es como mucha gente vive hoy, haciéndose la misma pregunta: ¿Para qué nos 

puso Dios en esta tierra? Esas personas viven sin tener ninguna respuesta a su 

pregunta. La pregunta que muchos se han hecho a través de los siglos es ésta: ¿Para qué 

estoy aquí? 

En el lugar que Dios escogió para que vivas hay un propósito que Él quiere que 

cumplas. Hechos 17:26 dice: “De un solo hombre hizo él todas las naciones, para que 

vivan en toda la tierra; y les ha señalado el tiempo y el lugar en que deben vivir” 

(DHH). 

Me dirán que esto es demasiada predestinación. Si leemos el verso siguiente en este 

mismo capítulo diecisiete de Hechos, veremos cual es el propósito de Dios. Leamos: 

“Para que busquen a Dios, y quizá, como a tientas, puedan encontrarlo, aunque en 

verdad Dios no está lejos de cada uno de nosotros” (Hechos 17:27). 

Se nos dice que el propósito es “para que busquen a Dios”. Esto quiere decir que 

todas las experiencias, buenas o malas contribuyen a este propósito. Los lugares donde 

hemos vivido, la familia que tenemos y el trabajo en donde nos encontramos son parte 

de ese propósito de Dios. 

Los talentos y las habilidades que poseemos, todo cuanto Dios ha permitido en 

nuestras vidas ha sido con un propósito: “para que lo busquemos a Él”. 

Éste es el propósito de Dios: que busquemos y encontremos a Dios. Así como nos 

dice Jeremías 29:13: “Me buscarán y me encontrarán, cuando me busquen de todo 

corazón”. 

Dios nos ha colocado en el planeta tierra a esta hora para que lo encontremos a Él. 

Para que cuando lo encontremos podamos vivir en la plenitud de su propósito para 

nuestras vidas. 
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El propósito de Dios es que lo conozcamos en cada situación que vivimos. 

Conocerlo no es ir a la iglesia todos los domingos. Tampoco es hacer un nuevo estudio 

bíblico cada mes o cada seis meses. Es tener una relación estrecha diaria con Dios. Es 

caminar con Él día a día. 

El propósito de Dios en la vida tampoco se mide con los logros materiales que 

hemos adquirido. Nada material vamos a llevarnos. Lo que hacemos con esta vida que 

Él nos ha dado es lo que permanecerá. 

Se conoce de un hombre que quería probarle a sus amigos que esto de que no se 

puede llevar nada cuando uno se muere no era verdad. Les dijo a sus amigos que él se 

llevaría sus preciadas adquisiciones. Él les pidió a sus tres amigos que cuando muriera 

depositaran en su cofre tres cosas valiosas. 

A cada uno le encomendó una de esas cosas.  A uno le entregó sus joyas. A otro le 

dio su reloj fino, y al otro diez millones de dólares en efectivo. Cuando cada uno pasó 

por el ataúd, uno por uno depositaron aquello que él les había dado. 

Después del entierro, se reunieron a comentar lo que habían hecho. Cada uno 

confirmó lo que había puesto en el ataúd. Cuando le tocó al hombre que recibió los diez 

millones, sus amigos le preguntaron: ¿Pusiste el dinero? Él contestó ¡Claro que sí! “Le 

giré un cheque”. 

Lastimosamente para muchos, no podemos llevar las cosas materiales que tenemos 

aquí en la tierra. Si empezamos a vivir con esta realidad en mente, veremos un mayor 

propósito en nuestras vidas. 

Dios quiere desarrollar las cualidades de su Hijo Jesús en nosotros para que 

podamos demostrarlas mientras estamos viviendo aquí. En el círculo donde nos 

desenvolvemos y en el sitio donde vivimos, Dios quiere que demostremos que 

conocemos a su Hijo Jesús. Qué mejor legado podríamos dejar a los que nos rodean que 

una vida que buscó honrar a Dios en toda su forma de vivir y de actuar. 

La madre Teresa hacía algo muy peculiar en sus obras de caridad. En un libro de su 

biografía se dice que ella tenía sus pies deformes. La razón por lo que esto sucedió fue 

ésta. De los zapatos que venían para los pobres ella tomaba el par de zapatos que nadie 

podía usar. Esto causó que sus pies se deformaran. Su vida se caracterizó por el amor al 

prójimo y muchos la recuerdan por su dedicación en ayudar a los pobres. Me pregunto: 

¿Cómo nos recordarán a nosotros? 

El propósito de Dios para ti y para mí es que conozcamos a su Hijo Jesús e imitemos 

su vida. Que la vida de Cristo en nosotros sea evidente mientras vivimos en esta tierra. 

Nuestra oración a Dios diaria debería ser ésta: “Dios, quiero cumplir tu propósito en mi 

vida. No me dejes parecer al mundo desfigurado en el que vivo. Ayúdame a parecerme 

más a Cristo”. 

Mahatma Gandhi dijo esto: “Me gusta tu Cristo, no me gustan los cristianos. Los 

cristianos son diferentes a su Cristo” Si la gente no puede ver a Cristo en nuestras vidas, 
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hemos perdido el propósito de Dios para nosotros. Tenemos que ser el retrato viviente 

de Jesucristo en esta tierra. 

Estamos aquí para testificar a un mundo perdido que Jesús es la esperanza de vida. 

Si no practicamos la vida de Cristo, nuestras vidas carecen del propósito primordial por 

el que estamos aquí en este mundo. 

San Francisco de Asis también dijo lo siguiente: “Predica el Evangelio en todo 

momento, y cuando sea necesario, utiliza palabras”. Sus palabras deben hacernos 

pausar y reflexionar. 

Somos un mensaje viviente para el mundo en cualquier lugar donde estemos. Un 

mensaje que habla sin palabras. Cada reacción, cada actitud, cada gesto, lo que hacemos 

o no, está dando testimonio de que somos de Cristo o no. Acatemos el llamado de Dios 

seriamente y vivamos como hijos del Dios que nos ha llamado de las tinieblas a su luz 

admirable. Tú y yo somos la luz y la sal de la tierra. 

Jesucristo dijo: “Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, 

¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la 

pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede 

esconderse.”(Mateo 6:13-14). 

En una melodía de Kari Jobe que escuché titulada “Somos la luz” ella dice lo 

siguiente: “Nuestra identidad no es la oscuridad, somos hijos de la luz”. Ella continúa 

diciendo: “Vamos ya levántate, tu misión es suprema, toda sombra deja atrás, usa bien 

el tiempo que hay”. 

Creo que si tenemos clara nuestra misión y propósito en esta tierra empezaremos 

desde hoy a vivirlo. ¡No desperdiciemos ningún un minuto más! 
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PREGUNTAS DE RELEFLEXIÓN 

 

¿Qué haremos con esta verdad?  “Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, 

nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas 

de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable” 1 Pedro 2:9 

¿Estás siendo sal y luz en el lugar donde Dios te ha puesto? 

 

¿Qué estás haciendo o vas a hacer para llevar a cabo el propósito de Dios en tu vida? 

 

Escribe una oración a Dios de compromiso. Dile que quieres llevar a cabo su propósito 

para tu vida. Pídele ayuda para demostrar con tu vida que Cristo vive en ti. Que tu vida 

alumbre los sitios donde Dios te ha puesto. 
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Capítulo 28 

LA HISTORIA QUE E STAMOS CONTANDO ~ PARTE 1 

Tesoro diario: “Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son 

mis discípulos” Juan 15:8." 

 

“Yo estoy aquí por una razón y una razón solamente: Para contar la historia". Estas 

fueron las últimas palabras de una reportera en la película: “Algo muy personal”. Su 

vida se había caracterizado en llevar las noticias a todo el mundo. Empezó con tareas 

menores y poco a poco adquirió la experiencia que la llevó a ser una reportera famosa. 

Al llegar a la cima de su fama, esto que expresó nos deja ver que ella tenía muy en claro 

cual era su labor. 

Me pregunto si nosotros tenemos clara nuestra labor en esta tierra. Dios nos ha 

redimido para que contemos su historia. La historia de salvación, de redención y de 

perdón de pecados. Cuando comprendemos que somos el testimonio viviente Dios. Que 

nuestras vidas deben testificar de lo que Él hace y ha hecho en nuestras vidas; cada 

meta que tenemos está encaminada hacia aquello que traerá gloria a Dios. 

Jesús nos dio el ejemplo y nosotros somos llamados a seguirlo. La vida cristiana es 

vida. No es algo mental. No es leer la Biblia de vez en cuando, ni elevar una oración de 

repente. Ni siquiera es decir que somos cristianos. Es una experiencia que vivimos a 

diario. 

Escuché a alguien decir esto: “Nadie es dueño de nada, excepto de su historia y yo 

estoy tratando de vivirla lo mejor que pueda" Muy cierto. 

Todos estamos tratando de vivir nuestras vidas en la mejor forma posible. Un 

hermano en la fe que está batallando con leucemia lo expresó de esta manera: "Si tu 

salud no te está ayudando a contar una mejor historia, mejor sería que estés enfermo". 

Ésta es una expresión fuerte. ¿No creen? En otras palabras, lo que él quiso decirnos es 

esto: Si las bendiciones que tenemos, incluyendo nuestra salud, no están trayendo gloria 

a Dios, entonces sería mejor que estuviéramos enfermos. 

Cuando enfrentamos momentos difíciles Dios está probando nuestra fe. Dios ha 

probado mi fe en varias ocasiones. En los momentos que pienso que no voy a poder 

sobrevivir el dolor que algo me causó, Dios me ha dicho que yo poseo lo que se necesita 

en esa prueba. 

El acto de perseverar aunque con dolor, es como pasar por el fuego como dice 

Pedro. Esa perseverancia es lo que pule nuestra fe en Dios. Leamos: “Estas pruebas 

demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el 

fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el 

mismo oro” (1 Pedro 1:7). 
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Santiago 1:2-5 dice también esto: “Hermanos míos, considérense muy dichosos 

cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su 

fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean 

perfectos e íntegros, sin que les falte nada” 

Santiago aquí asegura que hay una obra que Dios desea completar en cada uno de 

nosotros a través de las pruebas y tribulaciones por las que tenemos que pasar o hemos 

pasado. 

Parece, a simple vista que lo que dicen estos versículos es una locura. ¿Quién de 

ustedes se alegra de las cosas duras por las que tiene que pasar? Creo que nadie. Sin 

embargo, el resultado del que habla Santiago aquí es lo que nos produce alegría según 

él. 

No es la prueba en sí, sino el resultado de lo que vendrá por haber pasado esa 

prueba de fe. Santiago dice que no nos faltará nada una vez que hayamos pasado por 

aquella situación difícil. Algo que proviene de Dios será completado en tu vida y en la 

mía. 

La fe que tenemos en Dios a veces puede ser algo mental que repetimos porque lo 

aprendimos de nuestros maestros, pastores o padres. La fe que no se purifica a través de 

la prueba es fe que se queda en la mente solamente. Algo que creemos sin experimentar 

la realidad de ella. 

El apóstol Pedro nos dice que la fe genuina es aquella que pasa por el fuego así 

como el oro que es refinado luego de pasar por el fuego y permanece. Dios nunca va 

desperdiciar oportunidades para enseñarnos aquello que nos ayudará a probar nuestra 

fe en Él genuina. Él quiere cimentar nuestra fe día a día. 

2 Pedro 1:3 dice: "Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que 

necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer 

a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia". 

Aquí dice que Dios nos ha dado "todo" lo que necesitamos para vivir en rectitud. 

Esto es para vivir una vida piadosa delante de Él. Podemos pasarnos el resto de 

nuestras vidas simplemente viviendo en religiosidad. Dios tiene algo mucho más 

valioso que quiere que experimentemos. 

Dios quiere que experimentemos la vida de Cristo en nosotros. Para esto nos 

redimió. Leamos este verso: “Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, 

entonces también ustedes serán manifestados con él en gloria” (Colosenses 3:4). Dios 

quiere que nuestras vidas manifiesten el fruto de haberlo conocido, a Jesucristo. Cuando 

manifestamos la vida de Cristo, su belleza en nosotros declaramos que Cristo es nuestra 

vida. 

Un fariseo es aquel que sabe muy bien la ley de Dios pero no hay ningún fruto en lo 

que dice. Dios no quiere que hablemos de la Biblia como fariseos. Es muy fácil repetir 

como loros lo que está en nuestras mentes. Dios se glorifica cuando Su Palabra se 

convierte en frutos en nuestras vidas. 
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Nosotros vivimos para traer gloria a Dios. Tenemos que vivir lo que decimos creer. 

Santiago nos dice claramente que la fe sin obras está muerta: “Pues como el cuerpo sin 

el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta” (Santiago 2:26). En otras 

palabras Santiago nos dice en su carta que: “Si no lo vivimos, no lo creemos”. 

Peter Jennings, un reportero de los Estados Unidos tenía una costumbre cuando iba 

a escribir una historia en algún país que visitaba. Él sacaba el mapa de ese país y cerraba 

los ojos y con el dedo señalaba el sitio adonde iría. Él decía: “Allí hay una historia”. 

Cada uno de nosotros está contando una historia. Todos los días tenemos que tomar 

decisiones. Nos debemos preguntar si las decisiones que hacemos a diario. Si lo que 

estamos haciendo todos los días, nos está ayudando a cumplir el propósito de Dios en 

nuestra vida o no. 

Benjamín Franklin decía esto cada día que se levantaba: ¿Qué bien puedo hacer en 

este día? Al final del día se preguntaba: ¿Hice eso o no? Dos valiosas preguntas que 

podemos hacernos todos los días también. Nuestras vidas están contando una historia 

cada día. ¿Qué estamos contando al mundo que nos rodea? 

En un mensaje que escuché últimamente hubo una frase que se quedó grabada en 

mi mente. El pastor dijo: “Haz por uno, lo quisieras hacer por cada uno”. Él decía que 

muchas veces nosotros no hacemos nada por nadie. Porque miramos la necesidad de 

todo el mundo como si fuera nuestra responsabilidad. 

Dios no nos ha encomendado resolver la vida de todo el mundo. Dios si te ha 

llamado a ser su voz y representante entre los que te rodean. Si escogemos a una 

persona para depositar en ella lo que Dios quiere que compartas, estarás cumpliendo el 

propósito de Dios en tu vida. 

Mantengamos nuestros ojos abiertos para ver a la persona que Dios pone en nuestro 

camino para que hagamos “por uno, lo que quisiéramos hacer por cada uno”. 

Jane era una mujer que Andy Stanley conoció. Era una mujer drogadicta y con otras 

adicciones. Andy comenzó a dedicar tiempo para ayudar a que Jane buscara a Dios y 

encontrara su restauración. Tomó mucho tiempo, más de veinte años. En el transcurso 

de luchas y derrotas, Jane llegó a conocer a Cristo. 

Luego de aceptar a Cristo también aceptó el llamado de Dios para dejar su vida de 

drogas. Jane se dedicó a ser usada por Dios en medio de mujeres con las mismas 

adicciones. Jane predicaba a Cristo y lo que Él podía hacer en cualquier vida rendida a 

Él. 

Jane fue diagnosticada con cáncer y Andy recibió la noticia. Unos días después de la 

muerte de Jane, un familiar de Jane llamó a Andy. Le dijo que Jane tenía unos ahorros. 

Que parte de ellos los utilizarían para el entierro. También le dijo que Jane había dicho 

que le den el resto del dinero a Andy y a su ministerio. 

Unos días después del entierro Andy recibió $6.000 como ofrenda de parte de Jane. 

Andy invirtió su amor, su esfuerzo y su tiempo en Jane sin saber que algún día Dios 

haría de ella un testimonio del poder de Dios para restaurar a cualquier persona. 
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Nosotros tenemos el mismo llamado de Dios. Somos los representantes del poder 

que puede cambiar vidas. Tu testimonio y tu inversión en otros, solo traerá ganancias 

para el reino de Dios. 

Es mi oración que veamos la historia mayor que estamos anunciando. Anunciamos 

a un Dios con poder para cambiar y restaurar vidas. Tu vida es un mensaje viviente.  

Dios quiere que testifiquemos hasta el mismo día de nuestra muerte de su poder y 

amor. ¡Empieza hoy mismo! 
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PREGUNTAS DE RELEFLEXIÓN 

 

¿Qué haremos con esta verdad “No se contenten sólo con escuchar la palabra, pues así 

se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica” Santiago 2:26 

¿Estás representado bien a Cristo? 

 

¿Qué lecciones Dios te enseñó últimamente que tienes que practicar? ¿Cómo lo vas a 

hacer? 

 

Hemos llegado al momento de tomar una decisión. Jesús quiere libertarte para que 

experimentes su poder de las cenizas en donde has vivido para llevarte a experimentar 

su belleza en tu vida. Él hará una labor que producirá fruto en tu vida y otros podrán 

ver a Cristo a través de tu vida. Si no has recibido a Cristo como Salvador todavía y si 

deseas que Dios perdone tus pecados hoy mismo, te invito a repetir esta oración de 

arrepentimiento. 

“Dios, reconozco que he pecado contra ti. Sé que Jesucristo murió en la cruz para 

perdonar mis pecados. Me acerco a ti hoy para pedirte perdón. Sálvame, Oh Dios de la 

condición de vida en la que estoy. Llena mi vida de esperanza y ayúdame a vivir una 

vida que testifique que soy tu hijo. Gracias por el perdón que hay en ti por medio de 

Jesús, mi Salvador. En el nombre de Jesús, Amén” 

Si conoces a Cristo escribe una oración a Dios reanudando tu compromiso con Él de 

vivir tu vida para dar testimonio viviente de Jesucristo. Ésta es la razón por la que 

estamos viviendo en esta tierra. 
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Capítulo 29 

LA HISTORIA QUE ESTAMOS CONTANDO ~ PARTE 2 

Tesoro diario: "Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han 

vuelto a Dios” Juan 3:8. 

 

En donde vivíamos, hay un cementerio en la avenida principal. No es difícil pasar 

por alto este sitio ya que está en la mitad de la ciudad. Una vez escuché a una mujer 

decir que a ella le gustaba ir a los cementerios para leer las lápidas. Le gusta mucho leer 

lo que la gente decía de las personas muertas. 

Todas esas personas en el cementerio, sin lugar a dudas, dejaron una historia sobre 

sus vidas. La nuestra aún se está escribiendo. Me pregunto: ¿Cuál es la historia que 

estamos contando? ¿Cómo se puede definir nuestra vida? ¿Qué se dirá de nosotros 

cuando ya no estemos? 

Creo que éstas son preguntas dignas de contestar. Si nuestro propósito es vivir para 

traer gloria de Dios, debemos preguntarnos también: ¿Pueden otros ver que lo que digo 

creer es una realidad en mi vida? Es decir: ¿Estoy demostrando la belleza de Cristo en 

mi vida con mi forma de vivir? 

Cuando Dios empieza a tomar control de nuestras vidas, todo lo que hacemos 

refleja su obra en nosotros. El poder de Dios en una vida que se somete a Él es visible y 

auténtico. Jesús empieza a mostrarse en una forma viva en cada persona sometida a Él. 

Si creemos que podemos impresionar a los demás con palabras o con lo que 

hacemos, nos engañamos. La persona que está siendo transformada por Dios, vive 

como de día, en la luz. 

Pablo en Romanos 13:13-14 nos lo dice claramente: “Vivamos decentemente, como a 

la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en 

disensiones y envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo, y no se 

preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa”. 

Este es el llamado de Dios para nosotros. Que nos revistamos de la belleza de 

nuestro Señor Jesucristo. Mientras, vivamos de esta manera nuestras vidas alumbrarán 

a todos a nuestro alrededor. Esa luz no se puede esconder, ni apagar. Cuando vivimos 

en la luz es allí cuando nuestras vidas traen gloria a Dios: “Hagan brillar su luz delante 

de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que 

está en el cielo” (Mateo 5:16). 

El apóstol Pablo escribió algo en 2 Timoteo 1:15-18 que me ha tenido pensando 

últimamente. Nos introduce a un hombre llamado Onesíforo. Repite este nombre tres 

veces por favor. Es como un trabalenguas. No quiero que te olvides de él, por esto 

quiero que repitas su nombre. Onesíforo será alguien al que quieres imitar. 
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Leamos lo que dice Pablo de este hombre: “Ya sabes que todos los de la provincia 

de Asia me han abandonado, incluso Figelo y Hermógenes. Que el Señor le conceda 

misericordia a la familia de Onesíforo, porque muchas veces me dio ánimo y no se 

avergonzó de mis cadenas. Al contrario, cuando estuvo en Roma me buscó sin descanso 

hasta encontrarme. Que el Señor le conceda hallar misericordia divina en aquel día. Tú 

conoces muy bien los muchos servicios que me prestó en Éfeso”. 

Onesíforo fue uno de los hermanos que animó al apóstol Pablo. Fue quien estuvo a 

su lado en los momentos difíciles de su vida. Cuando Pablo estuvo en la cárcel, 

Onesíforo fue quien lo visitó y lo acompañó en medio de sus situaciones difíciles. El 

apóstol Pablo nos describe la actitud de Onesíforo: “sin descanso”. Sin darse por 

vencido hasta que lo encontró. 

Creo que a todos nos gustaría tener un Onesíforo en nuestras vidas. No lo niego, a 

mí también me gustaría. Alguien me dio una tarjeta de cumpleaños hace unos años que 

decía: “Mejor es dar que recibir. Pero recibir es algo que nos hace sentir bien”. Esto es 

cierto. A todos nos gusta recibir. 

Me pregunto: ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros tomamos la determinación de 

convertirnos en Onesíforos hacia otras personas? El mundo sería diferente, ¿no creen? 

Si empezamos desde hoy a mirar a otros como oportunidades de Dios para mostrar 

su bondad, amor, misericordia y perdón. Si comprendiéramos que nuestra existencia 

tiene mayor significado cuando invertimos nuestra vida en otros. Cuando hacemos esto 

habremos comprendido que somos parte de una historia mayor. Que nosotros no somos 

los protagonistas sino Jesús. El que dio su vida por ti y por mí. 

Cuando nos despojamos de nosotros mismos. Cuando empezamos a desplegar la 

belleza de Jesucristo en nuestras vidas. El propósito de Dios en tu vida y en la mía se 

estará llevando a cabo.  

Onesíforo ni se imaginó que su nombre estaría mencionado en la Biblia. Que lo que 

hizo a favor del apóstol Pablo sería algo de lo que se hablaría hoy. Su amor de hermano, 

es visible. Es un desafío hacia nosotros para hacer lo mismo. 

Dios no quiere que nos llenemos la boca de “Dios te bendiga” cuando vemos la 

necesidad de nuestro hermano. Dios quiere que hagamos algo. Dios quiere que seamos 

la expresión viviente de Cristo en todo lugar. Que sus cualidades salgan a resaltar en 

medio de las situaciones que enfrentamos. Sólo así, otros podrán ver su belleza de 

Cristo reflejada en nuestras vidas. 

Hermanos queridos, Jesús dijo a sus discípulos que el mundo sabrá que somos sus 

hijos por el amor que nos tenemos los unos a los otros. Estamos dejando un testimonio. 

Cada día que pasa dejamos un ejemplo de vida a los que están a nuestro alrededor. 

Seamos auténticos con nuestro amor hacia otros: “De este modo todos sabrán que son 

mis discípulos, si se aman los unos a los otros” (Juan 13:35). 

Lo que hacemos cada día con nuestro tiempo, recursos y dinero revela nuestro 

corazón. Cuando nuestras prioridades son las prioridades de Dios, toda nuestra manera 
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de vivir cambia. Ya no vivimos para nosotros mismos,  sino para extender las 

prioridades de Dios en esta tierra. 

Allí en el sitio donde Dios te ha ubicado. En el lugar donde te desenvuelves. Dios 

quiere que empieces a vivir la belleza de Cristo. ¡Qué otros puedan verlo en ti! No es 

asunto de decir lo que sabemos de Él. Dios quiere que eso que conocemos de Cristo, lo 

vivamos. 

Si decimos que Dios es amor, demos amor. Si decimos que Dios perdona, 

perdonemos. Si decimos que Dios no condena, no condenemos. Si decimos que Dios es 

bueno, seamos bondadosos. Si decimos que Dios es generoso, demostremos lo mismo. 

Lo que está en la mente tiene que concordar con lo que sale del corazón. Esa es la 

evidencia de que hemos acatado su verdad. 

Dios quiere que produzcamos fruto en nuestra vida aquí en la tierra. Juan el 

Bautista hablaba de esto cuando se refería a "frutos de arrepentimiento". Juan 3:8 dice: 

“Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto 

a Dios”. 

Nuestra manera de vivir es el mejor testimonio de Cristo viviendo en nuestras 

vidas. Me pregunto: ¿Es Cristo reconocible en nuestra vida? ¿Nos encontrarían 

culpables de ser un seguidor de Cristo por lo que hacemos? 

Mi pastor contó que su hijo había visitado Israel. Su hijo le dijo en un texto: “He 

caminado en los mismos sitios que Cristo caminó”. 

Nunca he ido a Israel y no sé si visitaré ese país algún día. Quizá no llegue a 

caminar donde Cristo caminó físicamente. Sin embargo, me gustaría que se dijera esto 

de mí: “Caminó como Jesús caminó”. Y a ti… ¿Cómo te gustaría que te recordaran? 
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PREGUNTAS DE RELEFLEXIÓN 

 

¿Qué haremos con esta verdad? “Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho 

fruto y muestran así que son mis discípulos” Juan 15:8. 

¿Si tu vida se escribiera en un libro, cuál sería el título? 

 

¿Pueden otros ver frutos de arrepentimiento en tu vida hoy? 

 

Escribe una oración de compromiso con Dios diciéndole que quieres vivir una vida 

cristiana auténtica que demuestre a todos los que te rodean que Cristo vive en ti. 
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Capítulo 30 

LA FRAGANCIA QUE ESTAMOS DEJANDO 

Tesoro diario: "Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por 

medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento" 2 Corintios 2:14. 

 

“Y todos caminaban como ella”. En uno de los periódicos de los Estados Unidos, se 

publicó la historia de una mujer que tenía una perrita que estaba preñada y a punto de 

tener a sus cachorros. Un accidente dejó a la perrita sin patas traseras. El veterinario le 

explicó a la familia que había que salvar a la madre para que los cachorros sobrevivan. 

Además, agregó que tenía que cocer la parte de atrás de la perra. Les dijo también, que 

la perra aprendería a caminar por sí misma. 

Al pasar el tiempo la perrita aprendió a caminar. Se arrastraba con las patas de 

adelante y con un salto empujaba el resto del cuerpo. Los perritos nacieron sanos y 

crecieron al lado de su madre. La historia concluye con esta frase: "Cuando los 

cachorros empezaron a caminar, todos caminaban exactamente como ella". 

Cuando escuché este comentario por primera vez no tuve más que hacer una pausa 

y reflexionar. Me impactó de tal manera que me puse a meditar en esto. Me pregunté: 

¿Cómo estoy caminando yo? ¿Cuál es el ejemplo que estoy dando a quienes me rodean? 

En especial, a mis hijos. ¿Qué es lo que van ellos a imitar de mí? 

Si pensáramos en la vida que estamos llevando hoy, podríamos evaluar si estamos 

o no caminando en una forma digna de imitar. Las personas que nos rodean, nuestros 

familiares y amigos, pueden decirnos quienes somos sin lugar a dudas. No por lo que 

decimos, sino por lo que ven. 

Me pregunto hoy: ¿Cuáles son los recuerdos que deseo dejar en las mentes de 

quienes me rodean? Una de las lecciones que quiero que mis hijos vean en mí es que yo 

amo a Dios por sobre todo. Que Jesucristo es mi vida, no una prioridad. Quiero que 

ellos puedan ver la belleza de Cristo en mi vida. 

No podemos dejar un ejemplo digno de imitar si nuestra obediencia a Dios no es 

evidente en nuestra manera de vivir. Santiago 2:22 dice: “Hermanos míos, ¿de qué le 

sirve a uno alegar que tiene fe, si no tiene obras?” Hay un vínculo muy fuerte entre lo 

que decimos y lo que vivimos.  

En 1 Samuel 24 David nos enseña algo que nos deja ver lo que significa honrar a 

Dios y obedecerlo. Saúl perseguía a David para matarlo. David se había escondido en 

una cueva. 

 En una ocasión Saúl entró exactamente en la misma cueva donde estaba David. 

David pudo aniquilarlo y matarlo pero en lugar de hacerlo David dijo esto. Pongamos 

mucha atención: "Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi 
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señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él; porque es el ungido de 

Jehová" (1 Samuel 24:6).  

David desistió de matar al rey Saúl porque respetaba y amaba a Dios. David quería 

obedecer y agradar a Dios con su manera de actuar y de vivir. David sabía que Saúl era 

el ungido de Dios. Sin embargo, en lugar de hacer algo que lo beneficiara a él, prefirió 

agradar a Dios. 

El Espíritu Santo de Dios es el que nos muestra si estamos en caminos errados. Si 

tenemos nuestro corazón abierto a escucharlo, el Espíritu Santo nos mostrará el camino 

correcto. Somos sabios cuando acatamos su dirección. 

Todos nosotros tenemos testigos a nuestro alrededor que están mirando la vida que 

llevamos. Me pregunto: ¿Qué están viendo? La gente a nuestro alrededor está mirando 

como vivimos y es nuestra responsabilidad ser los mejores testigos del Señor Jesucristo 

dondequiera que vayamos o nos encontremos. 

Si Cristo vive en nosotros, su vida será evidente en nuestra manera de actuar. La 

madre Teresa dijo esto: “Sé la expresión viva de la bondad de Dios". Es urgente que el 

mundo vea que nuestra fe no es de boca para afuera, sino de una expresión viva de la 

vida sometida a la autoridad de Dios. Es tiempo de tomar una determinación seria. Es 

tiempo de expresar la belleza de Cristo en nuestra manera de vivir. 

La Biblia dice en 2 Corintios 2:14: "Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en 

triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su 

conocimiento" Hermanos, la gente puede oler la fragancia que proviene de alguien que 

ama a Dios. No tengan la menor duda de esto. Estamos propagando un olor. La 

pregunta es: ¿Qué olor estamos dejando?  

En Santiago hemos leído que la fe tiene que demostrarse en hechos. Que la fe sin 

obras está muerta (Santiago 2:26). El mundo tiene que ser diferente porque nosotros 

hemos pasado por aquí. El desafío es éste: Vivamos lo que decimos creer. Si Cristo es 

nuestro Señor, mostremos su belleza con nuestra manera de vivir. No nos engañemos a 

nosotros mismos. La gente está mirándonos. Somos un libro abierto. 

La vida que agrada a Dios lleva por todos lados el olor fragante de la presencia de 

Cristo. Pablo nos dice que somos el aroma de Cristo en los que se salvan y se pierden. 

Oh que Jesús sea obvio en nuestras vidas hoy. No sólo pido que sea obvio en tu vida y 

en la mía. Pido que sea obvio a través de nosotros para alguien más que necesite verlo. 
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PREGUNTAS DE RELEFLEXIÓN 

 

¿Qué haremos con esta verdad?  “No se contenten sólo con escuchar la palabra, pues así 

se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica” Santiago 1:22 

¿Qué fragancia o mal olor dejaste recientemente? 

 

¿Qué pueden decir otros de tu manera de vivir? ¿Cómo estás demostrando con tu 

manera de actuar que temes  a Dios?  

 

 

Escribe una oración a Dios confesando tus debilidades y luchas para demostrar que eres 

su seguidor. Pídele que te ayude a escoger la obediencia a Él cuando te encuentres 

frente a una tentación. Dile que quieres hacer lo que dice su Palabra y no tan solamente 

oírla. 
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Capítulo 31 

CUMPLE TU MINISTERIO 

Tesoro diario: “Asegúrate de llevar a cabo el ministerio que el Señor te dio”  

Colosenses 4:17b. 

 

Rosa tenía una amiga llamada Sonia. Era su mejor amiga. Con ella fue a la escuela, 

al colegio y luego a la universidad cristiana. Eran como hermanas, muy unidas. Cuando 

las dos tuvieron hijos, les pusieron nombres idénticos. Un día Sonia recibió un 

diagnóstico inesperado, cáncer. 

Sonia tenía veinte seis años. Luchó contra esta enfermedad por cerca de tres años 

pero perdió su lucha y fue a estar con el Señor. Rosa cuenta que el último día antes de la 

partida de su amiga, Sonia le apretó la mano fuertemente y le dijo dos cosas. Una de 

ellas fue ésta: “¡Agárrate del Señor Jesús, Él vale la pena!” 

El apóstol Pablo ha sido de gran inspiración para mi vida. Él ha abierto mis ojos a la 

realidad de que tengo un propósito de Dios que cumplir. He aprendido por medio de 

su vida que Dios tiene un propósito para mi vida y que tengo que cumplirlo. 

Unas de las preguntas que me he hecho a menudo son éstas: ¿Cómo quiero que esta 

vida termine? ¿Qué es eso que estoy persiguiendo? ¿Cuál es mi mayor motivación? 

¿Qué es lo que quiero lograr en la vida? 

El apóstol Pablo nos da una exhortación muy apropiada que se encuentra en 

Filipenses 3:12-14 y dice: "No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que 

prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. 

Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando 

ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la 

meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús". 

Muchos de nosotros hemos leído estos versículos antes y hemos escuchado 

mensajes poderosos sobre ellos también. Hoy quiero que pensemos en la aplicación de 

ellos para nuestras propias vidas. 

Pablo nos da a conocer su historia en este capítulo. En los versos anteriores nos da 

algunos detalles sobre él. En el verso 6 se  denomina a sí mismo como "perseguidor" de 

la iglesia.  La palabra perseguidor en el griego es la palabra "dioko". Lo interesante de 

esta palabra es que es exactamente la misma que Pablo usa para decirnos lo que se ha 

traducido como "prosigo a la meta" en Filipenses 3:13. 

La palabra original del griego "dioko" significa: poner en marcha rápida, seguir, 

perseguir una dirección, seguir con motivación fuerte, dedicarse a alcanzar algo, 

adquirir, presionar hacia adelante. 
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En otras palabras, de perseguidor de la iglesia, se convirtió en perseguidor de Cristo 

con el fin de conocerlo. Esto ha revolucionado mi forma de pensar. Perseguir a Cristo 

como el objetivo de la vida. Pensemos en esto por un momento.  

El verso trece menciona una frase importante también: "Pero una cosa hago". Cada 

vez que leo estas palabras no puedo eludir el énfasis que existe. Pablo nos quiere 

comunicar que tiene una determinación, un propósito que perseguir. 

El apóstol Pablo nos insiste aquí que Jesús es el único digno de perseguir. El único a 

quien debemos perseguir con motivación fuerte. El único digno de dedicarnos a 

alcanzar, de adquirir y que debemos poner este enfoque en marcha rápida. 

En el camino a Damasco en Hechos 9, Jesús interceptó a Pablo y lo llamó a una vida 

de servicio a Él. En lugar de continuar persiguiendo a los cristianos, Pablo empezó a 

perseguir a Jesús con otro fin. El objetivo de conocerlo. 

Cuando Jesús llegó a nuestra vida. Cuando lo aceptamos como nuestro Salvador y 

Señor, también nos interceptó. Dejamos el camino en el que estábamos. Dios cambió el 

rumbo de nuestras vidas. Jesús nos interceptó para llamarnos a conocerlo y a vivir para 

Él. 

Pablo comprendió que no había mayor determinación que alcanzar la meta a la que 

Dios lo había llamado. La de conocer a Cristo y darlo a conocer. Por esto nos dice cual 

es su determinación: “una cosa hago”. Pablo no estaba perdiendo el tiempo en alcanzar 

aquello que ya había probado y sabía que no rendía los resultados esperados. 

Pablo había experimentado muchas cosas que el mundo le ofrecía. Sin embargo, de 

perseguidor de la iglesia se convirtió en perseguidor del Salvador. Pablo quería llegar a 

conocer íntimamente a Jesús. Pablo nos dice: "Lo he perdido todo a fin de conocer a 

Cristo". (Filipenses 3:10). 

No sé si tú has experimentado esto. El intercambio de algo valioso para nosotros 

por algo de mucho más valor. Este es el intercambio del que nos habla Pablo. Aquello 

que era valioso para él. Recordemos que Pablo era un hombre muy respetable, con 

muchos logros, con gran fama. 

Todo eso lo que había conseguido en la vida nos dice que lo tiene por basura. Que 

su objetivo ahora era ganar a Cristo. Conocer a Jesús es el objetivo de la vida como hijos 

de Dios. Adquirir su belleza debe ser la meta que perseguimos. Somos parte de una 

historia mayor. La nuestra tiene significado cuando nos unimos a la historia de Dios y 

vivimos para su gloria. 

Gabriel era un joven de quince años y participó en las Olimpiadas para personas 

con incapacidades. Este jovencito mientras corría tenía gente a su alrededor que lo 

motivaban a continuar corriendo. Su mamá, su papá y su hermana se colocaron en 

diferentes postas para darle ánimo. Gabriel corría y corría su carrera. Gabriel llegó al 

último, todos los demás participantes habían terminado la carrera. 

En la ceremonia de premios lo llamaron a Gabriel como uno de los tres finalistas, 

aunque había llegado último. Para sorpresa de la gente y de sus padres, Gabriel ganó la 
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medalla de oro, el primer puesto. La mamá confundida preguntó por qué le habían 

dado una medalla. Los jueces le contestaron esto: "Porque Gabriel fue el único que 

corrió en su propio carril". 

La carrera que tenemos por delante es individual, nadie va a correrla por nosotros. 

Hemos sido asignados un carril. Es nuestra responsabilidad correr la carrera en nuestro 

propio carril. Piensa en Gabriel que con sus limitaciones no se salió de su carril. Aunque 

otros estaban más adelante que él, Gabriel continuó su carrera. ¿En qué carril estás 

corriendo tú? 

Busca tu carril. Corre en tu carril. Tu medalla de oro está esperándote también. Si 

estás corriendo en un carril equivocado es tiempo de tomar el carril correcto. No 

perdamos el tiempo. Entra hoy en el carril que traerá el fin que esperas. Ese carril que te 

llevará a cumplir con el propósito de Dios en tu vida.  

Corramos la carrera que tenemos por delante en nuestro propio carril y con 

determinación. Tu carrera y la mía tienen propósitos de Dios que no podemos ni 

imaginar. 

Jeremías lo dijo mucho tiempo atrás y Pablo lo repite para nosotros también en el 

Nuevo Testamento: “Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha 

imaginado, lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman” (2 Corintios 2:9). 

No hay mayor satisfacción que estar exactamente en el lugar donde Dios quiere que 

estemos. Aunque las dificultades se presenten, el saber que estamos cumpliendo con su 

propósito; nos llena de confianza y fe que El continuará guiando nuestros pasos. 

El mayor propósito de Dios para nuestras vidas es que nos parezcamos más a 

Cristo. Que su belleza se pueda ver en ti y en mí en todo lugar. No desperdiciemos ni 

un minuto más en aquello que distrae. La vida pasará rápido. No hay tiempo que 

perder. 

Un recordatorio que nos da Salomón para mantener nuestra meta clara está en 

Proverbios 4:25-27 y dice: 

 

Mira hacia adelante  y fija los ojos en lo que está frente a ti. Traza un sendero 

recto para tus pies; permanece en el camino seguro. No te desvíes, evita que tus 

pies sigan el mal. 
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PREGUNTAS DE RELEFLEXIÓN 

 

¿Qué haremos con esta verdad? “Yo te he glorificado en la tierra, y he llevado a cabo la 

obra que me encomendaste” Juan 17:4. 

¿Cuál es el ministerio que Dios te ha dado? 

 

¿Estás cumpliendo el ministerio que Dios te ha dado? ¿Qué vas a hacer para poner en 

marcha ese ministerio? 

 

Escribe una oración a Dios dándole gracias por haberte escogido para ser su hijo. Luego 

dale gracias porque tiene un propósito con tu vida. Pídele su ayuda para dar los pasos 

necesarios para llevar a cabo lo que te ha encomendado. 
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CONCLUSION 

Elisabeth Elliot dijo: “De una cosa estoy completamente segura: La historia de Dios 

no termina con las cenizas”13. Jim, el esposo de Elizabeth Elliot, fue asesinado por los 

indios aucas en la selva ecuatoriana en el año de 1956. La historia de Jim no terminó en 

cenizas y su ministerio ha continuado a través de los años. 

Jim Elliott dejó un legado de servicio y amor a Dios. Su testimonio ha sido de 

inspiración para muchos. Como conocemos los propósitos de Dios siguieron adelante. 

La tragedia que ocurrió a estas familias causó dolores grandes. Sin embargo, Dios a 

través de los años ha hecho de algo tan doloroso, algo hermoso para su gloria. El 

ministerio de su esposa Elisabeth ha sido uno que ha inspirado a muchas personas. Dios 

puede convertir cualquier situación de cenizas en belleza. 

No podemos escoger las cosas por las que vamos a pasar. Pero en cada situación 

Dios quiere llevarnos a experimentar un futuro que ni siquiera pensamos que existe. 

Cuando mi vida parecía haber llegado al final, con falta de satisfacción, sin deseos de 

vivir y así concluir en cenizas, Dios intervino y me rescató. Él me ha llevado a una vida 

con propósito. 

Dios me rescató para disfrutar de una vida que proclame que hay esperanza en 

Cristo Jesús. Me restauró para testificar que hay vida en Él después de tragedias. Me ha 

llenado de satisfacción y propósito en la vida.  

Esta porción de la letra de una canción de Cece Winans, titulada “Caja de 

Alabastro”, expresa lo que un día fue mi vida. Me identifico con parte de esta letra 

porque describe el testimonio de donde Jesús me libertó. La traducción es ésta: 

 

No puedo olvidar como era mi vida antes 

Yo era un prisionero del pecado al que me había unido 

Y pasé mis días vertiendo mi vida sin medida 

a una caja de un pequeño tesoro 

que yo pensaba había encontrado 

Hasta el día en que Jesús vino a mí y sanó mi alma 

Con la maravilla de su toque 

Así que ahora le doy 

Toda la alabanza de la que Él es digno 

He sido perdonada y es por esto que lo amo tanto. 

 

Mi vida era una constante búsqueda por satisfacción. Busqué esto en todo, menos 

en Dios. Vivía para ese “tesoro” que construí. Esa vida nunca llegó a satisfacerme. Hasta 
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que vino Jesús y sanó mi alma adolorida. Jesucristo sanó el corazón al que se le había 

robado las ganas de vivir. 

Dios ha hecho esta misma experiencia disponible para ti. Sólo en Él encontramos 

satisfacción en esta vida. Sólo en Él hay propósito de vida. ¡Él vino para darnos vida! 

La función de Jesús está clara en Isaías 61. El verso 3 dice lo siguiente: “Les dará una 

corona de belleza en lugar de cenizas”. Su trabajo en tu vida y en la mía es remplazar 

esas cenizas en las que hemos vivido, con belleza. Específicamente, Su belleza. ¡Ésta es 

una gran noticia! 

Nuestra vida es una constante jornada de aprendizaje. Cada vez que Dios nos 

permite enfrentar diferentes situaciones en esta vida, aprendemos a conocer más a 

Jesús. Pablo, quien lo tenía todo lo expresa al decir: “Lo he perdido todo a fin de 

conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar 

en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte” (Filipenses 3:10). 

El ganar a Cristo es el mejor propósito que podemos tener en esta vida. Con cada 

experiencia que vivimos, Dios quiere hacer que Jesucristo sea visible en nosotros. El 

apóstol Pablo también nos dice en Filipenses 1:6 esto: “Y estoy seguro de que Dios, 

quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente 

terminada el día que Cristo Jesús vuelva”. 

La obra que Dios empezó en nosotros, no ha terminado. Estamos en un camino 

hacia la culminación de una obra maestra, la belleza de Cristo en nosotros. Esta obra 

culminará cuando venga Jesucristo por segunda vez. Mientras tanto, la vida es el salón 

de escuela. Allí vamos a aprender a desarrollar las cualidades de la belleza de Cristo en 

nosotros. Dios quiere desplegar retratos que se parezcan a su Hijo Jesús. 

El verso 3 de Isaías 61 dice esto al final: “Serán llamados robles de justicia, plantío 

del SEÑOR, para mostrar su gloria”. Hemos sido redimidos para desplegar la gloria a 

Dios en esta tierra. 

La palabra traducida “llamados” en el hebreo es “qara” que significa: “gritar, llamar 

en voz alta, rugido, proclamar, ser nombrado, leer en voz alta”. La parte que mejor 

afirma el contexto de este versículo sería “ser nombrado”. Que Dios nos llame o nombre 

como representantes de su gloria en esta tierra es un honor muy grande. No importa el 

lugar de donde hemos venido. Dios nos ha libertado y restaurado para desplegar su 

gloria. 

El verso nos dice también que Dios nos llamará “robles de justicia”. Vale la pena 

que miremos lo que esto significa. La palabra hebrea que significa justicia es “tsedheq” 

que denota: “honestidad, integridad, liberación. Es la conducta correcta que brota de un 

corazón nuevo”. En otras palabras, la vida que refleja la gloria de Dios, proviene de 

alguien con un corazón renovado. 

Por último, quiero que veamos lo que significa en el original hebreo “para mostrar 

su gloria”. En hebreo la palabra que se usa para traducir “mostrar” y “gloria” son las 

mismas: “pa’ar”. Esta palabra significa: “adornar, embellecer, glorificar, ser glorificado, 
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dar honra, dar honor, jactarse. Cuando mostramos el esplendor de Dios, vamos a 

irradiar su belleza. 

Hemos sido llamados a irradiar la belleza de Jesucristo en esta tierra. No hay mayor 

llamado. La palabra “pa’ar” tiene un gran significado para nosotros al concluir este 

libro. Una de las definiciones nos habla de “jactarse”. Ser un despliego de la gloria de 

Dios es una razón para que Dios, ¡se jacte de nosotros! (en el buen sentido). En otras 

palabras, ¡Él se enorgullece de ti y de mi! 

Salmos 27:4 dice: “Una sola cosa le pido al SEÑOR, y es lo único que persigo: habitar 

en la casa del SEÑOR todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del 

SEÑOR y recrearme en su templo”. 

“Contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo”. Oh, si sólo 

hiciéramos ésta nuestra práctica diaria. Si fijáramos la mirada en la belleza de Cristo. Si 

empezamos a parecernos más a Él. Sin duda, su belleza se hará notable en nuestra vida 

día a día. 

Mientras más contemplamos su hermosura al buscarlo en nuestra vida diaria, más 

podremos irradiar esa belleza de Cristo. El propósito de Dios es presentar al mundo 

retratos nuestros que reflejen a su Hijo Jesús. Esa es la belleza a la que nos ha llamado. 

Cuando vemos al hijo o hija de una persona, generalmente encontramos un 

parecido al padre o a la madre. No faltan los comentarios de comparación. A veces 

decimos: “se parece mucho a ti”, o “tiene tus ojos”, o “tiene tu sonrisa” Es más, hemos 

dicho: ¡Él o ella es tu vivo retrato!  

Cuando Dios ve nuestro deseo de parecernos más a Cristo. Cuando nuestras vidas 

demuestran que estamos buscando más de su belleza, pienso que se enorgullece. Me 

imagino que dirá también: “Se parece a mi Hijo”. “Esa cualidad que ella o él acaba de 

desplegar, me recuerda a mi amado Hijo Jesús”. “Ella o él es el retrato de mi Hijo”. 

Hace unos años en el Seminario donde me gradué, tuve la oportunidad de predicar 

mi primer mensaje en mi clase de Homilética. Mi profesor nos dio la tarea de escoger 

una cita bíblica para exponer un mensaje a nuestros compañeros. Nunca me hubiera 

imaginado que la cita bíblica que escogí sería el lema que controla el rumbo de mi vida 

y lo que me motiva a seguir viviendo para experimentar la belleza de Cristo en mi vida. 

La cita bíblica dice: “Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí 

mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha 

encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del evangelio de la gracia de 

Dios” Hechos 20:24. 

¿Qué es lo que estás persiguiendo en esta vida? Si tú has experimentado o vives en 

las cenizas, éste el momento de salir de ellas. Dios quiere encaminarte rumbo a la 

belleza de Cristo. 

Es mi oración que nuestra vida sea una cosecha constante de frutos para la gloria de 

Dios. No vamos a desperdiciar la vida. Vamos a vivirla para que con cada fruto 
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despleguemos la gloria de Dios. Queremos que la belleza de Cristo sea evidente en cada 

paso que damos. 

Jim Elliott, también escribió unas palabras que desafían a muchos a vivir esta vida 

dejando huellas dignas de imitar. Sus palabras famosas son éstas: “No es un tonto el 

que da lo que no puede guardar, para ganar lo que no puede perder”14.  

Cuando invertimos nuestras vidas para ganar a Cristo, estamos cumpliendo el 

propósito de Dios para nosotros. Ganar a Cristo, su belleza en nosotros, es algo que 

nunca vamos a perder. 

Si este libro lo leyera una persona solamente, me conformaría con saber que esa 

persona determinó cambiar su rumbo para perseguir la belleza de Cristo. Nada me ha 

motivado a escribir este libro como extender la misma invitación que Dios me hizo a mí, 

a ti. No me canso de proclamar que Dios tiene poder para restaurar y dar un nuevo 

comienzo con propósito a cualquier persona que ha perdido la esperanza.  

Tengo tres deseos para ti al finalizar este libro. Cualquiera que sea tu situación, Dios 

te extiende su invitación: 

1) Si estás viviendo en cenizas. Toma la determinación de salir hoy mismo y 

coopera con Dios. 

2) Si has sido liberado de tu condición de esclavitud y pecado, es mi oración que 

Dios te ayude a vivir lejos de esas cenizas. Sigue persiguiendo a Jesús. 

3) Si te perdiste en el camino, hay esperanza. Vuelve al carril correcto. Dios te está 

esperando. Él no se ha olvidado de ti, ni se ha dado por vencido. 

Nada sería más apropiado que concluir con lo que dice Isaías 61:3. Quizá, 

memorizar este versículo es una buena idea: 

 

“A todos los que se lamentan en Israel 

les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, 

una gozosa bendición en lugar de luto, 

una festiva alabanza en lugar de desesperación. 

Ellos, en su justicia, serán como grandes robles 

que el SEÑOR ha plantado para su propia gloria” Isaías 61:3 (NTV) 

 

### 
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