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PRESENTACION DEL LIBRO 

Queridos hermanos en Cristo: 

¡Que nuestro amoroso Padre siga siendo exaltado y glorificado entre los que le amamos! 

Vivimos en un tiempo en que la gloria del Padre esta brillando en la faz de Jesucristo por 

todo el mundo a través de aquellos que le amamos entrañablemente y seguimos sus 

pasos por amor a nuestro Dios. Jesucristo mismo, la Cabeza del Cuerpo, está edificando 

su Iglesia de una forma portentosa. Cientos de miles de cristianos por todo el mundo se 

están levantando para seguir la voz de su Pastor, y así disfrutar de una verdadera 

comunión con el Padre y con Su Hijo Jesucristo, y para hacer, un día a la vez, con una 

acción a la vez, LA OBRA DE DIOS. 

Esta Obra nada tiene que ver con las obras de los hombres, sino con los planos que El 

Perfecto Arquitecto de la Creación ha trazado, y que ahora mismo, Su Hijo Jesucristo 

coordina y lleva a cabo por todo el mundo a través de sus ministros y seguidores. Muchas 

señales, milagros y maravillas portentosos están floreciendo en abundancia por toda la 

tierra. También son muy abundantes los sueños, visiones y revelaciones que hijos de Dios 

están teniendo por todo el mundo. La gran edificación de la Iglesia de Cristo, que nada 

tiene que ver con edificios, programas y planes ingeniados y llevados a cabo por el 

hombre, está plenamente en marcha. ¡ La venida de Cristo es inminente!  

Nuestro hermano Wayne Jacobsen da testimonio maravillosamente de cómo, uno a uno, 

miles de cristianos se están conectando directamente al Padre en una relación viva, 

verdadera y vital, y a la Cabeza del Cuerpo, Cristo Jesús, y de cómo esta gloriosa 

edificación de la Iglesia se está llevando a cabo. 

Es una gran bendición poder compartirles este compendio de los artículos de nuestro 

hermano Jacobsen que hemos traducido. Queremos comentar también que aunque en 

algunos puntos no concordamos con las creencias de Wayne, pensamos que la voz del 

Espíritu que resuena en sus escritos, es mucho más alta que las diferencias que podamos 

tener con nuestro amado Wayne, a quien consideramos un miembro muy honroso del 

Cuerpo de Cristo, un vaso escogido para traer a miles a entender la Voluntad de Dios 

respecto al anhelo entrañable y apasionado que tiene nuestro amoroso Padre de 

relacionarse en una forma intima y personal con cada uno de Sus amados hijos. 

Es evidente que nuestro señor Jesucristo está edificando a su Iglesia de una forma 

portentosa, gloriosa. Está siendo muy patente una profunda sed y hambre en muchos 

hermanos por reunirse y compartir el amor del Padre y la dinámica, fresca, genuina y 

poderosa vida de Cristo, tal y como se hacía la iglesia del primer siglo en los primeros 

capítulos del libro de Hechos. 

Brindamos a nuestro amadísimo Padre toda nuestra alabanza y agradecimiento por 

alumbrar los ojos del entendimiento de Su Iglesia por medio del espíritu santo, el 

consolador que nos está guiando a toda la verdad.  
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Es nuestra oración de los colaboradores de “Mira sólo a Dios”, que esta iglesia que 

Jesucristo está edificando, crezca robusta, plena, sana y que seamos inundados de Su 

conocimiento y sabiduría, que la gloria de Dios reflejada en Cristo, resplandezca cada día 

más sobre cada uno de Sus hijos y que la Iglesia (Su verdadera Iglesia) se levante 

poderosamente a apoderarse denodadamente todo lo que ya es suyo por el Cuerpo 

partido y la sangre derramada de Cristo. Que seamos inundados del amor y poder de 

Dios, que seamos iluminados en la autoridad que hay en Cristo, que dejemos correr esos 

ríos de aguas vivas del espíritu, que dejemos a un lado diferencias y contiendas necias 

que nos distraen y dividen, y que juntos, a una sola voz, glorifiquemos a nuestro Dios y 

Padre. 

A DIOS SEA DADA LA GLORIA, LA HONRA, EL HONOR Y EL PODER POR LOS 

SIGLOS DE LOS SIGLOS. AMEN. 

Dios los bendiga. 

Claudia Juárez Garbalena 

Salmos 34:5 Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron 

avergonzados. 

Mateo7:7 Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. 8 Porque todo 

aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. 9 ¿Qué hombre 

hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? 10 ¿O si le pide un 

pescado, le dará una serpiente? 11 Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas 

dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas 

cosas a los que le pidan? 
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Confiar o no confiar 
Por Wayne Jacobsen 
 
Artículos “La Vida del Cuerpo” – 1996 
Traducción: Claudia Juárez Garbalena. 
 
Mi esposa Sara y yo habíamos pasado casi una semana entre ellos. Fuimos invitados a 

enseñar y también fuimos aprendiendo a medida que observábamos la simplicidad de la 

comunión, la adoración y el crecimiento que este grupo de creyentes comparten juntos. 

Finalmente, a altas horas de una noche mientras estábamos sentados junto al fuego con 

algunas de las personas claves en el grupo logramos hacerles algunas preguntas sobre la 

vida que comparten juntos.  

"¿Cómo enseñan a los creyentes a confiar los unos en los otros?", Preguntó Sara. 
 
Por la reacción en sus rostros alrededor de la habitación, podrías haber pensado que lo 
que Sara había preguntado era si sacrificaban animales. Se miraron unos a otros y 
sacudían la cabeza como diciendo: "Realmente no lo entienden, ¿verdad?" Yo estaba 
sorprendido. Habíamos sido testigos de su honestidad, transparencia y servicio a los 
demás. Pensé que seguramente ellos trabajaban basados en la confianza mutua. 
 
Uno de ellos finalmente habló: "¿En dónde la Palabra nos enseña a poner nuestra 
confianza en hombres?" 
 
Empecé a sondear en las profundidades de mi mente buscando a través de cada 
Escritura que pudiera recordar. No pude encontrar ninguna Escritura para responder esta 
pregunta. 
 
¿Cómo podía ser esto posible? Mucho de lo que había enseñado acerca del poder de la 
comunidad cristiana era ayudar a la gente a ver lo mucho que se necesitan los unos a 
otros y les había ayudado a construir el tipo de relaciones basadas en la confianza que les 
permitiera compartir la vida de Dios juntos. Pero supe, y muchos a los que había 
enseñado también lo sabían, que esta confianza siempre se rompe. Después de todo, 
somos gente imperfecta que comete errores, que nos fallamos el uno al otro, 
especialmente en los momentos críticos, es  por esto que las iglesias a menudo dejan una 
estela de personas heridas. 
 
Pero, ¿el cristianismo no es una comunidad basada en la confianza? He examinado esta 
cuestión frecuentemente desde este encuentro hace casi 8 meses. Nuestro último número 
de “La Vida del Cuerpo”  trata de la confianza que podemos tener en el Padre a través de 
la fe que Jesús demostró en la cruz. Ahora, vamos a echar un vistazo a las implicaciones 
de la cruz (los logros de Cristo) en nuestras relaciones con otros creyentes.  
 
 
¿Por qué Jesús no confiaba en la gente? 
 
Esta es probablemente la pregunta más difícil que me han hecho mientras enseñaba en 
una  en comunidad. "¿Por qué tenemos que confiar en los demás si Jesús no lo hizo?" 
Había pedido dos veces a dos de ellos refieran la misma Escritura: 
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Juan 2:24-25: 
Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de 
que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre.  
 
En ambas ocasiones murmuré algo acerca de la sabiduría superior de Jesús y que nadie 
fue capaz de entender su muerte en la cruz hasta después de que esta había acontecido. 
 
Pero incluso en el momento la pregunta me incomodó. Si Jesús no se fiaba de los 
hombres porque él sabía lo que estaba en ellos, ¿por qué nos lo pediría a nosotros? Sin 
embargo, los únicos modelos que conocía para la vida del cuerpo eran aquellos en los 
que la gente estaba intentando confiar en los demás. 
 
No me detuve meditando el tema hasta darme cuenta de que esto también fue el común 

denominador en aquellos que habían sido profundamente heridos por sus experiencias 

pasadas en la iglesia. Ellos habían confiado en los demás sólo para ver que esto se volvía 

contra ellos dondequiera que sus luchas, necesidades o dones no se ajustaba al 

programa vigente.  

Así que como creyentes, ¿confiamos o no confiamos los uno en otros? 

 
Poniendo nuestros ojos en la Palabra 

Hay tres conceptos que siguen surgiendo en la mayoría de las enseñanzas sobre la 

importancia de la vida en la iglesia: cometido (obligación), rendición cuentas y confianza. 

Estos conceptos se utilizan en las iglesias para describir el tipo de vida que los hermanos 

y hermanas deberían compartir juntos. Había usado estas palabras a menudo para 

ayudar a la gente a ver el gran valor que la vida del cuerpo puede ser para ellos. 

‘Cometido’ (obligación, compromiso) no se utiliza en absoluto en el Nuevo Testamento, 

aunque su raíz es ‘cometer'. Curiosamente es abrumadoramente usada para hablar de 

cometer pecado, como en cometer adulterio. Sólo en el Antiguo Testamento podemos 

encontrar referencias sobre cometer nuestros caminos al Señor. Dos referencias en el 

Nuevo Testamento describen a personas cometidas o comprometidas a la gracia de Dios. 

Todas estas referencias, sin embargo, están claramente dirigidas al Padre y Su obra, 

nada habla de estar cometido u obligado el uno con el otro o a la iglesia. 

Del mismo modo, “rendir cuantas" en la Escritura sólo se dirige a Dios. No somos 

responsables de rendir cuantas a la iglesia local, a sus líderes o incluso a otros hermanos 

y hermanas. Pablo específicamente se exentó a sí mismo de tal pensamiento: “Yo en muy 

poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano; y ni aun yo me juzgo a mí 

mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado; pero el 

que me juzga es el Señor.”               (I Corintios 4:3-4). 

Aunque hay amplias referencias sobre confiar y creer a través de toda la Palabra, no pude 

encontrar una donde se nos anime a dejar que otro creyente sea el objeto de nuestra 

confianza. Se nos ha dicho que nos amemos unos a otros, que oremos los unos por otros, 
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que sobrellevemos las cargas los unos de los otros, que nos perdonemos los unos a 

otros, que nos sirvamos los unos a otros, que nos estimulemos entre sí al amor y buenas 

acciones, que seamos amables los unos con otros y muchas otras cosas más, pero nunca 

se nos ha dicho que confiemos los unos en los otros. Todas las referencias sobre la 

confianza y la creencia se dirigen exclusivamente a Dios. Si Él es el único en quien toda 

nuestra confianza es depositada, ¿qué nos queda por dar a otro creyente? 

Interesante ¿no? Conceptos que consideramos fundamentales en la construcción  de la 

vida del cuerpo no son ni siquiera parte de la base que Jesús dio a la iglesia. De hecho, 

estos son los conceptos que históricamente la iglesia ha utilizado para obligar a las 

personas a que se unan a sus programas y agendas, afirmaciones como: "¿No confías en 

el liderazgo aquí?" "Si quieres crecer tienes que estar comprometido con lo que Dios está 

haciendo entre nosotros." "Tienes que estar conectado en algún lugar para que puedas 

rendir cuentas." 

Jesús sólo nos dio dos mandamientos: Amar a Dios, y amarnos los unos a otros. 

Haciendo esto, vamos a cumplir con todas sus expectativas para nuestras vidas.  

Conceptos de instituciones 
 
Así que ¿por qué estos conceptos son tan comúnmente utilizados hoy en la iglesia? Estar 
cometidos, rendir cuantas y confiar, son conceptos que tienen que ver con las 
instituciones y son necesarias para la supervivencia de cualquier institución. Es lo que 
permite a las personas encontrar identidad y cooperación. 
 
Lamentablemente muchas personas no tienen una distinción precisa en su mente acerca 
de la iglesia tal como Dios la ve y de las instituciones que han surgido alrededor de ella. 
Pensamos en ellas como la misma cosa. 
 
Dios ve a una sola  iglesia que abarca a cada creyente en todos los rincones del mundo. 

Él no ve sus fracasos institucionales o la debilidad de sus líderes o seguidores. Él ve a la 

iglesia con gran afecto, anhelo y  pasión. Gene Edwards, autor de “El cuento de los Tres 

Reyes”,  ha llamado a la iglesia: “La más bella dama en el mundo.” Me gusta mucho esta 

descripción pues entendiéndola bajo esta perspectiva nos impedirá ponernos cínicos y 

sarcásticos acerca de lo que Dios ama tanto. 

Pero esto no es lo mismo que las organizaciones, los edificios y las reuniones que hoy 

llamamos "iglesia". Dondequiera que los creyentes se reúnen y buscan trabajar juntos 

como una institución esto surge a su alrededor. Esto es lo que permite a un grupo 

organizarse, recoger y gastar dinero y tomar decisiones. Los líderes son casi siempre 

seleccionados porque ofrecen ciertos "servicios" a los miembros. Eso ha sido una realidad 

por 1900 años y probablemente siga siendo cierto hasta la venida de Cristo.  

Los hombres necesitan las instituciones para funcionar. Esas instituciones pueden ser 

buenas liberando la vida del Señor y el poder entre un grupo de personas o, pueden llegar 

a ser egoístas e interesadas buscando utilizar la institución como la extensión de sus 

necesidades de poder o los medios para su propia comodidad.  
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Si la historia de la iglesia nos enseña todo esto, lo que demuestra es que, si bien la 
institución que rodea a la iglesia a menudo ha sido de gran ayuda en la preservación de la 
historia, sirviendo necesidades, poniendo a prueba la ortodoxia y predicando el evangelio, 
sus actividades también con demasiada frecuencia dejan a la institución invadir la vida de 
Dios dentro de ella. Siempre  puedes ver que la vida de Dios está siendo suplantada 
cuando en una iglesia hay batallas sobre 'lo correcto' en asuntos que no son esenciales 
en lugar de concentrarse en estar bien con los unos con los otros en el amor y el perdón. 
 
La Iglesia renovada  a menudo sólo permite que los creyentes redescubran lo que tenían 
en un principio, antes de que la institución la organizara para hacer su eficacia cada vez 
mas nula. De esta forma, la iglesia a menudo se convierte en un substituto de una 
relación dinámica con el Padre en la vida de la gente. Sucede tan sutilmente que pocos 
son conscientes de ello. Estamos tan ocupados manteniendo el programa y buscando 
necesidades, que nos adaptamos a una vida disminuida y diluida del Espíritu mientras 
crece la institución. Cuando esto ocurre, se hace énfasis en ser cometidos y en la 
rendición de cuentas. 
 
La Comunidad del Padre 
 
Nuestros intentos de hacer de otros creyentes, o peor aún, de una institución llamada 
iglesia el objeto de nuestra confianza, de nuestro cometido o pensar que es a ella a quién 
debemos dar cuentas, es colocarla en el papel o función que se ha reservado sólo para el 
Padre. Eso suena peligroso, ¿no? Dios nos ha invitado a algo muchísimo mejor. 
 
Desde los albores de la creación hasta la muerte de Jesús en la cruz, el plan del Padre ha 

sido siempre invitarnos a la plenitud de una relación con Él mismo.  

Esto es lo que despierta el hambre en los corazones de las personas que desean conocer 
al Padre. No es necesariamente toda la parafernalia de la vida de la iglesia de hoy, sino el 
conocer a nuestro Dios y a Jesús, y poder compartir este camino con compañeros de 
viaje que están aprendiendo a seguir al Señor. 
 
Esta es la conexión que Jesús estaba haciendo con sus discípulos en la última cena en 
Juan capítulos 14-17. Él quiso transferir la amistad que tenía con ellos para el Padre y 
consigo mismo al otro lado de la resurrección. “Para que todos sean uno; como tú, oh 
Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros.” (Juan 17:21) 
 
Exactamente de la misma forma en que el Padre y Su Hijo compartieron la vida y el amor, 

él quería compartirlos con ellos también. Llegamos a  experimentar esa vida y ese amor, 

compartiendo el gozo y la sabiduría. Jesús identificó a esa comunidad como la base por la 

cual los creyentes pueden encontrar su unidad y su capacidad para demostrar Su gloria al 

mundo. La vida de Dios no prospera en nuestra confianza en los demás, sino en nuestra 

fe en el Padre. La antigua manera nos deja dolor y amargura cuando fallamos. La 

segunda forma nos permitirá conocer a Dios en una plenitud cada vez mayor y, 

conmovidos por ella será imposible contener Su vida y Su amor.  

La Vida del Cuerpo al estilo del Padre 

Casi sin proponérnoslo el amor del Padre en nosotros se derramará  provocando que los 
creyentes se amen los unos a los otros, que oren los unos por los otros, que se perdonen 
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los unos a los otros, que tengan una nueva percepción, brindando dinero, ayuda y 
cualquier otra necesidad que otros pudieran tener. 
 
Sólo en esa plenitud y en nuestra confianza en Dios para suplir nuestras necesidades 

vamos a poder compartir sin ningún tipo de expectativa a que nos correspondan o nos 

veremos sin ningún deseo de manipularlos para obtener una respuesta de ellos. Esta es 

la esencia de la comunión de los creyentes que  libremente se aman unos a otros, sin 

embargo podemos ayudar, pero sin ningún tipo de coacción para conseguir que otros 

hagan las cosas a nuestra manera.  

Trataremos este tema de nuevo en una edición futura, porque es muy importante. Fíjate 

que no he dado ninguna corrección institucional aquí. Lo que quiero que medites y 

consideres no es la estructura a la que asistes, sino tus relaciones con otros creyentes. 

¿Estás tratando de confiar en ellos o  demandando de ellos su confianza? Si es así, 

saldrás herido, porque vamos a fallarnos los unos a otros por nuestra propia carne, e 

incluso en momentos en que no entendemos la obediencia de otras personas al Padre.  

Si tú has sido herido por esta razón, permítele al Padre sanar tu vida. Tu dolor, sólo da 
testimonio de que tu confianza esta fuera de lugar y, si te mantienes de esta manera, esto 
te impedirá encontrar la libertad para experimentar la vida de Dios y compartirla con otros. 
 
Entonces, ¿Cómo podríamos definir nuestras relaciones con otros? Un hombre en 

Australia lo expresó muy bien: "Podríamos definirlo así, Wayne: en mi relación contigo ya 

no quiero que confíes mas en mí, quiero  ayudarte a confiar en el Padre como nunca 

antes. Si tú haces lo mismo conmigo, entonces estamos compartiendo comunión. Si yo lo 

estoy haciendo y tú no, entonces te ministraré o serviré, lo cual es un privilegio y gozo. 

Pero yo no estoy siendo engañado porque confío en el Padre para todo lo que necesito. "  

¿Acaso esto no tiene sentido?  ¿Y no es liberador? 
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¿! Ser libre de Dios!!!??? 
El deseo de control e independencia 
 
Por Wayne Jacobsen 
La Vida del Cuerpo- Septiembre 1996 
Traducción por Juan Luis Molina y Claudia Juárez. 
  
  

"El deseo de ser libre de Dios 
es el anhelo más profundo del hombre. Es más grande 

que su anhelo por Dios. " 
 
 

  
Esta frase saltó de la página y casi me dejó sin respiración. Estaba leyendo el libro de 
Helmut Thielicke "Entre Dios y Satanás," un estudio provocador acerca de las tentaciones 
de Jesús. Thielicke fue un teólogo alemán que vivió en medio de los horrores de la 
Segunda Guerra Mundial como miembro activo de una resistencia contra su propio 
gobierno. Una profunda fe forjada en la agonía de aquellos años de lucha impregna todo 
lo que escribió. 
  
Yo estaba disfrutando tremendamente la lectura de este libro hasta que llegué a esta 
frase. Como alguien que enseña frecuentemente la intimidad con Dios, a mí me gusta 
pensar que esto satisface o llena el profundo clamor del corazón humano. ¿Quién no 
desearía conocer al Creador personalmente; sentir la majestuosidad de Su Presencia; 
escuchar Su tierna Voz, y ver Su poder lograr cosas que ni siquiera podría haber 
imaginado? ¿Qué otra cosa mejor podría realmente desear alguien? 
  
Antes de saberlo, yo estaba argumentando con el Profesor Thielicke, intentando rechazar 
su conclusión. Sin embargo, mientras más pensaba en el asunto más sentido hacía lo que 
decía. Su conclusión responde algunas preguntas interesantes: Aunque es verdad que yo 
realmente deseo conocer mejor a Dios, ¿por qué será que a menudo tomo decisiones que 
me llevan a alejarme de esta realidad? ¿Por qué llego a encontrarme en circunstancias y 
confío tan fácilmente en mi sentido común, antes que verdaderamente esperar y oír lo que 
Dios tiene que decir al respecto? En pocas palabras, ¿por qué es tan difícil seguir a 
Alguien que deseemos amar tanto? 
  
Yo se que existe un profundo anhelo en mi corazón de conocer a Dios, pero, ¿será 
posible que haya todavía algún clamor más profundo? 
  
La búsqueda del Control 
  
Sí, lo hubo para Adán y Eva. No fue suficiente que Dios los hiciera al uno para el otro, les 
diera un jardín donde vivir o incluso momentos diarios de comunión con Él. Ellos desearon 
algo más. Algo que Dios les dijo que no debían tomar para ellos mismos o morirían. 
  
Pero de todas formas lo tomaron. No hay ninguna parte donde leamos que Adán y Eva 
quisieran rechazar a Dios. Todo lo contrario, ellos lo que desearon fue ser más parecidos 
con Él, y este conocimiento del bien y del mal pudo ser el engaño para caer en la trampa. 
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Aquí estaba una forma sencilla de obtenerlo. Todo lo que tenían que hacer era comer del 
fruto que tenían delante. ¡Ellos desearon tener el control de su destino, la libertad de Dios 
para seguir sus propios caminos y por sus propios medios! 
  
Y por supuesto que fue Dios quien les había dado el poder para poder hacerlo así. Él les 
dio la libertad de auto determinar el don de escoger. Él no sólo les invitó a que confiaran 
en Él, sino que, además, también les puso a disposición el fruto de aquel árbol como 
medio para adquirir conocimiento a parte de Él. Les advirtió que no lo hicieran, pero 
después se quedó observando como el enemigo hizo nacer en Eva la desconfianza hacia 
el Padre. "Dios sabe muy bien que cuando tu comas vas a ser como Él." Él no quiere eso 
para ti, Eva. 
  
La decisión fue clara para ella. Confiar en el Padre y despreciar la tentación del diablo; o 
confiar en su propio punto de vista y fuerza para obtener lo que lograría hacer por sí 
misma. Adán no tardó en seguirla, y aunque consiguieron el conocimiento que buscaban, 
aquel conocimiento llegó a ser su esclavitud. No tenían el poder de escoger el bien sobre 
el mal. El deseo de tener el control de sus vidas fue mayor que el deseo que tenían hacia 
Dios. 
  
Yo he sostenido o resistido esa misma lucha. Algunas veces sólo comienzo a orar acerca 
de una situación, cuando mi mente ya esta lista planeando las llamadas telefónicas que 
puedo hacer o una carta que puedo escribir para arreglar la situación. Y muy a menudo ha 
sido solamente después de intentar hacer estas cosas y de hacer cosas peores que me 
he tranquilizado a mí mismo lo suficiente como para escuchar la sabiduría de Dios. 
  
¿No odiamos estar en cualquier tipo de situación en la que no tengamos el control? El 
temor y la ansiedad nos abruman y emprendemos toda clase de esfuerzos o 
manipulaciones sobre los demás para que volvamos a tener el control. ¿No hemos ya 
aprendido todos cuán horrible puede ser el estar a merced de las circunstancias o de 
otras personas? Si no controlas tu propio destino, las personas se aprovecharán de ti, y te 
usarán para obtener sus propios intereses. 
  
El deseo ardiente en nuestros corazones de ser libres de Dios nace de esta fuente. No es 
que rechacemos a Dios; es que queremos tener control de nuestras propias vidas. 
Deseamos eso, y también a Dios, y aquí llegamos a la decepción. No nos damos cuenta 
de que ambos deseos son mutuamente excluyentes. 
  
El Opuesto Revés Traicionero 

  
Cuando buscamos el control de nuestras propias vidas, y al mismo tiempo intentamos 
mantener una relación con el Padre nos sobreponemos a Él. Pensamos saber lo que es 
mejor para nosotros, y si Dios no satisface nuestras expectativas dudamos de Su amor 
por nosotros, o de nuestro amor por Él, o de ambos. Toda circunstancia difícil, llega a ser 
entonces una causa de desespero y desilusión. Le pedimos Su ayuda para que cambie 
las circunstancias o lo que otros están haciendo y nos sentimos frustrados cuando Él no 
honra nuestros intentos. O peor todavía, asumimos Su favor cuando alguien responde a 
nuestra manipulación, pensando que hemos ganado una gran victoria. 
  
Pero, ¿te has dado cuenta de lo que ha sucedido en todo este proceso? Al querer que 
Dios sea el medio para que se cumplan nuestros planes, hacemos del Todopoderoso Dios 
nuestra hada madrina personal. Nos imaginamos que Él existe para volver nuestras 
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calabazas en carruajes, y nuestros ratones en caballos blancos. Por supuesto que todavía 
queremos a Dios, pero no como Dios. Lo que queremos de Él, es que supla nuestras 
necesidades a nuestra manera. Queremos Su poder para servir nuestra comodidad y 
conveniencia. 
 

Jesús no lo vio de la misma manera, eso es por lo que él parece decir cosas 
verdaderamente extrañas para nuestra manera común de pensar. “Bienaventurados 
seréis cuando estéis al final de la cuerda. Con menos de ti, hay más de Dios y de Su 
gobierno." Esta es la traducción de Eugene Peterson de Mateo 5:3. ¿Cuántos de nosotros 
nos sentimos bendecidos cuando llegamos al final de la cuerda?  ¿Cuántas personas has 
visto tú compartiendo lo grande que fue su semana porque perdieron el control de la 
situación en sus vidas? 

  
No, nuestro sentido de estar bendecidos generalmente procede de cómo nos sentimos 
"en control". Si tenemos suficiente dinero, amigos, salud y posesiones nos sentimos 
seguros. Cuando no tenemos estas cosas estamos con miedo y tenemos que trabajar aun 
mas penosamente para poder manejar nuestras circunstancias hacia un lugar más 
seguro.  
  
Yo he llegado a darme cuenta de que me he pasado la mayor parte de mi vida trabajando 
en contra el plan de Dios para mi vida y que ni tan siquiera lo sabía. Estaba intentando 
ayudar a Dios (¡piensa en lo retorcido que es esto!) a llevarme a un lugar donde todo en 
mi vida fuese fácil y maravillosa. En pocas palabras, yo deseaba estar tan seguro en mis 
circunstancias que no precisara de Él cada día. Durante todo ese tiempo Él estaba 
intentando enseñarme que yo preciso de Él, y de que no hay otro lugar en el mundo más 
seguro que aquel en el que no tenemos en cuenta lo que las circunstancias externas 
parecen.    
  
Lamentablemente, sólo llegamos a darnos cuenta de esto cuando nuestros intentos por 
controlar nuestras vidas fallan miserablemente. De acuerdo a Jesús este es el mejor lugar 
para nosotros estar, y él es misericordioso para mostrarnos una y otra vez que nuestros 
esfuerzos no serán nunca lo suficientemente buenos. Cuando por fin lo aceptamos, ya 
nunca más confiamos en nuestro punto de vista o nuestras habilidades o capacidades y 
estaremos en el mejor lugar para ver la mano de Dios más claramente. Entonces 
podemos darle paso a Su gobierno, o a Su propósito en nosotros. El secreto de la 
intimidad con el Padre es renunciar a nuestras ideas de qué es lo mejor para nosotros y 
rendirnos completamente a los propósitos del Padre aun cuando quizá no los 
entendamos. 
  
Recuerdo como me sonaba tan arriesgado poner todo esto en práctica. Incluso la idea de 
rendirme completamente a Dios, levantaba en mí el temor de los servicios misioneros en 
tierras lejanas o de la labores menores cerca de casa. Confiar era sinónimo de terror. 
Ahora nunca más. 
  
  
La Vida al Final de la Cuerda 

  
Siempre que hablaba con otros pastores que estaban hambrientos de ver al Cuerpo de 
Cristo como gente dinámica creciendo juntos en amor al Padre y compartiendo su vida 
juntos, casi siempre surgía una pregunta: "si todo el Cuerpo comparte 
juntos  responsabilidades, ¿cómo vamos a justificar nuestros salarios?" Algunas veces 
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nos reímos de esto, era demasiado incómodo el tema. En tiempos más seguros, 
entablamos serias discusiones acerca de cuán grande sería para el Cuerpo no tener la 
imagen de cristianos a tiempo entero intentando ser el Cuerpo de Cristo para todos los 
demás. Pero nunca hicimos nada al respecto porque teníamos miedo de perder el control 
de nuestras vidas. 
  
En vez de eso nos poníamos a trabajar más duro y a hacer más que otros para justificar 
nuestra posición y nuestro salario. Yo me sentí presionado a enseñar o a coordinar 
actividades, para que las personas pensaran que estábamos honrando o que valía la 
pena nuestra paga. Es un círculo vicioso. Mientras más hacía, más me dejaban hacer las 
personas. Mientras más me dejaban hacer ellos, menos oportunidades había para que 
otros crecieran en sus dones, y menos llegábamos a ser parecidos a un cuerpo. 
  
Hace unos dos años atrás, llegó a ser evidente que tanto Sara mi esposa, como yo nos 
encontrábamos en una línea o senda  diferente de otros en el grupo de líderes de la 
iglesia que yo había ayudado a fundar 15 años atrás. Intentamos todo lo que sabíamos 
para acabar con el problema o para llegar a acuerdos entre las diferencias, pero todos los 
intentos fracasaron. Dios fue muy claro poniendo en el corazón de Sara y en el mío salir y 
dejarlo todo: ministerio, amistades, reputación y salario. Fue la más dura y dolorosa cosa 
que nunca antes habíamos hecho. 
  
Nunca antes había estado verdaderamente al final de mi cuerda. Había estado antes un 
par de pulgadas hacia abajo, pero ahora yo sabía que nunca había llegado hasta el final. 
Todo lo que había tenido bajo de mi control durante los 20 años de mi vida en mi 
ministerio vocacional se evaporó en un sólo día. Clamamos a Dios que arreglara las 
circunstancias, pero no hizo nada al respecto. Oh, sí, Él cuidó de nosotros lo 
suficientemente bien. Nunca nos faltó una comida, ni un pago de la casa. Él empleó 
libremente nuestras vidas para  animar  a otros así como también nos acercó a otros para 
animarnos a nosotros. 
  
Los seis primeros meses fueron horribles. Podríamos haber puesto nuestra mejor cara 
algunas veces, pero la ansiedad era muy grande. Los dos libros que yo había publicado 
estaban agotados. Pocas fueron las iglesias que nos invitaron para ir a enseñar, y yo no 
estaba ya tan seguro si creía en el sistema de la iglesia en la que había invertido tanto 
tiempo entrenando a otros a seguir. 
  
Había perdido el control de mi vida y me sentía miserable por ello. Antes, nunca me 
podrías haber convencido de que lo tenía todo bajo control. No pude verlo hasta que lo 
perdí. Intenté una serie de cosas para recuperar el control pero todas ellas fracasaron, o 
alguien me lo impidió antes de que hiciera algo peor. A través de todo este proceso el 
Padre se mantuvo lidiando conmigo para que confiara en Él. "Para de una vez por todas 
de ser el pastor de tu vida, Wayne. Ese es mi trabajo. Todo lo que tienes que hacer es 
confiar lo suficiente para dejármelo todo a Mí." Seguí tratando de explicarle a Él que sería 
más fácil ceder si tuviera más control.  
  
No sé cómo. Ni tan siquiera estoy seguro exactamente cuándo, pero de alguna manera 
las palabras finalmente penetraron a través de mi incredulidad. El último año ha sido de 
un gozo absoluto viendo a Dios abrirnos puertas, abasteciéndonos, y enseñándonos 
cómo vivir la vida fuera de nuestro propio control y debajo de Su seguridad. Volviendo a 
mirar atrás en medio de todos los momentos dolorosos, yo me siento increíblemente 
agradecido por lo que Dios nos ha enseñado. 
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Nunca he conocido una libertad como esta. Nunca más he sentido la carga de tener que 
ganarme mi camino, ahora puedo disfrutar de la gracia de Dios. Ya no tengo que 
manipular a las personas para que entren en mis planes, puedo sencillamente amarlas y 
liberarlas para que descubran la voluntad de Dios y que vivan en ella con gozo. Ya no 
procuro más la seguridad en un salario, sólo tengo que obedecerle a Él cada día y 
regocijarme a medida que Él me provee. Y ya no estoy a cargo de una reunión, yo sólo 
puedo ser lo que el Padre me ha hecho ser en el Cuerpo y no encajo en un papel cultural 
que ningún hombre puede honestamente soportar. 
  
  
Perdiendo el Control, Ganando un Padre 

  
Cuando Kevin Smith, un amigo de Australia, estuvo aquí este verano él dijo algo que me 
dejó intrigado. Debido a que en realidad no confiamos en que Jesús sea la Cabeza del 
Cuerpo, ideamos sistemas o esquemas que se lleven a cabo bajo del control del hombre 
en su nombre. Lo cual significa que muchas de nuestras estructuras para la vida del 
Cuerpo hoy en día son en realidad edificadas sobre incredulidad. 
  
Algunas veces me siento como un tonto habiendo estado en el ministerio por tanto tiempo 
sin aprender que Jesús reina en mi vida hasta el punto que yo se lo permita. Él lo dice 
claramente, "Aquel que quiera salvar su vida la perderá; pero aquel que pierda su vida la 
hallará." Yo pensaba que sabía lo que esto significaba, pero si hubiera escuchado 
cuidadosamente mis ansiedades me habrían probado que estaba equivocado. El temor es 
la evidencia cierta de que estoy andando en base a mi propia sabiduría y expectativas en 
lugar de andar en base a mi confianza y seguridad en el cuidado y atención que tiene el 
Padre por mi vida. 
  
Mientras que estemos intentando manipular las circunstancias que nos 
rodean,  encontraremos nuestra vida espiritual debilitándose. Esto es tanto verdad para 
nuestros empleos, como lo es también para nuestros ministerios y para nuestros hijos. 
Eso se debe a que estamos intentando vernos libres del Padre y estamos persiguiendo 
nuestra propia voluntad y deseos. Este camino siempre se ve seguro pero nos lleva a la 
ruina. Yo estoy tan agradecido de que Dios ha provisto un camino mejor.  
  
Aun en medio de nuestros fracasos, puede nuestro Padre obrar Su propósito. Eso fue lo 
que hizo para Adán y Eva. De hecho Él sabía que Su primera invitación a confiar en Él 
podría ser ignorada. El sabía que podría costarle entregar a Su Hijo antes de que 
fuéramos capaces de entender lo mucho que somos amados y cuan seguro es poner toda 
nuestra confianza en Él. Él también sabe cuán lentos somos para aprender esto, y con 
una enorme paciencia continúa invitándonos a sobrepasar nuestros miedos y ansiedades, 
a sobrepasar la necesidad de controlar cada circunstancia de nuestras vidas y rendirnos a 
Su obra y propósito. 
  
¿A qué le temes tú hoy? ¿Dónde sientes que tu vida se encuentra fuera de control? Justo 
ahí mismo, al final de tu cuerda, déjala ya y cae en el regazo de un Padre amoroso y 
poderoso. "Dios mío, lamento tanto haber intentado adaptar las circunstancias a mi 
imagen; estoy tan cansado de haber estado buscando mi seguridad en la inconstancia de 
la circunstancias. Muéstrame, Padre, como estoy manipulando a otros y enséñame como 
encontrar todo mi regocijo y seguridad en Ti, y solamente en Ti." 
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Él sabe todo acerca de ti. Él conoce cada circunstancia que te bombardea y quiere 
emplearlas todas para enseñarte como confiar en Él. Él nunca tomará el control de tu 
vida; eso es algo que tú debes entregarle a Él cada día, circunstancia por circunstancia. 
Desiste de querer lograr lo que más deseas. Hazlo y encontrarás que la verdadera 
seguridad no viene con el dinero que poseemos, la iglesia a la que asistimos, o la 
circunstancia que podamos manipular. La seguridad se halla solamente en el Padre. 
  
Entonces te encontraras edificando tu vida con un nuevo enfoque o expectativa, no 
basado en los temores de la incredulidad, demandando que tus expectativas se cumplan, 
sino en la Presencia de un Padre que es más maravilloso de lo que tú jamás hayas 
podido pedir o imaginar. Allí es donde encontrarás una paz y un descanso que ninguna 
circunstancia o persona te podrá minar. 
  
Finalmente, llegarás a descubrir lo que es ser libre de la necesidad de controlar tu propia 
vida. Encontrarás que el Padre verdaderamente sabe lo que es mejor, y que Él puede 
trabajar en ti mejor de lo que tú jamás pediste o imaginaste. Entonces y solamente 
entonces tendrás el profundo deseo de conocer a Dios más plenamente. 
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Prospera, Crece, Florece Fuera de la Caja 
Por Wayne Jacobsen 
La Vida del Cuerpo• Octubre 2003 
Traducción – Claudia Juárez y Juan Luis Molina. 

Jamás he sido capaz de disfrutar viendo a un pájaro en una jaula, aunque sea en una 
jaula bonita. Aunque ésta le pueda proporcionar un refugio seguro y contener todo el 
alimento y el agua que  necesita, también le impide hacer la única cosa para lo que Dios 
lo hizo. Un pájaro que está prisionero no puede volar y remontarse a las alturas - se 
pierde la mejor parte de ser un pájaro. 
 
En la última década me he comunicado con miles de personas a quienes Dios ha 
despertado su entendimiento, haciéndoles ver el hecho de que se han criado en jaulas 
religiosas que han frenado su crecimiento -  les ha robado la vida de Dios. Algunos fueron 
expulsados por cuestionar la santidad de la jaula, mientras que otros se escaparon 
cuando notaron que la puerta no estaba tan fuertemente cerrada como se les había hecho 
creer. 
 
Pero no todos los que se encuentran fuera de la jaula prosperan o crecen en su nueva 
libertad. Aunque muchos lo hacen, otros se encuentran desorientados viviendo fuera y 
con incertidumbre. Aunque saben bien lo dolorosa que es la jaula en la que se 
encontraban, no saben cómo prosperar o cómo crecer fuera de ella. Nada funciona de la 
manera que estaban acostumbrados, y si no aprenden  a vivir de manera diferente, su 
puesta en libertad será su ruina. Pronto aprenderán que la libertad en sí misma no es la 
meta o el objetivo. Es sólo una oportunidad. Si no la utilizan para vivir más profundamente 
en Jesús se encontrarán a sí mismos usando esa libertad para guisar su enfado a la jaula 
que los mantenía, o sucumbiendo a la siempre seductora carne.  
 
En la caja 
 
Yo sé que esta analogía casi “pone de manifiesto” un malentendido, así que permítanme 
ser claro desde el principio. Si tú estás pensando que la jaula representa aquellos que 
participan en un evento por la mañana los domingos, en los muchos edificios que 
erróneamente llaman "iglesias," estás en un error. - No es tan simple como eso. La jaula 
que encierra al pueblo de Dios no son las instituciones religiosas en sí, sino el sistema de 
obligación religiosa que muchos de ellos (aunque no todos) utilizan para preservar la 
institución o para avanzar en su programa. Ni aun con el hecho de que te reúnas en una 
casa, eso tampoco es ninguna garantía de que hayas sido liberado de este sistema. 
Moverse en un ambiente más íntimo también puede llegar a ser aun más doloroso. 
 
Así que lo importante no es cómo nos reunimos con los creyentes, Dios quiere libertarnos 
“del todo” de la jaula de la obligación religiosa. Porque está basada en el esfuerzo 
humano para el crecimiento espiritual y la vida comunitaria, esta jaula está llena de culpa 
en donde nunca se hace lo suficiente para ganar el favor de Dios, y se mezcla con el 
temor de que tu seguridad espiritual consiste en conformarte a la doctrina y al programa 
del grupo. A menudo se centra en un programa institucional o en la visión personal de 
alguien, recompensando a aquellos que lo cumplen, mientras que al mismo tiempo se 
maltrata a aquellos que no lo llevan a cabo. 
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Muchos de nosotros que nos dimos de todo corazón a este sistema, fuimos sorprendidos 
al descubrir que éste solo podía ofrecernos una ilusión de la vida de Dios, pero nunca la 
realidad misma. Se explota la mayoría de nuestras nobles intenciones, y se nos encarcela 
con nuestros más profundos deseos. Este sistema ofrece seguridad temporal, nos da de 
comer en la boca e incluso nos da algunos momentos emocionalmente satisfactorios, 
pero no nos deja elevarnos o remontarnos a las alturas. Este sistema sólo nos desgasta 
con sus programas, hacemos exhaustivos esfuerzos mientras que vemos poco fruto, y si 
bien moldea nuestra conducta externa, no puede transformar nuestros pensamientos y 
motivaciones. Así que el pecado nos sigue minando, la culpa nos consume y el vacío nos 
persigue y llegamos a la ineludible conclusión, de que no está funcionando porque no nos 
esforzamos lo suficiente. 
 
La Vida Fuera de la Jaula 
 
Pero ocasionalmente Dios permitirá a Sus seguidores que vean a través de la ilusión de la 
obligación religiosa, para que se den cuenta del fracaso que verdaderamente es. Esta 
experiencia generalmente nos produce un considerable dolor – tanto por la evidencia o 
exposición de nuestra vida con poca profundidad espiritual, como también por la 
explotación o traición que sufrimos, por parte de alguien que pensábamos que era un 
amigo íntimo.   
 
Las personas reaccionan a esos momentos de maneras diferentes. Algunos aceptan su 
libertad y comienzan una relación con Dios que llega a ser más profunda y más poderosa 
cada día. Otros pueden culpar a otros por los síntomas del dolor (a un líder abusador o a 
una institución intransigente) y pierden la realidad más amplia de lo destructivo que es el 
sistema en sí (no las personas). Ellos tal vez salgan de la jaula, pero con un considerable 
enojo y rencor. La herida abierta, porque no se resuelve el dolor, rápidamente les devora 
su pasión por Jesús y se hallan a sí mismos más vacíos en la libertad de lo que estaban 
en la jaula.  
 
¿Qué pasa entonces? Igual que los hijos de Israel que anhelaron las comodidades de 
Egipto, algunos prefieren la seguridad de la esclavitud que ser hijos libres. Procuran otra 
jaula o, aun peor, construyen otra pensando erradamente que el problema no estaba en la 
jaula, sino en los líderes que en ella había. Otros llegan a quedar tan exhaustos, que se 
apartan hasta de las reuniones de comunión que son genuinas, y temerosos acabarán en 
otra jaula similar. Ni la esclavitud de la religión, ni la complacencia de la libertad guiará a 
las personas a la plenitud del Padre.   
 
Si no encontramos una libertad más grande en Jesús fuera de la jaula, nos marchitamos, 
perderemos la frescura y el vigor. Yo sé lo desconcertante que puede llegar a ser, porque 
dentro de ella nunca aprendimos nada de cómo se vive la vida afuera. Para crecer y 
florecer en libertad necesitamos aprender una nueva manera de vivir. Aquí están algunas 
de esas lecciones que he visto a Dios enseñar a la gente, mientras aprenden a vivir en 
libertad: 
 
1. Relájate. Esta es la Obra de Dios 
 
La obligación religiosa dice que todo depende de ti. Te dice que si Dios no está haciendo 
las cosas que tú quieres, tienes que esforzarte más trabajando, mantenerte firme y orar 
aun más. La cuestión se centra en tu desempeño, en tu obediencia, en tu justicia. Fuera 
de la jaula, rápidamente te darás cuenta de que tus mejores esfuerzos no llevan a cabo la 
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obra de Dios. Aprenderás que eso depende de Él, y no de ti. En vez de intentar manejar a 
Dios, Él te enseñará a descansar en Su obra a través de ti. Te darás cuenta de que tomas 
mejores decisiones cuando confías en el amor que Él tiene por ti, a diferencia de las que 
tomas cuando estás ansioso intentándote ganarte tú Su favor. 
 
Aprenderás verdaderamente a depender solamente de Él y a reconocer que siempre que 
responsabilices a otra persona por tu crecimiento espiritual – sea amigo, pastor o autor, 
ya estas cambiando un pedazo de tu libertad por vivir en una jaula. Solamente podremos 
experimentar lo verdaderamente maravillosa que es la vida en el Cuerpo, cuando 
aprendamos a depender de Dios juntos, no explotándonos o usándonos los unos a otros 
en un intento de conseguir, los unos de los otros, lo que no hallamos en Dios. 
 
2. Renuncia a pensar que tienes el control o el poder sobre tu vida, o renuncia a 
pensar que tienes la capacidad de controlar tu vida. 
 
Alguien me dijo la semana pasada, que Dios le está pidiendo que renuncie a tener el 
control sobre su vida. Yo le dije que no pienso que es la forma en cómo Dios trabaja. Tú 
podrás intentar ceder el control de tu vida, si todavía estás bajo la ilusión de que lo tienes. 
Yo sé que nuestras acciones y decisiones tienen profundas consecuencias en nuestro 
caminar, pero es sólo Dios Quien puede llegar a tener el control o poder de tu vida a 
medida que tú se lo permites - ¿Qué tipo de esquema o manipulación ha producido 
alguna vez verdaderamente los resultados que buscabas? (¿Verdaderamente piensas 
que alguna vez has tenido control sobre tu vida?) Cuando Dios te muestre que tú no estás 
en control o que no tienes poder sobre las situaciones en tu vida, y le otorgues a 
Jesucristo ese señorío y poder sobre tu vida, entonces serás verdaderamente libre para 
vivir en Sus propósitos en vez de en los tuyos.   
 
[Nota de traductores: Es un privilegio depositar tu vida entera confiadamente en las 
manos del Padre, sabiendo que Él te guiará y bendecirá en todos los aspectos de tu vida 
de una forma más excelente y altísima de lo que jamás pudiste haber imaginado. 
 
Esto tiene que ver Lucas 11:11-13 que dice: ¿Qué padre de vosotros, si tiene un hijo que 
le pida un pan, le dará una piedra?......y termina diciendo: pues si vosotros siendo 
malos…sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está 
en los cielos les dará el espíritu santo a los que se lo pidan? Absolutamente nada malo 
proviene de nuestro Abba. Todo lo proveniente de Él es excelente en gran manera. 
Cuando le  depositamos todas nuestras cosas en Sus manos, llegamos a estar siempre 
reposados, aun en medio de las tormentas. No estamos hablando de ser poseídos por el 
Padre, sino de que nosotros somos poseedores de un espíritu excelente que viene 
empapado de toda Su sabiduría que sólo se va a manifestar al punto en que se lo 
permitamos.] 
 
3. Vive Para Su Aprobación 
 
La razón por la que los sistemas religiosos funcionan con tanto éxito se debe a la 
capacidad que tienen, de explotar el deseo que hay en las personas de ser aceptados. 
Cuando estamos de acuerdo con el programa, somos recompensados con aprobación. 
Cuando no, somos castigados siendo rechazados, sujetos a murmuraciones o ignorados.   
 
La ansiedad por obtener aprobación devora nuestra pasión espiritual, poniendo nuestra 
atención en lo que las personas piensan de nosotros, en vez de en lo que Dios hace. 
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Pablo nos muestra claramente que tales pensamientos están en contradicción con el 
crecimiento espiritual: Pues si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de 
Cristo (Gálatas 1:10) A medida que te ves libre de la jaula, se hace inútil esperar que otros 
te den su aprobación. Aun amigos íntimos,  de repente te abandonarán o dirán cosas 
malas de ti, y todo con la esperanza de traerte de vuelta a la jaula, la caja que ellos 
piensan que contiene las claves para vivir. Pero no es así.  
 
4. Aprende la Gracia en vez de buscar la Aprobación 
 
Jesús nos advirtió que si le seguimos, habrá otros que hablarán mal de ti, haciendo falsas 
acusaciones y que aun llegarán a excluirte. Afortunadamente, en este día y tiempo, no 
podrán apedrearte. Pero es cierto que las personas en la jaula sólo veneran y respetan a 
aquellos que no son engañados, a aquellos que no son tan peligrosos y rebeldes (dicen 
ellos).  
 
Así que puede llegar a ser profundamente doloroso, especialmente al comienzo del 
proceso. Pero a medida que te debilites en Él, encontrarás que Su vida en ti llega a ser 
más real que el dolor que pueda producirte este proceso. Sabiendo y conociendo por 
experiencia como Dios cuida de ti, cada día te sentirás más paciente con los demás, 
incluso con aquellos que te atacan. Tu desprecio por ellos se convertirá en compasión a 
medida que te vayas dando cuenta de cuan dolorosa es verdaderamente su esclavitud. 
Recuerda, mientras que reacciones, te opongas o luches contra algo -al dolor o a la 
impaciencia por ejemplo- te encontrarás siendo controlado por ello.  
 
 
5. Haz Morir la Culpa 
 
Sientes culpa cuando le das la espalda a un  pedido de ayuda, o te sales de una reunión 
en la que hayas estado participando la mayor parte de tu vida – es la culpa. La culpa es 
aquel profundo e incómodo retumbar de tambores en tus entrañas, intentando 
convencerte de que eres realmente una mala persona y de que Dios está enfadado 
contigo. Aun cuando racionalmente sabes que has tomado la decisión cierta, la culpa 
puede ser implacable. Hay muchos que prefieren someterse a ella en vez de enfrentarla. 
Fueron entrenados así. La culpa es la vía más fácil para motivar a las personas que no 
saben quienes son verdaderamente en Cristo.  
 
¿Cómo tratas o lidias con la culpa? - Déjala muerta. Aunque no puedas parar su 
retumbar, si puedes rehusarte a bailar con ella. Llegará el momento en que desaparecerá. 
También descubrirás que, aquellos que te ayudan a crecer más en Dios, nunca te cargan 
de condenación cuando los desilusionas, sino que te ayudan siempre a descargarla de ti. 
Al igual que Jesús con la mujer sorprendida en adulterio, ellos saben que la culpa, en 
lugar de liberar a las personas del pecado, sólo las conduce a oscuros armarios, en los 
que sólo se vuelve más destructiva. 
 
6. Disfruta la historia 
 
En Su asombrosa gracia, Dios nos dio la historia de cómo Él se ha dado a conocer a 
hombres y mujeres como nosotros. Dios quiso que nosotros supiéramos exactamente 
como Él es y como piensa - así, podríamos conocerlo tal como Él Es. 
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El Evangelicalismo tal vez puede pasar a la historia como el grupo que más 
ardientemente defiende la verdad de la Escritura, mientras que ignora la mayor parte de 
su contenido. La Biblia no es un manual personal con reglas para ser seguidas, ni un 
archivo de textos documentales para librar guerras doctrinales. Es la historia de Dios 
dando a conocer Su realidad, en medio de la ruina de nuestro mundo. No acaba con un 
libro llamado Apocalipsis, sino con una persona: ¡Jesús mismo! La Escritura nos guía 
hacia él para que podamos conocer al Padre (Juan 5:40). Y si no produce esto en 
nuestras vidas, si no nos acerca a nuestro Padre, puede ser en sí misma un obstáculo.  
 
[Nota de traductores: Las Sagradas Escrituras NO pueden ser separadas del amor de 
Dios como hacen los religiosos, porque si los hombres las presentan sólo como un libro 
de reglas, nos llenan de carga, culpa, condenación y de una terrible frustración, a esto se 
refiere aquí Wayne Jacobsen cuando dice que “la Escritura  puede ser un obstáculo”, y es 
porque deben ser entendidas como “la historia de Dios dando a conocer Su amorosa 
realidad” y no presentadas por hombres como las reglas de un juez cruel. Jesucristo 
reprendió duramente a los religiosos de su época por la dureza de sus corazones, por 
separar las Sagradas Escrituras del amor de Dios y les amonestó por imponer cargas a 
los hombres que ellos no tocaban ni con un dedo.1ª Juan 4:8 dice que “el que no ama, no 
ha conocido a Dios, porque Dios es amor”, así que, es posible conocer mucho de las 
Escrituras sin conocer a Dios. Otro ejemplo de esto es Saulo de Tarso. Él conocía 
ampliamente las Escrituras siendo fariseo, pero fue un hombre cruel que llevó a la muerte 
a muchos cristianos creyendo que hacia la Voluntad de Dios. Fue hasta que se le 
apareció el mismo Jesús en el camino a Damasco que comenzó a ser alumbrado en su 
entendimiento de Quien verdaderamente es el Dios vivo y verdadero y después llegó a 
ser el apóstol Pablo.] 
 
Si tú estás acostumbrado a que otros te den de comer la Palabra de Dios en la boca, 
ahora es tiempo para comenzar a digerirla por ti mismo. Comienza con los Evangelios. 
Léelos tres o cuatro veces para que llegues a conocer la persona de Jesús en sus 
palabras y acciones. Después lee Hechos y las epístolas de Pablo, comprendiendo como 
él vio a Dios trabajar en la gente. Una vez que estés familiarizado con el Nuevo 
Testamento, entonces vuelve al Antiguo y léelo a la luz del Nuevo. ¿Cómo llega la 
revelación de Dios más clara? ¿Cuál ha sido Su propósito a través de los tiempos, y qué 
es lo que piensa acerca de las cosas en este mundo? ¿Cómo es que el Hijo en mi, 
resume todo esto?   
 
A medida que vayas disfrutando la historia de Dios, te encontrarás a ti mismo mejor 
capacitado para ver y apreciar cómo se sigue escribiendo esa historia en tu propia vida. 
Verás a Jesús más claramente y reconocerás su voz más sencillamente. 
 
7. Se Audaz Y Decidido Cultivando Relaciones  
 
Tú nunca sabes como Dios puede trabajar en ti para tocar el corazón de alguien que 
trabaja al lado tuyo, que vive cerca de ti o que simplemente pasa cerca de ti durante el 
día. Te quedarás sorprendido de las personas con quienes Él te pondrá en contacto, y 
cómo con Su Presencia en ti, serás una bendición para ellas. (Para más información 
sobre este increíble proceso, considera echarle una ojeada a nuestro nuevo libro 
Relaciones Auténticas). 
 
A medida que te encuentres a ti mismo bendiciendo a otros que se encuentren cerca de ti, 
también te pondrá el Padre en contacto con hermanos y hermanas que se hallan en un 
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camino similar. Cuando así suceda, haz el esfuerzo de encontrarte con ellos 
periódicamente para almorzar o para pasar la tarde juntos, para que la relación pueda 
crecer. 
 
 
8. Vive la Vida, No te llenes de Reuniones 
 
¡No te precipites tan rápidamente en encontrar la vida del Cuerpo, de manera que estés 
tratando de reconstruirla para tus propias necesidades! La verdadera comunidad es un 
don que Dios da, en la creciente amistad, no es algo que produzcamos nosotros a base 
de algún método o programa. En vez de crearla, lo único que hacemos es reconocerla y 
comprobar que está siendo edificada por Dios a nuestro alrededor.   
 
Yo sé que hay personas que mal-entienden esto, y que piensan que estoy en contra de 
las reuniones. No hay nada  que pueda estar más lejos de la verdad. Yo amo reunirme 
con el Cuerpo tanto en grandes como en pequeños grupos, cuando Jesús es el centro de 
ellas. Desafortunadamente, también tenemos muchas reuniones porque no sabemos 
como compartir la vida de Dios, en el gozo de ir profundizando continuamente más y más 
las relaciones. Eso no sucede en muchas reuniones. Los mejores encuentros en la vida 
del Cuerpo surgen de las relaciones en las cuales, las personas, están aprendiendo a 
compartir juntos el camino de Jesús.   
 
Si conoces personas que quieran intencionalmente compartir esta clase de comunidad, 
busca por todos los medios unirte o juntarte a ellos. Pero si no es así, no caigas en la 
mentira de que Dios te tiene olvidado. Hay muchas maneras en las que Dios puede 
relacionarte con personas que también están viviendo  o andando en el mismo camino, 
incluso aunque sólo sea una conversación aquí y otra allá, de tiempo en tiempo. 
Sospecho que cuando las personas tienen dificultades para encontrar comunión con 
otros, es porque Dios quiere acercarlos más a Sí mismo primero. 
 
9. Por último, no desprecies o aborrezcas la lucha 
 
Sé que no es fácil aprender a vivir fuera de la falsa seguridad de la obligación religiosa, 
pero la libertad vale tanto esta lucha. Los científicos dicen que si tú ayudas a una 
mariposa a escapar de su crisálida, lo que verdaderamente haces es matarla. Dios diseñó 
el proceso para que, en la lucha misma, se fortalezca la mariposa, y entonces será capaz 
de volar, cuando finalmente sea libre. Nuestras luchas logran lo mismo. Son parte de lo 
que Dios utiliza para invitarnos a fundirnos con Él. 
 
Yo conozco el temor que puede llegar a emerger, cuando todos los apoyos que te hacían 
sentir confortable desaparecen. Sé muy bien cuán fácil es pasar por la vida ignorando la 
increíble amistad que Dios desea tener contigo. Pero, ¿no crees que ya es tiempo de que 
descubras cuan maravilloso es el deseo que Dios tiene de tenerte consigo en Sus 
brazos?  
 
Una cosa es alejarse de todo aquello que no da fruto y es doloroso, y otra muy diferente 
es elevarse y volar en la vida de Jesús. Deja de reaccionar con los fracasos de los demás. 
Deja de tener esperanza de encontrar un sistema que supla tus inseguridades. Deja de 
esperar que algún día vayas a entenderlo todo y deja de pensar que vas a encontrar a 
alguien, fuera de Dios, que tenga todas las respuestas para ti. 
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EL LLAMADO DEL PASTOR 
 
 

Juan14:6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino 

por mí. 16 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros 

para siempre: 17 el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, 

ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. 

14:18 No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros. 19 Todavía un poco, y el mundo no me 

verá más; pero vosotros me veréis; porque yo vivo, vosotros también viviréis. 20 En aquel 

día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros.  El 

que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que me ama, será 

amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. 23 Respondió Jesús y le dijo: El 

que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos 

morada con él. 24 El que no me ama, no guarda mis palabras; y la palabra que habéis 

oído no es mía, sino del Padre que me envió. : 25 Os he dicho estas cosas estando con 

vosotros. 26 Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, 

él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. 

Juan 10:7 Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de cierto os digo: Yo soy la puerta de 

las ovejas. 8 Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores; pero no los 

oyeron las ovejas. 9 Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, 

y hallará pastos. 10 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido 

para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. 11 Yo soy el buen pastor; el 

buen pastor su vida da por las ovejas. 

Juan 15:9 Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; permaneced en mi 

amor.13 Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.14 

Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. 15 Ya no os llamaré siervos, 

porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado amigos, porque todas 

las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. 16 No me elegisteis vosotros a mí, 

sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro 

fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé. 17 

Esto os mando: Que os améis unos a otros.18 Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me 

ha aborrecido antes que a vosotros. 19 Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; 

pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. 

20 Acordaos de la palabra que yo os he dicho: El siervo no es mayor que su señor. Si a mí 

me han perseguido, también a vosotros os perseguirán; si han guardado mi palabra, 

también guardarán la vuestra. 21 Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque 

no conocen al que me ha enviado. 
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EL LLAMADO DEL PASTOR 
La Vida del Cuerpo- Archivo de artículos anteriores 
 
En las palabras de Wayne Jacobsen 
La Vida del Cuerpo • Mayo de 2004 
Traducción de Claudia Juárez y Juan Luis Molina. 
 

 
[Soy consciente de que la forma como ha sido escrito este documento puede prestarse a 
interpretaciones erróneas. Al escribirlo en primera persona como lo he hecho, no estoy 
afirmando que cito a Jesús directamente, o que estoy dando una profecía. Simplemente 
escribí lo mejor que pude la voz que resuena en mi corazón. Gran parte del  lenguaje aquí 
es tomado de las Escrituras  (Ezequiel 34, Miqueas 5, Mateo 9:35-38,11:25-30, Juan 10), 
ya que habla del corazón de Dios para su pueblo.] 
 

¿Recuerdas el primer día que supiste que te amaba? ¿Te acuerdas de cuan limpio te 

sentiste y cómo fue iluminado tu corazón? El aire parecía más claro, los colores de la 

creación más brillantes. Te sentiste como si hubieras salido de una cueva oscura, sucia y 

te hubieras sumergido de cabeza en un arroyo limpio y fresco. Saciaste tu sed en la 

realidad de mi presencia y fuiste rociado con deleite en mi bondad. 

En ese momento nada más importaba. Tu supiste en el centro mismo de tu ser que yo era 
real, que tenía un gran afecto por ti. Incluso haciendo frente a circunstancias graves, 
estabas convencido de que no había nada que no pudiéramos tu y yo atravesar juntos. Mi 
amor no sólo te llenó, sino que también se desbordó de ti con gracia hacia los demás, 
incluso sobre aquellos que te habían hecho daño. Te levantabas cada mañana esperando 
ardientemente para ver lo que yo habría de mostrarte en ese día. Te deleitaste en mí, 
como yo me deleité en ti, y cada día se convirtió en una aventura juntos. 
 
¿No te gustaría volver a ese lugar? A mí también. Yo no quería que este fuera tan sólo el 
comienzo. Era donde yo quería que vivieras cada día.  
 

Desamparadas y dispersas  
 
Sé que las cosas se complicaron. Yo no solucioné todo como tú querías que lo arreglara y 
sé que eso sacudió tu confianza depositada en mí. Otros te dijeron que no estabas 
trabajando lo suficientemente duro, por eso llegaste a la conclusión de que el éxito de 
nuestra relación dependía de tu esfuerzo y sabiduría. Cuando algo salía mal, tú, o me 
culpaste a mí por no amarte, o te culpaste a ti mismo por no esforzarte lo suficiente. Las 
dos cosas eran callejones sin salida y la vida que compartíamos con el tiempo se diluyó 
en la confusión y la culpa. 
 
Pero yo nunca te abandoné, no me di por vencido contigo. Sabía que tus mejores 
esfuerzos no serían suficientes, yo ya había satisfecho en mi mismo todo lo que mi Padre 
requeriría de ti alguna vez. Tu justicia está en mí, y la culpa no tiene ningún sitio en 
nuestra  relación. Yo sé que he decepcionado tus expectativas, pero eso fue sólo porque 
tenía mejores cosas en mente para ti. Yo trabajo en los momentos de dolor, tanto como 
en los momentos de alegría. 
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Sé que pensaste que te había perdido de vista, pero yo nunca hice eso. Fuiste tú quien 
me perdió de vista a mí. Sé bien dónde estás y a todos los lugares que has ido porque te 
he seguido hasta allí. He seguido llamándote por tu nombre e invitándote a la vida que 
realmente es vida. Pero muchas actividades que pensabas que me traerían más cerca de 
ti, y ocupaciones que tomaste con la esperanza de que colmaran tu vacío, ahogaron mi 
voz, Incluso cuando traté de recogerte en mis brazos, retrocediste, no reconociste mi 
mano y me contuve, permitiéndote tener la distancia que tu pensabas que necesitabas. 
 
Todavía estoy aquí… listo para recogerte en mis brazos. Quiero que veas mas allá de la 
ilusión de tus propios esfuerzos para poder producir mi trabajo en tu vida, o en la vida de 
otros. Yo te enseñaré a confirmar en mi propósito en ti, para que aun en los tiempos de 
tribulación no sea destruida nuestra amistad. Ven, amado mío, déjame renovarte, 
limpiarte otra vez como una fuente fresca, limpiando todo aquello que te ha herido y 
confundido. ¡Vamos a comenzar de nuevo y yo te mostraré lo mucho que te amo, y que 
todo lo que siempre he querido de ti, es tu mismo! 
 

Un Pastor Como Ningún Otro 
 
¿No te he dicho que cuidaría de ti, que te guiaría a lugares de delicados y seguros pastos 
y que te refrescaría con aguas vivas? ¿No te he dicho que he rechazado a los pastores 
que quería usar a mi rebaño para sus propios fines maltratándolo y saqueándolo para su 
propio beneficio? 
 
Tú no necesitas otro pastor excepto a mí. Yo te guiaré a abundantes pastos y tendré 
cuidado de ti para que nunca más tengas que temer otra vez. Yo no voy a usarte o 
explorarte, yo soy el pastor que da su vida por las ovejas.  Yo no he huido al enfrentar mi 
propia muerte, sino que acepté la vergüenza y la humillación porque quise abrir el camino 
para que pudiéramos estar juntos. 
 
Nadie en este planeta te ha amado jamás o te amará como yo te amo. La gran mentira es 
que yo no soy confiable para que me deposites tu vida. ¡Oh, pero si lo soy! Tendré 
cuidado de ti y te enseñaré a seguirme para que puedas conocer la plenitud de mi vida. 
Te sostendré muy cerca de mi corazón mientras que caminamos juntos en los días 
venideros. Aun enfrentando el dolor y la muerte, me aseguraré de que nada te arrebate de 
mi mano. Te atraeré a mí mismo, enjugaré cada una de las lágrimas de tus ojos y con 
todo eso, te iré transformando en la persona que Dios creó en ti para que tú seas. 
 
Sé que no siempre has visto esto, ni te has entregado a mí de tal forma que yo pueda 
hacer este trabajo en ti. Te has extraviado en lugares donde has resultado herido,  
buscando respuestas fáciles que no pueden funcionar. Yo no he sido la fuente de tu dolor, 
pero si soy aquel que te ofreció sanidad. Durante todo este tiempo, he deseado enseñarte 
como trabajo. Yo no pongo banditas o parches, dando soluciones improvisadas a tu vida 
para que pueda todo parecer mejor, sino que busco sanarte, incluso en las partes más 
profundas de tu alma. Esto no es algo que puedas hacer por ti mismo, pero es algo que 
puedes impedir o desbaratar, si no me permites enseñarte como rendirte y dar paso a mi 
sabiduría y poder. No tienes nada que temer. Tu vida entera está en mis manos y mis 
manos son seguras.     
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No Más Extraños 
 
Mis ovejas conocen mi voz.  Yo te llamo por tu nombre y te señalo el camino por donde 
debes ir, pero has encontrado voces de extraños que te han parecido más ciertas que la 
mía. Aquellos que quieren ocupar mi lugar pretendiendo ser el pastor, han destruido tu 
confianza en mi habilidad para guiarte. Queriendo que dependieras de ellos, te pidieron 
que los siguieras, diciendo que ellos sabían lo que sería mejor para ti. 
 
Muchos de ellos incluso tenían una buena intención, pero al final, el resultado era siempre 
el mismo. Ellos no podían guiarte a la vida, porque la vida se encuentra sólo en mí. No 
tenían manera de saber a dónde quería guiarte, y ellos fueron cegados para ver mi 
verdadera obra por sus propios planes, haciendo lo que ellos pensaban eran grandes 
cosas para mí.  
 
Y tú los seguiste, muchas veces sólo para ser utilizado y maltratado. Eran a sus propios 
pensamientos y sueños a los que servían, y no a mí. Sí, he visto tu dolor cuando se han 
acercado para pedirte explicaciones honestas y te rechazaron por seguirme a mí en vez 
de a ellos. Yo sé cuan profundo es el dolor de ser traicionado por aquellos que pensabas 
que te amaban. Nunca fue mi deseo que confiaras más en ellos que en mí. Nunca te pedí 
que siguieras a ningún hombre o mujer. Fueron ellos los que te pidieron que hicieras eso. 
 
Yo sé que muchos de ellos pensaban que te estaban ayudando, pero al fin y al cabo, lo 
único que hicieron fue extraviarte. Te sometieron con su imaginaria autoridad y te 
ensangrentaron con culpas y pedidos de lealtad. Pero en el fondo… tú sabías que era lo 
mejor, ¿no es verdad? Muchas veces te avisé y tu corazón estaba inquieto y confundido 
con las cosas que te dijeron. No escuchaste mis advertencias porque no te juzgabas lo 
suficientemente maduro para cuestionar a gente como ellos. En determinados periodos de 
tiempo, fijabas tu vista en ti mismo y no en mí. Yo soy suficientemente fuerte para guiarte 
a la vida, incluso más allá de tus dudas e inseguridades. 
 
Cualquiera que me conozca a mí verdaderamente, te enseñará a seguirme. Ellos no te 
usarán para edificar sus ministerios o para llenar sus bolsillos. Te darán libremente, 
siempre señalándote al único Pastor que realmente interesa: ¡a mí! Te incentivarán a que 
confíes en mi amor por ti, y te enseñarán a seguirme aun cuando no estés seguro. Ellos 
saben que lo mejor para ti es que aprendas a seguirme aunque cometas errores, en vez 
de que te sientas seguro en cualquier programa que ellos pudieran idear. 
 
¿Estás cansado de escuchar la voz de extraños? Quiero enseñarte como reconocer mi 
voz de nuevo. Yo tengo a otros que te ayudarán a aprender, pero solamente escucha a 
aquellos que te dirijan hacia mí, no a los que quieran ganarte para sí mismos. Puedes 
confiar en mí para que te aclare todo lo que quiero que sepas, y todo a lo que te llamo e 
invito a hacer. Si no escuchas mi voz en lo que otros te dicen, entonces no te sientas 
obligado a seguir sus consejos e instrucciones. Tú solamente te encuentras realmente 
seguro en mí. 
 

Escucha 
 
¿Puedes escucharme llamándote en las cámaras más profundas de tu corazón y mente? 
Yo no soy tempestuoso ni  bullicioso. No voy a competir con el clamor del mundo, ni con 
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las ocupaciones de tu agenda. Suavemente te llamo por tu nombre, para tenerte cerca de 
mi corazón y para llamarte a que me sigas.  
 
Si mi voz pareciera solamente un murmullo momentáneo, y después se extingue en el 
ritmo apresurado de la vida, eso se debe más bien a que tus oídos están sintonizados a 
otras cosas. Yo solamente parezco más lejano cuando confías en tu propia sabiduría en 
vez de en la mía. Muchas veces te he mostrado el camino que quería que siguieras, pero 
en vez de simplemente seguirlo, has mirado los retos que se interponían frente a ti y te 
has convencido de que no era mi voz después de todo. Yo no tomo el camino de menor 
resistencia o el más fácil, pero tampoco te envío a ninguna parte a la que yo no vaya 
contigo. Algún día te darás cuenta de que tu seguridad no se encuentra en las 
circunstancias agradables, sino en estar conmigo.  
 
Si has olvidado cómo escucharme, simplemente pídemelo y te lo mostraré. No es tan 
difícil como tú piensas. Yo tan solo quiero que te mantengas cerca de mí y que permitas 
una vez más que tu corazón sea solamente mío. Mientras más crezcas en conocer mi 
amor por ti, más fácil te será reconocer mi suave llamado a tu corazón. Yo soy más 
grande que cualquiera de las dudas que te abruman o que cualquier voz que te haga 
seguir por otro camino. Te ayudaré a reconocer mi presencia en todo lo que emprendas. 
Te mostraré como vivir como padre o madre, como hijo o estudiante, empleador o 
empleado, vecino o amigo. No me separes a una aislada parte espiritual específica de tu 
vida. Yo deseo hacer tu vida entera espiritual, y todo en ella pleno en mí.      
 

No Estarás Solo  
 
Yo se que mientras más de cerca me sigues, más solitario pareces estar. Algunas veces 
incluso piensas que te he abandonado y te encierras en tus propios temores. Pero incluso 
ahí, yo estoy contigo, llamándote desde afuera para que vengas a la libertad de ser un 
hijo amado y para unir tu corazón a otros en mi rebaño que no viven para nadie más.    
 
Serás llamado arrogante, independiente y rebelde, no por aquellos que conocen mi 
corazón, sino por aquellos que quieren que tú te amoldes a su manera de hacer las 
cosas. Ellos no pueden ver al Cuerpo más allá de su propia manera de organizar las 
cosas. Si tan solo supieras cuantas personas he esparcido por todo el mundo, sabrías 
que no estás solo. 
 
Algunos de ellos viven a tan solo dos bloques de casas más abajo que tú o trabajan al 
lado tuyo. Yo se que tú no los conoces todavía, pero entiendes la pasión que corre por 
sus venas y su deseo de conectarse con gente para compartirlo. Yo soy el Pastor de 
todas mis ovejas y no estoy sólo invitándote a seguirme de manera individual, yo estoy 
reuniendo y juntando a mi rebaño desde los confines de la tierra, no en un sistema 
humano que devore tu tiempo y energía, sino en el gozo de una saludable amistad. 
Ningún hombre se apropiará y ningún sistema se asemejará a lo que yo estoy edificando 
entre mi gente. Resiste a la tentación de seguir modelos ideados por hombres que 
siempre fracasarán.   
 
Te entrelazaré en amistades con gente cerca de ti e incluso con algunos desde muy lejos, 
para que puedas disfrutar de las riquezas de mi rebaño. No trates de hacer que esto 
suceda por ti mismo. Vive solamente con tus ojos puestos en mí todos los días y pronto 
encontrarás personas a tu alrededor que siguen al mismo Pastor que tú estás siguiendo. 
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Pero primero que nada, deseo que tu corazón sea completamente mío. Si intentas usar a 
otros en el Cuerpo para obtener aquello que no encuentras en mí, eso solamente 
arruinará las relaciones. Yo deseo enseñarles cómo compartir la vida, mi vida juntos, cada 
uno recibiendo de mi mano y compartiéndolo libremente con los demás sin demandar 
nada a cambio. A medida que ames de esa manera encontrarás que la vida entre mi 
gente no es complicada o difícil sino de gran regocijo. Te irás alejando de los tropiezos al 
ser mas consiente de quién soy yo, y te centres menos en tus necesidades o debilidades. 
 

Donde Quiera Que Yo Te Guie 
 
¿Que es lo que Yo necesito de ti?  Necesito un corazón dispuesto que simplemente me 
siga a donde elija llevarte. No necesito de un gran talento, ni de gran sabiduría o de 
grandes habilidades, solamente una vida dispuesta y deseosa para aprender como confiar 
en mí más allá de tu propia sabiduría o de tus temores.  
 
Quiero que abandones tu agenda y proyectos, porque solamente te servirán de 
distracción a lo que quiero hacer en ti. Hasta la mejor de las intenciones te puede guiar a 
desear las cosas erradas, y a seguir el camino equivocado. Si tan sólo supieras los planes 
que tengo para ti, con un futuro y una esperanza que sobrepasan tus propios proyectos,  
abandonarías tu agenda en un instante.  
 
No intentes librarte por ti mismo, porque con eso, sólo conseguirás meterte en problemas 
más hondos. Detente. Respira hondo y ríndete en mis brazos. Haz una pausa delante de 
mí y presta atención, hasta que escuches en tu corazón aquella voz que dice: “Este es el 
camino por el cual quiero que vayas.” No te preocupes si tiene o no sentido para ti.  Yo ya 
estaba aquí antes de que tú llegaras. Conozco el camino que a través de tus dudas y 
dolores te llevará a la más grande transformación y libertad.  
 
Levántate cada día y deja a un lado tu agenda y tus proyectos. Vive el momento 
buscando mi mano y escuchando mi voz. No vivas mirando el pasado y repitiendo lo que 
hayas hecho anteriormente. No trates de asegurar el futuro con programas y modelos que 
solamente te ofrecen una falsa seguridad. 
 
Pon a un lado aun tus sueños para el ministerio. Has confundido tus sueños con los míos 
y has intentado que se cumplan con tu propio esfuerzo y sólo te ha traído frustración. Si 
son sólo tus sueños, tú no los querrás, y aquellos que si son míos, yo los llevare a cabo 
de una forma que tú ni tan siquiera te puedes imaginar. La mayor parte de lo que tú 
llamas ministerio, tiene más que ver más con aspiraciones humanas que con la vida de mi 
Reino. Tu búsqueda de un ministerio en lugar de a mi, será una barrera, no una 
bendición. Deja que te enseñe todo de nuevo, lo mucho que amo a los quebrantados de 
corazón, a los heridos y los oprimidos y cómo los pongo en libertad. 
 
A Las Alturas 
 
Puedo permanecer siguiéndote y rescatándote de todos los lugares en que te quedes 
atascado, o puedes darte la vuelta y seguirme y yo te guiaré a las alturas de mi gloria. Yo 
soy el camino a la plenitud del Padre y nada deseo más que llevarte hasta allí. 
 
Permíteme que te recoja en mis brazos y llevarte a lo largo de este viaje, para mostrarte 
las maravillas del Reino de mi Padre. Sintoniza y afina tu oído a mi voz y mírame a mí en 
todo lo que haces. No hay ninguna situación por la que no pueda guiarte y ninguna 
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promesa que no pueda cumplir en ti.  Confía más en mi voz que en la tuya y aférrate a mi 
mano a medida que te voy dando forma, transformándote para llegar a ser la persona que 
Dios ha creado en ti. 
 
No hay nada que puedas hacer para merecer esto. Está más allá de tu capacidad, pero 
no está más allá de la mía. Yo soy capaz de hacerte estar firme y de establecerte en mi 
evangelio. Yo soy capaz de hacer que toda gracia abunde para ti, para que en todas las 
cosas, en todo momento,  tengas todo que  necesitas. Yo soy poderoso para guardar todo 
lo que me has confiado y capaz de ayudarte en tus momentos de mayor debilidad.  ¡Yo 
soy capaz de guardarte sin caída y de traerte ante la gloriosa Presencia de Dios, sin tacha 
y con gran gozo! (Romanos 14:4; 16:25-26, 2 Corintios 9:8, 2 Tim 1:12. Hebreos 5:2; 
Judas 24-25). 
 
Estoy llamando a mi rebaño de nuevo a mí desde todos los lugares que han sido 
dispersados. Yo te llevaré a las alturas de mi gloria, donde podrás disfrutar en los más 
verdes pastos y beber del agua más pura. Nunca tendrás que temer de nuevo, porque 
sabrás cuánto te amo y cuán seguro estas de mi mano. No hay otro Dios fuera de mí 
Padre, y no hay vida aparte de la mía. 
 
Ven, amado mío, que tu tiempo es ahora. Acércate a mí. Toma mi mano y te mostraré 
todo lo que tengo en mi corazón para ti y podrás descubrir el gozo absoluto de la vida que 
hay en mi reposo. 
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Amados de Dios: 

¡Nuestro Padre de amor nos ama de una forma como jamás soñamos ser amados! Su 

incondicional amor es tan maravilloso, tan hermoso, tan sublime, tierno y delicado por 

cada uno de Sus hijos que nos maravilla, nos asombra, y nos llena el corazón de regocijo, 

de gran paz y agradecimiento por Su infinita e incomparable bondad. 

La inmensa capacidad que tenemos en Cristo de amarnos los unos a los otros es algo tan 

precioso, un regalo exquisito del Altísimo que Él nos ha dado al hacernos parte de Su 

familia eterna. El bendito amor que ha derramado en nuestros corazones -agape- 

únicamente ha sido disponible a través de la obra finalizada de nuestro señor Jesucristo. 

¡El mundo no conoce ésta clase de amor! 

Nuestro Padre ha diseñado al Cuerpo de Cristo como a Él le ha placido, y es un gozo 

incomparable cuando El nos muestra a los miembros del Cuerpo con quien Él nos ha 

hecho cercanos eternamente. Ser tocados por el amor de Dios es un gran deleite, un 

regocijo, y amar con este mismo amor a nuestro prójimo, el tener la posibilidad de 

expresar y regalar este bendito amor a cualquiera que Dios nos ponga enfrente - sea de 

Su Casa, como fuera de ella- es un privilegio maravilloso. Aprender más juntos de estas 

hermosas verdades es un  privilegio. 

¡El amor de Dios es la fuerza más poderosa del universo! Este amor sana nuestro ser 

entero y tiene la capacidad de sanar profundamente a todo el que es tocado con este 

bendito amor. Es tan bello leer relatos en los evangelios y contemplar la ternura, 

compasión y fuerza con la que amó nuestro señor Jesucristo. La forma en la que él 

ministró y sanó la vida de muchísimas personas –del cuerpo y del alma- nos maravilla  y 

asombra. Esta es la misma clase de amor que podemos brindar a nuestro prójimo con el 

perfecto corazón de Cristo que nuestro Abba Padre nos ha dado por Su gracia. 

JUAN 13:35 

En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. 

¡Bendito sea nuestro Padre que nos colma con Sus misericordias cada nuevo amanecer! 

¡Toda la gloria, la honra, la alabanza, el honor y el poder son sólo para nuestro amado 

Dios! 

Claudia Juárez. 
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El Poder De Vivir En El Amor 
 
Por Wayne Jacobsen 
La vida del Cuerpo • Junio de 2008 
Traducción por Juan Luis Molina y Claudia Juárez. 
 
La vida ha dado algunos giros locos para mí desde la última vez que escribí en 
septiembre. Seguiré escribiendo de tiempo en tiempo, pero no será regularmente. Este 
artículo es un poco diferente. A continuación hay tres relatos relacionados con lo que 
significa vivir en el amor de Dios. 
 

Viviendo donde el amor te guía 
 
No estoy seguro de cómo sucedió, pero terminé siendo parte de una casa editorial. 
Estaba ayudando a un amigo con un libro que había escrito. Le ayudé a reescribir algo en 
él con otro amigo, después, me encontré como representante del libro en una casa 
editorial. Yo no era un agente muy bueno y no pude encontrar a nadie en la industria que 
pensara que valía la pena la publicación. Así que el autor, otro amigo, y yo decidimos  
publicarlo por nuestra cuenta.  
 
Y lo hicimos. Entonces el libro “La cabaña” comenzó a subir las listas de los libros más 
vendidos y otras compañías querían comprarnos el libro. Para nuestra sorpresa una de 
las editoriales más grandes del mundo se acercó a nosotros para que entráramos  en una 
alianza con ellos, no sólo para ayudarnos a hacer disponible el libro a un público más 
amplio, sino también para ayudarnos con mis libros y otros que pensamos que eran 
dignos de publicar en los próximos años. A ellos les agradó la visión de lo que estábamos 
haciendo y pensaron que era un área importante el público lector de esta visión. 
 
Así que formamos una asociación con el Grupo Editorial Hachette, donde mantenemos 
nuestra identidad única como Windblown Media. Podemos realizar tantas publicaciones 
con ellos como queramos y además, no estamos obligados a exponer todo lo que 
hagamos en las impresoras de Hachette. Desde el primer momento se hizo claro que lo 
que querían era ayudarnos, no entorpecernos. Y mientras estábamos ultimando los 
detalles con ellos, “La Cabaña”  alcanzó los primeros  lugares en la lista de los libros más 
vendidos del New York Times. 
 
¿Cómo sucedió todo esto? Créeme, nos hemos pasado buenos momentos riéndonos 
mucho con todo lo que pasó. Nadie previó lo que sucedería, y sin embargo 
respondiéndole a Él cada día, nos ha traído a un lugar que nosotros no hubiéramos 
podido concebir o conspirar para alcanzarlo.  
 
Pero esta es la realidad acerca de todo en lo que estoy envuelto en este momento. Hoy 
no estoy haciendo nada que yo me hubiera propuesto realizar. Los planes para mi vida 
eran muy distintos de cómo se han tornado las cosas. ¡Me divierte ver cómo es todo esto! 
Cuando tenía veintidós años estaba recién graduado de la universidad y recién casado, 
yo tenía muchos sueños y visiones de las cosas que pensaba que Dios quería que 
realizara. Tenía mi ego confundido con Su llamamiento, mis sueños en vez de los Suyos y 
había asumido que sabía los propósitos que Dios tenía en mente. Mis primeros veinte 
años en esa condición fueron  horriblemente frustrantes porque no pude convencer a Dios 
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de que honra los planes que yo había proyectado. Los últimos 14 años han sido 
plenamente llenos con un creciente gozo y gratitud debido a que los propósitos de Dios se 
han adueñado de mí. Y en todas las cosas, en cada asunto, Él hace algo inmensamente 
más allá de lo que podría pedir o imaginar. 
 
El programa Bridge Builders -“Constructores de puentes”, comenzó debido a que Dios nos 
pidió ir y amar a las personas del colegio público de mis hijos. Esta decisión ha 
desencadenado una serie de hechos que me han permitido sentarme en salas con 
reuniones de personas profundamente conflictivas y contribuir a la paz. El programa 
Lifestream -“Corriente de vida” se inició como un camino para incentivar a la gente a 
experimentar un andar próximo con Jesús y un compromiso de relacionarse mejor con los 
demás. Eso nos guió a los libros, viajes y al sitio en la web. Nuestra sociedad Windblown 
Media resultó simplemente de ayudar a un amigo para contar una historia que Dios le 
había puesto en su corazón.   
 
Tal vez llevar fruto no sea una cuestión de comenzar alguna cosa siguiendo un plan por 
cinco años, y lograrlo. Tal vez sea una cuestión de sencillamente estar disponible para 
responder a las personas y a las circunstancias a nuestro alrededor con Su amor en 
nuestros corazones y escuchando Su voz. Durante la mayor parte de mi vida me he 
sometido a trazar un plan entre lo que yo pienso que Dios quiere y como debo de llevarlo 
a cabo. Parece que Jesús nos advirtió acerca de esto: Si tratas de salvar tu vida la 
perderás. Si tratas de perderla la salvarás.  
 
Él sólo nos pide que amemos, un día a la vez, a quien sea que tengamos frente a 
nosotros, en las circunstancias que sean que los encontremos. Todo lo demás que Él 
quiera hacer que fluya, será consecuencia de esta simple realidad. 
 
Tenemos el mundo lleno de personas con ministerios que han comenzado algo grande 
para Dios. Muchos de ellos nunca llegan a ninguna parte. Hay un montón de gente que 
llega a Hollywood para ser capellán de las estrellas. Levantan un ministerio, 
incesantemente procuran dinero para su fundación y después intentan encontrar una vía 
que los conecte con esa gente. Nosotros hacemos lo mismo con misiones y ministerios 
jóvenes. Se comienza un programa, se cimienta y después, se intenta incesantemente 
encontrar personas que tomen partido de él. 
 
Y qué tal si tan sólo comenzamos por amar a las personas que Dios nos pone en frente 
cada día, ¿puedes imaginar lo que de ahí resultaría, lo que se derramaría en términos de 
oportunidades, ministerios y hasta el mismo crecimiento de las reuniones? 
 
Yo creo que tenemos todo al revés. Jesús no nos pidió ministrar estrellas. No nos pidió 
que realizáramos cosas muy grandes. Él sencillamente nos pidió que amáramos a los 
demás como fuimos amados por él y esto será suficiente para que el mundo entero 
conozca que le pertenecemos a él y que ellos pueden amar así también. 
 
Las personas me preguntan todo el tiempo como pueden comenzar a tener una iglesia en 
casa o cómo pueden conectarse con otros hermanos y hermanas que comparten un viaje 
similar en sus regiones donde viven. Muchas de ellas se sienten frustradas por planes 
pasados que no han funcionado. Mientras que pienso que podemos sacar partido de los 
foros de internet, listas de correo electrónico y directorios para ver si podemos encontrar 
gente en nuestras áreas que estén creciendo en las mismas realidades, quizá esa no sea 
la mejor manera. Yo ahora incentivo a las personas a que escuchen al Padre todos los 
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días y que vivan en amor hacia las personas que tienen justo delante. Esto es lo que ha 
funcionado para Sara y para mí en nuestros dos recientes movimientos que han traído 
consigo una gran cantidad de relaciones a nivel local que han crecido del interés en la 
gente que nos rodea, y hemos ido descubriendo a otros que también están apasionados 
por el mismo Dios que nosotros amamos.  
 
Estoy más convencido que nunca de que todo lo que Dios quiere hacer en el mundo, fluirá 
de nosotros aprendiendo a vivir en Su amor y escuchándole mientras andamos en la vida. 
Esto nos permitirá las oportunidades en nuestra vida para crecer orgánicamente, en vez 
de que sea a través de los medios artificiales de organizar, promover y manipular a otros. 
Esto puede ser el porqué él nos dijo que su nuevo mandamiento seria simplemente amar 
como hemos sido amados. 
 

No Puedo Dejar Que Pases Por Esto Tú Solo 
Adaptado del  Blog “Lifestream” 
 
Esta podría ser la esencia de la comunidad: “No puedo dejar que pases por esto tú solo.” 
La primera vez que escuché estas palabras fue de un buen amigo que caminó junto a mí 
a través de la más dolorosa experiencia de mi vida. Ya habíamos compartido muy buenos 
momentos juntos, pero después se apartó durante un tiempo de nuestra relación. Estaba 
muy bendecido cuando recomenzamos nuestra amistad en medio de mi tribulación. Un 
día le pregunté porque se había ausentado durante tan largo periodo de tiempo. ¿Su 
respuesta? “Me di cuenta de que quedarías muy lastimado y simplemente no resistí 
verlo.” Entendí su comentario. Él había pasado por una situación semejante y sabía lo 
doloroso que sería para él andar conmigo a través de mi situación. Repliqué, “Pero tú 
estás aquí ahora en medio de lo peor de mi tribulación.” 
 
 “Lo sé,” asintió con un gesto. “No puedo dejar que pases por esto tú solo.” 
 
No conozco otra mejor definición para comunidad. No siempre consiste en diversiones y 
juegos. El amor tampoco permitirá que las personas pasen por los días más oscuros y 
difíciles de sus vidas solas. Por muy doloroso que pueda ser ver sufrir a las personas que 
nos importan, el amor no nos permite estar en ningún otro lugar.  
 
Me estoy acordando de lo que leí recientemente en “Jueves Con Morrie” de Mitch Albom. 
Es un viejo libro que desee leer durante mucho tiempo. Se trata de un profesor que sufre 
de una enfermedad mortal y de un antiguo alumno que aparece en el último capítulo de su 
vida. El profesor le ofrece lecciones al borde de la muerte y muchas de ellas son 
inspiradoras. Aunque este hombre no fuera un creyente apasionado, él llegó a creer 
algunas cosas que tienen mucha consistencia con la vida de Jesús: 
 
“Así que hay muchas personas que anda alrededor con una vida sin sentido, parecen 
estar adormecidos, aun cuando están ocupados haciendo cosas que piensan que son 
importantes, esto se debe a que están persiguiendo las cosas erradas, el camino por el 
cual le das sentido a tu vida es dedicarte a amar a otros, dedicarte a tu comunidad que te 
rodea y a dedicarte a algo que le dé un propósito y un sentido, un significado a tu vida.” 
 
Y añade: “El amor vence. El amor siempre vence.” 
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Me gustó mucho este libro, disfruté las lecciones, pero me llamó más la atención por este 
antiguo alumno que venía y pasaba todos los jueves con su viejo profesor en el último 
peldaño de su enfermedad. Aprendió mucho, pero también dio mucho: le brindó amistad a 
su profesor al borde de la muerte. 
 
En el funeral de mi hermano, algunos años atrás, uno de sus mejores amigos se puso en 
pie y dijo que no había podido venir a visitar a mi hermano mientras estaba sufriendo el 
último episodio de esclerosis múltiple que sufría. Deseaba quedarse con el recuerdo de lo 
que fue, no con el de su débil condición. Cuando a él más se le necesitaba es cuando no 
pudo venir. ! Qué tristeza! 
 
El significado de compasión se encuentra en la palabra misma: “llegar a tener pasión”. 
Pasión en el idioma antiguo significa “padecer”. Así que compasión significa “apresurarse 
a soportar, sostener, sobrellevar o tolerar a quien sufre”, es permanecer allí en el peor 
momento porque alguien que amamos necesita de nosotros. Me gusta eso. Una buena 
ilustración de esto, son los trabajadores de rescate que el 11 de septiembre entraron 
apresuradamente a Las Torres Gemelas  en el World Trade Center cuando todo el mundo 
estaba intentando salir de allí corriendo. Compasión significa estar en el sitio cierto 
cuando las dificultades son increíbles, no porque disfrutemos las circunstancias, sino 
porque amamos a las personas que se encuentran envueltas en ellas. 
 
A nadie le gusta estar con personas que atraviesan por valles de muerte o situaciones 
dolorosas, pero el amor dice: Estaré allí para ti, puede que no sepa que hacer o qué decir. 
¡Pero simplemente no puedo dejar que pases por esto tú solo! 
 
 
Llamado al Amor Desde Sudán 
Por Michele Perry 
 
Michele Perry nació en Florida con solamente una pierna. Después de haber estado 
envuelta en las iglesias en casa por algunos años, sintió que Dios la llamaba a ir por dos 
años a Sudán para hacerse cargo de niños huérfanos por violencia. Alquiló una casa y 
empezó a tomar cuidado de ellos. Ahora tiene a su cargo 80 infantes a tiempo entero y 
otros 150 que vienen a su escuela todos los días. Además también posee una pasión 
contagiosa por todo lo que tiene que ver con Jesús. Puedes saber más al respecto en el 
sitio web: ChangeTheWayYou See.org. Ella, después de leer una copia de Así Que Ya No 
Quieres Ir A La Iglesia,  me escribió el siguiente mail. Por favor escucha sus palabras. 
Son tan directas del corazón nuestro Padre como cualquier otra cosa Suya que leas: 
 
¡Mi diario vivir se interrumpió con tu libro! Un viejo amigo me había dicho que lo bajara de 
tu sitio web y fue lo que hice en el aeropuerto de Londres de camino a mi casa en los 
bosques del sur de Sudán. 
 
Yo estaba realmente aliviada cuando Jesús me llamó para mudarme al oeste de Sudán. 
Cuando  llegué aquí, me di cuenta de que había diez veces más religión de lo que alguna 
vez había visto. Líderes que actualmente conocen a Jesús estiman que es solamente el 
tres por ciento de la gente que habita aquí que conocen a Jesús, ¡de verdad! El espíritu 
de religión que hay aquí es tan fuerte que a veces parece que asfixia: están 
completamente dominados por un espíritu de temor. Es solamente Jesús, como él es de 
verdad y su vida que expulsará estos espíritus. Él es el único que puede arreglar este 
desorden. 
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Cuando me encontraba en el simple movimiento de la iglesia, me di cuenta de que estaba 
entrenando a la gente para que supieran cómo organizar una iglesia y hacerlo tan bien 
como pudieran sin Dios. Estábamos produciendo otra caja en la que pudiéramos contener 
a Dios y diciéndole a todo el mundo que nuestra caja era mejor que las demás cajas. 
Ahora, después de cerca de dos años en medio de una guerra devastadora en África 
central, realmente me tiene sin cuidado  si una iglesia está organizada en una casa, como 
si es una iglesia establecida o una iglesia cerrada o abierta, en una sala de estar o un 
estadio: lo que importa es que  la gente esté creciendo en Jesús, andando en amor los 
unos con los otros y siendo el reflejo de Su amor para el mundo que los rodea. 
 
Yo no me quiero ver envuelta en sí debería aceptar, conformarme, reformar o desalojar el 
sistema. No tengo tiempo para eso. Hay otras cosas más preciosas. Yo sólo quiero hacer 
lo que Él está haciendo y amar a las personas. No quiero discutir sobre cuál es la mejor 
manera de tener una iglesia, porque llega a ser una caja y una prisión si no está 
empapada con Su vida. ¿Por qué no podemos centramos sólo en Él y rendirnos 
enamorados de Él y amar a las personas que nos rodean? 
 
Yo no quiero resolver nada de eso, no puedo. Me encontraba sujetando a una mujer que 
se estaba muriendo en mis brazos en el hospital aquí cuya familia no la alimentó, ni ayudo 
porque el hedor que emanaba de ella a carne podrida era muy fuerte, y las personas 
están discutiendo si deberían reunirse en casas o edificios. La semana pasada una mujer 
que era ciega recibió la vista, esta semana una mujer murió en mis brazos. No puedo 
resolverlo. Ni tan siquiera deseo intentarlo nunca más. Si no puedo abrazar Su misterio y 
amarlo a Él por encima de mi pobre entendimiento, limitaré el lugar que le doy a Su 
majestad para que se revele en y a través de mi vida. 
 
Reúnete debajo de un árbol, alquila una catedral, vete de paseo con tu familia, pero ama 
a las personas: aprende acerca del amor. 
 
Aprende de Él. 
 
Vive en Él. 
 
Ten un encuentro con Él. 
 
Vive encontrándote con Él. 
 
Se su encuentro para aquellos que te rodean. 
 
Eso fue lo que Él me dijo anoche. ¿No podemos hacer solo esto? Yo no tengo ningunas 
respuestas ni nada, excepto un corazón clamando para amar a cada persona que él me 
ponga delante y permanecer en Su Presencia porque lo amo a Él más de lo que amo a 
cualquier otra cosa. Él es mi vida. 
 
Muchas gracias por describir al Que yo amo más que a la vida, tan bellísima y 
exactamente. Significa mucho para mí. Me encontré con él cara a cara cuando tenía siete 
años y se adentró en mi habitación. He leído o escuchado muy pocas cosas que 
describan a Aquel que capturó mi corazón como el de una niña pequeña.  
 
¡Tú lo has descrito! 
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* * * * * * 

 
 
Jesús no pudo decirlo con una sencillez y claridad más grande: “Un mandamiento 
nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que también os 
améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis 
amor los unos con los otros. (Juan 13:34-35). 
 
¿Nos atrevemos a creer que realmente sus instrucciones son todo lo que 
necesitamos para llevar a cabo su propósito en la tierra, influenciar la cultura de la 
manera que El desea, encontrar la libertad de nuestros propios fracasos y ataduras, 
y encontrar la reunión que más le glorificará en la tierra? Yo lo creo. 
 
La razón por la que no experimentamos esta plenitud en nuestras vidas es porque 
vivimos como si no fuéramos amados. Tememos que Él no tome cuidado de 
nosotros, creemos la mentira que dice que Dios solamente ayuda a aquellos que se 
ayudan a sí mismos. La cosa más importante que podemos descubrir es que el Dios 
de las Edades no anhela otra cosa más que lo conozcas a Él como Abba: el tierno 
Padre que quiere mecerte en Sus brazos y transformarte por medio de ganarte con 
la simple realidad de que nadie te ama más de lo que Él te ama. 
 
Esta no es sólo una deducción intelectual, es una revelación en el centro de nuestro 
ser. Pídele que te dé esto. Ora para que Él te muestre con claridad, cada vez más, lo 
tanto que te ama. ¡Sólo así, podrás vivir una vida verdaderamente desarrollada! 
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La Libertad Más Profunda 
 
Por Wayne Jacobsen 
La Vida del Cuerpo • Enero 2001 
Traducción- Charo Quesada 
 
 
Una voz familiar en el teléfono me trajo recuerdos increíbles de la relación de amistad que 
habíamos compartido, aún cuando habían pasado ya dos años desde la última vez que 
habíamos hablado. “¿Qué ha estado haciendo Dios en tu vida?” Me preguntó, tras 
intercambiar bromas. 
 
Antes de darme cuenta de lo que estaba diciendo, las palabras salieron de mi boca: “En 

los últimos años, Dios ha desafiado a la enésima potencia todas las expectativas y deseos 

que tenía para mi vida.” Quedé tan sorprendido sobre mi propia respuesta y con la 

suavidad que habían salido de mis labios, que según paré para pensar sobre ello, se hizo 

un silencio incómodo en la línea. 

Tras unos minutos el volvió a hablar, casi tentativamente, “¿Y eso es bueno?” 

Recuerdo que riéndome le contesté: “¡Es lo mejor!” 

“¿De verdad?” 

“Si, en todos los sentidos, lo que el Padre ha hecho en mi ha sido mucho más grande de 

lo que yo hubiera podido intentar producir por mí mismo.” 

Yo mismo estaba tan asombrado de mi respuesta como él. Mi vida está lejos de una 

existencia idealizada en lo que fui enseñado a soñar. Los últimos años han traído muchas 

circunstancias doloras, las que habría cambiado instantáneamente si hubiera tenido el 

poder para hacerlo, así como también una serie de esperanzas frustradas las cuales, yo 

pensaba que eran ideas tanto de Dios como mías.  

De lo que me di cuenta en ese momento sin embargo, es que nada de esas cosas tienen 

importancia alguna. De algún modo, este increíble viaje me ha guiado a un nivel de 

profundidad mucho mayor. Todo lo que antes tenía en ese viaje espiritual, ha sido una 

gran fuente de fracaso –El que Dios no supliera mis expectativas, ha sido la vía por la que 

su mano me ha liberado de toda clase de esclavitud.  

Quería que me complaciera, pero Él quería liberarme de esa necesidad de ser 

complacido. Circunstancias dolorosas y expectativas frustradas, han sido la incubadora 

donde Dios quería enseñarme a dejar de confiar en mis propias expectativas para mi vida, 

y que me aprovechara de las Suyas. 
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La Tiranía Del Ego 

Hoy miro atrás admirado. A pesar de mis mejores esfuerzos opuestos a los planes de 

Dios, Él me ha  guiado hacia Sí mismo. Las cosas que Él está cambiando en mi vida, el 

modo como Él las provee y las puertas que Él ha abierto para compartir su realidad con 

otros, son mucho más allá de lo que jamás pudiera pedir o imaginar. (Lo cual es la 

evidente manera de decir que yo jamás lo habría hecho de ese modo). 

Ahora estoy viviendo la vida en Él, la vida que siempre pensé con profundo anhelo que 

era posible cuando leía las realidades de Dios que hablaban las Escrituras. A lo largo de 

mi caminar, muchos trataron de convencerme de que era un idealista. Solían decirme que 

la relación que deseaba tener con Él, tanto como la profunda relación que anhelaba tener 

con otros creyentes en la vida del Cuerpo, no eran posibles en esta era. Quizá tengan 

razón desde el punto de vista humano pensando que el propio creyente pueda producir 

esto, especialmente mirándonos a nosotros mismos. Pero Él tiene las vías para hacerlo 

posible en cada uno de nosotros, si se lo pedimos. 

Pero la peor de las tiranías en nuestras vidas no es el legalismo, las tradiciones y las 

obligaciones religiosas tan frecuentes en nuestros días. Tan vinculantes como estas 

cosas puedan ser, hay una tiranía aún mayor que nos hace esclavos alejándonos de las 

profundas verdades de la jubilosa vida del Padre: ¡El egoísmo! Podemos liberarnos de 

todo y sin embargo seguir presos de nosotros mismos que es lo más importante.  

He visto ocurrir esto demasiado a menudo. La naturaleza de las cosas que Dios me pide 

que escriba, me llevan a gente que está descubriendo hasta qué punto la religión 

organizada, se ha convertido en una esclavitud en nuestros días. Mientras esta promete 

una relación dinámica con el Dios vivo, con demasiada frecuencia sólo ofrece un 

programa de comportamiento conformista que deja a muchos vacíos, manipulados y 

desilusionados. Ver como Dios libera a la gente de esa esclavitud es siempre un gozo. No 

obstante, liberarse de estas cosas sin la búsqueda de liberarse de la tiranía de uno 

mismo, sólo se convierte en una excusa para una mayor esclavitud de la carne. Pablo 

advirtió a los gálatas de esta verdad. 

Nuestra mayor esclavitud o cautividad, no es otra persona o el sistema; si no nosotros 

mismos. Y la mayor esclavitud no son los apetitos de la carne, todos conocemos nuestra 

naturaleza pecaminosa, sino los planes que creamos para alcanzar nuestros propios 

beneficios. Intentando que Dios hiciera por mí lo que yo pensaba que era lo mejor, me 

alejó de ser eficaz mucho más de lo que incluso el más obvio de mis propios pecados 

pudiera hacer.  

La Voluntad De Dios Recibida Con Gozo 

Hace unos seis meses, me topé con estas palabras  en 1ª Pedro 4:1-2 en la traducción de 

la Biblia de Eugene Peterson, “The Message”. Creo haberlo compartido por todas partes 

que voy desde que lo leí porque considero que capta el corazón de lo que es vivir como 

un hijo de Dios: 
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“Puesto que Jesús pasó por todo lo que tú estás pasando y mucho más, aprendamos a 

pensar y actuar como él. Piensa en sus sufrimientos como la más profunda separación de 

la vieja costumbre pecaminosa de esperar obtener todo siempre a tu manera. Entonces 

serás capaz de vivir tus días libre para buscar lo que Dios quiere, en vez de ser tiranizado 

por lo que tú quieres.” 

Creciendo yo como un joven cristiano, solía ver el hacer la voluntad de Dios como una 

abrumadora carga que soportan solamente los discípulos serios o comprometidos. De 

algún modo, se suponía que debíamos tener la fuerza de voluntad como para poder 

negarnos a nosotros mismos todo lo que queríamos hacer, y entonces esforzarnos por 

hacer la voluntad de Dios. Hacer su voluntad, no era algo deseado sino algo soportado. 

Esta traducción da un giro a ese pensamiento. ¿Quién no desearía despertase libre de 

tener que participar en los deseos de Dios? Yo te digo quién: Aquellos que no conocen a 

Dios. Si crees que Él es un capataz exigente, encontrarás que hacer su voluntad no sólo 

es frustrante sino que jamás estarás seguro de conocerla. Sin embargo, una vez que le 

conoces como realmente Él es, y estás seguro del amor que tiene por ti, perseguir lo que 

Él quiere se convertirá todos los días en tu mayor gozo.   

Observa cómo Pedro se refiere a nuestra propia naturaleza, esta es el tirano y no Dios. 

No puedo pensar en ninguna palabra mejor para describir nuestra propia agenda. Cuando 

entras en la situación de tener que salirte con la tuya, ¿no te sientes tiranizado? Yo sí. 

Estaba tan asustado, que no podría sobrevivir si no conseguía lo que quería, me 

presionaba a mí mismo y a todos los demás a que se ajustasen a lo que yo pensaba era 

lo mejor. El peso de empujar a los demás es una tiranía en sí misma, una fuente de 

ansiedad para nosotros y de manipulación para los demás. 

El verdadero gozo de ser un hijo de Dios, es despertarse cada día con la simple libertad 

de fundirnos con Dios en lo que Él desee. Como Jesús dijo, él siempre está actuando en 

nuestras vidas y en la de las personas de nuestro alrededor. Él quiere que compartamos 

el deleite de Su trabajo, como un padre desearía con su hijo o hija. No hay mayor libertad 

que actuar así, sin distorsionar Su Voluntad con falsas necesidades y caprichos fuera de 

lugar. 

La Escuela de los Golpes 

¿Cómo viene esta libertad? ¿Crees que puedes obtenerla sólo leyendo un artículo o un 

libro acerca del tema y simplemente girarte y hacerlo? ¡Ojalá fuera así! ¿Cómo nos libera 

Dios de nuestros propios planes o agendas y nos enseña cómo es mucho más divertido 

aceptar los Suyos? Él lo hace desafiando nuestras expectativas caprichosas o fuera de 

lugar. Por eso Pedro, nos animó a ver nuestros sufrimientos como el destete de conseguir 

todo a nuestro modo.  

Pedro nunca dijo que Él orquesta nuestros sufrimientos. Dios no nos crea los problemas 

para darnos una lección, simplemente usa los problemas de la propia vida de esta era, 

para enseñarnos Su libertad. El rechaza majestuosamente agendas llenas de tareas u 

obras y continúa llenado la Suya propia en las vidas de aquellos que así se lo han pedido. 
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Él no nos niega lo que le pedimos para frustrarnos, sino para mostrarnos que Él sabe 

mejor que nosotros todos los asuntos de la vida. El único modo que podemos darnos 

cuenta de que nuestras sobrecargadas y apretadas agendas “no son nada”, es ver como 

los planes de Dios superan y exceden nuestras mejores expectativas. 

No es un proceso fácil, como imagino ya sabéis. Cuando Dios no responde a nuestras 

expectativas, a menudo pensamos que no nos ama, o que quizá no hemos hecho lo 

suficiente para ganar su favor. Tan sólo sabiendo que Dios te ama completamente, serás 

capaz de atravesar momentos de sufrimiento entendiéndolo como el proceso del destete 

ó des-vinculante de tus planes que Él desea. 

Dios no nos castiga o penaliza, Él llena nuestra hambre a un nivel mucho más profundo. 

Cuando inicialmente comencé a publicar libros a finales de los 80, estaba seguro de que 

Dios quería que fuera el autor más vendido y reformara su iglesia con la influencia de las 

palabras que estaba escribiendo. Cuando la distribución de mis libros fue muy por debajo 

de mis expectativas, me frustré contra Dios. Cuando mis dos primeros libros salieron de la 

imprenta, estaba francamente enfadado. ¿Por qué habría de fallarme Dios? ¿Acaso mis 

deseos no eran para su interés? (¡Puedes reírte ahora!) 

Cuanto menos crecía mi ministerio conforme a mis deseos, más me frustraba contra Dios. 

¿Cambió esto Su forma de tratarme? En lo más mínimo. Él se adelantó produciendo Sus 

deseos en mi vida. Casi me mata el no confiar en Él. Estaba tan convencido de lo que yo 

creía que Dios quería, que no podía reconocer lo que de hecho Él estaba haciendo. 

Durante esos días mi vida fue marcada con ataques de enojo, de frustración y de 

ansiedad.  

A través de los años, sin embargo, he visto a Dios manejando circunstancias para 

continuar aproximándome más cerca de Él y más cerca de lo que Él en realidad tenía en 

mente para mí. Me abrió puertas a las cuales ni tan siquiera yo había llamado. Me mostró 

cual era Su idea de ministerio y reconocí  como la mía era comparativamente basura. 

Verdaderamente, Él sabe bien qué es lo mejor para nosotros, está completamente 

capacitado para guiarnos a ello cada día, desde que nosotros permanezcamos invitándole 

a que lo haga. 

Viviendo Sin Apego a los Resultados 

La clave está en vivir cada día, en la expectativa de como Dios irá actuando en las 

circunstancias de mi vida, sin esperar que tenga apariencia de algo en particular que me 

satisfaga. Empiezo a saborear la libertad que genera este tipo de confianza y es la 

realidad más increíble que he encontrado en Su amor. 

Imagina la libertad de no tener que manipular a Dios ni a otros, para que tus deseos se 

cumplan. En lugar de ello, simplemente puedes encontrar lo que Él tiene para ti, y aunque 

a corto plazo parezca ser más doloroso de lo que deseas, sus caminos siempre son los 

mejores –no sólo resolviendo nuestras circunstancias sino transformándonos a través de 

ellas.  
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Ciertos años atrás, leí un libro acerca de un hombre jugando con su padre que era un 

enfermo terminal, sus últimos hoyos en los famosos campos de golf de Escocia. Al 

comienzo de su viaje, se dio cuenta de lo poco que estaba disfrutando del golf porque su 

único objetivo era obtener la puntuación más baja posible. Cada vez que tenía mala 

suerte con un mal tiro, jugaba los siguientes aún peor y con peor humor. 

Ahí fue cuando su padre le enseñó a que jugara golf sin estar apegado a los resultados. 

En otras palabras, su padre le dijo: “no te preocupes de la puntuación, simplemente  

disfruta el desafío de alcanzar el hoyo con cada disparo, tanto como puedas.” Cada vez 

que se desvíe, ve hacia la pelota y encuentra el mejor disparo que puedas alcanzar desde 

ese punto. Deja que la puntuación se ocupe de sí misma, aún cuando no obtengas una 

buena ronda, habrás disfrutado de un hermoso paseo por un bello campo con tus amigos 

y compañeros.”  

Quizá debiéramos aprender a vivir cada día sin estar apegados a los resultados. ¿No 

estaríamos absolutamente libres si pudiéramos hacer lo mismo en nuestro propio viaje 

espiritual? En vez de estar tan enfocados en los resultados deseados, podríamos 

simplemente confiar en los resultados que Dios está produciendo, haciendo su obra en y 

a través de nosotros. Ahora, en vez de perder nuestro tiempo intentando atraerle hacia 

nuestro plano, podemos disfrutar nuestra relación con Él mientras Él nos guía hacia el 

Suyo. Y créeme, es mucho más sosegado caminar con Dios en en su plano, que estar 

constantemente imaginando e intentando introducirle a Él en el nuestro. 

Una Agenda Mejor 

Lo que Dios ha estado intentando hacer en nosotros desde el día que le conocimos, es 

liberarnos de la tiranía de uno mismo. Él sabe que tu habilidad para vivir en su descanso, 

paz y gozo, no vendrá cuando obtengas todo lo que tú deseas, sino cuando abandones 

todos tus deseos y te aferres a los Suyos. 

A través de la mayor parte de mi viaje espiritual, fui inseguro sobre el amor de Dios hacia 

mi persona y mi significado en este mundo. Todo lo que me movía en esos primeros años, 

era intentar ser exitoso ante mis propios ojos y ante los de los demás. Mi vida de oración 

se centró en torno a esas inseguridades, tratando de conseguir que Dios arreglara mi 

situación por mi propio miedo a fallar. 

Siempre me impresionaba ver como ignoraba mis más fervientes oraciones, 

especialmente por esas cosas de las cuales estaba convencido formaban parte de Su 

visión para mi vida. ¿Cómo podía Él no cambiar las situaciones que me frustraban y 

amargaban?  

Afortunadamente Él tenía algo mucho mejor en mente. Yo quería que Él cambiase mi 

situación de modo que no tuviera que sufrir nunca más miedo o inseguridad. Pero Él 

quería cambiarme para que ninguna situación volviera atemorizarme nunca más. Si mi 

seguridad iba a basarse en situaciones, Él sabía que nunca le seguiría por las increíbles 

sendas por las que Él quería llevarme. 
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¿Como lo hizo? Permitió que las circunstancias o situaciones confrontaran mis mayores 

inseguridades una y otra vez. A pesar de mis gritos de socorro, Él simplemente se 

mantuvo mostrándome cada día, tragándose mi dolor con Su amor y guiándome 

gentilmente hacia un camino mucho mejor. 

El Gozo de la Libertad 

Ciertamente Él tenía mucho más que hacer en mi vida en estos asuntos, pero de algún 

modo en los últimos meses, me ha llevado a un nuevo escenario de Su libertad. Siento 

que ahora puedo caminar sobre cualquier situación y vivirla con una libertad sin satisfacer 

mi agenda. Estoy más entusiasmado sobre lo que Él va hacer, que sobre lo que creo que 

deba yo hacer.  

Ya no me persiguen las inseguridades, ni soy afectado por noches sin dormir por la 

ansiedad. No me adentro en conversaciones difíciles con ese nudo en el estómago 

porque sé que la salida no está en mis manos, sino en las Suyas. Sin toda esa esclavitud, 

encuentro mucho más fácil reconocer Su mano y fluir con ella.  

Sí, claro que todavía hay momentos en que me gustaría que cambiase ciertas situaciones 

de mi caminar, las cuales me facilitarían bastante. Sin embargo ahora tengo la sana 

sospecha, de que el modo que me condujese sobre cualquier asunto de mi vida, y el 

modo en que Dios desea conducirme, serán probablemente polos completamente 

opuestos. Sigo dejándole saber mis peticiones, pero escucho más intencionadamente las 

Suyas. Sé que lo que Él hará en todas las circunstancias, será mucho mejor de lo que yo 

pudiera concebir. 

De modo que si crees que Dios está decepcionando tus más apasionadas expectativas, 

sólo considera que Él está haciendo algo más extraordinario en ti de lo que todavía hayas 

captado. Está expresándote Su amor a un nivel mucho más profundo para que no tengas 

que lidiar con la tiranía de ti mismo nunca más. 

Abriendo tus ojos a esta realidad, te está mostrando como ser verdaderamente libre -no 

sólo del legalismo, las obras o de las obligaciones de la religión, sino de un enemigo 

mucha más poderoso aún. El quiere que seas libre de ti mismo, y sólo gozando de esta 

libertad, podrás conocer y ser la persona que Él ha creado en ti.  

Encontrarás que esta libertad es uno de los más grandiosos regalos de Dios. Te permitirá 

disfrutar y reconocer profundamente con más facilidad cómo Él quiere compartir Su 

trabajo contigo y alrededor de ti. 

Tú también, te despertarás cada día entusiasmado por aceptar lo que Dios quiere, en 

lugar de ser forzado por la tiranía de tus propios deseos. ¡No hay libertad como esta! 
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En la misma forma 
 
 Por Wayne Jacobsen 
 La Vida del Cuerpo • marzo 2000 
Traducción al español por Claudia Juárez. 
 
El no guardó el amor para Sí Mismo. Puede ser que haya sido imposible - ¡incluso para 
Dios! 
 
Contener algo tan hermoso para Sí Mismo era impensable. 
 
Quería compartirlo tanto que hizo un universo como casa para aquellos que había creado 
para ser el objetivo de ese universo. 
 
El amor auténtico es así. Parte de deleitarse con su sublimidad y belleza es compartirlo 
con los demás. Cuando realmente eres conmovido y embelesado por él, intenta 
contenerlo si se puedes. Si Dios no lo hizo, ¿cómo piensas que vas a lograrlo tú? 
 
Los primeros creyentes transformados por la cruz no pudieron hacerlo, ni siquiera cuando 
estaban siendo golpeados con látigos o maltratados con piedras. Cuando se les ordenó 
silencio, respondieron: No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído (Hechos 
4:20). 
 
Ellos habían sido tocados por la mayor fuerza en el universo y fueron incapaces de 
contenerlo, incluso cuando sabían que les costaría muy caro. Tal es la naturaleza del 
amor de Dios. Como dije al principio, no hay nada más poderoso en todo el mundo, y una 
vez que hayas experimentado la ternura del amor de Dios, no habrá manera de que lo 
contengas sólo para ti. 
 
El Manantial de Amor 
 
Voy a tener que admitir que yo crecí viendo el amor como una tarea gravosa y pesada. 
Amar a los demás, significaba que tenía que ser amable con ellos, incluso cuando yo no 
quería. Aun careciendo yo de compasión, pensaba que tenía que actuar con compasión, 
por lo menos, hacia otros creyentes. 
 
Tratar de compartir el amor de Dios con el mundo era un poco más confuso y a menudo 
difícil e incómodo. Sabíamos que se suponía que teníamos que compartir el evangelio con 
ellos, pero a menudo hablábamos de ellos como enemigos que merecen el juicio de Dios. 
La mayoría de los intentos por compartir el amor de Dios eran impulsados más por 
nuestro sentimiento de condenación, porque, si no lo hacíamos, era motivo de ansiedad. 
 
Debido a que nuestros motivos tenían que ver más con nuestras necesidades que con las 
de ellos, realmente no los amábamos. Eso fue probablemente más obvio para ellos, de lo 
que lo era para nosotros. En lugar de sentirse amados, se sentían explotados o usados 
por aquellos que sólo querían conseguir a alguien más en su lista. 
 
Jesús no nos ha llamado a convencer al mundo, sino simplemente a amar a otros de la 
forma en que hemos sido amados. Mientras actuemos por obligación hacia otros nos 
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quedaremos muy por debajo de lo que Jesús nos pidió que hiciéramos. Pero también él 
sabe que no podemos amar eficazmente si no hemos sido nosotros mismos amados 
primero de una forma extraordinaria y singular. Esto puede parecer egoísta a primera 
vista, pero hasta que confiamos en que nuestro Padre nos cuida, constantemente  
utilizaremos a la gente que nos rodea para satisfacer nuestras propias necesidades y 
preferencias. 
 
El desbordar de amor en nuestras vidas sólo puede comenzar con la fuente del amor, ¡el 
Padre!  En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que él 
nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados (1 Juan 4:10). Una vez 
que experimentamos el amor como Dios lo define, no seremos capaces de contenerlo y lo 
compartiremos con otras personas como se nos ha compartido a nosotros. El verdadero 
amor no da con ningún pensamiento de lo que obtendrá a cambio. 
 
Cuando Dios es generoso contigo, tú puedes ser generoso con los demás. Cuando Dios 
afirma tu valor ante Él, no buscarás sustituirlo con los demás. Cuando sabes que Dios 
pasa por alto tus defectos; tú pasarás por alto los de los demás. 
 
Jesús nos dejó con un mandamiento: amarnos unos a otros como hemos sido amados. 
Pablo incluso coloca al amor en un plano más alto que el conocimiento espiritual, teniendo 
en cuenta que el conocimiento puede fácilmente envanecernos o hincharnos mientras que 
el amor va a edificar a otros (I Corintios 8:1) El pensó que es absurdo que los creyentes  
pisoteen a aquellos por quienes Cristo murió por disputas acerca de que alimentos comer 
o que días celebrar. Pero esto sucedió en su tiempo, y también en el transcurso de la 
historia, porque hemos hecho del cristianismo más un asunto de doctrina correcta que de 
amar a los demás. 
 
Relaciones Sanas 
 
Pronto encontraras que tu seguridad en el amor de Dios y que tú conciencia de su infinita 
paciencia contigo redefinirán tus relaciones con los demás en la vida. 
 
En lugar de exigir que los demás se ajusten a lo que tú piensas que es correcto, te 
encontrarás a ti mismo dejando que los demás tengan su propio caminar. Al ya 
no manipularos con lo que tú piensa que es lo mejor, les podrás permitir a ellos la misma 
libertad que Dios te da a ti. Les permitirás elegir su propio camino basados no en otra 
cosa, sino en la claridad de la verdad como tú la entiendes y la voluntad o disposición de 
su conciencia. Es la tarea del Espíritu Santo convencer, no la tuya. 
 
En lugar de despreciar a las personas que están deshechas por el pecado, serás 
conmovido  por la profunda esclavitud que los mantiene cautivos. También podrás ver 
más claramente cómo el Padre les está respondiendo a ellos, y entonces, saber cómo 
puedes hacerlo tú. A veces, eso significa que tendrás que dar un paso atrás y dejar que 
las consecuencias del pecado sigan su curso como el padre hizo con su hijo pródigo. En 
otras ocasiones, significa  que te involucrarás en el desastre con ellos y les ayudarás a 
encontrar la salida de Dios. 
 
En lugar de decir lo que piensas que la gente quiere oír, encontraras formas de ser 
gentilmente honesto con ellos. El amor humano busca confortar y consolar a las personas 
a expensas de la verdad. El amor de Dios busca confortar y consolar a la gente en medio 
de la verdad. El amor no evita el difícil momento o cede su paz sólo para ser amable. A 
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medida que lo experimentes en tu propia relación con Él, te encontrarás a ti mismo siendo 
incapaz de ser falso o poco sincero con la gente. 
 
Finalmente, por medio de mirar a Dios como el único recurso para tus necesidades, te 
encontraras no sobrecargando a tus amistades con expectativas que fácilmente te 
decepcionarían. Existe  tanto  rencor  en la iglesia de Dios por algo que se dijo o no se 
dijo, algo que se ha hecho o no se ha hecho. Y luego puede ocurrir que, o nos retiramos 
con sentimientos de dolor, o trabajamos aún más duro para manipular a los demás para 
que hagan lo que queremos. 
 
Concediendo y encomendando toda nuestra esperanza o expectativa en la capacidad de 
Dios para satisfacer nuestras necesidades, no tendremos que obligar a nuestros amigos 
para que lo hagan. Yo sé que Dios, a menudo  trabaja en otros creyentes para extender 
sus dones y Su gracia en mí, pero ahora también sé que yo no elijo a la persona que Él 
que escoge para que lo haga. En otras palabras, siempre busco cómo Dios se está 
revelando a mí a través de otros creyentes, pero no me engaño pensando que tiene que 
venir de una persona específica que quiero que Él use.  
 
Las expectativas decepcionadas destruyen las relaciones porque miramos a los demás de 
la manera que Dios quiere que le miremos a Él. Tales expectativas nos llevan a una 
frustración permanente. Sin embargo, cuando renunciamos a nuestras expectativas  en  la 
gente, encontraremos a Dios trabajando en algunas de las personas que menos 
habíamos pensado que nos tenderían una mano. Nuestra frustración cederá, y daremos 
paso a la gratitud, en cualquier momento y por medio de quien sea, Dios trabajará en 
otros para que nos toquen, o trabajará en nosotros para tocar a otros. 
 
Un Puerto Seguro 
 
En lugar de intentar rectificar o corregir a las personas en crisis, el amor nos llama a 
gentilmente prestarles nuestro apoyo. Seremos capaces de ofrecer puntos de vista como 
compañeros de lucha en el proceso, no como expertos con respuestas fáciles. Cuando 
vives así, serás un lugar seguro para que la gente sea alentada en medio de sus pruebas 
y para que ellos descubran lo que significa confiar en Dios en medio de ellas. 
 
Las personas que sirven a la ilusión de un Dios exigente, serán inconscientemente 
destructivas para la gente que está viviendo en medio del dolor, en vez de ser una ayuda. 
Cuando pensé que tenía que trabajar muy duro para ganar la aceptación de Dios, yo 
pensaba que amar a la gente significaba que tenía que empujarlos para que trabajaran 
duro  también. Cuando alguien en crisis venía a mí, yo les decía lo que estaban haciendo 
mal y les animaba a esforzarse más. No me sorprende que la gente que vivía en medio 
del dolor  rehuyera de mí. 
 
Descubrí  esto hace unos años, cuando estaba sentado en una sala llena de gente que 
estaban pasando a través de algunas experiencias de vida muy dolorosas: pérdida de 
empleos, crisis familiares, desesperados por familiares que habían caído enfermos, 
personas con enfermedades crónicas, y adictos a las drogas. Pensando en voz alta, hice 
la observación de que parecía ser un momento difícil para el pueblo de Dios. Hace unos 
años, tuve la visión de que la mayoría de los creyentes que conocía estaban viviendo la 
felicidad del sueño americano - familias estables con niños sanos y aumentos en sus 
ingresos. 
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Miradas en complicidad corrieron por la habitación. “¿Y si le decimos?" alguien preguntó 
finalmente. 
 
 
¿Decirme Qué? 
 
"En aquel entonces, tu no eras una persona segura para las personas que estaban 
sufriendo. Tenías una respuesta para todo, y eso normalmente añade a los sentimientos 
de las personas condenación  y un sentido de ineptitud. Sin embargo, las dificultades que 
has experimentado en los últimos años te han cambiado. La gente percibe tu compasión y 
les infundes confianza en que el Padre lo resolverá con ellos a su tiempo." 
 
Si todo el dolor por el que he pasado abre esa puerta  para los demás, puedo decir que ha 
valido la pena. Pero, de nuevo, esto no es nada que me propuse cambiar. De alguna 
manera algo de la paciencia de Dios que Él había derramado sobre mí, había rociado a 
otras personas sin que yo lo notara. 
 
Estoy sorprendido de lo que el amor llama a la gente a hacer, y ni siquiera van a pensar 
que es un sacrificio. Recientemente conocí a una mujer del Medio Oeste de Los Estados 
Unidos, que se habían divorciado cuando su marido le dijo que era gay, que tenía SIDA y 
que quería vivir con su amante. Unos años más tarde, ya que la enfermedad avanzaba, 
ella sintió compasión por su ex marido y sintió que Dios quería que ayudara a cuidar de él 
mientras la enfermedad empeoraba. 
 
Ella lo hizo así. Con el permiso de su esposo se mudó de nuevo, no como esposa, sino 
como enfermera, y cuidó de él mientras la enfermedad avanzaba. Yo no puedo 
imaginarme lo que representó para ella darse a sí misma de esta manera, y no creo que 
su obediencia debe convertirse en un estándar para otros, pero ella hablaba de esto como 
una de las mejores experiencias de su vida. Es más, después de su muerte, ella tuvo 
otros pacientes con SIDA por los próximos años para compartir el amor de Dios con ellos. 
 
El Camino Más Excelente 
 
Sin el amor de Dios llenando nuestros corazones, vamos a terminar perjudicando a la 
gente a pesar de nuestras mejores intenciones. Durante años he oído hablar de 
congregaciones haciéndolo. ¿Marchas de Jericó? hacían esto alrededor de las 
propiedades que necesitaban para ampliar sus instalaciones, según ellos, con el fin de 
alcanzar a la gente en su vecindario con mayor eficacia para el reino. Escuché a un pastor 
diciendo cómo uno de sus vecinos de al lado les vendió la propiedad que necesitaban 
después de que ellos salieron una tarde de domingo y marcharon alrededor de ella 
cantando y orando para que los dueños se las venderían. 
 
Unos años más tarde, pude dar una mirada a esto desde el otro lado de la barrera. 
Nuestros nuevos vecinos no eran cristianos y nos hicieron saber en términos muy claros 
que no estaban interesados en serlo. ¿Por qué rechazaban así el tema de Jesús? 
Nosotros les aseguramos que no insistiríamos. Cuando llegamos a conocerlos mejor, 
supimos el por qué. Su casa anterior estaba situada junto una iglesia y según ellos 
decían, la gente de allí había sido desagradable y odiosa en sus intentos de hacer que se 
mudaran. Se estacionaban en la salida de su cochera, pisoteaban sus flores, e incluso, 
una noche marcharon alrededor de la casa cantando. Como eran una pareja de ancianos, 
tenían miedo de ellos, casi hasta la muerte. 
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Ellos habían luchado por su tierra por muchos años, después de eso se resistían a 
dejarla. Cuando por fin se mudaron, estaban amargados por la forma en que habían sido 
tratados y  rechazaban cualquier sentido de la realidad de Dios. 
 
En el transcurso de los siguientes trece años, sin embargo, llegamos a conocerlos, sobre 
todo, haciéndoles llegar su correo cuando terminaba por error en nuestro buzón. Ellos 
mencionaron un día, lo mucho que apreciaron algún artículo que yo había escrito para el 
periódico local y nuestras conversaciones con ellos, con más frecuencia se dirigieron a las 
cosas espirituales. Ellos estaban interesados, pero aún cautelosos. 
 
¿Sabes lo que finalmente abrió la puerta? Un día me enteré de que estaban demasiado 
enfermos, les era ya imposible recoger su periódico y tenían que esperar hasta la noche, 
cuando su hijo venía y  entonces él, recogía el periódico para ellos. Les dije que estaría 
feliz de hacérselos llegar todas las mañanas cuando yo recogiera el mío. Por los próximos 
cuatro años, hasta que nos mudamos, este era nuestro proyecto familiar. No era gran 
cosa para nosotros, y sin embargo, les tocó profundamente. 
 
Yo llegué a compartir la vida de Jesús con ellos, e incluso se me pidió que presidiera el 
funeral del marido cuando él falleció hace un par de años. Ellos no fueron proyectos 
misioneros para nosotros, ellos eran amigos y vecinos por quienes nos preocupábamos. 
 
Jesús dijo lo mismo.  El que me ama, mi palabra guardara -“obedecerá” en la versión en 
inglés- (Juan 14:23).  
 
Sé que esto puede tomarse de dos maneras, y la mayor parte de mi vida he seguido la 
manera equivocada. Pensé que Jesús estaba diciendo que si realmente lo amaba yo 
seguiría todos sus mandamientos, como si guardarlos fuera una prueba de que estoy 
amando. Pero sus acciones y  enseñanzas demostraron que es de otra forma. Aquellos 
que aman, se encontrarán a sí mismos obedeciendo sus caminos, porque el guardarlos 
es sólo el resultado natural de amar. 
 
La diferencia es fundamental, de vital importancia, porque determinará en dónde vamos a 
invertir nuestros esfuerzos – en guardar o en amar. Sabemos que nuestros mejores 
esfuerzos por guardar nunca serán suficientes, pero la transformación que el amor trae a 
nuestras vidas nos ayudará a vivir como Jesús vivió en el mundo. 
 
Es por eso que él nos dijo que amaramos en la misma forma en que él nos amó. 
 
Hasta que no sepamos lo profundamente que él nos ha amado, no podremos hacerlo. 
 
Una vez que sabemos plenamente la forma en que él nos ha amado, no podremos evitar 
desbordarnos para amar así nosotros también. 
 
 

En esto consiste el amor:  
No en que nosotros hayamos amado a Dios, 

Sino que él nos amó a nosotros,  
Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 

1 Juan 4:10 
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Viviendo En Dos Mundos 

 
Por Wayne Jacobsen 
La Vida del Cuerpo- Febrero 2004 
Traducción: Charo Quesada 
 

No alcanzo a imaginar cómo sería ese despertar por la mañana y encontrarme libre de 

todo lo que me dificulta y distrae de la vida en Jesús. 

Ya no tendría que ir a tientas atravesando la niebla de mi egoísmo que desvanece la 

visión de la Presencia de Dios, y podría ver Su rostro con la claridad que Él ve el mío. No 

me entretendría, ni un momento más con mis dudas acerca de Su amor por mi o de Su 

habilidad de atraerme a la plenitud de Su vida. Ya no enfrentaría los estragos de los 

apetitos carnales que me atraen a la esclavitud sofocante de mis propios deseos.  

Sólo puedo imaginarme como sería esta vida si cada uno de esos apetitos pecaminosos, 

fuesen repentinamente silenciados y todo lo que desease fuera lo que Dios desea para 

mí. ¿Cómo sería vivir sin indicio de miedo, autocompasión o envidia porque la demanda 

de nuestro propio ser ha sido absorbida por la grandeza de Dios? No tendría nada que 

ocultar, nada que probar, nada que ganar, porque estaría tan plenamente satisfecho de 

Dios, completamente descansado en todo lo que me otorga. ¿Cómo sería ya no tener 

necesidades que me acosen, no tener conflictos que me aflijan, carecer de dolor o 

enfermedad que me limiten, y vivir sin miedo a que me hiriesen? 

Entonces podría disfrutar durante tiempo ilimitado, sin restricciones, de la bella naturaleza 

de Dios y de la bondad de Su Ser. Podría finalmente sumergirme en la altura, anchura y 

profundidad de Su amor que fluye por mí y gozar por siempre de Su creatividad infinita y 

de Su sabiduría sin límites. ¡Qué vida sería esta! 

Por supuesto que nadie leyendo estas palabras tiene ni idea de cómo será esta aventura, 

pero ese día se está acercando velozmente para todos nosotros y está más cerca ahora 

de cuando empezaste a leer estas palabras. Este es el propósito para el cual Dios nos 

creó y al cual nos guía constantemente a abrazar.  

Más Allá De La Puerta De La Muerte  

Obviamente la plenitud de la gloria que aquí describo, está más allá de las puertas de la 

muerte, lo cual desde nuestra perspectiva no es fácil de ver. Este mundo no escatima en 

recursos para convencernos de que lo que vemos aquí, es todo lo que hay. Nos lleva a 

buscar la plenitud en esta época como si estuviera diseñada para proporcionarla. Pero la 

realidad es que el mundo nunca podrá satisfacer lo que nuestros corazones anhelan. 

Pensar de la forma en que el mundo piensa, nos lleva por caminos errados y nos hace 

dudar de las intenciones de Dios para nosotros cuando las cosas no salen del modo cómo 

nos las habíamos imaginado. 
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La vida de esta época es una mezcla. A veces vemos la magnificencia de la gloria de Dios 

en Su creación y experimentamos momentos maravillosos llenos de sus bendiciones 

refrescantes. Otras veces nos enfrentamos con sufrimientos y con el caos de este mundo 

des sincronizado con su Creador. Aun cuando el mundo fue diseñado para la gloria de 

Dios, este se vio empañado por el pecado y cercado por la muerte. Por eso expulsó Dios 

del Jardín a Adán y a Eva después de haber pecado. Si hubieran comido del Árbol de la 

Vida en su estado pecaminoso, habrían sido eternos pecadores. ¿Cómo puede rescatarse 

algo que es eterno? Al condenar el mundo al pecado y a su propia devastación de esta 

era, Dios preservó la pureza y santidad de la eternidad y el refugio de los cielos, para 

aquellos con quienes pudiera compartir la plenitud de Su gloria. 

A pesar de que la muerte es la herramienta que Dios usa para preservar la eternidad sin 

mancha de pecado, esta no es Su amiga. Pablo dice: “Y el poster enemigo que será 

destruido es la muerte” (1ª Corintios 15:26). Él nunca quiso que tuviéramos que lidiar con 

la muerte; ni con la física, la cual acecha nuestra era, ni con la muerte espiritual, la cual 

magnifica nuestro egoísmo y nos aleja y esconde del amor del Padre. Podemos percibir la 

muerte y el egoísmo con toda claridad ante las devastadoras guerras, terrorismo, 

crímenes, accidentes de tráfico, enfermedades. Ante cada pérdida de un ser amado, ante 

el avance de la edad y sus limitaciones, tenemos constantemente  presente que todo esto 

está destinado a perecer. 

Pero para aquellos que anhelamos conocer a Dios en Su plenitud, la muerte no es un 

aguijón. Es simplemente una pausa entre dormir en Cristo y la reunión con él a través de 

la cual encontraremos nuestra total libertad. No sufrimos temor por acabarse nuestra vida 

en la tierra, porque será una pausa hacia la última y maravillosa aventura: La libertad  

para conocerle sin limitación o distracción. Para nosotros, dormir en Cristo y ser 

resucitados será como el despertar de una mañana finalmente libres de un mundo roto, y 

libres de nuestros cuerpos llenos de cicatrices por el pecado. 

Sólo Un Prólogo 

En la última página del último libro “Cuentos de Narnia”, justo cuando el lector cree que la 

historia ha acabado, porque el mundo había acabado, C.S. Lewis cierra la cortina más 

allá. “Para ellos es tan sólo el comienzo de la verdadera historia. Para ellos, toda la vida 

de este mundo… ha sido sólo la portada y el prólogo de la primera página: ahora, 

finalmente empieza el Capítulo Uno de la Gran Historia, el que nadie sobre la tierra ha 

leído. Esta historia es eterna y en ella, cada capítulo es incluso mejor que el anterior”. 

Lewis lo tiene exactamente discernido. El tiempo entre nuestro nacimiento y nuestra 

muerte, es solo una pequeña porción de la historia. Cuando desde la eternidad miremos 

hacia atrás, veremos como toda nuestra vida aquí, que parecía ser todo para nosotros, 

era sin embargo apenas el comienzo. Sospecho que lo recordaremos como recordamos 

nuestro jardín de infancia. De este modo es como Dios ve nuestras vidas y las Escrituras 

nos exhortan a que lo veamos también así. Repetidamente habla de cómo este mundo y 

nuestras vidas en él, son tan cortas como el rocío de la mañana sobre la hierba, o como la 

nube de humo que se cierne brevemente en el aire. Si supiéramos esto, no seríamos 

devastados por nuestras propias luchas, o no desaprovecharíamos nuestras vidas con 
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sus decepciones. No temeríamos a la muerte porque no la veríamos como el trágico final 

de nuestras vidas, sino como una pausa hacia el principio de la verdadera vida que Dios 

diseñó para nosotros. 

Si queremos entender el despliegue del plan de Dios en nuestras vidas, debemos poner 

nuestra mira más allá del prólogo incluyendo la totalidad de la historia. Si no lo hacemos 

así, nos perderemos la Obra de Dios en nuestras vidas, y buscaremos la plenitud o 

satisfacción en un mundo que no puede ofrecérnosla. Este mundo coexiste en la 

corrupción y el caos del pecado, a lo que el pueblo de Dios se enfrenta cada día. Puede 

que nuestras circunstancias no sean las mejores. Nunca tendremos todo lo que queremos 

y puede que tengamos que encarar momentos de conflicto, dolor y contienda. Incluso el 

mejor de los momentos no nos brindará una satisfacción duradera porque nunca nos 

sentiremos realmente en casa. 

Nuestro hogar está en el corazón de nuestro Padre. A pesar de que no experimentaremos 

esta plenitud hasta el final de esta era, esto no nos impedirá disfrutar de los frutos de Su 

amor en nuestras vidas cada día. Los primeros apóstoles no entendían la vida eterna 

como una vida que durara para siempre, sino como la calidad de vida que vivían en Él. La 

vida eterna está ahora disponible en Jesús. No es de extrañar que nos sintamos 

atrapados entre dos mundos: viviendo en uno,  pero sintiéndonos arrastrados por la 

corriente del otro.  

El Mundo En Que Vivimos 

Cuando Jesús oró por sus discípulos en Juan 17, específicamente dijo que no pedía a 

Dios que los quitara del mundo, sino que los guardase del mal que hay en él. Estarán en 

el mundo, pero no pertenecerán más a él.  Si tomamos ventaja de la realidad de Dios, 

esta reemplaza todo lo perteneciente a este mundo y nos esclarece como podemos vivir 

libremente en él. 

Pero todos sabemos que no es fácil. Cuan distante puede apreciarse la eternidad cuando 

estamos sumergidos en nuestras responsabilidades laborales, caseras, incluso en la 

cantidad de distracciones que el mundo nos ofrece. Creemos que encontraremos mayor 

gozo en un trabajo mejor, en una casa más bonita o más grande, o si tuviésemos más 

dinero. Es mentira que esto ocurrirá. Estamos constantemente bombardeados de nuevas 

historias, shows televisivos, anuncios, películas que alimentan la ilusión de que la vida de 

este tiempo puede llenar nuestros sueños más anhelados. Creando en nosotros la 

frustrante idea de que podemos llegar a ser ricos con cierto negocio o ganando la lotería, 

o nos lleva a pensar que nos llenará de satisfacción encontrar un alma gemela, escribir un 

libro exitoso o alcanzar tiempo libre para desarrollar nuestra creatividad, o hobbies, donde 

pensamos que finalmente encontraremos la plenitud tan desesperadamente anhelada.  

Nos olvidamos de que los medios de comunicación sólo venden ilusiones, no realidades, 

como esa engañosa publicidad que promete que perderás centímetros de cintura y peso 

sin el más mínimo esfuerzo de nuestra parte. Lo que hace todo más difícil, es saber que 

todos estos ilusionistas no solo están en el mundo, sino también entre el pueblo de Dios, 
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substituyendo la vida de la realidad de Dios prometiendo que si sólo seguimos su 

programa, sus formulas de oración o algún esquema, Dios hará realidad nuestros más 

descabellados o locos sueños. 

Por supuesto que estas mercancías se venden bien. Las mentiras siempre se venden 

bien. Pero ¿qué ocurre cuando no funcionan? Los comerciantes de sueños vuelan en sus 

aviones, mientras que los compradores quedan preguntándose que está errado en ellos, o 

con Dios porque no labró una vida próspera y fácil para ellos. Esta frustración hacia Dios y 

el celo hacia las cosas materiales, han hecho naufragar a muchos creyentes. Mientras 

Dios nos ofrecerá momentos de júbilo y refrigerio, vivimos en el caos de un mundo 

manchado por el pecado, donde también experimentaremos temporadas de grandes 

dificultades, tristeza y dolor. Cualquiera que te diga otra cosa, estará intentando venderte 

algo, y ese algo no durará. Esto es por lo que Pablo criticó a los falsos maestros de 

quienes dijo que toman la piedad como fuente de ganancia (1ª Timoteo 6), continuó 

diciendo que los seguidores de Jesús teniendo sustento y abrigo, estarían contentos con 

eso. Aquellos que buscan la satisfacción en las riquezas, nunca experimentarán el tesoro 

que jamás podrá comprar cantidad alguna de dinero. 

 

Fuera Del Mundo En Que Vivimos 

Jesús ofreció una vida abundante a aquellos que le sigan, pero nunca la definió en 

términos materiales. He visto gente en la plenitud de esta vida incluso mientras han 

soportando pobreza extrema, luchando con enfermedades, incluso sufriendo persecución 

por su fe. No viven fuera de las circunstancias que les acechan, pero sí viven llenos de la 

plenitud de la Presencia de Dios.  

Nuestro hogar nunca será Oxnard, California, Lagos, Nigeria, España, Portugal o 

cualquier lugar de este mundo. Nuestro hogar está en el corazón del Dios vivo. La 

verdadera vida viene sólo de Él. No se mide conforme a circunstancias convenientes o 

fáciles. La abrumadora y maravillosa sensación de plenitud y dependencia en Él, viene 

simplemente reconociendo la Presencia del Padre en cada circunstancia ya sea buena o 

mala. Esta vida se expresa así misma en Su voz que nos guía, Su confort que nos 

sostiene, Su poder que nos transforma para ser cada día más como Él.  

En nuestras vidas, Dios continúa invadiendo este mundo corrupto y a pesar de que no 

resuelva todas las circunstancias para mi confort, Él me ha ofrecido compartir toda Su 

vida conmigo. Él me sostendrá en momentos de sufrimiento y reirá conmigo en momentos 

de júbilo. Él dará sentido a mi vida, no por lo que yo pueda ganar en este mundo, sino 

haciéndome parte de Su desplegado propósito: ganar al mundo para Sí Mismo a través 

de su infinito amor.  

Su realidad en nuestras vidas y nuestro vivir para Él, es el único bien que saciará la 

búsqueda de la plenitud en este mundo. Esta es la vida eterna y comenzó el día que 

entregaste tu vida para Él. A medida que le permitimos vivir en nosotros, llega a ser más 
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real que el mundo que tocamos, vemos y oímos todos los días, Él crea en nosotros un 

oasis de eternidad en medio de la tierra estéril de nuestra cultura. 

Viviendo En La Eternidad  

Adoro la forma en cómo Pablo lo enseñó diciendo esto: 

 Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va 

desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día.  Porque esta 

leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más 

excelente y eterno peso de gloria; no mirando nosotros las cosas que se 

ven, sino las que no se ven; pues las cosas que se ven son temporales, pero 

las que no se ven son eternas.  (2ª Corintios 4:16-18). 

Pablo encaró plenamente el hecho de que la muerte va desgastando el exterior del 

cuerpo y consume esta vida, pero la renovación de Dios nos ofrece una gloria interna que 

tiene un peso mucho mas excelente que cualquier otra cosa en esta vida. Por tanto la 

determinación de Pablo fue fijar su perspectiva, no considerando o mirando a su 

alrededor, sino mirando las realidades que no se ven, las realidades eternas. 

El único modo de vivir en este mundo y no formar parte de él, es permanecer mirando el 

Rostro de nuestro gentil y elegante Padre. Su vida eterna ya ha comenzado en Sus 

seguidores. Si vivimos en esta realidad, no seremos absorbidos por las ilusiones de esta 

era, ni creeremos que encontraremos respuestas en sus sistemas. Entonces nos 

encontraremos realmente libres para cooperar con la obra de Dios en nuestras vidas y en 

las de los demás alrededor nuestro. 

Es por esto que Pablo encontrándose en peligrosas circunstancias, pudo salir victorioso 

de todas ellas. “Estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no 

desesperados; perseguidos, más no desamparados; derribados, pero no destruidos” 

(2ªCor 4:8-9). Su Presencia en nosotros, es mucho mayor que cualquier cosa que el 

mundo quiera arrojarnos. Con nuestros ojos puestos en Él, no tenemos que rendirnos al 

mundo en el que vivimos o retirarnos de él. Podemos afrontar cualquier circunstancia 

persuadidos de que los propósitos de Dios irán por delante en nuestras vidas. Esto es 

vivir en la eternidad: Saborear y deleitarnos en la riqueza de Su Presencia cada día, que 

no sólo nos guiara a través de esta era, sino que nos desbordará y salpicará a este 

mundo sediento de Él.  

Comienza el día mirándolo y continúa haciéndolo a lo largo de él. Pídele que Su 

Presencia se haga más real que cualquier cosa de este mundo. Permítele que te muestre 

como seguir Su voz y vislumbrar donde Su poderosa mano se mueve en tu vida. No 

pienses que sólo ocurrirá durante tiempos de especial devoción, ni trates de incluirlo 

durante las demandas del día a día. Dios quiere invadir tu mundo y caminar contigo a 

través de él, no quiere llevarte fuera del mundo para realizar actividades religiosas.  

Encontrarás que tus valores irán cambiando de las cosas temporales, las cuales están 

destinadas a perecer, para abrazar estas realidades que son eternas. Posesiones, 
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distracciones y logros llegaran a ser nada, al final de esta era.  Puedes disfrutar de todo lo 

que Dios te da, sin ser esclavo de ello. Puedes deleitarte y recrearte en todo lo que Dios 

te brinda, sin ser prisionero o cautivo de las cosas y del poder que tienen cuando no las 

miramos en una perspectiva correcta. Podrás hacer todo lo que Dios desea que hagas, 

sin mantener un registro que te exalte o vanaglorie por encima de los demás. 

Mantener tus ojos en lo que es eterno, te ayudará a navegar por encima de las 

distracciones de este mundo. Cuando tomé mis clases de vuelo siendo un adolescente, 

mi instructor me enseñó a tener confianza en los instrumentos de control del avión, antes 

de en mis propias emociones. Para dejármelo bien claro, me dijo que cerrara los ojos y 

manejara el avión recto y nivelado. Seguidamente me preguntó como creía que lo estaba 

haciendo. Creí que estaba haciéndolo bien hasta que me dijo que abriera mis ojos, 

entonces pude apreciar que el avión estaba en un despeñadero y dirigiéndose hacia el 

suelo. 

Capté la idea. Manteniendo mis ojos en los instrumentos de control, podía mantener el 

avión equilibrado incluso aún sin visualizar el horizonte. Por eso, Dios quiere que 

mantengamos nuestros ojos fijos en Él echando una ojeada a este mundo, y no al revés. 

La Vida Es Digna De Compartirse 

Obviamente caminar con los ojos clavados en lo eterno, es mucho más fácil cuando 

conocemos a creyentes que mantienen este mismo enfoque. ¿Has notado como nuestro 

corazón ansía las cosas de este mundo cuando te encuentras en medio de gente que vive 

sólo para ellas? Lo mismo ocurre caminando con gente que se enfoca en lo eterno. Nos 

contagiamos del pensar y sentir de la gente con la que caminamos. Las verdaderas 

relaciones son las que nos ayudan y guían a ver como Dios trabaja en nuestras vidas, 

llenándonos de una pasión mayor por lo que tiene valor eterno.  

Me preocupa un poco el hecho de que nos perdamos en controversias teológicas, 

especulaciones sobre el fin de los tiempos, o intentando encontrar el modelo correcto para 

la real comunidad del Nuevo Testamento. Encuentra gente viviendo con sus ojos fijos en 

lo eterno y te encontrarás a ti mismo en medio de una reunión verdadera, edificante y 

divertida. Ellos te ayudarán a abrazar la vida que realmente es vida, en vez de llevarte a 

los asuntos de este mundo y a la multitud de distracciones que este nos ofrece para 

seducirnos y atraparnos. 

Viviendo en la eternidad, no sólo te reavivará la Presencia de Dios, sino que también 

descubrirás que Él hará en ti un oasis de vida eterna para las personas maltratadas por 

este mundo roto. Serás capaz de ayudar a sanar a los quebrantados de corazón, vendar a 

los heridos, dar amor a los marginados y liberar a los cautivos. 

Sin duda, la plenitud de la vida eterna espera en un día futuro, pero no tienes que esperar 

para participar en ella, desde que el Padre ya la hizo disponible aquí y ahora. 

 
 



ARTICULOS DE WAYNE JACOBSEN Página 54 
 

¿Qué Es Lo Que Dios Te Está Pidiendo?  
 
Por Wayne Jacobsen 
La Vida del Cuerpo – Septiembre de 2004 
Traducción: Juan Luis Molina y Claudia Juárez  
 
Quizá la sensación de que Jesús te está pidiendo algo ha estado ahí durante bastante 
tiempo. No es una cosa incesante que suceda a cada momento, pero a menudo algo 
ocurre, o alguna cosa que escuchas lo vuelve a desencadenar en tu memoria y te llama 
de nuevo la atención. De repente eres consciente de una profunda agitación en tu 
corazón y te lleva a pensar como llevar a cabo el deseo que tienes. Tal vez,  incluso ahora 
mientras que estás leyendo esto te vuelva a la memoria también. 
 
Pero igual de rápidamente que surge, ese sentimiento a menudo se desvanece como 
llega, absorbido en las demandas diarias de la vida del siglo XXI. Las responsabilidades 
en el trabajo, las labores del hogar, las necesidades familiares y el ajetreo de la vida se 
apoderan de nuestro tiempo y nos obligan a cuidar de todo tipo de circunstancias hasta 
casi ocupar la totalidad de nuestro tiempo. Nos encontramos tan agotados que sólo nos 
resta reunir la suficiente energía para algunas breves distracciones antes de caer en la 
cama y comenzar la misma carrera desenfrenada a partir del día siguiente. 
 
Éste es el ciclo de estancamiento espiritual que fácilmente puede atraparnos a cualquiera 
de nosotros. En lugar de vivir en la aventura de la obra de Jesús y en el propósito que 
tiene para nuestras vidas diariamente, somos absorbidos por la forma de pensar mundana 
y nos centramos más en la sobrevivencia diaria. Cuando eso ocurre, nos convertimos otra 
vez en parte del mundo, tan preocupados con nuestros puestos de trabajo, hogares y 
actividades, que perdemos nuestra conciencia de que somos parte de un reino superior. 
Incluso llegamos al punto de ser robados de nuestra pasión espiritual y de mantener 
siempre presente la voz de Jesús por las obligaciones, tradiciones y los modelos que 
otros nos dicen que debemos emplear. 
 
Nos convencemos de que estamos atrapados en tiempos difíciles y de que la Presencia 
de Dios se alejó de nosotros, cuando nada podría ser más lejano de la realidad. 
 
¡El Enfoque! 
 
Él se encuentra justo donde siempre ha estado, en lo profundo de tu corazón y 
sirviéndose de todos los medios que puede para invitarte a vivir junto a Él, para que 
puedas participar en su gloria. Seguirá ofreciéndote el siguiente paso en el viaje y 
esperará pacientemente hasta que decidas seguirle. Por eso es tan importante que 
cultivemos un corazón que reconozca su voz y sea voluntarioso en seguir el camino que 
nos muestre. Así es como nos adentramos en la aventura de vivir en Él y escapamos de 
los intentos del mundo de presionarnos a pensar y actuar conforme a sus moldes. 
 
Jesús le dijo a sus seguidores que el continuo crecimiento en su amor aparecería a 
medida que siguieran sus caminos. "Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en 
mi amor; así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su 
amor". (Juan 15: 10). Él no se estaba refiriendo a guardar la ley [como guardar un libro de 
reglas], sino que todo lo que hacía, era lo que veía hacer a Su Padre cada día. No hay 
ninguna vida, pasión y alegría en este reino sin que Jesús nos guíe, y sin la decisión de 
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seguir sus pasos lo mejor que podamos. Él quiere ser la voz que te dirige a través de 
cada situación, la paz que asienta tu corazón y te hace descansar en medio de los 
problemas y el poder que te sostiene y levanta en medio de la tormenta. 
 
¿Qué es lo que te está pidiendo en este mismo momento? Puede ser algo tan simple 
como que te relaciones con un vecino y lo llegues a conocer, o que se produzca un 
cambio de actitud en tu vida utilizando algún don que Dios te haya otorgado para que 
cooperes en la expansión de Su reino en el mundo. Podría ser el deseo de que 
comiences un tiempo de estudio de Su Palabra a la hora del almuerzo en tu trabajo, o que 
ayudes algunos hermanos-as cercanos a que encuentren formas eficaces de servicios 
comunitarios. Podría pedirte que des dinero a alguien que se encuentre en necesidad, o 
que abras una puerta para conciliar una relación rota, o acercarte a otra persona para que 
la ayudes con lo que tenga que hacer. O podría ser un millón de otras posibilidades. 
 
Una Voz Que Fuimos Enseñados A Ignorar 
 
El mundo se burla de la idea de que Dios todavía hable con individuos. Algunos creyentes 
bien intencionados también lo hacen. Y realmente no se les puede culpar por eso. Es muy 
probable que conozcas un cierto número de personas que se hayan comportado de 
manera ridícula o destructiva diciendo que actuaban así porque Dios se los había pedido. 
Basta con esto para pensar despectivamente acerca de escuchar la Voz de Dios. Pero 
sólo porque la gente falsifique dinero no nos detiene de darle su verdadera utilidad. En el 
corazón de nuestra vida en Jesús se encuentra la libertad para escucharle y seguirle. 
Pablo dijo en la epístola a los romanos que esta vida ya no se trata de seguir reglas o 
normas, sino que se trata de seguir en amor a Jesús. Miremos la traducción literal de la 
versión en inglés “The Messege”: "Pero ahora, lo que ustedes han encontrado es que no 
tienen que escuchar al pecado decir o dictarles lo que deben hacer, y han descubierto el 
deleite de escuchar a Dios hablándoles a ustedes, ¡Qué sorpresa! Son enteros, sanos, 
traídos a la vida en este momento, con una vida que se prolongará eternamente.” 
(Romanos 6:22 – “The Message”).  
 
"Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por 
vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna (Romanos 6: 22 – Reina Valera 
1960). 
 
Aprender a pensar o a conversar con Dios en el curso de nuestro día  no es un logro sólo 
“para gente especial” como opción de la vida de Cristo. Esta es básicamente la idea 
errónea de la vida que Jesús ganó para nosotros. Él quiere que aprendas cómo pensar en 
medio de lo que te esté sucediendo y que encuentres su sabiduría y su corazón, 
reconociendo lo que te invita a hacer y que le sigas. El Nuevo Testamento nos recuerda 
una y otra vez, que cada uno de nosotros puede conocerle de tal forma que nadie tenga 
que decirnos lo qué debemos hacer, o que decida por nosotros lo que es la verdad o el 
error. (Juan 16: 13, Hebreos 8: 11; I Juan 2: 20 y 27). 
 
¿Qué está produciendo en ti? ¿Qué te está pidiendo hoy? Casi todo en lo que estoy 
envuelto hoy en día y que hace parte de la vida de Dios en mí, es el resultado de acciones 
simples que sentí que Dios me estaba pidiendo que emprendiese años atrás. Algunas 
veces eran cosas tan sencillas como realizar una llamada telefónica, o participar 
voluntariamente en alguna actividad de la escuela de mi hija, o pasar tiempo 
desarrollando una relación de amistad, o dejar de tener un conflicto con alguien con quien 
prefería entablar una contienda. Cada decisión que tomé con su guía, desencadenó una 
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reacción en cadena que abrió puertas que me dejaron asombrado. En ningún momento 
pude prever con precisión el resultado de esas decisiones, pero ahora me sorprendo de lo 
que se puede conseguir con la más simple obediencia. 
 
Una Creciente Convicción 
 
No quiero que nadie se quede con una idea equivocada. Yo no me siento cada mañana y 
me pongo a escuchar a Dios para que me diga que haga esto o aquello. No es eso. La 
mayoría de las veces Dios me habla a través de una creciente convicción en mi corazón 
durante un cierto período de tiempo. Como todo el mundo, yo también tengo fugaces 
pensamientos y deseos que suenan como si fuese Su voz inicialmente, pero pronto 
compruebo que provienen solamente de mí y no de Él. ¿Cómo estoy aprendiendo a 
reconocer la diferencia? 
 
Es algo que hay que darle algún tiempo. Si no es algo que surja de pronto, tal como una 
oportunidad de hablar con alguien en un avión, dejo que se asiente en mi mente durante 
unos pocos días. A medida que regularmente paso tiempo con Jesús y ocupo mi mente 
con la lectura de la Biblia y con las ideas de otros creyentes, voy viendo que la guía de 
Dios se vuelve cada vez más clara con el tiempo. Esta creciente relación ocasiona que Su 
voz se eleve por encima de la distracción y las angustias que nos ofrece el mundo. 
 
Además, también escudriño lo que estoy escuchando en mi corazón con el contenido y el 
espíritu de las Escrituras. ¿Es coherente esta idea con lo que Dios ha revelado de Sí 
mismo y cómo trabaja? 
 
Nunca confío en lo que responde a mis ansiedades más fácilmente. Jesús nos advirtió en 
Mateo 6 que la ansiedad nos quitaría nuestra libertad de meditar en los asuntos del Reino. 
Nos recordó que sólo confiando en el cuidado que Dios tiene por nosotros encontraríamos 
el reposo suficiente para reconocer Sus caminos. 
 
Nunca escucho a la culpa. La culpa nos aparta de la sabiduría de Dios. Muchos piensan 
que solamente serán guiados por Dios cuando finalmente dejen de lado alguna tentación 
o sean más disciplinados. Pero se confrontan con su pasado. No podemos conformar 
nuestra carne a los caminos de Dios, pero podemos ser guiados por Él  hasta que nuestra 
carne sea puesta de lado o desplazada por Su Presencia y conocimiento. 
 
También te ayudará que dejes de lado la tiranía de tu propia agenda o programas. Todos 
tenemos cosas que queremos que Jesús haga en nuestras vidas y pensamos saber la 
forma en que queremos que las realice. Pero nuestra presunción de que sabemos la 
mejor forma de llegar a obtenerlas, nos impedirá hacer sencillamente las cosas de la 
manera que nos pide. Él fue quien nos enseñó que llegar a la cima se consigue a través 
del servicio, y que el primero en la línea se encuentra en la parte posterior. Mientras más 
crezcas en tu confianza en él para llevar a cabo su propósito en ti a su manera, más fácil 
te será reconocer cómo lo está haciendo. 
  
No dejes que tu sentido de incompetencia te desanime. Tu mente natural no siempre está 
capacitada para entenderlo todo. No siempre te sentirás capacitado para llevar a cabo lo 
que él te pide, pero él va contigo y te fortalecerá, y te dará lo necesario para que lo hagas. 
Pero sólo podrás experimentarlo si le sigues al punto de ver su mano operando través de 
ti. 
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Y sí, es cierto, cometerás algunos errores en el proceso; nadie mientras camina puede 
evitarlos. Yo ciertamente los cometí en mi juventud y estoy lejos de ser perfecto ahora. 
Pero logramos aprender a seguirlo tanto con nuestros errores como con nuestros aciertos. 
La experiencia es un valioso instrumento en las manos del espíritu de Dios. 
 
Y sospecha siempre cuando pienses que Dios te está diciendo que le digas a alguien que 
haga algo. Dios te guiará a que lo sigas a Él, no a que consigas que otros lo hagan. 
Cuando Dios te pide que lo sigas, serás tú el único que corra el riesgo y pagues el precio 
por ello, no algún otro. Aunque seamos un instrumento Suyo para confirmar algo que ya le 
está diciendo a otros, no precisaremos manipularlos para que sea verdad lo que está 
haciendo en nosotros. 
 
Ahora Es Tu Turno... 
 
Hace algunas semanas que no dejo de escuchar algo increíble que Dios está haciendo 
entre las personas que intencionalmente deciden seguir lo que Dios ha puesto en su 
corazón, que deciden escuchar su voz. Una mujer me escribió la semana pasada 
contándome cómo Dios la sacó de su esclavitud espiritual que resultó del abuso 
prolongado de sus padres simplemente siguiendo lo que Él le había pedido que hiciese. 
Dios le ha ido dando sencillos pasos a seguir, pero la libertad que esos pasos le están 
dando en su vida es impresionante. Conozco gente que hoy en día está cuidando de 
personas que tienen SIDA con el amor de Jesús, inspirados por el ejemplo de una mujer 
que es enfermera, y a quien Dios le pidió que regresase a la casa de su ex marido 
homosexual y que cuidase de él mientras agonizaba de esa terrible enfermedad. 
 
Sé de un hombre que canta en un coro de personas en su mayoría homosexuales porque 
Dios le pidió que demostrase a otros miembros que el amor de Dios sobrepasa todas las 
barreras. Conozco muchas personas alrededor del mundo que han encontrado increíbles 
expresiones del tipo de comunidad que se encuentra en el Nuevo Testamento, 
simplemente por escuchar a Dios juntos y por haber seguido Su voz. Sé de relaciones 
profundas que han transformado vidas y que comenzaron sólo porque alguien hizo una 
llamada telefónica, o hizo una visita siguiendo la voluntad de Dios. Todas estas cosas, y 
los frutos que producen provienen de pequeñas decisiones que eran parte de algo que 
Dios puso en sus corazones a la gente. Es increíble lo que se despliega y desarrolla en 
nuestras vidas cuando estamos dispuestos a obedecer la creciente convicción que Dios 
pone en nuestros corazones. 
 
¿Cuáles son las ideas que te ha puesto en ti? Toma el tiempo necesario para pedirle 
simplemente que te las haga ver, si las has perdido de vista. Si nada se hace evidente en 
los próximos días, no te desanimes. Por ahora puede ser que simplemente desee estar 
contigo, en vez de que hagas algo. Sólo mantente apoyándote en Él, y a medida que se 
solidifica tu relación y dependencia en Él, quédate atento esperando que te aclare lo que 
desea. 
 
Luego entonces lleva a cabo lo que te pida. 
 
Puede llegar a parecerte que es algo tan pequeño e insignificante, que no vale la pena 
darle atención. Pero hasta que tú sencillamente no des el paso siguiente que su espíritu 
ponga delante de ti o te inspire a dar, no podrás saber lo que significa seguirle, ni cual sea 
la gloria que quiere compartir contigo. No llegarás a saber donde te puede llevar un simple 
paso en frente. 



ARTICULOS DE WAYNE JACOBSEN Página 58 
 

Una historia de Fairlie 
 
Este verano, Sara y yo visitamos creyentes en varios lugares del sur de Nueva Zelanda. 
Esta es una historia increíble extraída del “Blog de Wayne” acerca de lo que ocurrió 
cuando un grupo de personas simplemente actuó conforme a lo que Jesús les había 
puesto en su corazón. Él quiso que todos siguiesen el mismo camino, pero te encantará 
saber cómo fueron capaces de seguir juntos a donde los guió. 
 
Fairlie es un pequeño pueblo agrícola situado en el centro de Nueva Zelanda. Durante los 
últimos dos años yo había oído hablar de algunos creyentes a quienes Dios había guiado 
a que renunciasen de la estructura religiosa de la que habían sido parte viviendo como el 
Cuerpo de Cristo en esta región del mundo. Esto sucedió en 1986 y algunos de sus 
líderes sintieron que Dios les estaba pidiendo que renunciasen a las estructuras en la que 
estaban  centrando su vida en comunidad, las cuales incluían no sólo la propia institución 
en sí, sino también el edificio donde se reunían. Después de algunas semanas  
juntándose en oración y teniendo en cuenta esta guía divina, la gente estuvo de acuerdo 
por unanimidad en que esto era efectivamente lo que Dios les estaba diciendo. 
 
Se pusieron de acuerdo para desmantelar todo y permitir que Dios los guiase. El edificio 
que utilizaban era bastante viejo y después de donar todos los muebles a denominaciones 
del distrito, también ofrecieron el edificio a los bomberos para que lo quemasen en un 
ejercicio de entrenamiento. 
 
Los vecinos, sin embargo, se opusieron a que incendiasen el edificio por encontrarse tan 
cerca de sus hogares, así que al final decidieron desmantelarlo. Separaron algunos de los 
muebles restantes, tales como la caja de las ofrendas, y los quemaron fuera de la ciudad. 
Después, un día, algunos de los hermanos se acercaron al edificio con sierras y cadenas. 
Y mientras se dirigían a la que había sido la sala principal de las reuniones, se 
preguntaban por donde deberían comenzar, se miraron los unos a los otros y casi al 
mismo tiempo todos dijeron: “!El púlpito!” y con un cierto regocijo lo partieron por la mitad, 
después desmontaron el escenario hasta que por fin desmantelaron el edificio 
completamente y  transportaron todo hasta el basurero de la ciudad. 
  
Sara y yo nos reíamos y sacudíamos nuestras cabezas mientras escuchábamos esta 
historia en aquella reunión donde estaban una docena o más de estas personas. Esta 
gente no actuó superficialmente  o por rabia al “sistema.” Sino que simplemente sintieron 
que estas cosas, como ellos las habían empleado, habían llegado a ser una ofensa y 
obstáculo para Dios y quisieron verse libres de ellas. Nunca le dijeron a nadie que 
deberían hacer lo mismo, sino que simplemente actuaron y aprendieron a cómo ser 
participes del Cuerpo de Cristo sin tener por detrás ningún tipo de fardo o carga 
institucional. Después de deshacerse del edificio se encontraron con algunas puertas 
abiertas impresionantes en la comunidad. Un hombre de la ciudad se acercó a uno de los 
líderes fundadores poco tiempo después de estos acontecimientos, y le dijo, “ahora siento 
que verdaderamente puedo hablar contigo.” Esta gente, hasta aquí, no se había dado 
cuenta de lo mucho que todos aquellos fardos de los que se habían desprendido habían 
sido un obstáculo para poder llegar al corazón de los que Dios quería que ellos se 
acercasen. 
    
En los casi veinte años que han pasado desde entonces, y que ellos llevan prosperando 
en la vida de Dios juntos como Su pueblo en esta comunidad, nada ha sido fácil, ni se han 
visto libres de obstáculos y problemas, pero muchos de ellos hablaban de cómo su 
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relación con Dios realmente comenzó a crecer cuando eliminaron la muleta en que se 
había convertido la institución. Sin tener ya todo previsto y planeado, ahora tenían que 
escuchar a Dios y hacer las cosas que ponía en su corazón. Ahora son personas que 
viven en paz con Dios, en comunión entre ellos y con más disponibilidad con los 
incrédulos de una manera que nunca había tenido cuando estaban tan ocupados 
manteniendo su estructura. Aun los que eran niños en ese entonces han continuado con 
la simplicidad de la vida en Dios y amándose entre sí en el proceso. ¡Qué sencillez tan 
llena de gozo y qué vida tan increíble han comenzado a compartir juntos! 
 
Son conocidos también cariñosamente en esta región como "los del lote" (por el lote de 
edificio que desmantelaron). Toda la comunidad conoce la congregación que desmanteló 
su edificio y dejaron de  reunirse cada semana de manera regular o programada. También 
saben que están viviendo como apasionados creyentes. Sin toda una maquinaria por 
mantener, han estado más disponibles para ayudar a cuidar de las familias y vecinos. 
 
"Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda sólo. Pero si muere, lleva mucho 
fruto" (Juan 12:24). Mientras estemos estrechamente ligados a las cosas que pensamos 
que debemos preservar, cerraremos las puertas increíbles que Dios quiere abrir ante 
nosotros cada día si simplemente vivimos en Él y seguimos Sus caminos. La verdadera 
vida se encuentra en renunciar [a nuestras propias agendas y planes] no en acumular, a 
medida que seguimos dondequiera que Dios nos guíe. 
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La Iglesia Que Jesús Está Edificando: Viviendo En La 

Iglesia Relacional – Parte 10 

Por Wayne Jacobsen 

La Vida Del Cuerpo – Diciembre de 2004  

Traducción: Juan Luis Molina y Claudia Juárez (Marzo de 2011) 

"¿Quieres saber lo que he aprendido este fin de semana?", dijo el hombre mientras me 

llevaba al aeropuerto de Midwest una mañana temprano. Acabamos de pasar un increíble 

fin de semana juntos con una iglesia en casa que él mismo había ayudado a fomentar 

junto con otro grupo de creyentes que se unieron con nosotros cuando se enteraron que 

yo estaba en la ciudad. Estos últimos se hallaban en un grave conflicto debido a su 

participación actual en una congregación que parecía abusiva. "!He estado vendiendo 

algo equivocado!" continuó. 

¿Por qué dices eso? “Le pregunté sin saber de qué estábamos hablando. 

"He estado vendiendo una iglesia en casa en lugar de Jesús", dijo moviendo la cabeza 

con un suspiro. Obviamente, no estaba hablando acerca de "vender" nada en particular, 

pero me bendijo mucho su descubrimiento. Casi en todas partes a donde voy, la gente 

está preocupada queriendo encontrar la manera correcta de hacer una iglesia. Parece 

como si nuestra hambre por la iglesia superase nuestra hambre por Jesús. 

Hace algunos años, en una reunión de una iglesia en casa, escuché a una mujer 

compartir un sueño que tuvo la noche anterior acerca de una novia arreglándose en el 

espejo y admirando su propia belleza. Se admiraba con su pelo, el maquillaje y su vestido, 

asegurándose de que todo estuviera perfecto. Mientras tanto, ella vio en su sueño 

también al novio de pie en el altar, mirando el reloj y preguntándose por qué su novia no 

había llegado todavía. Qué imagen tan triste y solitaria es ésta también para muchos 

creyentes en nuestros días. Estamos tan centrados en nosotros mismos, e 

imaginándonos cómo la iglesia debe parecer y lucir, que nos hemos olvidado de que 

nuestra alegría se centra en el novio mismo: ¡En  Jesús! 

Si hay algo que haya aprendido en la última década visitando a las diferentes expresiones 

del Cuerpo de Cristo alrededor de todo el mundo, ha sido que aquellos que están más 

preocupados por hacer una iglesia, raramente llegan a experimentar la vida del Cuerpo en 

toda su plenitud, mientras que aquellos que se preocupan más con Jesús encuentran que 

la vida de la iglesia es vibrante, asombrosa e impresionante. 

La Búsqueda De La Iglesia 

En los últimos 40 años, han sido escritos cientos de libros sobre la renovación de la 

iglesia. He observado como un sin número de personas se ha cambiado de una iglesia a 

otra: De la iglesia carismática a las iglesias en células, de las megas iglesias centradas en 

el poder de la oración a las iglesias en casa, o a iglesias emergentes… y la lista cada día 
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que pasa es más grande. Algunos incluso se han vuelto a los servicios litúrgicos, 

encontrando consuelo y seguridad en su belleza estética. Como cierto día confesó un 

hombre: "Yo sólo quería encontrarme con cristianos, donde no tuviese que preocuparme 

aleteando como un pez fuera del agua". 

Estas últimas organizaciones o movimientos, son fugazmente liderados por un orador 

talentoso que atrae un gran número de seguidores, afirmándoles que por fin él ha 

encontrado la manera bíblica de hacer una iglesia. Pero después de la euforia del 

supuesto "odre nuevo," desaparece entre 3 a 5 años después, y las personas se sienten 

frustradas con los resultados y tienen que buscar de nuevo otra iglesia que cumpla con el 

clamor que sienten sus corazones. 

Yo entiendo esta “hambre” entre los creyentes. Las Escrituras nos muestran un cuadro 

apasionante y convincente de la iglesia de Dios: Hermanos y hermanas creciendo en su 

relación con Jesús y entre sí de tal manera que eran transformados. Ellos se amaban 

entre sí, crecieron juntos en la sabiduría de Dios, compartieron juntos libremente sus 

posesiones y vieron a Dios revelarse a Sí Mismo en formas extraordinarias a ellos y a la 

sociedad en que vivieron. 

¿Fue perfecta aquella iglesia? Por supuesto que no, y la Escritura nos lo deja ver de una 

forma muy elegante y clara. Se vieron luchando en medio de fracasos y del pecado. 

Tuvieron que lidiar con los que trataron de ejercer control sobre los demás y con 

hermanos y hermanas que preferían la comodidad de la falsa enseñanza, al reto de la 

verdad. Pero en medio de todo eso, Dios se mantuvo dándoles a conocer Su camino y Su 

verdad. Estaban llenos de asombro y la gracia de Dios se multiplicaba entre ellos de una 

manera palpable. 

¿Quién no desearía una iglesia así? Pero esas expresiones de vida de la iglesia han sido 

escasas y breves en nuestros días. Lo que sucede en la iglesia actual, es que nos hace 

ser espectadores en lugar de participantes, manipulando la vergüenza de la gente en 

lugar de liberarlas de la condenación; prefiere la rigidez de la obligación a la fuerza, al 

poder del amor; permanece menospreciando al mundo, en vez de tener una mayor 

relevancia en él; y  recompensa a los peones que participen en algún programa suyo, en 

lugar de aumentar los discípulos de Jesús. No es de extrañar que tantas personas estén 

tan desilusionadas. Sin embargo, la búsqueda continúa, como los pájaros atraídos en una 

inexplicable migración hacia una tierra que nunca han visto. 

Más Allá De La Iglesia En Casa 

Lo que caracteriza ésta búsqueda es que todo lo que se llama a sí mismo ‘iglesia’, no es 

realmente la iglesia. Después de 2000 años de historia cristiana, el término “iglesia” se ha 

utilizado para las instituciones que proporcionan una experiencia cristiana a través de 

rituales, el clero y la tradición. En los mejores casos,  proveen un entorno donde la gente 

puede venir a conocer a Jesús, crecer en las verdades bíblicas y conecta a los creyentes 

en una comunión real, de modo que alrededor de estas instituciones algunas personas 

encuentran expresiones de la vida de la iglesia. 
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Sin embargo, hay un número creciente de personas que encuentran esa expresión 

demasiado limitada. Algunos se han extendido fuera de los sistemas abusivos donde el 

control de líderes inseguros y las prioridades de la institución se sobreponen a cualquier 

tipo de vida espiritual legítima. Otros han crecido indecisos con el tiempo y el dinero 

invertido en los edificios y en las instituciones y han encontrado que, aquellos que 

alcanzan los sitios más altos de estos grupos, a menudo tienen poco del carácter y 

naturaleza del Padre y aun menos de Su pasión. 

Continuamente me sorprendido por el número de personas que me encuentro y que han 

dejado éstas instituciones en las que en su día respetaban a los líderes         -pastores, 

ancianos, maestros, diáconos y miembros de la junta administrativa. Algunos las 

abandonaron antes de someterse a las demandas impías que les hacían, pero otros lo 

hicieron porque crecieron en la convicción de que la institución no suplía su hambre de 

vivir como la Escritura describe que es la vida en la iglesia. En estas organizaciones, la 

lealtad ha sido valorada sobre la honestidad, la arrogancia sobre la ternura, el 

entretenimiento sobre crecimiento espiritual y  la supervivencia de la institución por 

encima del amor a la gente. 

Un funcionario de una cierta denominación, confrontó a su propia organización 

diciéndoles: "Un número creciente de personas están dejando la iglesia institucional por 

una nueva razón. No la abandonan porque hayan perdido su fe. Sino que están dejando 

la iglesia para preservar su fe." La gente está comenzando a ser consciente de una nueva 

realidad y dándose cuenta de que la forma en que fueron enseñados a "hacer la iglesia" 

en el pasado, no sirve para saciar su hambre de conocer más íntimamente a Jesús y 

compartir su vida con los demás más eficazmente. 

Muchos de ellos inicialmente se volvieron a las iglesias en casa, con la esperanza de que 

fuesen más dinámicas bíblicamente y de que les proporcionaría la Tierra Prometida que 

tanto anhelaban. Pero pronto pueden encontrarse con que no es así. Su entusiasmo en la 

dinámica relación de un grupo más pequeño, se puede desvanecer cuando descubren 

que allí también hay personas que quieren controlarla en su interior, o moldearlos en 

nuevas redes desde el exterior. Ahí también pueden encontrar relaciones incómodas, con 

personas que están más centradas en un método que en vivir sólo en Cristo. Se enfrentan 

a menudo con las mismas exigencias religiosas de que deben conformarse, ajustarse y 

comprometerse y encuentran el mismo “nuestro grupo-es-el mejor,” esa supuesta 

superioridad que los separa de los demás cristianos y del mundo, creando así el 

desprecio para con los incrédulos, en lugar de la compasión. 

Ahora está creciendo el número de personas abandonando las reuniones en casa y 

preguntándose dónde podrán encontrar la auténtica vida de la iglesia, o incluso dudando 

si ésta existe. 

Un Hambre Innegable 

La triste realidad es que muchos de los que se vieron libres de los sistemas de la 

obligación religiosa, a veces se encuentran usando esa libertad como una excusa para 
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satisfacer apetitos reprimidos durante mucho tiempo en las cosas del mundo. No siempre 

caen en pecados graves, pero su hambre espiritual se reemplaza por su búsqueda de 

placer. Me estremezco cuando eso sucede, pero sé que para muchos será tan sólo una 

fase. Después de haber trabajado tanto tiempo y tan duramente para Dios con tan pocos 

frutos duraderos en su relación con Él o con otros, su frustración a menudo se derrama en 

descuidados excesos o falta de moderación. 

Para aquellos que han sido tocados por Cristo, esto no sucede así,  y sin caer en estos 

excesos, nace dentro de ellos una nueva pasión por tener una conexión real con él. Más 

allá de sus desilusiones, más allá del fracaso de terceros, su hambre de encontrar la 

verdadera vida en medio de la familia de Dios nace en sus corazones una y otra vez. 

Estoy sorprendido con la resistencia de esta hambre por encontrar la vida en la familia del 

Padre. Incluso aquellos que han sido abusados o se encuentran frustrados en sus 

intentos de encontrarla en el pasado, todavía encuentran aquella hambre innegable 

emergiendo dentro de ellos, incluso más allá de su voluntad de seguir saciándola. Una 

vez que has probado una comunión auténtica, donde amorosas amistades te inspiran en 

tu viaje y te abren nuevas perspectivas para contemplar la naturaleza de Dios, no te 

satisfaces, ni  te conformas con nada menos. La mayoría han experimentado un poco de 

esa comunión en los primeros días en una nueva reunión de hermanos, en un ambiente 

informal de estudio de la Biblia o con un amigo cercano. 

Ciertamente debe haber una forma coherente para que los creyentes compartan éste 

increíble viaje, ellos leen vorazmente todo lo que pueden encontrar en la iglesia, buscan 

en  internet para ver si alguien más ha encontrado alguna fórmula y siguen adelante con 

algún otro grupo en su área que les parezca prometedor. Mientras que algunos 

encuentran respuestas y conexiones, otros se encuentran con una gran pasión en sus 

corazones que los lleva a sentirse cada vez más aislados, cuando no pueden encontrar 

un lugar donde compartir este gran entusiasmo con otros creyentes. 

Tal vez estemos finalmente despertando al hecho de que, Jesús, no nos dijo que 

construyésemos su iglesia. Él dijo que la edificaría él mismo. Él nos pidió que 

permaneciésemos en él, que amásemos a los demás como él nos ama, que 

proclamásemos el evangelio y que ayudásemos a otros a aprender a seguirlo a él. Si nos 

centramos en estas cosas, en vez de tratar de hacer su trabajo, no tengo duda de que 

veremos a la iglesia irguiéndose y floreciendo a nuestro alrededor. 

La iglesia que Jesús está edificando sigue creciendo en todo el mundo y tú no eres una 

pequeña parte de ella. Aunque te sientas solo en tu viaje, él mismo está haciendo nacer 

una pasión en tu corazón con un propósito que aún no puedes ver. Sospecho que en los 

próximos años vamos a ver a Cristo juntando a los miembros de su Cuerpo de una 

manera tan maravillosa como ni siquiera podemos imaginarnos ahora. Veo dos 

tendencias en nuestra cultura actual que me hacen temblar con gran entusiasmo. En 

primer lugar, un creciente número de creyentes que están cada día más desilusionados 

con los rituales de la religión organizada. En segundo lugar, un número cada vez mayor 

de los no creyentes que están considerando las cuestiones espirituales y hambrientos de 
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tener relaciones auténticas. Será interesante ver cómo estas dos realidades convergen en 

los próximos días. 

Reconociendo Su Iglesia 

Aunque no esperamos ver una expresión perfecta del Cuerpo de Cristo en el planeta 

antes del regreso de Cristo, esto, no obstante, no impide contemplar la gloria del Cuerpo. 

He sido testigo una y otra vez en todo del mundo el milagro de personas que comparten la 

vida de Cristo, mientras están creciendo en compasión, sabiduría, el cuidado entre si y la 

libertad. He observado a Dios conectar gente y produciendo un profundo impacto entre 

ellos y teniendo un enorme gozo al ser consientes de todo ello. 

Yo soy muy reticente a la hora de definir a lo que la iglesia de Jesús se parece, porque 

estoy convencido de que la gente sabe perfectamente cuando la tocan y saborean. La 

Iglesia no es un lugar a donde ir o una organización de cualquier tipo. Es la red de 

relaciones que compartimos con otros creyentes donde Cristo es el único foco central 

para todos (Colosenses 1:18) y donde cada uno es libre de crecer en él como quiera 

(Efesios 1:21; 4:18-20). Reconocerás la vida de la iglesia de Cristo donde la gente tenga 

la libertad para ser honesta sin ser atacada (Juan 4:24 - Ver recuadro Ser Real), donde se 

puede estar en desacuerdo sin ser menos amado (Romanos 13), donde la gente pueda 

ser motivada para hacer su mejor sin ser manipulada por los programas o agendas de 

alguien más (I Corintios 14), donde se descarga la culpa el uno al otro en lugar de 

cargarla (Romanos 8:1-4), en donde amorosamente se cuidan entre sí de las necesidades 

prácticas y espirituales (Filipenses 2:4), donde se liberan de la ‘obligación’ de vivir en el 

amor (Gálatas 5) y donde se tiene un conocimiento más afilado del propósito de Dios 

(Juan 17, Efesios 1). En pocas palabras, es una familia en el mejor sentido de la palabra: 

Hermanos y hermanas creciendo juntos bajo la mano del Padre. Gente como esta 

siempre encontrarán la manera de reunirse regularmente de la manera que Dios los 

incline, pero sus relaciones son el centro, nos sus reuniones. Donde encuentres personas 

así, has encontrado el Cuerpo de Cristo. Por supuesto, esto puede suceder en torno a 

instituciones ya existentes, aunque en última instancia, ninguna institución en sí pueda 

contenerla. También ocurre fuera de las instituciones, en el curso natural de la vida, Dios 

nos puso en el Cuerpo tal y como él desea (I Corintios 1:18). 

¿Dónde puedo encontrar eso? 

La comunidad relacional no es ciencia espacial ni nada complicado. Cuanto más tratamos 

de organizarla, más y más la iremos despojando de la verdadera vida  que contiene. 

Cuando estaba en la escuela secundaria vi a mis padres dejar de participar en la iglesia 

nominal y volverse creyentes apasionados. Atrapados en los primeros días de la 

renovación carismática de la mitad de la década de 1960, comenzaron a descubrir lo real 

que Cristo quería ser en sus vidas y encontraron que muchos de sus amigos compartían 

de la misma hambre que ellos tenían. Sin ninguno de los obstáculos inherentes a la 

institución, comenzaron espontáneamente a juntarse de casa en casa, compartiendo las 

comidas y los recursos que poseían, y eventualmente convidaban a creyentes más 

maduros para ayudarles a dar sentido a lo que Dios estaba produciendo en ellos. 
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La congregación a la que habían asistido todos los domingos por la mañana, muy pronto 

se sintió amenazada por su fervor recién descubierto y rápidamente los obligaron a 

abandonarla. Emocionados, trasladaron las "reuniones de oración” que tenían la noche de 

viernes para el domingo por la mañana, para dar "inicio a su propia iglesia." Y recuerdo 

también como me sorprendió en mi juventud cuan rápidamente todo aquel gozo, 

entusiasmo y espontaneidad se desvaneció, con las demandas de querer organizar y 

planear los servicios de domingo  y estableciendo ministerios para el cuidado de los niños. 

Muy pronto se entablaron en discusiones acerca de cómo deberían ser hechas las cosas 

y sobre cómo debería gastarse el dinero en lugar de crecer en Cristo. 

Desde entonces, he visto suceder lo mismo muchas veces. Pensando que podemos 

hacer la vida de la iglesia queriendo organizarla, lo que ocurre es que casi siempre, de 

manera inconsciente, la ahogamos en las necesidades institucionales que dan muy pocos 

frutos. La vida de la Iglesia es el fruto natural de personas creciendo cada vez más en 

Cristo y en la amistad con la gente que les rodea. No siempre es fácil encontrar personas 

con ese tipo de pasión, pero el Padre tiene algunas maneras interesantes para 

conectarlos.  

Lo Que Puedes Hacer 

Por supuesto que no puedes traer en concreción a la iglesia por tu propio esfuerzo, ni 

tampoco va a venir a llamar a tu puerta mientras ves televisión. Pero si hay algunas cosas 

que puedes pensar y que te ayudarán a ver cómo Dios puede conectarte con otros 

creyentes: 

En primer lugar, vive el viaje. No vas a encontrar la vida de Cristo por medio de 

encontrar el grupo correcto; tu conexión con la familia es independiente de tu relación con 

la Cabeza: Cristo Jesús. ¿No es lamentable que haya personas que han estado 

"asistiendo a la iglesia" durante 20, 30 o 40 años y que no tienen ni idea de cómo 

escuchar Cristo ni de cómo hacer lo que él quiere que hagan? Tenemos que equiparlos 

de tal manera que puedan vivir según los principios que nunca han aprendido para seguir 

su voz. Aprende a vivir en él. Descubre lo seguro que estas en su amor y cuánto puedes 

confiar en el trabajo que él está realizando en ti. Lee las Escrituras para que aprendas a 

pensar como él piensa y a reconocer su voz. Si conoces a otros creyentes que quieran 

crecer en esto también, comparte con ellos este maravilloso viaje. 

En segundo lugar, cultiva las relaciones. A medida que creces seguro en el amor del 

Padre, te encontrarás a ti mismo amando a los demás de la misma manera, no sólo a los 

cristianos, sino a la gente del mundo también. Llegarás a reconocer que Dios actúa 

primordialmente a través de las comuniones entre creyentes. Así que regocíjate en Él 

edificando cualquiera de las relaciones que Dios te dé.  Él puede guiarte a un grupo de 

miembros que ya hayan iniciado juntos éste mismo viaje, o envolverte en una relación 

individual entre tus vecinos o colegas de trabajo. Puede pedirte que te envuelvas con 

otros en lo que comúnmente se llaman ministerios “para- eclesiásticos”,  tales como una 

misión de rescate,  en cárceles,  en difusión entre la juventud,  en reuniones de oración; o 

podría guiarte a que abras tu casa para un estudio bíblico o un grupo de comunión. Dios 
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sabe cómo conectarte con las personas con las cuales desea que tú conozcas. Prepárate 

para pasar tiempo en estas relaciones, para hacer cosas juntos: Compartiendo una 

comida, ayudando en un proyecto de familia o simplemente saliendo juntos. Muy pocas 

personas en realidad inician este tipo de encuentros y sin embargo son fundamentales 

para hacer crecer las relaciones de amistad. 

En tercer lugar, comparte el viaje. ¿Quién ha puesto Dios a tu alrededor para que le 

puedas abrir tu vida? Puede ser solamente una persona o un puñado de gente. Puede 

que vivan en la misma ciudad o que trabajen juntos. Encuentra una manera de compartir 

la vida de Dios con ellos. Es cierto que puede ser difícil al principio, porque no estamos 

acostumbrados a este tipo de conversaciones, pero esto es un gozo digno de cultivar y 

aprender. Pueden compartir ideas de la Escritura o las cosas que estás aprendiendo, orar 

juntos acerca de las situaciones que están descubriendo y lo que Dios está haciendo en 

ustedes y aprendan a escucharle juntos mientras alientan Su trabajo en otros. A medida 

que la amistad va creciendo, te darás cuenta de que eres cada vez más libre para ser 

más abierto y honesto hablando sobre tus luchas y de que estás más capacitado para 

reunir, asimilar y apropiarte de la sabiduría y la fuerza que Dios le ha dado a otros. 

En cuarto lugar, aprende a someter tu vida al amor de Cristo. La Comunión entre 

hermanos no se puede dar donde cada uno se afana por conseguir sus propios deseos, 

sino donde todos siguen el ejemplo de Jesús poniendo su vida por los demás (así es el 

Cristo que Dios te puso dentro). Si sólo miramos por nuestros propios intereses, vamos a 

ser como barcos en la noche, y aunque nos reunamos todas las semanas, acabaremos 

por llegar a sentirnos solos. Pon tu vida por los demás y se te abrirán las puertas de la 

comunión real y verdadera. 

En quinto lugar, explora la comunidad relacional. A medida que vuestra relación 

crece, te encontrarás con algunas personas o familiares que se sienten llamados a 

caminar juntos durante cierto tiempo. No hay mejor expresión de la vida del Cuerpo que 

los hermanos y hermanas que quieran compartir la vida de Dios con cierta regularidad e 

intencionalmente. No traten de "iniciar una nueva iglesia,”  simplemente crezcan en lo que 

significa cuidar los unos de los otros a través de las circunstancias reales de la vida. 

Incluyan a la familia entera. Reúnanse regularmente, pero también cultiven esas 

relaciones más allá de las reuniones. Compartan de sus recursos, dones y tiempo de la 

manera que Cristo les guíe. Procura ver las maneras como Dios quiere que compartas a 

otros en la comunidad, individual o colectivamente, para revelarle al mundo como es Él o 

bendecir a otros creyentes ayudándoles en su crecimiento espiritual y apóyense los unos 

a otros en ese proceso. Ten cuidado de no limitar tus relaciones solamente con los del 

“grupo,” y no trates de hacer tu comunidad permanente. Disfruta de lo que Dios te da en 

cada momento y permanece siempre abierto para tener otro tipo de relaciones cuando 

Cristo así te guie. 

Y Si Quieres Ayuda... 

El aprender a vivir como la iglesia que Jesús está edificando desafiará paradigmas 

establecidos desde hace mucho tiempo. La mayoría de nosotros hemos sido enseñados a 
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ser aprendices pasivos. Si necesitamos algo, alguien se acerca para decirnos que es lo 

que nos falta, así fuimos enseñados. Pero el crecimiento en este reino no sucede de esa 

manera. Los que encuentran la vida de Cristo no tienen miedo de tocar puertas, de pedir o 

de buscar. 

Si te está siendo difícil saber cómo vivir profundamente en Cristo, conectarte con otros 

cristianos, o forma parte de un grupo con el cual no estás compartiendo éste viaje juntos, 

es provechoso muchas veces clasificar o separar  las cosas con un hermano o hermana 

que se encuentren un poco más abajo en algunas áreas en el camino. No tengas miedo 

de pedir ayuda. Personalmente, en cada etapa de mi viaje, Dios ha puesto siempre  

alguien cercano de mí para ayudarme a confirmar las cosas que estoy viendo, y que me 

ayude a pensar fuera de las limitaciones de mis propias experiencias anteriores. Pero yo 

busqué esas relaciones, no vinieron a mí. 

Hay también diversidad de dones que Dios ha distribuido a través del Cuerpo (Efesios 

4:11-13) para ayudar a equipar a la gente a vivir este viaje. Tú no reconocerás a estos 

hombres y mujeres que tienen estos dones por sus títulos o por su popularidad, una vez 

que la mayoría de ellos acostumbran volar sin ser detectados por ese radar, e incluso no 

los reconocerás por sus escritos ya que la mayoría ellos no escriben. Dios te enlazará con 

aquellos de estos miembros con quienes Él desea que compartas relaciones. Los 

reconocerás porque su comportamiento se encuentra alineado con la naturaleza del 

Padre. Escucharás en sus palabras Su voz. Y a su tiempo te conducirán al Padre y te 

ayudaran a  liberarte para que confíes más en Él.  Te ayudaran a que estés más centrado 

en Él, no tratando de que apliques algún método o conjunto de principios. Ellos ayudan a 

la gente a descargar su culpa y vergüenza, y nunca explorarán esos sentimientos, ni aun 

en el intento de que  hagan lo correcto. Ellos tienen paciencia con los que están en 

conflictos y no se ponen a la defensiva cuando la gente les desafía con preguntas 

honestas. No se ven a sí mismos como expertos que están por encima de ti, sino como 

hermanos y hermanas a tu lado, y nunca te presionarán ni tratarán de hacer que 

dependas de ellos. Su regocijo proviene en que tu estas creciendo en confianza en la 

obra que el Padre está desarrollando en ti. 

Esto quizá requiera que tengas que pensar fuera de la caja (la forma religiosa en que 

siempre has pensado), pero aprender a vivir en la iglesia que Cristo está edificando es un 

privilegio digno de seguir en cada momento del viaje. Él quiere que conozcas el gozo que 

hay en caminar junto a otros hermanos y hermanas y encontrando en ellos una poderosa 

suma o acrecentamiento a la vida que estás hallando en Él. Te animo a que procures no 

perder este deseo en tu corazón, incluso si sólo se ve como un espejismo lejano. ¡Yo te 

aseguro que es bastante real y que hace parte del plan de Dios para traer todas las cosas 

juntas bajo una sola Cabeza!  

SIDEBAR: 

Sé Real  



ARTICULOS DE WAYNE JACOBSEN Página 68 
 

El siguiente apartado es una adaptación de "¿El Verdadero Tú, Por favor, ¡Levántate!" un  

Audio de nuestro blog “Lifestream” hecho por una hermana de Texas: 

“Es correcto preguntar lo que necesito preguntar, pedir lo que necesito pedir y  luchar por 

lo que preciso luchar. He aprendido que no voy a ser recompensado por pretender ser 

mejor de lo que soy, pero experimentar la vida de Dios significa que soy amado a través 

de mis altos y bajos momentos, en medio de mis dolores, heridas y alegrías, y en medio 

de mis dudas así como en mis triunfos. En lugar de explotar la vergüenza de la gente o la 

necesidad de aprobación para tratar de hacerlos mejores cristianos, animo y exhorto a la 

gente que vayan a Dios para ser sanados y restaurados de la vergüenza para que puedan 

experimentar por sí mismos el amor de Dios. 

En lugar de cargar a otros con una lista de 'deberes', le digo a la gente que Dios está 

operando en ellos a través de "la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús" y que Su mayor 

deseo es comunicarse con ellos. Hablo acerca de aprender a “cómo" escuchar a Dios y a 

seguir lo que pone en sus corazones, incluso si esto significa que cometan errores al 

hacerlo. En lugar de tratar de cambiar a las personas, les insto a que lleguen a conocer a 

Cristo como sus vidas, porque es mucho más divertido (y mucho más efectivo) mirarlo a él 

transformándolos, en lugar de manipular a otros para que hagan lo que yo creo que sería 

beneficioso para mí (o desde mi punto de vista) y para que sigan mi propia definición de la 

voluntad de Dios para ellos. 

Voy a compartir contigo y a acompañarte lo mas que pueda en tu viaje para ayudarte a 

aligerar tu carga. Si te sientes dolido o desesperado, yo estaré allí contigo como un padre 

que te aligera tus cargas. No sé si siempre voy a tener lo que necesitas, pero por lo 

menos estaré ahí contigo para que no tengas que recorrer solo el camino.” 
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!Ya Tenemos Un Pastor! 
Liderazgo en la Iglesia Relacional* - Parte 8 
Por Wayne Jacobsen 
La Vida del Cuerpo • Diciembre 2002 
Traducción: Claudia Juarez y Juan Luis Molina. 
 
¿Qué tenía Jesús en mente cuando hablaba de liderazgo entre la comunidad increíble del 

Cuerpo de Cristo? 

Este artículo ha sido escrito por Wayne Jacobsen en colaboración con Kevin Smith, un 

buen amigo de Australia y surgió de una conversación que se inició durante un viaje allí.  

Aquí está la mejor definición que he oído hablar de liderazgo espiritual: Si vas a quedar  

atrapado en tu peor fracaso, ¿Quién te gustaría que te sostuviera? 

Si realmente quieres experimentar la plenitud de la vida en Jesús, ¿no desearías estar 

con alguien que te tratara tan suavemente como Jesús trató a la mujer en el pozo, 

mientras te ofrece la verdad de una manera que tú puedas entender y seguir en la libertad 

de Dios?  

No he oído una declaración simple que resuma la manera en que Jesús vivió y lo que 

enseñó a sus discípulos sobre el liderazgo en su iglesia. Incluso las cualidades enlistadas 

por Pablo para ser líder en las epístolas de Timoteo y Tito, señalan a aquellos que han 

caminado con Jesús lo suficiente como para ser transformados por él en una manera que 

puede ser apreciada claramente por sus familias, en la comunidad y en su libertad para 

vivir la verdad y así, ser capaces de ayudar a otros en la forma en que Jesús lo haría. 

Tal vez la pregunta que más frecuentemente me hacen en mis viajes es: "¿Cómo ves el  

funcionamiento del liderazgo entre las personas que abrazan o se adhieren al cristianismo 

relacional?” [Aquellos cristianos que se relacionan en amor los unos con los otros y que 

están adheridos sólo a la Cabeza. Nota de traductor] La pregunta en sí señala dos 

problemas importantes con nuestra percepción de la iglesia. En primer lugar, la Iglesia es 

tan dependiente al liderazgo de hombres y mujeres, que muchos no pueden imaginar 

cómo funciona  sin esa dirección. Eso es trágico, porque si nuestra dependencia no está 

en Cristo, nunca descubriremos el poder y la simplicidad de la vida del Cuerpo. 

En segundo lugar, nuestra percepción de liderazgo esta tan embebida en dirigir o 

controlar instituciones, que no podemos reconocerlo sin títulos y posiciones. Jesús dijo 

que el liderazgo en su reino no necesitaría ninguno de estos dos puntos mencionados y 

que serviría con una función totalmente diferente de cómo se lleva a cabo en el mundo. 

Lamentablemente, hemos permitido ser influenciados y hemos caído en los moldes del 

mundo a éste respecto. 

Si puedes, deja de lado todas tus nociones preconcebidas de liderazgo humano y lee el 

Nuevo Testamento de nuevo con una perspectiva distinta. El liderazgo de la familia del 

Padre está claramente puesto en las manos de Jesús como su Cabeza, y el Espíritu como 

el que nos une y nos pone en el Cuerpo como Él desea. El liderazgo humano no es el 
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objetivo principal del Cuerpo de Cristo. Jesús apenas lo menciona y en la mayoría de las 

cartas no lo refieren en absoluto. 

‘Pero hubo líderes en la iglesia del primer siglo’, protesta la gente, y estoy totalmente de 

acuerdo. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿Qué clase de líderes fueron 

ellos? 

¡No Será Así Con Ustedes! 

“Mas Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las 

naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no 

será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será 

vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque 

el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate 

por muchos.” (Marcos 10:42-45). 

Claramente Jesús advirtió a sus discípulos que bajo el punto de vista de Dios, el liderazgo 

tiene una función de servicio diferente a la manera en como se hace en el mundo porque 

no se basa en “ejercer potestad” (como sucede con el liderazgo mundano). Sin embargo, 

hay muchos libros que hablan sobre el liderazgo cristiano hoy en día, que son fácilmente 

adaptables al mundo empresarial. Sólo eso debería hacernos parar para meditar y 

cuestionarnos. 

Jesús no vio el liderazgo como el poder para ordenar, sino como la pasión por servir a la 

gente a medida que ellos clarifican lo que significa vivir como hijos amados de Dios. En la 

última década, mi comprensión del liderazgo ha cambiado completamente. Yo solía verlo 

en términos de poder, pensaba y definía al liderazgo como: Influencia, poder institucional 

o el valor de sus talentos y capacidades. 

Eso no es así con Dios. Los que más me han ayudado a crecer en el amor del Padre, 

sorprendentemente, no ocupan puestos de poder, sino simplemente me han amado lo 

suficiente como para señalarme el camino hacia el corazón de Dios y luego me dejaron 

decidir si yo quería seguirlo. De hecho, a aquellos que conozco ahora que son los más 

transformados por la naturaleza del Padre, menosprecian el poder de las instituciones 

que, yo pensé, era tan esencial para el reino. Ellos rechazan todo lo que no refleja la 

libertad  para caminar como niños juntos y centrados en hacer lo que le agrada a nuestro 

Padre. 

La primera persona que conocí que pensaba de esta forma me impresionó muchísimo. 

Cada vez que abría la boca, derramaba sabiduría en los términos más simples. Sabía 

más acerca de Dios de lo que alguna vez había soñado y su espíritu tranquilo reflejaba la 

naturaleza del Jesús que yo había leído en los Evangelios. 

Él había sido pastor durante varios años, pero abandonó su cargo durante una pelea 

brutal que se dio en un su congregación. Salió de allí en vez de someterse a sus tácticas 

para asegurar su plaza. Durante los 15 años siguientes, se dedicó a cubrir paredes con 

papel tapiz y yo pensaba que lo estaba haciendo sólo para pagar sus cuentas, mientras 
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podía encontrar otro empleo como ministro. ¡Qué equivocado estaba! Pero realmente no 

me di cuenta de lo errado que yo estaba, hasta un día que le dije que estábamos 

considerándolo para que fuera de nuestro personal y eventualmente nuestro ministro de 

tiempo completo.  

Para mi absoluta sorpresa, él me escuchó durante un cierto tiempo y luego sacudió la 

cabeza y dijo: "No estoy interesado". Cuando le presioné preguntándole el por qué de su 

negativa, él se limitó a sonreír y me dijo que algún día lo entendería.  

Creo que ahora sé lo que quiso decir. Los que más eficazmente funcionan en liderazgo en 

este Cuerpo no precisan títulos, sueldos o puestos de autoridad. De hecho, esas cosas 

sirven como distracciones para el llamamiento de Dios. Los que han sido moldeados por 

la vida de Cristo saben que hay un conflicto inherente entre la autoridad espiritual y el 

poder institucional. Desafortunadamente, la mayoría de la gente en la institución no 

entiende esta verdad, y siguen siendo heridos por aquellos que actúan como líderes y no 

reconocen el liderazgo verdadero de Dios que tan generosamente ha esparcido por todo 

el Cuerpo. Tal vez necesitamos pensar de una manera diferente. 

Vidas Transformadas No Credenciales  

Nunca olvidaré la primera vez que vi el letrero: "Reverendo Wayne Jacobsen” colocado en 

la puerta de mi oficina. Incluso con mi mentalidad profesional del ministerio de hace 27 

años, fue un shock. Tenía 22 años con una licenciatura en la Biblia y dos semanas de 

experiencia en el matrimonio. ¿Cómo iba yo a suponer lo que era ser un líder entre el 

Cuerpo de Cristo? Eso me haría reír ahora, si no fuera tan trágico. Aun cuando Dios 

aprovechó esa época de mi vida, a pesar de mi mal entendimiento sobre Él, ahora me doy 

cuenta de lo poco que mi vida reflejaba las prioridades de Dios en aquel tiempo. 

A pesar de que no podía reconocerlo entonces, ahora sé que estaba impulsado y 

motivado no tanto por el deseo de servir a los demás, sino porque quería saciar mi ego 

por medio de convencer a los demás de mi capacidad de enseñar y demostrar mi valor 

influenciando a tanta gente como fuera posible. Lo que es aún más extraño es que la 

gente  actúa de esta manera sin siquiera preguntarse si esto es lo que Dios quiere.  

Hoy, en las instituciones la gente califica para el liderazgo en función de su titulación 

universitaria, su elocuencia, su conocimiento bíblico, en su capacidad para atraer a una 

multitud o que puedan dirigir una visión o manipular a la gente para que les ayuden a 

alcanzar sus metas. Si obtienen un sueldo de una institución religiosa u obtienen un título 

creemos que son líderes, aunque sus vidas no reflejen la vida de Dios. 

¿Eso cambiará algún día? ¡No en este lado de la eternidad! Hemos generado toda una 

industria de seminarios y  posiciones institucionales para 'preparar' a las personas a dirigir 

nuestras instituciones religiosas. Ellos salen de las instituciones que los adiestran con 

$30,000.00 dólares de deuda y con la necesidad de encontrar una carrera o puesto para 

justificar ese gasto. Mientras así sucede, ni siquiera han tenido tiempo de ser 

transformados por la vida de Cristo y evidenciarlo en su vida personal. No es de extrañar 

que haya tanto fracaso y error entre los que buscan el liderazgo en el Cuerpo de Cristo.  
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La mayoría de hombres y mujeres bien intencionados entran en "el ministerio" por todas 

las razones correctas, y luego se quedan por todas las incorrectas. El Nuevo Testamento 

reconoce al liderazgo por la evidencia de una vida transformada que vive una relación 

vital, diaria y dinámica con la Cabeza. Las personas a su alrededor pueden decir que ellos 

han estado con Jesús. No son relevantes los dones o habilidades que posean o que 

carezcan, sólo importa que su carácter se haya transformado hasta tal punto, que 

comiencen a tratar a los demás de la manera en que Jesús lo haría: Con la misma mezcla 

de verdad y ternura. 

Por eso es tan importante que cada creyente este completamente familiarizado con el 

Jesús de la Biblia, porque la única manera que podemos reconocer el liderazgo genuino 

entre nosotros es cuando la gente refleja en la forma en la que viven el mismo 

comportamiento amoroso de Jesús, su gloria y su verdad. 

 

Complementos No Substitutos  http://www.lifestream.org/bodylife.php?blid=39 

El Cuerpo de Cristo sólo puede ser saludable, cuando cada miembro dentro de él está 

creciendo en una relación con Jesús y aprendiendo a vivir con el punto de vista que él 

tiene de la realidad. Él es la Cabeza, de modo que es él "quién en todo tiene la 

preeminencia." (Col. 1:18) Esto sólo puede suceder a medida que cada creyente 

experimenta la profundidad de la amistad que Jesús quiere con cada uno de nosotros.  

Lamentablemente, el liderazgo en nuestros días no siempre ayuda a las personas a que 

vivan en esa realidad, y peor aún, a menudo ofrece un sustituto de ella, y a la gente le 

agrada que sea así. Al igual que los hijos de Israel, muchos prefieren mantener a Dios 

distante esperando que los llamados líderes traten con Dios por ellos y así, ellos pueden 

seguir su andar sólo de la manera en que los líderes piensan que es lo mejor.  

Durante dos mil años este punto de vista o perspectiva de liderazgo, ha despojado al 

pueblo de Dios de su confianza en Su habilidad para trabajar en ellos y los ha hecho 

dependientes del clero y de las instituciones en su vida espiritual. ¿No es sorprendente 

que cada sistema religioso crea localmente un santo hombre-gurú, que se convierte en el 

experto residente en las cosas espirituales? Ni Jesús, ni Pablo se imaginaron jamás el 

papel que hemos atribuido hoy a los pastores profesionales, sacerdotes y ‘obreros’ que 

suplantan el lugar que sólo Jesús tiene entre su pueblo. ¡Estos dones fueron repartidos 

sobre un grupo mucho más amplio de personas que ayudan a otros a poner su 

dependencia en Cristo y no en ellos mismos, sus programas o sus libros!  

Los primeros apóstoles nunca vieron como una amenaza al lugar que ocupan en el 

Cuerpo decir cosas como: “Ustedes no tienen necesidad de que nadie os enseñe." 

"Ustedes tienen la unción del Santo para conocer y discernir la verdad del error." Querían 

que los seguidores de Jesús aprendieran a confiar en él y a escuchar directamente de él, 

mientras vivían en una relación dinámica  los unos con los otros. 

http://www.lifestream.org/bodylife.php?blid=39
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Ellos no menospreciaban o restaban la importancia de la enseñanza o el consejo, sino 

que simplemente los ponían en el lugar apropiado. Cualquier don que tenemos en el 

Cuerpo, es sólo para complementar Su obra en la gente, no para convertirse en un 

sustituto de él. En el mejor de los casos, el efecto o toque de un líder es sólo temporal, 

ayudando a la gente a lo largo del camino hasta un punto, y entonces rápidamente 

volviendo al lugar más permanente de hermano o hermana. 

El liderazgo en el Cuerpo, simplemente sucede de la forma en como Jesús se definió a sí 

mismo por el Espíritu Santo, a través de una vida sometida. Pero desgraciadamente, el 

‘síndrome de estrella’ en la iglesia a menudo significa que elevamos y damos gloria a los 

mensajeros en lugar de al gobernante legítimo. 

Nadie puede tomar el lugar de Jesús en el Cuerpo. Es por eso que Pablo le dijo a la gente 

que no escucharan a nadie, que corrompiera el evangelio de Jesús (Gálatas 1), ni 

siguieran a nadie que pretendiera conocer, por otros, la voluntad de Dios. (Colosenses 2). 

Aquellos que tienen el corazón de Jesús para el Cuerpo, siempre van a tener el deseo y el 

cuidado de que los demás crezcan sin depender de nadie más que del Señor mismo. 

Nunca le robarían a un hermano o hermana la alegría de aprender a vivir libremente en 

sujeción diaria a Cristo.  

Para Servir, No Para Manipular  

Un maestro popular un par de décadas atrás, definió el liderazgo espiritual como la 

capacidad "de motivar a la gente para hacer lo que, de otro modo, no optarían libremente 

por hacer." Eso es manipulación, no liderazgo. Y si bien puede ser cierto acerca de los 

sargentos que instruyen en formación básica o en ejecutivos diseñando publicidad, es 

exactamente lo contrario de lo que Dios tiene en mente para sus hijos. 

Prácticamente, hoy todo el mundo habla del ideal bíblico para el servicio de liderazgo, 

pero la mayoría no se dan cuenta que, mientras intentas que la gente haga lo que tú 

piensas que es mejor para ellos, estás actuando como su maestro, no como su servidor. 

No los estas sirviendo a ellos; ellos te están sirviendo a ti. 

Si alguien ha tenido el derecho a ser servido, uno pensaría que ese sería Jesús, que es 

después de todo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ni siquiera él se aprovechó 

de su posición (cuando sin duda podría haberlo hecho), sino que se preocupó por ayudar 

a otros a establecerse en casa en la vida de su Padre. 

Apenas se puede hablar de liderazgo hoy en día sin utilizar el lenguaje de dirección o 

guía. Vemos al liderazgo como aquellos que por medio del poder, influencia o unción 

obligan a otros a actuar. Nuestros sistemas religiosos llevan a las personas que tienen un 

corazón para Dios y los convierten en directores de programas que hacen que la gente se 

ajuste a su programa y piensan que es amoroso hacerlo así. Aquellos que llegan a ocupar 

puestos superiores en cualquier proceso institucional, obtienen un gran poder sobre la 

gente y adquieren grandes beneficios personales también de ella.  
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Cuando Jesús vivió en la carne, nunca relacionó el poder de la manera como otros lo 

hicieron y así dirigió en la práctica a sus discípulos. En lugar de obtener o ganar  poder, 

se despojó a sí mismo de él. Sabía que la manera de ayudar a la gente en la vida del 

Padre no era dirigiéndolos así (por medio de manipularlos), sino permitiéndoles ver la 

realidad de Su Padre y ayudándoles a que aprendieran a vivir en esa realidad. Él sabía 

que presionar a la gente nunca funciona, por eso siempre les dio la libertad de elegir. 

Asimismo, los primeros discípulos tuvieron la gracia de Dios para decirle a la gente la 

verdad, y luego los dejaban para que fueran libres de elegir como sus conciencias les 

dictaran. 

Cualquier líder piadoso hará lo mismo. No intentará crear poderes centrales de influencia, 

dinero o programas que puedan ser manejados o explotados, sino que dará libertad al 

Cuerpo para hacer lo que Dios les dirija a hacer. 

Una Función No Una Identidad Mayor 

Ten cuidado de cualquier persona que quiere ser identificada en el Cuerpo basándose en 

un papel de liderazgo o un título de ministerio. Mientras que claramente Jesús no expresó 

nada de esto, él dijo a sus seguidores que no dependieran de tales tonterías, porque se 

basan en una falsa visión de nuestro Padre de familia. “Pero vosotros no queráis que os 

llamen Rabí; porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos; Ni 

seáis llamados maestros; porque uno es vuestro Maestro, el Cristo". (Mateo 23:8 y 10). 

La relación principal para cada miembro del Cuerpo es estar conectado a la Cabeza, y 

luego compartir su vida con cada uno de los demás como un hermano y hermana. No es 

necesaria ninguna identidad mayor que la de ser hijos e hijas de Dios y hermanos y 

hermanas en Cristo y cualquier cosa que Dios nos pide que hagamos para ayudar a los 

demás, no modifica ni altera esta simple identidad. El hecho de que nuestra cultura haya 

construido la vida del Cuerpo en torno a "líderes" y "no líderes,” le roba al Cuerpo la 

libertad de compartir la vida de Dios juntos. 

Aquellos que buscan la credibilidad en sus títulos, su destreza con los idiomas originales 

de las Escrituras, o en algún tipo de unción "extra" que no está disponible para otros 

creyentes, demuestran con ello lo poco que realmente han entendido de la naturaleza de 

Dios. Todo lo que te eleve por encima de los demás, destruye el valor de cualquier cosa 

que Dios quiera compartir a través de ti.  

Entonces, ¿Qué hacen los líderes? La Escritura nos da tres funciones de liderazgo: 

Han Sido Llamados Para Facilitar, No Para Controlar: Liderar en el Cuerpo es tan sencillo 

como iniciar acciones y actividades en la dirección que Dios indica  invitando a otros a 

venir y compartir esa experiencia. El liderazgo no tiene como objetivo el control de un 

evento, o asegurarse de que éste ocurra de la manera que él o ella consideren más 

adecuada, sino que actúa como un catalizador para permitir a otros que expresen lo que 

Dios les ha revelado a ellos. Esto sucede tan simplemente como cuando alguien dirige un 

coro, invitando a la gente a tener comunión, o la planificación de una actividad. Un don de 
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liderazgo se podría comparar con echar a rodar la pelota y ver si los demás la reciben y 

comienzan a correr con ella. 

Están Para Equipar, No Para Realizar: En lugar de tomar el centro del escenario en el 

Cuerpo con sus dones, los verdaderos líderes se mantienen por detrás del escenario 

ayudando a otros a crecer en la vida de Jesús y a descubrir cómo Dios quiere expresarse 

a Sí mismo a través de ellos. Dado que, la mejor manera de lograr esta ayuda es por 

medio del ejemplo, vivirán su vida de una manera abierta ante los demás, a medida que 

ayudan a otros a aprender cómo conectarse con Dios de una forma significativa. Nunca 

explotan la vergüenza de la gente (o no avergüenzan a la gente), ni tratan de que les 

rindan cuentas, sino que liberan a las personas de la vergüenza para que puedan 

comprometerse en una relación transformadora con Dios. Cualquier persona que lidera 

asido a la Cabeza, sabe que eso sucede mejor en grupos más pequeños, donde hay un 

intercambio real de diálogo, en lugar de en los seminarios a gran escala. A medida que la 

gente se va volviendo libre en la vida de Dios, ellos sabrán cómo relacionarse con los 

demás, y eso permitirá que el Cuerpo refleje una imagen más completa de quién es Jesús 

para el mundo que les rodea.  

Están Para Cuidar (Asistir, Apoyar), No Para Ser Policías: Mientras los líderes genuinos 

no intentan manejar al Cuerpo, ellos mirarán más allá de sí mismos para ayudar al Cuerpo 

a vivir en plenitud. Ellos buscarán a aquellos que explotan el Cuerpo para su propio 

beneficio y tratarán con ellos con honestidad y amor. Ayudarán a los creyentes jóvenes a 

aprender a discernir entre los creyentes verdaderos y falsos y le señalarán como volverse 

de nuevo a Jesús cuando estén distraídos.  

Un Sólo Rebaño y Un Sólo Pastor 

Cuando Dios expuso a los falsos pastores en Ezequiel 34, Él no dijo que se desharía de 

los falsos pastores y que encontraría a otros mejores. Él dijo que quitaría a los falsos 

pastores y que sería Él mismo Quien pastorearía el rebaño. Lo llevaría a los pastos 

seguros y los protegería de cualquier daño para que nunca tuvieran miedo ni abusaran 

más de ellos. 

Con esa instrucción, ¿por qué tenemos tanta gente hoy que insisten en ser pastores? Eso 

no es de lo que trata la 1ª epístola de Pedro en el capítulo 5. Pedro dijo a los 

denominados “ancianos” que liderasen como lo hizo Jesús, no por obligación, ni por 

dinero, no enseñoreándose de la grey, sino simplemente siendo un ejemplo de la vida de 

Cristo para otros. 

Aquellos que tratan de actuar en su nombre de esta manera, se colocan a sí mismos en 

una posición insostenible. Eugene Peterson los describió en su traducción del Salmo 14:3 

como "Ovejas usurpadoras, pretendiendo ser el pastor." Eso le da a los falsos maestros 

una plataforma para engañar y manipular a la gente, acorralando a las personas bien 

intencionadas en reglas que distorsionan la realidad de la familia de Dios. 

¿Por qué pensamos que necesitamos líderes para seguir cuando tenemos al Líder 

mismo? En Juan 10 Jesús dijo que él era el único pastor y los que le siguen "pasan a ser 
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un solo rebaño con un solo pastor." ¿Por qué el Cuerpo de Cristo esta tan debilitado y 

dividido hoy en día? Pues porque va detrás de un millar de pastores, cada uno 

reclamando el manto de Cristo y  cada uno liderando a la gente de la manera que piensa 

que es mejor.  

¿Cómo se vive esta realidad en la práctica? Si te encuentras agobiado por alguien que 

quiere ser tu pastor, toma alguna distancia. Mientras que te puedes beneficiar de algunas 

de las obras de Dios en ellos, si vives tu espiritualidad a través de ellos, eso sólo te 

robará. No pienses que tienes que desmantelar sus organizaciones, sino dedícate a vivir 

sencillamente en la libertad que Dios te da. 

Cuando Dios trae cerca de ti a alguien que ha sido moldeado por Su vida, escucha y 

obsérvale, sin llegar a ser dependiente de ellos. No estés tan paranoico de caer presa de 

un falso liderazgo y que esto te haga perder de los dones de la gente maravillosa que 

Dios ha puesto cerca de ti. 

Y si tú eres uno de los que Dios ha liberado del deseo de gobernar sobre los demás, 

puede que haya llegado el tiempo de mantenerte firme. No pienses ni por un momento 

que Dios te ha sacado del poder de las estructuras para estar aislado. Lo hizo para 

librarte de sus embragues,* y así podrás servir a la gente de una manera más maravillosa 

mientras te empapas cada día en una vida más plena en Él. 

Vamos a ser un solo rebaño cuando abracemos a un solo pastor. Sólo cuando todos 

aprendamos a vivir en él y a seguirlo a él, nos daremos cuenta de la alegría y del poder 

de la unidad que desea para su iglesia. Todo el que lidera en esta familia, no se 

conformará con nada menos. 

 

NOTAS DE TRADUCTORES: 

(1)*Wayne Jacobsen se refiere a la “Iglesia Relacional”, como a aquellos cristianos que se 

relacionan en amor los unos con los otros, y que están asidos únicamente a la Cabeza del 

Cuerpo: Cristo.  

(2)*Embrague: Mecanismo dispuesto para que un eje participe o no, a voluntad o 

automáticamente, del movimiento de otro. (Real Academia Española). 
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Querido hermano en Cristo: 

En los primeros meses de 2011, recibí una petición de un joven colombiano, para traducir 

y publicar en el blog un material que habla sobre el tema de sexualidad. 

Jamás me imaginé a mi misma traduciendo o compartiendo algo sobre el tema de 

sexualidad en el blog, pero al adentrarme en los artículos que me habían sido enviados, vi 

la forma tan digna en que Wayne Jacobsen aborda este tema, y estoy plenamente 

convencida que el contenido de este artículo puede traer bastante sanidad a quienes 

estén atrapados en estas luchas. Doy muchas gracias a Dios por enviarme este 

documento para traducirlo; haberlo trabajado, lo considero un privilegio. 

Realmente fue un reto traducir este escrito. Tomé mucho tiempo para orar y meditar al 

trabajarlo, y he pedido sabiduría a nuestro Padre para publicarlo. He aprendido 

muchísimo sobre este tema, y lo que aquí se expone me ha servido también para crecer 

en otras aéreas de mi vida, y lo presento a mis hermanos con muchísimo amor de Dios y 

gran respeto. 

Para apoyar este tema de “Luchas y conflictos sexuales en nuestro caminar con Dios”, les 

sugiero también la siguiente publicación de nuestro blog: 

http://mirasoloadios.blogspot.com/2010/12/cartas-entre-creyentes-eres-digno-

por.html 

Quiero agradecer a Charo Quesada por su amorosa y valiosa ayuda en esta traducción. 

AL DIOS DE AMOR, GRACIA Y DE TODA COMPASION CORRESPONDEN 

JUSTAMENTE TODA LA GLORIA, LA HONRA, LA ALABANZA, EL HONOR Y EL 

PODER. ¡AMEN Y AMEN! 

En Cristo, 

Claudia Juárez Garbalena 

 

 

 

 

http://mirasoloadios.blogspot.com/2010/12/cartas-entre-creyentes-eres-digno-por.html
http://mirasoloadios.blogspot.com/2010/12/cartas-entre-creyentes-eres-digno-por.html
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Luchas o Conflictos Sexuales Mientras Caminamos Con 

Dios. 

ARTÍCULOS DE LA VIDA EN AMOR 

Por Wayne Jacobsen 

La Vida del Cuerpo – Abril 2005 
 
Traducción: Claudia Juárez  
 

¿! Impresionado!!??? Espero que no, probablemente algunos de ustedes lo estén, y no 

hay ninguna duda de que no todo el mundo verá este tema tan sensible de la misma 

manera como yo lo veo. Fue muy difícil para mí escribir sobre esto y decidir publicarlo 

como un tema en los artículos de La Vida Del Cuerpo.  

Abordar el tema de la sexualidad en el contexto de nuestro caminar espiritual puede ser 

un poco desagradable y esto no es casualidad. La religión no nos enseña cómo tratar con 

el sexo. Más bien prefiere mantener nuestra sexualidad y nuestra espiritualidad en dos 

mundos separados. Se arroja la sexualidad a un armario oscuro, se cierra la puerta y 

sencillamente se ponen reglas que todos debemos guardar. Algunos pueden guardarlas, 

otros sólo pretenden hacerlo. 

Hace unos meses, recibí esta súplica desesperada de una joven madre: 

 

"¿Tiene usted alguna información que me sugiera, 

o podría abordar en su sitio el tema de la adicción 

a la pornografía de algún modo? Estoy luchando 

con el dolor que esto causa, y no sé a quién 

acudir. Mi padre y mi hermano han luchado con 

esto, y mi esposo está luchando ahora. Yo no  

entiendo esto y es doloroso... "(Puedes leer mi 

respuesta en el articulo “Un par de luchas con la 

pornografía”- por ahora solo disponible en ingles). 

Yo no tenía nada en mi sitio web respecto al tema. Encontré esto increíble y triste. El 

placer sexual, y las transgresiones o quebrantamiento sexual, son temas comunes en 

nuestra época, surgen continuamente y a diario. ¿Por qué, entonces, es que rara vez se 

habla de la sexualidad en el contexto de nuestro caminar espiritual? La Escritura no 

comparte nuestra falta de apertura al hablar claramente sobre este tema. Los temas 
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sexuales impregnan sus historias y enseñanzas, poniendo de relieve no sólo la gloria de 

la sexualidad en la creación de Dios, sino también el poder que tiene para destruir a 

aquellos que abusan de ella. 

Así que, tal vez es hora de pensar en la sexualidad en nuestro caminar espiritual. Admito 

que no tengo la respuesta definitiva sobre nada de esto, pero quiero empezar un diálogo 

que permita a Jesús traer una mayor libertad en esta área. Mis observaciones se derivan 

de ayudar a una variedad de personas en estas cuestiones durante los últimos 30 años. 

Siéntete libre de leer aquí entre líneas, de aprender y escuchar del Padre más de lo que 

está escrito en este documento. Lo que aprendemos acerca de las luchas o conflictos 

sexuales también será verdad en otros pecados, ¿Cómo es que Dios nos lleva del 

cautiverio a la libertad en toda área de nuestras vidas, y cómo el pensamiento religioso, 

sin darse cuenta, hace que el camino a esa libertad sea más difícil? 

Un Regalo Increíble 

Algunos han dicho que el mandamiento de Dios “fructificad y multiplicaos” es el único que 

la humanidad ha obedecido. ! Y… mira como hemos necesitado un  incentivo para cumplir 

este mandamiento!! 

La emoción y el placer que un esposo y una esposa comparten juntos en un ambiente 

creciente de amor y confianza es un regalo increíble. La expectativa comienza en los 

anhelos de la juventud y crece cuando se mantiene en la confianza de un futuro 

compañero. La emoción y el placer suelen crecen más en los primeros años del 

matrimonio, mientras una pareja se acopla o moldea a una vida sexual compartida con la 

pasión por complacerse el uno al otro, y celebran su amor con la más profunda conexión y 

el más grande gozo que dos personas puedan experimentar. 

Siendo así, no es ninguna sorpresa que el pecado pueda convertir este regalo en un arma 

para nuestra propia destrucción. La búsqueda de la gratificación sexual inmediata siempre 

estará reñida o en contra de nuestra máxima libertad para celebrar este regalo en su 

forma más sublime. En un comercial del año pasado de una cadena famosa de 

hamburguesas, un hombre de la revista Playboy exaltó la virtud de tener un tipo de 

hamburguesa diferente todas las noches, en lugar de la de siempre. El doble sentido era 

obvio, él afirmaba que el sexo es mejor con el cambio constante de pareja. ¡Qué 

equivocado está este hombre! El nunca sabrá las alturas del éxtasis que sólo pueden 

llegar al crecer en una relación sexual exclusiva, saludable y vibrante, y que puede ser 

con la misma mujer a lo largo de toda la vida. 

Tristemente, muchos han comprado la filosofía de que podemos separar el acto sexual de 

una relación estable y utilizarlo para nuestra propia diversión sin ningún daño o detrimento 

duradero o perdurable. Me sorprende la facilidad con la que hablan hoy, incluso los 

adolescentes, acerca de engancharse en aventuras sexuales que solo duran una noche, o 

de designar a “amigos con privilegios” a aquellos que los van a satisfacer sexualmente sin 

un compromiso duradero. Sólo cuando nuestra sociedad tiene que recoger los pedazos 

del abuso sexual, a un matrimonio destruido por una aventura, o a vidas jóvenes 
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destrozadas por ser sexualmente usados y descartados, o por el trauma de enfermedades 

de transmisión sexual, o cuando enfrentan un embarazo no deseado, entonces es cuando 

realmente toman una pausa para reflexionar que tal vez Dios sabe de lo que está 

hablando. 

Y aquí nuestra cultura da mensajes contradictorios. Casi cada celebración de amor, 

incluso en la cultura secular, expresa su anhelo de ser exclusiva y eterna. “Te amaré sólo 

a ti, y te amaré para siempre”. De las parejas a las que he casado, nunca he conocido a 

una de ellas que habiéndose mantenido en abstinencia hasta el matrimonio, se 

arrepientan o lamenten porque esto haya sido así. Y ellos cosechan o disfrutan los 

beneficios de su decisión en los primeros días del matrimonio, descubriendo las alegrías y 

las técnicas de crecer sexualmente juntos. El hecho de que valoran este don y a su futura 

pareja lo suficiente como para guardarse a sí mismos es una poderosa base sobre la cual 

construir la confianza en una relación próspera. 

¿Y qué pasa si no has tenido, o no tienes este privilegio? 

Por supuesto que no todo el mundo sabe o comprende lo suficiente (o está listo) en su 

juventud para tomar esta decisión, ni tampoco tienen la fuerza suficiente para resistir las 

tentaciones a las que se enfrentan. Otros pueden haber pasado por un divorcio, o la 

muerte de su pareja. ¿Qué les decimos a ellos? 

Tendemos a pensar que la forma en que Dios piensa de nosotros, o que la forma en que 

Dios nos ve [en esta área y en muchas otras] es: “aprobado o no aprobado”, como en un 

examen. Y entonces, si ya no tienes este privilegio, o te has equivocado, te sientes 

derrotado. Pero el Nuevo Testamento deja claro que el ideal de Dios siempre es una 

promesa de plena liberación que dice que Él va a trabajar en ti para guiarte, si tú se lo 

permites, hacia Su plenitud. Si tu dejas que Dios te moldeé con Sus deseos, todavía 

puedes experimentar esta área en tu vida con una creciente gloria de lo mejor de Dios 

para ti. Su perdón y amor cubrirá tu fracaso o carencia, y Su restauración abrirá un nuevo 

futuro para abrazar tu sexualidad como Dios la diseñó. 

Sé que no es fácil. Mi corazón está con aquellos que han perdido su camino en la 

tentación o en la lucha con los pensamientos y apetitos sexuales. Nada roba más a los 

hombres con quienes he hablado de vivir confiadamente en Dios, como la vergüenza de 

sus fracasos sexuales. Esta lucha se hace aún más difícil por la cultura sexual 

obsesionada en que vivimos. Y no estoy hablando sólo de la pornografía o videos de 

MTV. Hay muchas cosas en nuestra cultura que desgarran o destrozan nuestra 

sexualidad, desde las vanidades tan atractivas que se venden en los más lujosos 

escaparates, hasta los impulsos compulsivos para vender de todo, desde leche hasta 

coches. 

La ropa provocativa se ha convertido en una norma para las mujeres y para los hombres 

que son fácilmente estimulados visualmente (¡esto es la mayoría de nosotros!) nuestra 

cultura ofrece una neblina constante de estimulación sexual. Y a veces, incluso la mirada 

más inocente o una conversación pueden provocar la tentación. 
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Las trasgresiones sexuales, o el quebrantamiento sexual, están muy extendidos en 

nuestra cultura, y se manifiestan en formas que van desde las simples aventuras 

sexuales, hasta atracciones emocionales por alguien que no sea tu cónyuge, o buscando 

satisfacción en la pornografía o simplemente siendo atormentado por fantasías que no se 

pueden realizar. La accesibilidad a la pornografía y los entretenimientos estimulantes ha 

crecido exponencialmente en los medios de comunicación y la Internet. En estos tiempos, 

nadie tiene que subirse a su auto y conducir hasta una parte sórdida de la ciudad y correr 

el riesgo de ser visto en algún club de "adultos". La trampa de la “tolerancia sexual” es 

sólo un terrible gancho para atrapar y llamar la atención de muchos. 

Así que estamos atrapados en un gran dilema. Dios nos ha dado el don precioso de la 

sexualidad, y a la vez tenemos un cuerpo corrompido por el pecado, que a menudo es 

más fuerte que nuestra voluntad de resistir al abuso. Nuestra cultura y la naturaleza 

retorcida del pecado, conspiran y nos invitan a desperdiciar un regalo de Dios por una 

gratificación instantánea. 

¿La Respuesta es: “Simplemente di que No”? 

La religión se destaca o es notoria por marcar reglas, exigiendo responsabilidad y 

castigando a los que fallan. Su único consejo para la esclavitud sexual es: simplemente 

“di no”. Afirman: “Si tu amas a Jesús lo suficiente, no cederás a la tentación”. ¿Qué clase 

de esperanza es esta? 

Oí decir a un educador de salud a un público laico, tan claramente como se puede decir, 

que cómo es posible que se diga: "! Sólo di que no!”. El decir “no” o poner una restricción, 

no funcionó para las dos personas más inocentes que recibieron esta instrucción de la 

máxima autoridad posible. “Adán y Eva, en su inocencia, se encontraron cara a cara con 

un "no" que no pudieron resistir. Si "sólo decir no" fuera la respuesta, entonces la 

disciplina es todo lo que necesitaríamos para vivir libres. Ciertamente que algunos de 

nosotros podríamos reunir la disciplina suficiente para vivir puramente, al menos en 

apariencia. Pero Pablo nos dice que estamos vulnerables ante el pecado (Romanos 5), e 

incluso aquellos que pueden ser capaces de negar todo esto exteriormente, todavía 

pueden ser atormentados en el interior. 

Jesús nos advirtió en su sermón en la montaña que sólo porque no cometas adulterio, no 

significa que has cumplido la ley. Él dijo que si tan sólo miras a otra persona con lujuria, 

entonces tú has cometido adulterio en tu corazón. Yo solía odiar eso. Yo no quería ser 

culpable de algo en lo que trabajé tan duro para rechazar. Por supuesto, Jesús no nos 

estaba diciendo que si tú estás pensando en esto, pues que entonces da lo mismo que 

sigas  adelante y lo hagas. Y él tampoco estaba tratando de multiplicar nuestra culpa. Lo 

que él quería que nosotros viéramos, es que nuestra esclavitud al pecado es más 

profunda que las simples acciones, y lo mismo ocurre con la sanidad de Dios. 

Aquellos que piensan que sólo teniendo la disciplina de decir “no” es la solución del 

Padre, se encontrarán a sí mismos, ya sea convirtiéndose en peritos en ocultar o excusar 

sus fracasos, o renunciando a todo -pensando que ellos nunca serán lo suficientemente 
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disciplinados para actuar así en este reino. Sorprendentemente los que gritan "! Sólo di 

que no!” más fuertemente se han visto atrapados más tarde ocultando sus propios 

fracasos. Un pastor, enfureció a la gente al obligar a las parejas jóvenes a las que él casó 

a confesar su promiscuidad a las familias y amigos en su boda. Resultó años después, 

que durante ese tiempo, este el pastor estuvo involucrado en una relación fuera del 

matrimonio. 

Como veremos más adelante, si ustedes piensan que señalando la vergüenza del fracaso 

sexual disuadirá de futuros fallos, están tristemente equivocados. La manipulación de la 

vergüenza enfrentando el fracaso o quebrantamiento sexual no trae sanidad, sólo 

profundiza la esclavitud, manteniéndola en la oscuridad donde crece mejor. Aquellos que 

luchan con las transgresiones sexuales, se encuentran a sí mismos mas atrapados en 

esto cuando se sienten condenados y alejados de Dios. 

Entonces, ¿Cómo Lo Arreglamos? 

Espero poder ser claro en esto. ¡Tú no puedes arreglarlo! ¡No puedes! ¡No puedes!!! Esto 

NO es algo que TÚ puedas hacer, pero Jesús puede lograrlo en ti. La tentación de los 

apetitos sexuales es la más potente y reacia que jamás conocerás, Y SÓLO UNA 

RELACIÓN CRECIENTE Y VIBRANTE CON EL DIOS VIVO DESPLAZARÁ SU 

INFLUENCIA Y TE LIBERARÁ PARA VIVIR EN LA LIBERTAD DE DIOS. 

Estoy convencido de que una gran cantidad de esclavitudes sexuales se perpetúan por la 

rutina de la vida egoísta que nuestra sociedad adora. La forma más importante en la que 

Dios desplaza el pecado en nuestra vida, es por medio de darnos un propósito más 

elevado que capture nuestros corazones y guiándonos con Su amor cada día. 

Conociéndolo a Él y participando en Sus planes, propósitos y agenda cada día en 

nuestras vidas nos salvará de ser capturados en la esclavitud de nuestra propia 

comodidad o en ciertas atracciones. Entonces, nuestro enfoque debe ser menos en tratar 

de no hacer algo, sino en envolvernos o empaparnos de una realidad mucho más grande 

que nosotros mismos. 

Eso no quiere decir que no hay formas específicas en que podemos buscar a Dios para 

vencer o superar nuestras transgresiones o quebrantamiento sexual. Espero que tú no 

estés buscando un determinado conjunto de pasos que puedas seguir para sanar en esta 

área sexual. Jesús clasifica, separa y resuelve estos asuntos en una relación personal 

con él. Mientras he caminado con la gente a través de estas cosas, he notado que Él  

personaliza el proceso de sanidad a la realidad de cada individuo, cualquier plan prescrito 

puede funcionar solamente para unos pocos y para otros no. Entonces, simplemente 

permítanme ofrecerles algunas reflexiones que pueden ayudarnos a reconocer su trabajo 

en esta área: 

Desmitifica tu lucha sexual. La religión se ha convertido en un nido de avispas de  

desinformación y de prejuicios profundamente arraigados. Permítanme decirles en primer 

lugar, que me aferro a lo que la Escritura dice acerca de la sexualidad saludable y lo que 

identifica como el pecado sexual. Pablo nos advirtió que las faltas sexuales destruyen 
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algo profundo dentro de nosotros (1 Corintios 6) y, sin embargo es obvio por sus cartas 

que todas las primeras congregaciones lucharon con la tentación sexual. 

Recuerda que no estás solo. Otros hermanos y hermanas comparten tu lucha. Un 

seminario muy reconocido hizo un estudio hace unos años sobre las adicciones ocultas 

de los líderes cristianos, y encontró que el 55% de los pastores confesó el uso regular de 

la pornografía en Internet. Y eso es sólo aquellos que fueron lo suficientemente honestos 

con ellos mismos para admitirlo. 

Las faltas sexuales no son ni el último y ni el más grande pecado en la experiencia 

humana. Todos sabemos que la tentación sexual es similar a los otros pecados, incluso, 

si el objeto de esas tentaciones puede ser diferente. Tenemos que permitirle a Él que 

resuelva la condenación y la humillación que la religión ha incrustado en la tentación 

sexual, porque eso sólo la hace más fuerte. La vergüenza nos impide alcanzar la única 

cosa que nos puede liberar de la esclavitud sexual: una relación creciente de confianza e 

intimidad con Jesús. 

Y aquí está el conflicto, ¿no crees?  Yo no puedo ser libre hasta que tenga una relación 

profunda con Dios, pero no podré tener esa relación con Él, si estoy profundamente 

avergonzado por mis fracasos. Tienes que saber y entender que la cruz de Jesús resolvió 

esta paradoja. Su sacrificio reconcilió nuestra vergüenza con la misericordia de Dios, para 

que nosotros pudiéramos encontrar el lugar más seguro para estar en nuestros momentos 

más dolorosos y difíciles. Mientras nos apoyamos en Él cada día más, Él nos rescatará de 

nuestro quebrantamiento y canalizará nuestras pasiones de una manera que le agrada y 

cumplirá su deseo en nosotros. 

Saliendo De La Oscuridad 

Creo que puede ser útil ver esta lucha por la libertad en tres niveles: 

• El primer nivel, es cuando se trata con las tentaciones y fantasías sexuales 

que son parte de un impulso sexual normal. Tú no actúas sobre ellas, pero ellas se 

filtran en tus pensamientos y retan tu resistencia para no satisfacerlas de manera 

que pueden dar lugar a una mayor esclavitud. 

• El segundo nivel de esclavitud se caracteriza por pensamientos sexuales 

más prolongados que acosan casi constantemente y que se llevan a cabo en 

privado, ya sea a través de juegos sexuales, dando rienda suelta a fantasías, o 

viendo pornografía. Esto incluye aberrantes apetitos sexuales, la homosexualidad 

y la confusión de género. 

• El tercer nivel es el pecado sexual abierto, comprometido con otra persona, 

ya sea cultivando una relación ilícita emocional o la actividad sexual directa. 
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Obviamente, estos dos últimos son de mayor preocupación y la liberación de esos niveles 

requerirá de una decisión intencional de tu parte para resolver con Jesús el por qué estas 

fantasías se han establecido como un gancho profundo en ti, y cómo es que él va a 

librarte de ellos. Estés donde estés, puedes comenzar por renunciar, por rendirte a ti 

mismo y entregar este asunto de tu sexualidad a Dios. Tienes que tomar en serio esta 

área, con el deseo de permitirle a Él que moldee tu comportamiento y obtener toda la 

ayuda que necesitas para que eso sea una realidad. 

Ahora, permíteme añadir aquí una advertencia acerca de la masturbación, quiero hablar 

de esto porque sé que esta lucha detiene o aleja más a los hombres de caminar con 

Jesús, que ninguna otra lucha que yo conozca. Yo no recomendaría la auto-satisfacción 

como una forma saludable de lidiar con nuestros impulsos sexuales, aunque sí me parece 

extraño que la Escritura no se refiera o hable acerca de algo que es tan frecuente en la 

humanidad. En ninguna parte la Escritura siquiera lo menciona y mucho menos lo permite, 

y esto incluye la historia de Onán en Génesis 38. 

La mayor preocupación en este asunto, no parece ser el acto en sí, sino las fantasías que 

acompañan o se desarrollan junto con el acto. Algunos piensan que el hecho de que las 

Escrituras no hablen de este tema, es suficiente para permitirlo, pero creo que esto puede 

extralimitarse, desmedirse, excederse o caer en el abuso. Esto es algo que cada uno 

tiene que resolver con Dios, sobre todo sabiendo que Él define al pecado y la lujuria como 

algo que captura nuestro corazón. Y si tienes que ocultar algo de tu cónyuge, es una 

buena señal de que no es honorable, incluso en tus propios ojos. Mientras tanto, no dejes 

que este comportamiento te aleje de Jesús, en lugar de eso, permite que esto te acerque 

a él aún más. 

Si estas luchando contra esto (o contra la pornografía, entre otras cosas), pídele a él que 

te muestre por qué tratas el sexo de la forma en que lo haces y por qué ciertas imágenes 

incitan tus pasiones y por qué, más allá del placer momentáneo, esto te hace sucumbir en 

sus redes o trampas. Tienes que verlo como algo más que un momento de breve euforia 

provocada por una débil voluntad, y dejar que él te muestre por qué se ha convertido en 

una adicción. Tal vez algún evento en tu formación te llevó por este camino, ya sea algún 

abuso que sufriste o una gran pérdida. Dios te conoce y te ama lo suficiente como para 

caminar contigo a través de esta lucha en medio de la absoluta libertad y sin condenarte. 

Mientras Él camina contigo, te mostrará como la transgresión sexual te deshumaniza a ti y 

a tu cónyuge (incluso si él o ella aun están en el futuro). La verdadera sexualidad se basa 

en la relación primero y el placer después. Los matrimonios que disfrutan de esta realidad, 

celebran su sexualidad como una relación entre mejores amigos, no como un acto de 

placer o de derecho entre dos cuerpos. 

Algunas Reflexiones Finales 

Para aquellos de ustedes que son jóvenes, esto le servirá mejor para sobrellevar y poner 

en orden estas cosas al principio de su vida. No creas la mentira del mundo que dice que 

el sexo puede ser casual y que se puede separar de una relación de por vida, como 
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tampoco compres la mentira de la religión que dice que tu eres lo suficientemente 

poderoso para vencer la tentación por ti mismo. 

Por todos los medios, resiste a la tentación sexual siempre que puedas, durante el tiempo 

que puedas. Cuando falles, no pierdas el tiempo golpeándote a ti mismo o revolcándote 

en la vergüenza. No hagas promesas que no puedes cumplir, ya que sólo aumentarán tu 

culpa y te empujaran más lejos de Él. En su lugar, corre a Su Presencia, presentándote a 

Él con tu fracaso [Él conoce nuestra debilidad y te comprende] y pídele en oración acerca 

de lo que está roto en ti. Él te mostrará que hacer. 

Pídele que te dé a alguien que camine contigo en medio de esta lucha. Es una bendición 

que hermanos encuentren un hermano y que hermanas encuentren una hermana, no para 

que se rindan cuentas entre sí, sino para encontrar compasión, oración y apoyo. Ten 

cuidado al abrir tu corazón. Asegúrate de que se trata de alguien de confianza para que te 

apoye en la lucha, no para que te cargue con culpa o exponga tus fracasos a los demás. 

Ten cuidado con las fantasías sexuales o románticas que te roban el gozo verdadero de la 

sexualidad. Mientras que las parejas pueden explorar una variedad de maneras de hacer  

su vida sexual divertida y alegre, las fantasías, por definición, no son realidad. Cuando te 

entregas o te sumerges para imaginar lo que no existe, perderás el tesoro de lo que la 

sexualidad realmente es y hace. Las fantasías poco realistas no nos ayudan a disfrutar 

más del sexo. Lentamente desmantelan y arruinan la sexualidad real porque 

deshumanizan a tu cónyuge y el acto en sí [lo saca fuera de la realidad] ¿No es 

sorprendente que con el incremento de imágenes sexuales y la explotación de ellas en 

nuestra cultura, la disfunción sexual está creciendo a una velocidad asombrosa? Sé que 

no puede haber razones físicas auténticas para usar el viagra y otras drogas para mejorar 

alguna condición, pueden ser un verdadero regalo del cielo en un matrimonio, pero 

también me pregunto cuántos de estos productos químicos son necesarios, porque 

también pueden hacer caer en fantasías irreales que nos han robado las verdaderas 

alegrías sanas que tenemos ante nosotros. 

Aquellos de ustedes que tienen cónyuges que saben que están luchando con la 

pornografía, encuentren una manera de compartir esta lucha juntos, si pueden hacerlo 

amorosamente y pensando en la gracia. Tan difícil como esto puede ser, no reacciones 

ante esto como si su vicio o deseo por la pornografía fuera un rechazo hacia ti. Estas 

trampas a menudo atrapan a las personas en edades tempranas, y no se rompen 

fácilmente. Un hombre puede estar locamente enamorado de su esposa, tener un 

profundo cuidado de ella, y aun así todavía encontrar en la pornografía una emoción 

barata y temporal. 

Aquí es donde la sociedad realmente ha conspirado en contra de que la gente llegue a 

tener una sexualidad saludable. La presión sobre las mujeres para competir con imágenes 

de ficción, es insoportable. Y, como las mujeres se estimulan de manera diferente, verán 

a la pornografía como una traición personal. Permíteme asegurarte que raramente este es  

el caso, y que probablemente tu esposo estaba involucrado en este vicio, antes de 

conocerte. (Para más comentarios sobre este tema, puedes leer el correo electrónico que 
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escribí a la joven madre quien hizo la pregunta primero, en nuestro sitio web- disponible 

por ahora solo en inglés). 

Sé que dejo muchas preguntas sin responder aquí. ¿Cómo puede una pareja construir 

una vida sexual satisfactoria para ambos, y no usar el sexo o su frecuencia como un 

arma? ¿Hay alguna diferencia entre apreciar la creación de Dios en una mujer bella sin 

ser lujurioso? ¿Cómo pueden las mujeres crecer sanas en una cultura que las juzga por la 

belleza externa y con unos estándares imposibles de cumplir? ¿Por qué algunos son 

tentados por aberrantes deseos sexuales, mientras que otros no lo son? No puedo cubrir 

todo aquí, pero sí sé que las respuestas religiosas a estas preguntas no son suficientes 

para llevar a la gente a la sanidad de Dios. 

PERO DIOS ES SUFICIENTE. Él quiere que experimentemos nuestra sexualidad como 

un don, como un regalo que nos ha dado -con pleno gozo, vinculados a una relación de 

por vida en una creciente confianza y alegría, en lugar de malgastar dinero o despilfarrarlo 

en emociones baratas momentáneas que nos dejan vacíos y solos. Sí, esta puede ser 

una gran batalla que puede llevar algún tiempo, pero permíteme alentarte, animarte, y 

exhortarte a aprovechar esta libertad de una forma seria y permítele a Él que te guie al 

don de la justicia lo que te hará crecer en confiar en que el proveerá toda respuesta y 

sanidad para ti.  

Antes dije, que esperaba que este artículo diera lugar al diálogo, y algunos 'extras' 

interesantes han llegado.  Puedes encontrarlos en los siguientes enlaces (por ahora 

únicamente en ingles): 

 

• Mi respuesta a la mujer que preguntó primero: 

http://www.lifestream.org/a-couple-struggles-with-pornography.php 

• Comentarios de dos hermanos que están experimentando  liberación en 

sus conflictos-contienda: 

 http://www.lifestream.org/the-struggle-for-sexual-freedom.php 

 

[Nota de traductor: Adjunto enseguida el enlace a una canción sobre el tema. Dios te 

bendiga.] 

“Yo y a mi casa…”: 

http://www.youtube.com/watch?v=Au-K5RdCmzY 

Documento original en inglés: 

http://www.lifestream.org/bodylife.php?blid=47 

http://www.lifestream.org/a-couple-struggles-with-pornography.php
http://www.lifestream.org/the-struggle-for-sexual-freedom.php
http://www.youtube.com/watch?v=Au-K5RdCmzY
http://www.lifestream.org/bodylife.php?blid=47
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 Queridos hermanos en Cristo: 

Una de las más hermosas bendiciones que el Padre puede regalarnos, y quedar 

grabada a fuego en el corazón, es aprender a depender únicamente de Él para 

todas y cada una de nuestras necesidades, físicas, emocionales o de cualquier 

índole. Es asombroso el pleno gozo, el deleite y la libertad que hay en disfrutar 

amistades con hermanos en Cristo con quienes compartimos amorosamente 

nuestro “camino a Casa”, sin esperar absolutamente nada a cambio. 

La naturaleza humana siempre falla. Les fallamos a los demás, nos fallan a 

nosotros y nos fallamos a nosotros mismos. Sólo Dios es muy digno y merecedor 

de toda nuestra confianza. 

El Padre nos alienta a amarnos los unos a los otros, a perdonarnos, alentarnos, 

exhortarnos, confortarnos, a sobrellevar los unos las cargas de los otros; pero 

jamás habla de hacer a otra persona el objeto de nuestra confianza. Eso sólo es 

expresado en las Sagradas Escrituras de Dios mismo. 

Ha sido liberador para mi comprender que las personas a mi alrededor son joyas 

hermosas que Dios me acerca para amarlas sin esperar nada a cambio, no espero 

ya de ellos, lo que sólo Dios puede darme. Dios en Quien me alienta, fortalece, 

sana o exhorta, y muchas veces lo hace por medio de mi familia en Cristo, pero 

hay una gran liberación en no esperar y depender de nadie en específico para que 

supla el amor, la comprensión, el apoyo, la fortaleza o los recursos que podría 

necesitar. Lo más hermoso de aprender a caminar únicamente dependientes del 

Padre, es que Él jamás nos defrauda en nuestras expectativas. Él siempre suple, 

siempre sana, siempre exhorta, dirige, instruye y enseña cuando se lo pedimos, 

cuando buscamos Su Rostro confiando en Su amor y en su infinita gracia. 

Quiero dar muchas gracias a Dios en esta oportunidad por mis “compañeros de 

viaje” más cercanos en el Cuerpo de Cristo: Juan Luis Molina, Gracinha Bento y 

Charo Quesada. Ellos son regalos invaluables en mi vida y, a pesar de que 

vivimos a miles de kilómetros de distancia, y con el Océano Atlántico de por medio, 

Dios nos ha entrelazado milagrosamente para compartir nuestro caminar con Él. 

Quiero darle las gracias a mi Dios por este regalo en mi vida. Lo engrandezco, 

alabo y adoro por Su gran bondad. Doy gracias a mi Dios profundamente por las 

preciosas vidas de mis amados hermanos. Dios los bendiga. 

En el amor del Padre, 

Claudia Juárez. 
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DEPENDENDENCIA COMPARTIDA:  

Viviendo En La Iglesia Relacional – Parte 9 

Por Wayne Jacobsen        

 

Artículos De La Vida Del Cuerpo – Abril 2003 

Traducción por Gracinha Bento, Juan Luis Molina y Claudia Juárez. 

 

En la última década he conocido a miles de creyentes en todo el mundo y he observado 

cuidadosamente una gran variedad o tipos de grupos, y como buscan vivir y ser parte de 

una comunión cristiana. Desde simplemente dos o tres personas viviendo en una 

comunión espontánea, hasta las congregaciones con siglos de antigüedad y casi de todo 

en medio de estos dos extremos. En muchos lugares me he deleitado al encontrar a la 

gente de Dios compartiendo la realidad de Dios juntos, mientras crecen en conocerlo a Él. 

En otros sitios, sin embargo, he visto con mucha tristeza como luchan y se esfuerzan por 

copiar algún modelo de vida del Cuerpo del Nuevo Testamento, pero a pesar de sus 

diligentes esfuerzos, ellos continuamente terminan decepcionados y frustrados. 

 

Porque deseo que todos conozcan el gozo que hay en vivir en la vida de Cristo, siempre 

estoy tratando de averiguar que causa la diferencia. Es decir, ¿Por qué algunos grupos 

gozan de la plenitud del Señor juntos y otros la pierden? Algunos podrían decir que la 

presencia de Jesús hace la diferencia, y mientras que esto es verdad al menos en parte, 

lo cierto es que lo encuentro a él presente en todas partes, incluso entre las personas más 

cautivas, invitándoles a acercarse a una relación más cercana con él. 

 

Otros podrían decir que esto es debido a que algunos encuentran el método que Dios les 

ha mostrado, y para otros la diferencia se encuentra en que siguen las tradiciones de los 

hombres. Esto podría ser cierto en parte también, sin embargo, me he dado cuenta en 

algunas ocasiones de que las personas que emplean los principios más bíblicos de la vida 

de la iglesia [simplemente como un método], tienen las relaciones más disfuncionales y, 

en contraste, gente tan ingenua como niños espirituales están pasando un muy buen 

tiempo disfrutando con gozo de la obra de Dios. 

 

No, al final no es el conocimiento, ni la madurez, ni los principios correctos o incluso el 

esfuerzo y compromiso lo que desarrolla la vida del Cuerpo. Las personas que viven la 

vida de Dios en los ambientes más sanos, son las que han aprendido la belleza de la 

dependencia compartida. Y con eso no quiero decir que han aprendido a depender de un 

líder, o el uno del otro, o de una estructura específica de una iglesia, sino que están 

aprendiendo juntos como depender del Padre y a participar así de Su trabajo entre ellos. 
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¿Necesitamos De Una Reunión?... 

 

Durante la mayor parte de mi vida he oído a gente hablar de la vida de la iglesia utilizando  

el lenguaje de la necesidad. “Se supone que un buen cristiano asiste a la iglesia siempre 

que el Cuerpo se reúne." “Tú necesitas ‘ir a la iglesia’ o de otra manera caerás en el 

error." ¿Qué esta tan equivocado en la vida del Cuerpo que la única manera en que 

estamos motivados para participar en esa vida es porque tenemos que hacerlo? Todo 

este lenguaje de la obligación y el compromiso, me hace preguntarme si la fuerza 

impulsora por detrás de ‘la asistencia a la iglesia’ hoy no es más que: “a las personas con 

un inmenso vacío les gusta asociarse para tener compañía“. Vamos a enfrentar esta 

realidad, estar sentados en el mismo servicio cada semana puede ser un poco aburrido. 

Incluso los oradores más increíbles que he oído se vuelven tediosos y repetitivos semana 

tras semana y año tras año. 

 

La vida del Cuerpo fue diseñada para reflejar el gozo de la familia del Padre, no para ser 

una obligación dolorosa para sus hijos. Sé que puede ser difícil de entender para aquellos 

que sólo han experimentado la vida de iglesia como una interminable serie de reuniones 

redundantes, líderes controladores o relaciones llenas de chismes, condenación y 

manipulación. La verdadera vida del Cuerpo sin embargo, no se parece a ninguna de 

esas cosas. 

 

Cuando el Nuevo Testamento habla sobre la vida del Cuerpo, no utiliza el lenguaje de la 

necesidad u obligación. Las Escrituras no obligan a los creyentes a participar de la vida de 

la familia de Dios, porque tenemos que hacerlo, sino que nos invita a participar de una 

demostración sin precedentes de la gloria de Dios. Tu propia relación individual con Él te 

permitirá probar sólo una pequeña faceta de Dios y de Su sabiduría. Pablo lo compara a 

una visión parcial, como si estuviéramos mirando en un espejo oscuro (1ªCorintios 13:12). 

Como mucho, sólo veremos en parte. Sin embargo, cuando combinamos nuestra parte, 

con muchas otras partes que son expresadas por otros miembros de Su familia, 

obtenemos una imagen más completa de Dios y de Su Obra. Es por eso que Pablo 

describe a la iglesia como la plenitud de Cristo (Efesios 1:23). 

 

Cuando eres amado más allá de tus mejores sueños, cuando eres desafiado a ver una 

mayor altura de Su gloria, animado, alentado, confortado por Su fortaleza en los demás e 

iluminado por sus puntos de vista, nadie tiene que ser obligado a participar. Pero sólo 

Dios puede producir ese tipo de vida en común. Si la buscamos en los demás, en lugar de 

en Él, nos encontraremos a nosotros mismos viviendo muy por debajo de la realidad que 

Dios nos ofrece. 

 

Lo Que Necesitamos Es A Él 

 

En realidad no nos necesitamos unos a otros. ¡Lo necesitamos a Él! La vida del Cuerpo 

que no comienza con esa simple premisa está destinada a perder la meta. Si, es cierto, la 
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autentica vida del Cuerpo es valiosa y enriquecedora, pero si se convierte en un sustituto 

de la Presencia diaria de Dios trabajando en cada uno de nosotros, terminará por ser un 

obstáculo en el camino en lugar de una bendición. 

 

No podemos dejar que ambos se confundan, el sustituto con Dios. La Escritura es clara 

aquí. Sólo Él es nuestra fortaleza y escudo. Sólo Él es nuestro refugio. Dios quiere 

enseñarnos a cada uno de nosotros a vivir totalmente dependientes de Él. Nuestras 

relaciones con los demás deben fomentar el proceso, no suplantarlo. 

 

Hace poco, vi la foto de una cueva recién descubierta cuya existencia fue recientemente 

anunciada en los medios de comunicación. Una de las cámaras en esta cueva, es lo 

suficientemente grande como para contener de sobra un estadio de futbol. La única forma 

de salir  de ella, es subir por una cuerda que se ha colgado a través de un agujero en su 

techo. En la foto que vi, el equipo estaba trepando la cuerda para llegar hasta la 

superficie. 

 

Esa foto demostraba la efervescencia de la camaradería del viaje, sin perder de vista su 

dependencia. Cada uno de ellos depende de la cuerda para salir de esa cámara. Por muy 

valiosos que sean el aliento, la experiencia y la instrucción de los demás, cada persona 

sigue teniendo que confiar necesariamente en que la cuerda es lo único que le va ayudar 

a subir a la superficie. Ninguno de ellos, incluso con las mejores intenciones, podría 

sustituir a la cuerda. Nadie podría subir lentamente en lugar de otra persona. Podrían 

subirse uno encima del otro durante años y aun así no encontrar su camino hacia la 

superficie. 

 

De la misma, manera nuestras relaciones con los demás sólo pueden crecer 

saludablemente, cuando no estamos tratando de conseguir, los unos de los otros, lo que 

sólo Dios nos puede dar. Dios quiere que dependamos sólo de Él –que Él sea para 

nosotros lo que la cuerda representa para los escaladores- y que nos alentemos, 

animemos y confortemos unos a otros en el proceso de aprender a caminar con Él.  

 

 

No Tomes Sustitutos 

 

La vida del Cuerpo resulta naturalmente de personas que están aprendiendo a vivir en la 

diaria dependencia de la Presencia del Padre. Esta pasión es un ingrediente esencial para 

que las personas descubran juntos la vida efectiva del Cuerpo. Resulta tentador pensar 

que si Jesús se da a sí mismo a conocer en el Cuerpo, nosotros dependamos de él a 

través de la dependencia de los unos de los otros. Es cierto que es un cambio muy sutil, 

pero es un sustituto potencialmente fatal, por lo menos espiritualmente, si hace que 

dejemos de poner nuestros ojos en Jesús y los pongamos en otras personas, o en  

cualquier sistema que busque reproducir la iglesia.  
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Si los escaladores se soltaran de la cuerda, incluso para apoyarse los unos en los otros, 

resultaría un desastre. Somos personas en un viaje invitados a una relación más grande 

con Dios y a poner una mayor confianza en Él. Podemos ayudarnos a ir más lejos 

estando juntos, que si vamos solos, pero no debemos olvidar a dónde vamos. La vida del 

Cuerpo florece donde la gente está aprendiendo a confiar en Dios para todo, y sus 

relaciones apoyan ese crecimiento. 

 

Desafortunadamente, lo que hoy en día es considerado la vida del Cuerpo, ofrece sin 

darse cuenta, sustitutos para que esa dependencia [en los unos a los otros o en sistemas] 

se arraigue en nuestros corazones. La tradición se puede convertir fácilmente en un 

intento de reproducir algo que Dios hizo en el pasado, y la mayoría de los programas 

tratan de asegurar la mano de Dios en el futuro. Ambos nos impiden responder al Dios 

que trabaja en el presente, que nos lleva a confiar en Él más y más en cada momento. 

Leyendo Mateo 6, aprendemos lo que Jesús dice acerca de cada uno de nosotros 

viviendo en la absoluta seguridad de que Dios cuida de nuestras vidas, y en que Él nos 

guía para adentrarnos en Su vida. Esto es algo que cada uno debemos descubrir en 

nuestra intima relación con Él. 

 

Sé que aprender a confiar sólo en Él, puede asustarnos. Puede parecer más fácil a corto 

plazo, poner nuestra dependencia en los líderes u otros creyentes, o en alguna forma de 

hacer iglesia, pero esto sólo nos llevará a tener una perpetua frustración y dolor cuando 

los demás inocentemente fallan a nuestras expectativas, o cuando más abierta y 

violentamente traicionan nuestra confianza. El dolor que resulta, es la clara evidencia de 

nuestra dependencia esta puesta en el sitio equivocado. 

 

Si bien es cierto que podemos animarnos los unos a otros en el proceso, hay que tener 

cuidado de no minarlo, al tratar de confiar los unos en los otros en lugar de en Él. Cuando 

las personas pierden la pasión por cultivar una creciente dependencia en el Padre, lo 

mejor que pueden producir con el esfuerzo humano es una ilusión de la vida del Cuerpo. 

 

 

Sobreestimando Nuestras Capacidades 

 

Esta fue una de esas respuestas que me sorprendió tan pronto como me escuché a mi 

mismo diciéndola, esto no sucede muy a menudo en alguien que por lo general piensa 

muy bien antes de que algo salga de su boca. Durante la última hora y media me había 

sentado en una antigua discoteca de Tulsa, con un grupo de creyentes hambrientos de 

hablar de este increíble viaje que es conocer al Padre y caminar en la realidad de Su 

Presencia. Entonces alguien preguntó: "¿Cuál crees que es el mayor obstáculo para que 

las personas vivan en la plenitud de la vida de Dios?" 

 

"Estoy empezando a pensar que el mayor obstáculo es la sobreestimación de nuestras 

propias capacidades." Mi respuesta me sorprendió. No sé si antes había expresado esta 
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preocupación en respuesta a alguna pregunta similar. Tuve que hacer una pausa y pensar 

por un momento si esa era mi respuesta final. 

 

Cuanto más pensaba en ello, sin embargo, vi que Dios estaba esclareciendo algo que Él 

había estado trabajando en mi vida. Yo solía pensar que el esfuerzo diligente aplicado en 

el proceso correcto podría lograr cualquier cosa. Pero con los años, el fracaso de mis 

mejores esfuerzos me habían finalmente convencido de que si el Señor no edifica la casa, 

en vano se esfuerzan Sus edificadores (Salmo 127:1). El gozo de esta vida se encuentra 

en confiar en Él y en seguir Su guía en una diaria relación de creciente confianza. 

 

Cuanto más hablamos esa noche sobre la presión que nos ponemos nosotros mismos y 

en otros, en reproducir o duplicar esta cosa asombrosa que llamamos la vida del Espíritu, 

más me convencía de que sobreestimar nuestras propias capacidades complica nuestro 

caminar en vez de liberarnos. Esto nos lleva a sentirnos atrapados en nuestros fracasos y 

a estar orgullosos de nuestros éxitos. Nos hace manipular a los demás para que hagan lo 

que pensamos que es mejor, y alienta a todos a poner sus ojos en las personas [en 

nosotros mismos o en los demás] en lugar de en Jesús. Esto nos lleva a poner nuestro 

esfuerzo fuera de lugar y al desperdicio de energía, ya que sólo sabemos cómo hacer 

nuestro trabajo cuando entendemos cómo trabaja Dios. Las personas que confían en sus 

propias capacidades, nunca descubrirán la realidad de la vida en Dios y el gozo de 

compartir la vida con los demás. 

 

No Es Ni Siquiera Un Poco 

 

La vida de Dios puso el mundo de Pablo al revés, pasó de ser un religioso comprometido 

que se jactaba de sus habilidades y se enorgullecía de sus logros, a alguien que 

absolutamente no puso ninguna confianza en la carne. (Ver Filipenses 3:1-11). ¿Qué 

tanto te habría gustado estar en comunión con Pablo antes de que Dios abrazara su vida? 

Hubiera sido insoportable. El pensaba que siempre tenía la razón, que estaba más cerca 

de Dios que nadie y que tenía derecho a matar si no se hacían las cosas a su manera. 

Imagina lo diferente que fue después de que Jesús había cautivado a Pablo con su 

profundo amor. Él atrajo a Pablo a sí mismo y lo transformó de un hombre que estaba 

confiado en sus propias capacidades, a uno que sabía que sólo Jesús puede lograr 

cualquier cosa solida y verdadera. Él es quien atrae a la gente a la verdad. Él es quien 

cambia la vida. Él es quien conecta su Cuerpo de formas que cumplen el propósito de su 

reino. 

 

Pablo entonces pudo ver que sus mejores esfuerzos no eran más que aguas estancadas, 

inútiles y sin valor en el despliegue de la gloria de Dios en sí mismo o en otros. Él 

encontró que la justicia que es producto del esfuerzo humano es repulsiva y, simplemente 

se deleitó en la justicia que produce una creciente confianza en Dios.  
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Como no tenía confianza en su propia carne, no presionó a otros para que confiaran en sí 

mismos. Él sabía que todo en este reino tiene que fluir de la obra de Dios, y que nosotros 

sólo podemos responderle a Él, no podemos producir Su vida por nosotros mismos. Esto 

incluye la vida del Cuerpo. Si vamos a aprender a compartir Su vida en relaciones 

significativas con otros creyentes, nuestra dependencia tiene que estar en Él. No 

podemos lograrla aún siguiendo lo que consideramos los patrones bíblicos de la vida de la 

iglesia. Aunque sea verdad que pueden ayudarnos a reconocer la manera en que Dios 

trabaja, estos patrones por si mismos no nos permitirán compartir la gloria de Su vida. 

Sólo la Cabeza de la Iglesia puede edificar a su iglesia. Nosotros, por nosotros mismos, 

sólo podemos construir ilusiones de la misma. 

 

La Dependencia Compartida En Él 

 

Pasé algún tiempo recientemente con un grupo de personas que estaban aspirando a 

facilitar una iglesia en casa, en cada uno de sus hogares. Les pinté el siguiente escenario: 

¿Qué pasaría si de aquí a seis meses dos de los grupos revientan por las costuras con 

personas entusiasmada, dos de ellos estén yendo a la deriva, y los otros dos están 

totalmente muertos y aburridos? ¿Qué podríamos saber acerca de estos que facilitaron 

sus recursos para estos grupos, y qué podríamos hacer al respecto?  

 

La sabiduría popular nos diría que esos grupos que parecen tan vivos están guiados por 

buenos líderes, y los que están luchando por mantenerse, son guiados por los más 

débiles. Pero no es así como Dios lo ve. Algunos grupos pueden lucir con mucha vitalidad 

sólo porque sus líderes son mejores en la fabricación de una ilusión de la vida del Cuerpo. 

Por su personalidad animada o su habilidad para atraer seguidores, pero que reflejen o no 

el  verdadero compartir de la vida junto a los creyentes es otra cosa. Del mismo modo, 

aquellos grupos que pueden estar teniendo dificultades pueden tener excelentes 

facilitadores (lideres), pero pueden estar tratando de lograr algo que Dios no está 

haciendo. 

 

Jesús dijo que él sólo hacia las cosas que veía hacer a su Padre. Por desgracia, en la 

forma en que muchos hacen la vida de la iglesia hoy en día, buscamos lo que el Padre  

parece no estar haciendo allí, para tratar de hacer que algo suceda. Los resultados no 

deben sorprendernos. El esfuerzo humano no puede producir los frutos de Dios, pero los 

corazones rendidos [humildes, de niño] pueden participar en todo lo que Dios ha 

preparado para ellos. 

 

Al decir que no debemos poner nuestra dependencia en los demás, no estoy 

excusándonos de ser dignos de confianza, de ser hermanos o hermanas fiables. Las 

experiencias más profundas de la vida del Cuerpo ocurren donde la gente es lo 

suficientemente libre de su propia agenda y de situaciones de dolor para ser fieles en 

tiempos de problemas, genuinos de corazón y verdaderos, auténticos en sus palabras, 

aunque eso les cueste muy caro a veces.  
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Pero si permites que tu crecimiento dependa de ellos, defraudarás tu propia relación con 

Jesús. De hecho las personas que conocen mejor a Jesús, no se les ocurriría  permitirte 

poner tu confianza en ellos. Te alentarán a mantener tu dependencia firmemente en él, 

¡porque es la única vía para vivir la verdadera vida de Dios! 

 

Esta es la verdad: la vida genuina y auténtica del Cuerpo es un don que Dios da, no algo 

que se puede organizar mediante el esfuerzo humano, incluso siguiendo los principios 

bíblicos. En lugar de tratar de fabricarla, ¿No sería mejor pedirle a Él que nos muestre 

cada día cómo nos ha colocando en el Cuerpo, con quien nos está relacionando, y cómo 

podemos  alentarnos a confiar en Dios más libremente? 

 

Tu parte es simplemente seguirlo a Él. Cuando lo hagas, Él te colocará entre el Cuerpo, 

como Él desea, y tu conocerás la alegría de compartir una creciente dependencia en Él 

con otros miembros del Cuerpo. 
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Palabras para vivir en LOS ESTANDARES DEL AMOR 

Por Wayne Jacobsen 
Traducción: Claudia Juárez 

Estaba el otro día en una conversación por Internet y alguien preguntó: "¿Nosotros 
conocemos los estándares de Dios acerca del amor? Y si no, ¿qué podemos hacer para 
conocerlos?" 

Conozco a muchas personas que se preguntan esto porque la religión nos ha enseñado a 
ver el amor solo como un mandamiento u ordenanza, no como una realidad. Yo solía ver 
el amor como una norma que tenemos que cumplir. Era agotador, no funcionaba y  llegue 
a creer que el amor no era el estándar que necesitamos para alcanzar a todos. Estoy 
convencido de que el amor es una realidad para que vivamos en ella. Es la realidad que 
define totalmente al Dios que estamos llegando a conocer. Él es el amor, y Él responde 
en amor y con amor a nosotros. Estoy convencido de que las hermosas cualidades 
descritas del amor en 1ª Corintios 13 no son “los Diez Mandamientos del Nuevo 
Testamento” que nos dicen CÓMO DEBEMOS ACTUAR, sino que son una descripción 
del amor de Dios; tanto el que fluye de Su tierno y dulce corazón, como el que fluye de 
nuestra libertad mientras que caminamos y crecemos en este amor. 

De lo contrario, seremos apenas unos actores, intentando seguir la secuencia de un 
“guion” que ha Dios escrito. Él nos invita a una relación de amor que nos transforma. 
Mientras que crezco en conocerlo a Él y Su amor, crezco en encontrar amor en mi 
corazón por los demás. Yo no intento que fluya de mí artificialmente. No pretendo o 
aparento tenerlo. Cuando está allí, puedo vivir ese amor con los demás. Cuando no es 
así, corro hacia Él, me siento a Sus pies y le pido que me enseñe más de Su amor y hago 
oración  para que Su amor prevalezca más de mi corazón. Llevo quince años recorriendo 
este camino, y me siento como si solamente estuviera arañando la superficie, ¡Tengo 
tanto que aprender y que crecer!. Pero, ¿sabes? ¡Funciona!. Mientras me aquieto en la 
realidad de Su amor, encuentro amor en mi corazón para los demás, incluso con aquellos 
que están siendo rencorosos o malintencionados conmigo. 

Así que, ahora yo veo el amor como una forma de caminar en esta vida. El amor 
comienza en Él, nace de una hermosa relación cercana con mi Padre, y Él me invita en 
ese amor a que entonces fluya de mí. Poco a poco, un día a la vez, estoy aprendiendo a 
vivir en esa realidad. Cuando lo hago, mi corazón está en paz y algunos frutos 
maravillosos se desarrollan y florecen para los demás. Cuando no lo hago, me encuentro 
desgastado, actuando y pensando egoístamente y ansioso. Mientras más vivo esta 
realidad y me siento a disfrutarla, veo el océano del amor de Dios como el hotel más 
lujoso del mundo y no hay un mejor lugar para vivir. Esto no requiere que me esfuerce en 
cambiar cosas en mi vida, lo único que hago es crecer en la realidad de Su amor. Pero 
realmente no anhelo nada más en mi vida. Nada en el mundo, ninguna cosa que se 
puede desear, se puede comparar con Su amor. 

Pero te garantizo que la curva de aprendizaje* es bastante empinada para aquellos que 
piensan que es mas fácil vivir como si no fueran amados. 

Por Wayne Jacobsen. 

                                        *********************************** 

http://mirasoloadios.blogspot.com/2011/04/palabras-para-vivir-en-los-estandares.html
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*La curva de aprendizaje es el conocimiento acumulado que se adquiere como resultado 
de llevar a cabo el ensayo o práctica de alguna actividad que requiere esfuerzo, tiempo y 
dedicación hasta que se llega a la plena habilidad desarrollada. 

_______________________________________________________________ 

 

LA FORMA DE VIVIR  

Por Wayne Jacobsen 

Traducción: Claudia Juárez. 

Leí esto el día de ayer en la versión de la Biblia “EL MENSAJE” (“THE MESSAGE”)  y fue 

un maravilloso recordatorio de en qué consiste la vida realmente: 

Escucha con atención lo que estoy diciendo, y desconfía de los consejos 

astutos que te dicen cómo tener éxito en este mundo centrado en ti mismo. 

La forma de vivir es dando, no recibiendo. 

La generosidad engendra generosidad. La tacañería empobrece. (Marcos 

4:24-25). 

Reina Valera 1960: 

Marcos 4:24 Les dijo también: Mirad lo que oís; porque con la medida con 

que medís, os será medido, y aun se os añadirá a vosotros los que oís.  

4:25 Porque al que tiene, se le dará; y al que no tiene, aun lo que tiene se le 

quitará. 

Versión Latinoamericana: 

Marcos 4:24 Les dijo también: Presten atención a lo que escuchan. La 

medida con que ustedes midan, se usará para medir lo que reciban, y se les 

dará mucho más todavía. 25 Sépanlo bien: al que produce se le dará más, y 

al que no produce se le quitará incluso lo que tiene. 

Simplemente amo la forma en que piensa Jesús. Es el polo opuesto a la forma en que 

todos estamos entrenados para hacer las cosas. Pensamos que la generosidad sólo 

puede ocurrir después de que tenemos lo suficiente para nosotros mismos primero. Pero 

Jesús dijo que vivir con generosidad es la forma de vivir en el mundo, porque eso 

inspirará a otros a hacer lo mismo, y así, el mundo a nuestro alrededor llega a ser un lugar 

mejor. 

Por el contrario, mientras más nos aferramos a lo que pensamos que nos merecemos, o 

mientras más ignoramos y menospreciamos a los que nos rodean, y mientras más 
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buscamos y deseamos todo para nosotros mismos, más pobres llegamos a ser. Todos los 

conflictos, las expectativas frustradas y las desilusiones, vienen de aferrarnos a lo que 

Dios no nos ha dado. 

Y la forma en que Jesucristo nos invita a dar va mucho más allá del dinero. Se trata de 

dar de nuestro tiempo, talentos y nuestra atención también. Lo más que nos enfocamos 

en nosotros mismos y nuestras necesidades, lo más que somos tragados por nuestras 

propias ambiciones; e incluso si tenemos éxito en términos externos, nos encontramos en 

un lugar muy oscuro y solitario. 

Por supuesto, no hay forma humana de vivir generosamente a menos que primero 

estemos seguros en la realidad de que Dios está cuidando de nosotros. Cuando sabes 

que Él es tu Padre de amor que provee todo lo que necesitas, entonces ya no tienes que 

luchar por lo que no te ha dado. Entonces podemos dejar que Jesús nos muestre cómo 

vivir con el corazón abierto y las manos extendidas a la gente a nuestro alrededor, 

buscando su bendición y su alegría, incluso por encima de la nuestra. Eso nos enriquece 

y nos hace enriquecer al mundo. 

La vida no se trata de nuestra propia comodidad o alegría, sino de dar regalos a los 

demás: nuestra ayuda, amistad, apoyo, tiempo y talentos. Todas las cosas buenas de la 

vida fluyen de esta simple realidad. De acuerdo con Jesús, esta es realmente la forma de 

vivir. La búsqueda de nuestro propio interés (el egoísmo) traga el mundo en nosotros y 

destruye lo que somos. La generosidad es bendecir a los demás y este rio fluyendo, es 

llenado con una vida, gracia y alegría que no conoce límites. 

A los 57 años de edad, ¡estoy más inclinado a estar de acuerdo con él que nunca! 

Wayne Jacobsen.  
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El Verdadero Espíritu De La Familia De Dios:                                                      
Viviendo en la Iglesia Relacional* – Parte 3 
Por Wayne Jacobsen 

La Vida del Cuerpo- Septiembre de 2000 

Traducción por Claudia Juárez Garbalena 

No importa qué tan independientes los seres humanos podemos tratar de ser, hay 

momentos que no podemos dejar de anhelar compartir con los demás. 

 

Los momentos especiales son así. Hace unos meses, mientras Sara y yo caminábamos a 

lo largo de la playa, vimos un grupo de delfines jugando en las olas, incluso a algunos de 

ellos surfeando en la orilla. No pudimos dejar de señalarlos a personas totalmente 

desconocidas y estar allí compartiendo el momento con ellos. Fue tan increíble que creo 

que lo hemos contado a casi cada ser humano que conocemos. 

 

De igual manera, disfrutamos tener a otros a nuestro alrededor cuando nos sentimos 

amenazados, inseguros o con necesidad de dirección. La primera vez que Sara y yo 

tratamos de ir de excursión a Walling Lake (“El lago de los muros”) en el desierto de 

Kaiser, no estábamos seguros del todo si íbamos por el camino correcto. Imagina nuestra 

alegría al encontrar a otro grupo de excursionistas que bajaba por ese mismo camino. 

Ellos confirmaron nuestro rumbo y pudieron advertirnos de una zona pantanosa llena de 

mosquitos que estaba más adelante, así que pudimos prevenirnos con nuestro repelente 

contra insectos antes de convertirnos en su almuerzo. 

 

Una de las cosas que menos me gusta hacer solo, es mudarme, pintar o verter cemento. 

No sé cómo habría hecho para llevar nuestro armario triple al segundo piso sin algunos 

queridos amigos y familiares que nos ayudaron a mudarnos. Por mucho que aborrezca 

hacer estas cosas, también aborrezco que alguien más las haga solo. 

 

Es maravilloso compartir momentos especiales, compartir información para ayudar a otros 

en el camino y compartir recursos para ayudar a aliviar la carga sobre los hombros de 

alguien... No puedo imaginarme una mejor descripción de lo que significa ser parte de la 

familia de Dios. ¿Por qué no siempre funciona así de sencillo? 

 

El Anhelo De Una Familia 

 

Tal vez has compartido algo especial que Dios te mostró, sólo para encontrarte con 

alguien que te ha rechazado, mientras tratan de cubrir tus palabras con su propio 

descubrimiento, o peor aún, tratan de decirte que lo que has aprendido de Dios está 

equivocado. Tal vez has pedido ayuda, sólo para que la gente ignorara tus peticiones o te 

enviara por el camino equivocado, prometiéndote una realidad que nunca pudiste 

encontrar. En nuestros días, la comunión con frecuencia se ha convertido, cada vez 
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menos en aligerar la carga los unos de los otros, y sí en cargar a otros con exigencias y 

expectativas. 

 

¿Será por eso que vivimos en una época de hastío, en donde muchos creyentes sólo se 

reúnen constantemente para disfrutar de una actuación brillante, o bien se retraen en sí 

mismos, haciendo lo mejor que puede por su propia cuenta? Ambas opciones nos salvan 

de tener que involucrarnos con nadie más allá de un nivel superficial y nos roban de una 

de las facetas más increíbles de ser hijo de Dios: la vida como parte de su maravillosa y 

extraordinaria familia. 

 

La razón del porqué las relaciones rotas en nuestras propias familias nos hieren tan 

profundamente, y el porqué, aun enfrentando tal dolor, la gente todavía tiene un  

insaciable anhelo de estar vinculado como familia, es porque Dios nos ha creado para 

ello. Desafortunadamente, el Cuerpo de Cristo en nuestros días no ha tenido mucho éxito 

en la búsqueda de una vida familiar saludable. Muchos huyen de las experiencias en el 

Cuerpo de Cristo aplastados por la desilusión, deseando encontrar una comunidad real, 

afecto e involucrarse en un lugar donde cada miembro tenga un lugar significativo y cada 

persona sea valorada. 

 

Desafortunadamente hoy en día, las prioridades de las Instituciones suelen ser la fuerza 

motriz de la vida en común de los creyentes. Hemos aceptado ciegamente sus demandas, 

mientras que fallamos en darnos cuenta de que esas prioridades son el opuesto de una 

familia. En lugar de celebrar la diversidad y la autenticidad, o hacer espacio para las 

personas que tienen diferentes lugares en este viaje [que tienen diferentes funciones en el 

Cuerpo], ellos son presionados para amoldarse. Se ponen en marcha programas que son 

colocados por encima de la edificación de relaciones saludables, y los dones de unos 

pocos son exaltados en lugar de alentar e impulsar los dones de todos. Las instituciones 

subsisten para asegurar su propia preservación, en lugar de abrazar el trabajo más amplio 

de Dios en el mundo y realmente servir a aquellos que no lo conocen. No es de extrañar 

que estas dinámicas hayan demostrado ser más exitosas entreteniendo multitudes, que 

nutriendo a la familia del Padre. 

 

Olvidando Ciertamente Lo Que Queda Atrás 

 

Cualquiera que haya estado involucrado en el cristianismo institucionalizado, sabe lo 

rápido que las relaciones, aun con las mejores intenciones, llegan a fallar con algunas de 

las obras de la carne que Pablo describe en Gálatas 5: ... "Enemistades, pleitos, celos, 

iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias…" Podemos quedar atrapados en las 

mismas acciones, incluso pensando que estamos haciendo la voluntad de Dios. 

 

Cuando el dolor es demasiado intenso, una parte del grupo se desprende para iniciar uno 

nuevo y mejor. Pero en cuestión de años se ve rebasado por las mismas cosas de las que 
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huyeron. Después de algunas experiencias como esta, no es de extrañar que muchos 

creyentes dejen la esperanza de encontrar algún día la vida vibrante del Cuerpo. 

 

Pero el Padre nos llama y atrae más allá de nuestros dolores y decepciones. He oído 

historia de horror, tras historia de horror, de personas que fueron explotados y 

manipulados por aquellos que decían tener los intereses de Dios en el corazón. A estos 

hermanos se les pidió desafiar sus convicciones más profundas en el nombre del "amor" y  

la "unidad", y cuando ellos no se amoldaron a lo que se les exigía, fueron vilipendiados y 

excluidos. Tan terribles como estas experiencias pueden ser, todavía los he escuchado 

hambrientos de conexiones reales con otros creyentes. 

 

Sin embargo, para aquellos que experimentan la vida real del Cuerpo, tendrán que seguir 

su hambre incluso más allá de sus heridas y reacciones a los fracasos del pasado. Tal 

vez eso nos ayudará a darnos cuenta de que a pesar de que como creyentes estábamos 

tratando de seguir a Dios, esas relaciones no se habían construido en el verdadero 

espíritu de la familia del Padre. A menudo esas relaciones se centran más en lo que 

sentimos que teníamos que obtener de los demás, y no en lo que nos Él nos ha liberado 

para dar a otros. 

 

Es fácil vernos a nosotros mismos como las víctimas y a otros como los villanos, cuando 

la verdad es que rara vez es así de simple. Sí, probablemente fuimos manipulados por 

otros, pero, ¿no es cierto también que nosotros manipulamos a otros en cierta forma? 

Esperábamos que la gente actuara de cierta forma y fuimos decepcionados cuando no lo 

hacían. Cuando intentamos conseguir que los demás hagan ciertas cosas a nuestra 

manera, hemos recurrido con frecuencia a las tácticas que Jesús nunca nos pidió que 

usáramos. 

 

¿Por qué? Porque está en nuestra naturaleza caída el usar a las organizaciones cuando  

satisfacen nuestras necesidades y abusar de ellas cuando no lo hacen. En otras palabras, 

la razón por la cual el espíritu de la familia de Dios a menudo disminuye mientras que la 

institución crece y trata de contenerlo, se debe a que la gente comienza a ver a esa 

organización humana como la manera de satisfacer sus propias necesidades y satisfacer 

sus propias preferencias. 

 

Un ex-pastor que conozco, define a la religión institucionalizada como la adaptación 

mutua de la auto-necesidad. Alguien tiene la necesidad de enseñar y alguien más tiene la 

necesidad de ser enseñado. Uno tiene la necesidad de dirigir la adoración, alguien más 

de tener una experiencia en la adoración. Unos tienen la necesidad de pastorear a otros y 

otros el deseo de poner sus responsabilidades en alguien más. Cuando nuestras 

necesidades nos llevan a estar juntos, ambas partes somos explotados, y a la vez se 

explota también a otros. No es de extrañar que este enfoque no fomente un ambiente 

donde las personas puedan vivir juntas como familia de Dios. 
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Los Unos A Los Otros 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entonces, la raíz del problema no son nuestras instituciones, sino nuestras propias 

necesidades y nuestros intentos de conseguir que otras personas llenen en nosotros lo 

que nos falta en nuestra propia relación con Dios. Puedes encontrar Escrituras con las 

que casi puedes subrayar esta idea equivocada, porque Dios trabaja claramente a través 

de otros como extensión de Su propia mano. Pero eso no quiere decir que Jesús 

construye su Cuerpo basado en nuestras auto-necesidades. ¡Eso está muy lejos de la 

verdad! 

 

Él construye la vida familiar sólo por nuestra relación con él. Como el Señor de Señores, 

la Cabeza de la iglesia y el Salvador del mundo, todas nuestras necesidades sólo pueden 

ser resueltas en él. Si son legítimas, él las cumplirá. Si, por el contrario, no son más que 

delirios tiranos de nuestra carne, él va a querer liberarnos de ellas. Sólo cuando seguimos 

esta línea recta [cuando miramos sólo a Dios para lo que necesitamos], estamos listos 

para la clase de vida en familia que Jesús ha previsto para nosotros. 

El Llamado De Los Unos A Los 
Otros. 

 

Amaos los unos a los otros – Juan 15:12 

En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Romanos 

12:10 

Sigamos lo que contribuye a la mutua edificación. Romanos 14:19 

Servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 5:13 

Sed benignos los unos con los otros. Efesios 4: 32 

Exhortaos los unos a los otros CADA DIA. Hebreos 3:13 

Soportaos con paciencia los unos a los otros. Efesios 4:2 

Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros, y orad unos por 

otros. Santiago 5:16 

Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las 

buenas obras. Hebreos 10:24 

Amonestaros los unos a los otros. Romanos 15:14 

Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Gálatas 6:2 

Perdonándoos unos a otros. Efesios 4:32 

Alentaos los unos a los otros. 1ª Tesalonicenses 4:18 

Someteos unos a otros. Efesios 5:21 

Hospedaos los unos a los otros. 1 Pedro 4:9 

Compartir los unos con los otros. Hechos 4:34,35 

Enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Colosenses 3:16 
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A medida que aprendemos a confiar en Dios para todo – para nuestra realización, nuestra 

dirección, nuestra justicia, nuestro ministerio, nuestros recursos- podemos finalmente 

empezar a compartir relaciones saludables con otros creyentes. Debido a que nuestros 

ojos están puestos en Jesús para llevar su vida a nosotros, ya no tenemos que manipular 

a los demás para conseguir lo que queremos. A pesar de que Dios a menudo utilizará a 

otros creyentes para hacer esto, Él rara vez utilizará a aquellos de quienes esperamos 

ayuda. 

 

Es por eso que las Escrituras pintan un cuadro muy diferente de la vida del Cuerpo al que 

vemos hoy. En las Escrituras no se prevén grandes instituciones con personal contratado 

y gastos engorrosos. En vez de eso, se describe a un grupo de personas que estaban 

creciendo juntos en escuchar a Jesús, que intencional y libremente aprendieron a 

compartir sus vidas sin manipularse los unos a los otros. La única vida del Cuerpo en la 

temprana iglesia fue entendida como el cuidado, la sabiduría, y el aliento que la gente 

compartían juntos en la realidad de la vida. 

 

Ellos no habrían concebido a la iglesia como gente sentada en sillas alienadas. En vez de 

eso, la vieron como un Cuerpo entero, dedicados a compartir momentos especiales, 

ayudándose unos a otros en el camino y encontrando maneras de aligerar la carga de 

alguien más. Es por eso que la vida de la temprana iglesia se puede resumir en las 

Escrituras de “los unos a los otros” entretejidas a través del Nuevo Testamento. (Ver el 

recuadro resaltado arriba).  

 

Esta es la forma en que ellos vieron su amoroso compromiso con la familia del Padre. Las 

amistades centradas en Cristo se derramaron en actos de compasión y servicio en el 

curso diario de la vida. El Cuerpo sólo floreció mientras cada persona fue libre para crecer 

en Cristo y valorada por los dones e ideas que aportó al Cuerpo. No fueron un grupo de 

personas que necesitaban ser cuidados o entretenidos, sino una familia que podía 

compartir mutuamente en la vida de Dios. Nadie necesitó señorear sobre los demás. 

Como tampoco nadie necesitó sentirse espiritualmente inferior. Por el contrario, veían a 

Jesús para satisfacer sus necesidades, y vivieron con la voluntad de poner las 

necesidades de otros a la par que las suyas. 

 

Recibiste De Gracia, Da De Gracia 

 

Quiero destacar que no deberíamos venir al Cuerpo para conseguir lo que no estamos 

encontrando en Cristo. Es al revés. Nosotros deberíamos llevar al Cuerpo la plenitud de 

nuestra relación con él. Es por eso que Jesús no nos dijo que "consiguiéramos amor los 

unos de otros" o que "obtuviéramos beneficio o que fuéramos servidos por de los demás", 

sino dijo "amaos los unos a los otros" y "servíos los unos a los otros". Lo que nos permite 

experimentar la vida del Cuerpo no es lo que esperamos de los demás, sino lo que 

intencional y libremente damos.  
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Jesús lo expresó a sus discípulos de la siguiente manera: "De gracia recibisteis, ¡dad de 

gracia!" ¿De quién hemos recibido? ¿Los unos de los otros? No, ellos compartieron lo que  

recibieron de Dios. Me gusta la forma en que la versión en inglés “El mensaje” lo traduce: 

"Ustedes han sido tratados generosamente, entonces vivan generosamente". 

 

Simplemente amo esto porque pone las cosas en su debido orden. No puedo ser 

generoso hasta que yo mismo he experimentado de una forma cotidiana la generosidad 

de Dios para mí. Y, cuando he experimentado Su generosidad, no puedo dejar de tratar a 

todos los que me rodean de la misma manera. Para mí, los creyentes más tristes son 

aquellos que parece que nunca han descubierto la generosidad. Esto es debido a que 

viven por sus propios recursos o expectativas en lugar de abrazar la vida de Dios 

plenamente, y porque ven a Dios como un Dios pobre. Ellos nunca tienen suficiente 

tiempo y energía para sí mismos, mucho menos son capaces de interesarse por los 

demás. 

 

Por el contrario, cuando nos llenamos del increíble amor de Dios por nosotros y 

abrazamos Su propósito en nosotros, no tenemos que hacer de otras personas su 

sustituto. Mientras a la gente le guste relacionarse de esta forma los unos con los otros a 

lo largo del camino, algo increíble sucede: ¡Una familia! Suele ocurrirme que he sido 

recogido en el aeropuerto por personas totalmente desconocidas y al momento de llegar a 

su casa nos hemos sentido como si nos conociéramos desde hace mucho tiempo. 

 

Amigos En La Aventura 

 

Sinceramente, creo que si nos preocupamos menos por tratar de encontrar "una iglesia" o 

intentar empezar una nueva, y si simplemente aprendemos a vivir en el amor del Padre, 

mientras que intencionalmente buscamos oportunidades para dar y compartir con los 

demás, nos encontraremos en medio de la iglesia todos los días. 

 

El problema de muchos, es que la vida de confianza en Dios es algo secundario en sus 

vidas, y entonces las relaciones con los creyentes que son mutuamente alentadoras y 

edificantes, son de la misma forma: secundarias. Creemos que sólo porque nos sentamos 

con regularidad en la misma habitación con creyentes y llamamos a esto "familia", 

estamos experimentando la plenitud de la misma. La verdad es que probablemente ni 

siquiera hemos comenzado a ver lo que en verdad es la familia de Dios. 

 

Deja que Dios llegue a ser la única fuente de recursos de cada deseo y necesidad en tu 

vida. Camina en la aventura de aprender a confiar en Él, y pronto lo encontrarás 

conectándote con otros creyentes que están en el mismo viaje. Será como encontrarte 

con otros excursionistas en el interior del país. Habrá una relación inmediata y la 

disposición para compartir lo que has experimentado para ayudar a otros, sin el deseo de 

obligar a otros a hacer lo que tú estás haciendo. 
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Si Dios les guía a esto, encontraran maneras de estar juntos y descubrirán cómo tomar 

cuidado e interés los unos por los otros. No puedo enfatizar lo suficiente que esta es una 

elección intencionada de involucrar, de unir y engranar a la familia proactivamente, y que 

juntos llegan a ser un activo participante en ayudar a los demás. Esto no sucede mientras 

estamos sentados en casa y jugueteamos con los pulgares, o mientras estamos sentados 

en un servicio y vemos los minutos pasar hasta que el sermón termina. Sucede mientras 

la gente va adelante en una aventura con Dios, y buscan participar activamente en la vida 

de otras personas como alguien que les proporciona aliento en el viaje. 

 

Si puedes escuchar de otros creyentes cerca de ti, en donde comparten una pasión 

similar, ve y echa un vistazo. He estado en un par de reuniones el verano pasado donde 

la gente eligió venir grandes distancias sólo para conocer a otras personas que se 

encontraban en este tipo de viaje. Si hay un grupo de ustedes que ya están tratando de 

hacer eso, y sienten que se están quedando cortos, pídanle a alguien que les ayude a 

hablar juntos y escuchar lo que Dios les está diciendo. 

 

No hay nada como el tipo de relaciones que nos permiten compartir momentos especiales 

para ayudar a más personas a ir más lejos a lo largo de la vida de Dios, y que nos 

permiten aligerar las cargas de esta vida que nos agobian. No es tan difícil como podrías 

pensar, y las alegrías que conlleva son indescriptibles. 

 

Después de todo,  ¡Esta es la familia de la cual Dios te hizo ser parte! 
 

*Wayne Jacobsen se refiere a la iglesia relacional como aquellos que están asidos sólo a 

la Cabeza del Cuerpo y que se relacionan en amor los unos con los otros fuera de las 

instituciones u organizaciones religiosas. (Nota de traductor). 
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La Generosidad Y El Dar En La Iglesia Relacional*: 

Viviendo En La Iglesia Relacional – Parte 4 
 
Por Wayne Jacobsen 

 

ARTICULOS DEL VIVIR EN AMOR 

 La Vida del Cuerpo – Noviembre de 2000 

Traducción por Claudia Juárez Garbalena 
 

“! Sigue el dinero!" Las palabras inquietantes de “Garganta Profunda”, el informante no 

identificado de Watergate para el periódico Washington Post, resultaron ser la voz crítica 

que desentrañó la corrupción en la Casa Blanca de Nixon. 

Estas palabras me resultan un interesante eco de Eclesiastés 10:19 "El dinero sirve para 

todo." 

Cuando me preguntan por qué todos los predicadores en televisión suenan igual, les 

señalo Eclesiastés. Cuando soy cuestionado del por qué la religión organizada trabaja 

como lo hace, les señalo Eclesiastés. Cuando me preguntan cómo sé lo que mi corazón 

realmente quiere, les señalo Eclesiastés. 

En términos humanos, el dinero es la respuesta para todo. La forma en cómo tú lo ves y 

cómo lo utilizas te mostrará lo que entiendes acerca de cómo trabaja el Padre en tu vida. 

De todas las preguntas que me hacen acerca de la vida en la iglesia relacional, la 

pregunta"¿Qué piensas del diezmo?" está por encima de "¿Qué hacemos con los niños?" 

Reconozco que atravieso las aguas financieras con mucho cuidado porque nada ha sido 

más abusado entre la gente de Dios en nuestros días. 

Usualmente quienes hablan respecto al dinero, lo hacen sólo para tener en sus manos 

más de él para sí mismos. Entonces permítanme ofrecer esta advertencia o aviso desde 

el principio: No hay crisis financiera aquí y por favor no envíes contribución alguna porque 

pienses que esta es una solicitud velada a hacerlo. No lo es, y si esto te es difícil de creer, 

no dudes en no seguir leyendo. 

Lo mucho que se ha dicho en esta área, carga a las personas con culpabilidad o sobornos 

con falsas promesas de que Dios les dará más dinero a cambio. Me arriesgaré a ser 

malentendido porque quiero que descubras la alegría y la libertad de ver la mano del 

Padre mientras das, tanto como en cualquier otra área de tu vida. No pretendo tener todas 

las respuestas aquí ni ofrecer un tratado completo sobre este tema, pero quiero compartir 

con ustedes a donde me ha llevado mi caminar con el Padre en esta área. 
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Jesús y el Dinero 

Jesús habló acerca del dinero más que de ninguna otra cosa, excepto a lo relativo a su 

Padre. El dijo que nada revela mas nuestros afectos como lo que juntamos y guardamos 

como un tesoro, o como lo que libremente compartimos de lo que Dios nos ha ofrecido. 

Incluso una lectura superficial de los Evangelios revela que él habló más de este tema de 

lo que habló acerca de la iglesia, la adoración o incluso sobre la oración. El nos advirtió 

que no debemos juzgar la equidad o generosidad de Dios por las cosas materiales, y dejó 

claro que la vida abundante nada tiene que ver con la cantidad de dinero o posesiones 

que tenemos, sino con la simplicidad de vivir en la libertad de Su justicia, con el descanso 

de Su paz y con la plenitud de Su gozo. 

La búsqueda del dinero y las preocupaciones que crea, tienen la capacidad de obstruirnos 

y llevarnos fuera de la vida del reino a cualquiera de sus seguidores. Es mejor regalarlo a 

los pobres que atesorarlo en tu propio corazón. 

El también dijo que los corazones sabios usarían el dinero como una herramienta para los 

propósitos de Dios en el mundo. El dinero puede abrir puertas y ministrar las necesidades 

de muchos, cuando no te posee. Úsalo sensiblemente para Él y puede ser una bendición 

para ti y para otros. Acapararlo, y la expectativa que tienes en él rápidamente se convierte 

en una jaula para un corazón oscurecido. 

Con la capacidad que tiene para traernos el bien o traernos el mal, ¿cómo quiere Dios 

que manejemos nuestro dinero? 

El Almacén del Diezmo 

Esto solía ser realmente fácil para mí. Al crecer me enseñaron que el diez por ciento de 

todo lo que recibía le pertenecía a Dios. Yo le debía a Él ese diez por ciento. Esto es el 

diezmo. 

La forma en que pagaba ese diezmo era donándolo a la congregación local a la que 

asistía. Aquellos que estaban a cargo, eran libres de usarlo para las necesidades del 

grupo: para procurar las necesidades de la instalación, para pagar sueldos, para financiar 

sus programas y también para ayudar a personas necesitadas. Yo no tenía la libertad o 

no me sentía libre para dar mi diezmo en donde Dios me guiara a hacerlo. Si yo quería 

dar en cualquier otro lugar, esto tendría que estar por encima de mi diezmo. Este es el 

almacén del diezmo. 

Para ser honesto, nunca estuve completamente cómodo delimitando los parámetros de la 

Biblia para llegar a esa conclusión. Ciertamente Abraham diezmó como un acto de 

agradecimiento a Dios, incluso antes de que la ley fuera dada. El diezmo ayudó a pagar  

el mantenimiento del Templo de Dios y de los levitas que cuidaban de él. Era compartido 

con los necesitados y también se utilizó para financiar las fiestas para celebrar la vida de 

Dios entre ellos. 
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Es cierto, sin embargo, que el Nuevo Testamento es llamativamente silencioso sobre el 

diezmo como práctica de la temprana iglesia. En ninguna parte se alentó a llevarlo a cabo 

y, sin embargo la generosidad demostrada por sus donaciones los unos a los otros no ha 

tenido comparación desde entonces. 

Durante muchos años me perdí esto, cegado por la necesidad pragmática para financiar 

las instalaciones, los salarios y los programas de las instituciones donde serví. Sin 

diezmadores comprometidos simplemente no se podría haber financiado las cosas que 

pensábamos que eran tan importantes para nosotros. Era fácil adaptar el diezmo del 

Antiguo Testamento como un texto para comprobar y apoyarnos en él para aplicarlo para 

las necesidades de la Iglesia. 

Una Forma Diferente de Dar 

Mi conclusión ahora es muy diferente. No, no creo que el diezmo sea malo, simplemente 

lo veo ahora como todo lo demás en el Antiguo Testamento. Es sólo una sombra de algo 

mucho más real que Dios nos quiso mostrar en Jesús. Y, como todas las sombras del 

antiguo pacto, cuando se descubre la verdadera sustancia de dar, verás que el diezmo es 

un sustituto barato en comparación. 

¿Quieres decir que no tengo que dar el diezmo?" Me encanta esta pregunta, ya que 

desmiente los motivos que el diezmo con demasiada frecuencia  conlleva. Se ve como un 

pago, como una obligación que debemos a Dios. Una vez que se paga, se puede huir con 

el 90% restante y gastarlo como nos plazca. El no darlo, en palabras de Malaquías, es 

robar a Dios de lo que le debemos. 

El Nuevo Testamento nos dibuja una imagen muy diferente. Jesús nunca menciona el 

diezmo como una práctica para sus seguidores. Y a pesar de que el dar es un tema 

constante en el libro de Hechos y las Epístolas, el diezmo no se volvió a mencionar. En  

lugar de eso, vemos que funcionó de otra forma. Los creyentes no daban porque tenían 

que hacerlo, sino porque eligieron hacerlo. Aquellos que habían sido invitados a tener una  

relación con el Dios vivo, fueron tan transformados y bendecidos por la generosidad de 

Dios, que respondían a otros a su alrededor con la misma generosidad. El dar así, dejó 

atrás aquello que el diezmo nunca podría lograr. 

Incluso cuando Pedro se dirigió a Ananías por mentir sobre el dinero que estaba dando, 

dejó claro que la iglesia no tenía ningún derecho sobre este dinero. “Reteniéndola, ¿no se 

te quedaba a ti? y vendida, ¿no estaba en tu poder?” (Hechos 5:4). 

Cuando Pablo hizo una colecta para los creyentes azotados por la hambruna en 

Jerusalén, él dejó en claro que no era su mandato, sino simplemente una oportunidad. 

“Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios 

ama al dador alegre." (2 Corintios 9:7). 

En última instancia, dar porque tenemos que hacerlo en realidad no es del todo dar. Es 

sólo otra obligación que cumplir y el dar de esta manera nos coloca muy lejos del clamor 

de lo que Dios realmente ha tenido en mente todo el tiempo. 
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Dar Generosamente 

De hecho, Pablo fue impactado por la forma en que los macedonios, que estaban en 

medio de la pobreza, respondieron a la necesidad. "Que en grande prueba de tribulación, 

la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su 

generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y 

aun más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el 

privilegio de participar en este servicio para los santos. (2 Cor. 8:2-4). 

¿Esto suena como diezmo? ¿El diezmo podría haber resultado en semejante acción tan 

abrumadora? ¡Yo no lo creo! Allí estaban los creyentes que fueron tan bendecidos por la 

generosidad de Dios hacia ellos, que incluso por encima de su propia necesidad,  

pudieron responder con generosidad a los demás. 

Simplemente amo cómo el Nuevo Testamento pone el punto focal donde corresponde. 

Nosotros no damos dinero a Dios para que Dios actúe con generosidad para con 

nosotros. Por el contrario, Él comienza el ciclo. Después de Él habernos inundado a 

nosotros con Su generosidad, responderemos de la misma manera a los demás. 

Pero hay un problema aquí, ¿no? ¿Qué pasa si no siento que Dios es generoso 

conmigo?, ¿aun tengo que seguir dando a los demás? Pablo dijo que dar y recibir en el 

Cuerpo va en ciclos. Los que tienen mucho hoy en día, bien podrían ser los que 

necesitarán en el futuro. El objetivo es compartir de tal forma que nadie tenga demasiado 

o muy poco. 

Pero, ¿cuánto es demasiado y cuán poco es muy poco? Mientras que creo que es 

evidente que casi cada uno de los que vivimos en países del primer mundo somos 

increíblemente prósperos económicamente según los estándares del mundo, muy pocas 

personas conocen realmente la generosidad de Dios. ¿Por qué? 

La Generosidad Al Estilo De Dios 

La razón de que tan pocas personas realmente entienden la generosidad de Dios resulta 

a partir de dos realidades. En primer lugar, ellos la miden por lo que perciben o interpretan 

como sus propios deseos y necesidades. Cuando comparamos nuestros hogares, coches 

y juguetes con los de los demás a nuestro alrededor, esto nos conduce a la envidia y la 

codicia. En comparación con nuestras demandas Dios rara vez parece generoso. 

Pablo entendió la generosidad de Dios a un nivel mucho más profundo que la comodidad 

material. El dijo que conocía el secreto del contentamiento y que tanto disfrutaba en 

medio de la abundancia, como si padecía necesidad. Debido a que se centró en la 

agenda de Dios para su vida y no en la propia, él vio la mano generosa de Dios en todos 

los ámbitos de su vida. Mira cómo lo describe: "Y poderoso es Dios para hacer que 

abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo 

suficiente, abundéis para toda buena obra.” (2 Corintios 9:8). 



ARTICULOS DE WAYNE JACOBSEN Página 109 
 

He vivido la mayor parte de mi vida espiritual como si fuera el hijo de un padre tacaño. No 

habiendo tenido todo lo que quería y con frecuencia decepcionado por su respuesta a 

algunas de mis más fervientes oraciones, yo vivía con una decepción persistente en Dios. 

Sí, yo podía expresar agradecimiento y alabanza, solo intelectualmente, pero en el fondo 

me sentía engañado y me sentía frustrado continuamente por las cosas que Él no hizo y 

que yo esperaba de Él. 

Sólo ha sido en los estos últimos seis años de mi vida en que Dios ha desmantelado la 

agenda que tenia para mi propia vida, que he sido capaz de vislumbrar lo que Pablo está 

hablando aquí. Debido a que estaba muy ocupado tratando de conseguir que Dios 

cumpliera o me complaciera en mis propios planes, no pude ver las cosas increíbles que 

Él estaba haciendo en mi vida todos los días. Ahora sé que cuando empiezo cada día sin 

mis propias preferencias de cómo quiero que sean las cosas, me encuentro sorprendido 

por lo que Dios está haciendo en mi vida y realmente agradecido a cada paso. Si Él no 

me da algo, es porque realmente no lo necesito. 

Es por esto que nuestras expectativas son tan decepcionadas a menudo. No es porque 

Dios no se preocupe por nosotros, sino porque se ha comprometido a liberarnos de la 

tiranía de nosotros mismos. Sólo entonces podremos disfrutar de los recursos de Dios y 

descubrir lo generoso que Él es.  

¿Cómo Funciona? 

Vivir en la generosidad de Dios nos guía a una vida de generosidad con nuestro dinero, 

con nuestro tiempo y con nuestra vida espiritual. Puesto que Dios cuida de nosotros de 

una forma tan increíble, ya no tenemos que vivir nuestras vidas centradas en nosotros 

mismos. Así será más fácil para nosotros ver las formas en que Dios quiere que 

ayudemos a los demás. 

¿Recuerdas a los macedonios que dieron mucho a pesar de que estaban en necesidad? 

¿Esto sucedió porque se habían comprometido a diezmar? No. Como Pablo escribió: " Y 

no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor, y luego 

a nosotros por la voluntad de Dios” (2 Corintios 8:5). 

Simplemente, escucharon a Dios e hicieron lo que Él les pidió. Esto fue más allá de lo que 

Pablo podía concebir. Los que están convencidos de que dar a Dios no es más que 

pagarle el diez por ciento como una obligación, nunca entenderá el dar de esta manera. 

Un par de veces cada año, recibo llamadas de personas que Dios ha llevado fuera de 

instituciones abusivas. Me dicen que Dios les está guiado a enviar su diezmo a partir de 

ahora al Ministerio Lifestream. Mi respuesta es siempre la misma. Después de darles las 

gracias por su amabilidad, los conduzco y alejo de cualquier compromiso regular. "Si Dios 

pone en tu corazón que nos envíes algo este mes, por favor hazlo. Si en los meses 

siguientes Dios te guía a hacer algo mas con la abundancia que te da, entonces hazlo así, 

no te detengas.” Casi siempre sucede que estas personas nos dan su ofrenda sólo un 

mes más o dos. Esperamos que estén aprendiendo una mejor manera de dar. 
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Una Vida Generosa 

Dios quiere que cada día te deleites en Su generoso amor, y entonces te mostrará cómo 

quiere canalizar Su generosidad a través de ti para tocar a otros. A mi modo de ver, en las 

Escrituras no estás obligado a dar a un lugar en específico. Él te mostrará dónde dar 

cuando estás dirigido por Él y no influenciado por las solicitudes y demandas de aquellos 

que siempre dicen estar en crisis. 

Los que se reúnen como iglesia fuera de instituciones y no tienen necesidad de gastar 

fondos significativos en instalaciones, salarios o programas, a menudo encuentran formas 

creativas de ver a Dios usando Su generosidad. Ellos dan a aquellos en necesidad, para 

extender la luz del reino de Dios en el mundo, incluso apoyan proyectos de ministerio que 

se sienten llamados para apoyar. 

Ellos pueden hacer eso en conjunto o por separado. Conozco a un grupo en Australia, 

que recogió ofrendas en una cuenta combinada para distribuirla en nombre del grupo. 

Después de pasar seis semanas en desacuerdo sobre cómo distribuir estos recursos, 

decidieron dar a cada uno su dinero y seguir dando como ellos se sentían guiados a 

hacerlo. Ellos eligieron pasar su tiempo alentándose en la fe los unos a los otros, en vez 

de pasar tiempo en torno a las finanzas. 

Conozco a otros que ponen una cantidad específica de dinero en su cartera cada mes y 

están atentos para ver donde Dios tal vez quiere que den en ciertos momentos 

imprevistos a lo largo de la semana.  

Fíjense que no estoy diciendo que es pecado dar el diez por ciento para el grupo en 

donde regularmente se reúnen si Dios se los pide. De hecho, creo que la gente a quienes 

Dios ha bendecido en el lugar al que asisten y que no están dispuestos a compartir la 

carga financiera de en donde ellos se están beneficiando, bien podría reconsiderar si Dios 

les ha llamado para ser parte de ese lugar. 

Pero la maravillosa manera de dar al estilo de Dios hace una sombra al diezmo en 

comparación. Los que descubren a Dios como un Padre generoso darán más allá de un 

diez por ciento, simplemente haciendo lo que Dios les está pidiendo. Lo que hace mas 

grande el dar a la manera de Dios, es porque no es un compromiso que hay que pagar, 

sino una extensión de Su generosidad, ellos darán con una pasión que no es sólo 

transferir fondos, sino también construir, edificar relaciones o amistades. 

¿Por qué abrazar la sombra, cuando puedes disfrutar la bendita realidad detrás de esto? 

El dar a la manera de Dios es por mucho, más genuino y verdadero en este Reino, ¿No te 

parece? 

 

* Wayne Jacobsen habla de la Iglesia Relacional de aquellos cristianos que se relacionan 

en amor los unos con los otros. [Nota de traductor]. 
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EL GOZO DE DEJARNOS LLEVAR  
Por Wayne Jacobsen 

La Vida Del Cuerpo – Abril 2002 

 

Traducción por Claudia Juárez Garbalena. 

 

Cuando mi hija Julie me invitó a ir a pasear en kayak con ella alrededor del Canal de las 

Islas Harbor, pensé que sería una tarde tranquila. Sin embargo, tan pronto como comencé 

a desprenderme de la orilla en el kayak por primera vez, me di cuenta de que había sido 

un poco optimista. Flotando en la superficie del agua, la pequeña embarcación se sentía 

terriblemente inestable. 

 

El más mínimo movimiento hacía que el kayak comenzara a balancearse, amenazando 

con volcarme a las frías aguas del Canal. Cuando ajusté mi peso para compensar la 

embarcación, sobre corregí el barco y comenzó a rodar en dirección opuesta. Mientras 

cambiaba de posición varias veces en pocos segundos, mi kayak se estremeció como un 

tazón de gelatina en un terremoto en California. 

 

Sinceramente, me pregunté si esto había sido una buena idea. Si yo estaba teniendo 

tantos problemas en las aguas tranquilas de la orilla, ¿cómo iba a enfrentarme o a lidiar 

con las aguas abiertas? Julie ya estaba remando alrededor del muelle. Yo sólo tenía unos 

segundos para elegir si deseaba o no dejarme ir y lidiar con eso, o permanecer aferrado al 

muelle, mirando como un tonto y perdiéndome del último día especial entre padre e hija 

que iba a tener con Julie antes de que se casara. 

 

Aun incierto como estaba de mi capacidad para mantenerme seco, me impulsé lejos del 

muelle y aprendí cómo estabilizar el kayak y guiarlo en aguas abiertas. Me tomó un 

tiempo. Cada movimiento en el barco se sentía incómodo hasta que me acostumbré a él. 

Incluso buscando balancear el remo, hacía que mi kayak temblara de nuevo. Sin embargo 

nunca lamenté lanzarme a esta experiencia. Con el tiempo aprendí a remar el kayak y 

pasamos una tarde alegre cruzando juntos el puerto; entre carreras, salpicaduras, riendo 

y disfrutando de las vistas y de la conversación. 

 

He pensado en ese día muchas veces desde entonces, ya que refleja gran parte de mi 

vida en la última década. Durante mucho tiempo he buscado una relación con Jesús que 

me permitiera ver cumplidas sus promesas y ejemplificara la Escritura. A pesar de que 

había tenido probadas de esto de vez en cuando, la realidad siempre parecía desvanecer 

esta relación justo cuando más me acercaba. Yo no me di cuenta en ese momento, pero 

mirando hacia atrás, sé que me aferraba al puerto. Tenía miedo de seguir su invitación a 

las aguas abiertas, me aferraba a lo que me daba una estabilidad temporal y seguridad. 

 

No tenía ni idea de que servir a mi deseo de seguridad y tratar de seguir a Jesús, estaban 

en contraposición el uno con el otro. No era de extrañar que mi fe pareciera tan temporal 
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e infructífera. La vida en él no se puede vivir aferrándonos al muelle a causa de nuestras 

inseguridades. En algún punto tenemos que empujarnos, soltarnos, dejarnos ir y sólo 

entonces podremos aprender a vivir esta increíble vida en Jesús. 

 

La Oportunidad Perdida 

 

Conocí a un hombre hace casi ocho años, y aunque habíamos intercambiado algunos 

mensajes de correo electrónico de vez en cuando, no habíamos tenido la oportunidad de 

ponernos al día en muchos años. El mes pasado, compartí con un grupo de creyentes 

que simplemente estaban comenzando a soltarse del muelle y aprendiendo lo que esto 

significa mientras caminan juntos. Ellos querían hacerme algunas preguntas sobre el 

cristianismo relacional y cómo  podían experimentarlo en su nueva vida juntos. 

 

¡Qué noche! Hablamos de cómo las presiones institucionales que ellos acababan de 

sentir, estaban en contradicción con las prioridades del reino. Para vivir en Su plenitud 

tenemos que aprender a gozar la obra de Dios, en lugar de tratar de controlarla. Eso no 

es fácil para ninguno de nosotros. Después, esa noche finalmente tuve la oportunidad de 

sentarme con mi amigo. De alguna manera, la conversación de esa noche le había 

inquietado a un nivel mucho más profundo de lo que hubiera imaginado. Me dijo que siete 

años antes, nuestra comunión había tocado un hambre profunda en él para caminar cerca 

del Señor. 

 

Mientras se dispuso a saciar esa hambre, sin embargo, se dio cuenta de que no muchos 

otros la compartían. ¿Qué pasaría si perdía a Dios en su búsqueda y cómo afectaría esto 

a su joven familia? Con el tiempo, acabó involucrándose en una "bonita" y "segura" 

comunión de creyentes. Parecía que en este grupo preferían hablar acerca de cómo 

aferrarse al muelle en lugar de subir en sus kayaks, porque ahí, su hambre por la vida de 

Dios se desvaneció rápidamente. Él ni siquiera lo había notado hasta esta noche, cuando 

su vieja pasión había despertado. 

 

"No voy a perderla otra vez", dijo mirándome. "Estaba tan cerca la última vez, y esta vez 

voy a continuar no importa lo que me cueste". 

 

Su historia no es única. He conocido a muchas personas que han tenido una gran pasión 

por vivir la plenitud de la vida de Dios, pero pocos de ellos son los que realmente terminan 

por encontrar la manera de hacer conexión con esta vida. El riesgo de deslizarse por las 

olas con Él, los envía corriendo de vuelta al muelle. Jesús nos advirtió acerca de esto. 

"Todo aquel que se aferra a la vida tal y como es, destruye esa vida. Pero si  tu vas 

adelante audazmente en su amor, la tendrás para siempre, verdadera y eterna". (Juan 

12:25, “El Mensaje”). 

 

Parece que nuestro deseo de seguridad en las cosas temporales, es el enemigo número 

uno de la misma vida que deseamos encontrar en él. 
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¡Relájate! 

 

Me doy cuenta de que no es una lección fácil de aprender, pero Jesús sabía que esta era 

la clave para vivir en él. En uno de mis pasajes favoritos de la versión en inglés “El 

Mensaje” (“The Message”), Jesús quiso que sus discípulos aprendieran a dejar a un lado 

sus preocupaciones y supieran cómo Dios ricamente se preocupa por ellos: 

 

"Lo que estoy tratando de hacer aquí es conseguir que se relajen, que no 

estén tan preocupados por conseguir o buscar sus necesidades, entonces 

pueden responder a lo que Dios les está brindando. Las personas que no 

conocen a Dios y su forma de trabajar, se preocupan excesivamente por estas 

cosas, pero ustedes conocen a Dios y también cómo trabaja. Sumérjanse en 

la realidad de Dios, en la iniciativa de Dios, en las provisiones de Dios. Así 

encontrarán que sus preocupaciones humanas diarias serán cumplidas. No 

tengan miedo de perder. ¡Ustedes son mis amigos más queridos! ¡El Padre 

quiere darles el verdadero reino! "(Lucas 12:29-32). 

He encontrado que esto es tan cierto. Cuando estaba preocupado por conseguir las cosas 

que pensé que necesitaba para ser un creyente exitoso, me encontré cada vez más y más 

lejos de ese éxito que buscaba. Cuando finalmente dejé de intentar conseguir lo que yo 

quería de Dios, o lo que quería que Dios hiciera para mí, y comencé a simplemente 

disfrutar de lo que Dios estaba trayendo a mi vida, todo cambió. Ya no estoy más 

frustrado por lo que Dios no ha hecho en mi vida, sino bendecido en cada mirada de 

misericordia que Él comparte conmigo. La alegría de esta vida no se puede alcanzar en 

nuestros intentos de agarrarnos de Dios o de Sus bendiciones, ya que sólo terminamos 

aferrándonos a esas cosas que nos hacen seguros en nosotros mismos. Dios quiere que 

nosotros encontremos nuestra seguridad en el único lugar que realmente cuenta: ¡En Él! 

 

Fíjate como esta confianza se arraiga profundamente en nosotros a medida que 

conocemos como nuestro Padre piensa acerca de nosotros. Jesús quería que supiéramos 

que él no retiene o guarda solo para sí su gloria, ni tampoco quiere que ganemos su favor. 

¡Somos sus amigos más queridos! Él quiere que experimentemos la plenitud de su vida, y 

la mejor manera de hacerlo es aprendiendo a relajarse y dejar a un lado nuestra 

necesidad de controlar (dirigir, gobernar) nuestras propias vidas y dejar de definir la 

seguridad en nuestros propios términos.  

 

Las personas que se preocupan, que buscan afanosamente las cosas y manipulan a 

otros, simplemente no entienden cómo Dios trabaja. ¡Qué declaración! No tenía ni idea de 

que mis ansiedades son la mejor evidencia de que simplemente no había aprendido cómo 

Dios trabaja. Porque yo no confiaba en Él para que trajera a mi vida todo lo que 

necesitaba para caminar en Él, yo tenía que planear y poner manos a la obra para tratar 

de obtener las cosas por mí mismo. E incluso cuando eso no funciona, no consideramos 

que nos estemos acercando a Dios erróneamente, sino que pensamos que no estamos 
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trabajando lo suficientemente duro. Así que en lugar de rendirnos y aprender a dejarnos 

llevar, pensamos que hay que esforzarse aún más. 

 

Los Sistemas y El Espíritu 

 

Jesús está invitando a una nueva generación de sus seguidores a aprender como vivir 

dependientes del maravilloso amor de su increíble Padre. ¿No es interesante que, 

hayamos construido la mayor parte de nuestras instituciones religiosas basadas en el 

temor de que no podemos confiar en Él para que guíe a su pueblo y, debido a eso, se 

deben ofrecer programas y rituales para hacer que la gente se sienta segura? Por 

desgracia, terminamos gastando más energía en la construcción de sustitutos para que la 

gente confíe en ellos, en vez de equiparlos para confiar en Él completamente. 

 

Hace algunos años, comencé a escribir un libro como un seguimiento a “The Naked 

Church” (“La Iglesia Desnuda”) sobre nuevos enfoques acerca del Nuevo Testamento 

para la vida de la iglesia. El título del trabajo fue: "Un nuevo sistema". Me estremezco 

ahora al pensar en esto, pero eso era un kayak de un color diferente. Yo estaba 

enseñando a grupos de todo el mundo la manera de hacer una iglesia diferente, y les di 

algo de lo que yo todavía estoy convencido, las prioridades bíblicas, pero también fueron 

atados con metodologías humanas que no podían producir lo que prometieron. 

 

Sólo después de que el sistema que había ayudado a construir, hizo implosión debido a la 

competición de agendas entre los creyentes, me di cuenta de que mi sistema de hacer 

iglesia, era solo otro sistema más para añadir a los que los hombres y mujeres han 

desarrollado desde los primeros días de la cristiandad.  

 

Un amigo de Australia me ayudó a ver que, aun tan poderosa como mi pasión podía 

haber sido, nos quedamos cortos por los métodos empleados. "Jesús no nos dejó con un 

sistema", dijo, "sino con su espíritu." Entonces él me hizo una pregunta reveladora: 

"Wayne, ¿Qué porcentaje de tu método de iglesia, fue construido porque temías que 

alguien se cayera por las grietas, o que se fuera por el camino incorrecto o abusara de los 

demás en el Cuerpo?" 

"Alrededor del 90%", le respondí medio en broma. 

 

Pero él lo entendía mejor que yo. "Entonces, lo que estás diciendo es que el 90% de tu 

punto de vista de la iglesia se basa en el miedo y no en la confianza." Exactamente. Es 

por eso que ningún método o sistema puede contener la totalidad de la obra de Cristo. La 

lección que él quiere que aprendamos es como confiar en él y dejar a un lado nuestro 

propio ingenio y sabiduría. 

 

! Déjate Llevar! 

La mejor decisión que he tomado en la última década de mi vida fue también la más 

dolorosa. Hermanos y hermanas con quienes había trabajado durante casi quince años, 
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estaban usando medias verdades, rumores y chismes para desacreditarme porque me 

negué a amoldarme a su punto de vista autorizado de liderazgo en el Cuerpo de Cristo. 

Cuando la intriga finalmente se desenredó, yo tenía la razón de mi lado y tenía las 

pruebas en mis manos. Hubiera sido tan fácil exponer las vidas de estos hermanos y 

reafirmar mi lugar en ese grupo. 

 

Pero Dios me dijo que lo dejar ir, que lo dejara pasar. Me pidió que me alejara de la gente 

que amaba y de la comunión de creyentes que había ayudado a construir. Siempre he 

sido un competidor, y alejarme de una pelea que sabía que podía ganar, fue lo más difícil 

que Dios me había pedido jamás que hiciera. E incluso, cuando lo hice, pensé que iba a 

durar unas pocas semanas antes de que todos entraran en razón y nos amaramos unos a 

otros de nuevo. 

 

¡Pero eso no sucedió! En aquellos días, alejarme del puerto significó renunciar a la única 

vocación que había conocido, al salario del cual dependía, y renunciar al control de mi 

reputación a aquellos que habían elegido difundir chismes maliciosos sobre mí. No puedo 

describir el dolor de aquellos días y cómo me sentía desorientado. Nada salió como pensé 

que sería para garantizar mi éxito y mi seguridad. Tuve otras ofertas de trabajo para 

escoger, pero las rechacé debido a un persistente sentido en mi corazón que Dios me 

estaba dado una oportunidad increíble para zarpar del muelle de mi propia seguridad y 

saber lo que realmente significaba la vida en Su reino. 

 

No cambiaría una sola de las lecciones aprendidas en los últimos siete años por mi 

antigua posición o reputación. Me tomó varios meses aprender a mantener el "kayak" en 

medio del estremecimiento y remar en las aguas abiertas que Dios me señaló para 

disfrutar con Él. Nunca lo he lamentado. He encontrado que la vida de Dios y Su 

naturaleza, son todo lo que dijo que Él dijo que Él era. He encontrado relaciones con otros 

creyentes llenas de alegría y con una profundidad que nunca pensé posible. 

 

Ahora he encontrado mi seguridad en Él, en vez de en las cosas, los sistemas, y otros 

creyentes se han convertido en casi una segunda naturaleza. Estoy tan agradecido que 

opté por no tomar lo que yo más quería (mi propio plan), y he descubierto que Su 

generosidad y Su Presencia es el lugar más seguro. Cada noche, mientras me dispongo a 

descansar en algún lugar de este mundo, estoy realmente sorprendido de como él tocó mi 

vida en ese día. Ya no vivo con la constante frustración con lo que Dios no está haciendo 

en mi vida, sino con la alegría inmensa de lo que está haciendo. 

 

No hay mayor paz que esta. 

 

Vivir Con Las Manos Vacías, Sin Tener Otro Punto De Apoyo Que No Sea Dios. 

 

Me he dado cuenta de que la búsqueda de posesiones, popularidad o influencia no son 

faros en el camino a la vida, sino trampas que roban nuestra libertad. Juan el Bautista dijo 
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algo muy grande cuando la gente sugirió que Jesús se estaba volviendo más popular que 

él. "No puede el hombre recibir nada, si no le fuere dado del cielo." (Juan 3:27). 

 

Pablo hizo eco de esas mismas palabras. Frustrado de que los creyentes en Corinto 

habían perdido la vida de Dios, por la constante comparación de sí mismos con los 

demás, y porque alardeaban de sus esfuerzos, Pablo escribió: “¿Qué tienes que no hayas 

recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido?"(1 Corintios 

4:7). Cuando te das cuenta de que toda tu vida está en las manos del Padre, entonces 

realmente puedes vivir en libertad. 

 

Tanto Juan, como Pablo mantuvieron su dependencia centrada en Cristo. Cuando otros 

trataron de poner su enfoque en las cosas que el mundo utiliza para medir la seguridad o 

el éxito, ellos rechazaron y menospreciaron este pensamiento. Ellos sabían que la 

verdadera libertad no se encuentra en lo mucho que tienes, sino sólo en la alegría de 

seguir al Padre. 

 

Cuando ya no tengas que aferrarte a nada para obtener seguridad, te encontrarás 

también viviendo con una mano extendida hacía los demás. Vivir en el gozo de la vida de 

Dios significa que en cada situación no tenemos que protegernos a nosotros mismos y 

buscar nuestros propios intereses, porque Dios lo hará por nosotros, y Él es mucho mejor 

para esto de lo que nosotros somos. Tenemos la tendencia a la autodestrucción cuando 

nos volvemos codiciosos, y somos nos volvemos más libres para dar cuando no lo somos. 

 

Cuando eres realmente libre en Él, puedes caminar en medio de cualquier situación sin 

nada que perder, nada que ganar y nada que demostrar. Eso es lo que significa vivir con 

las manos vacías, sin contar con nada, sin tener otro punto de apoyo más que Dios, y 

cuando lo hacemos, estamos en un mucho mejor lugar para ver lo que Dios está haciendo 

y fluir junto con él. Entonces encontrarás a otros gravitando hacia ti, porque la gente que 

es lo suficientemente libre como para tener genuinamente un interés por los demás son 

realmente pocos, y los encontramos muy de cuando en cuando. 

 

¿Entonces No Hago Nada? 

 

Dejarnos llevar (por Sus planes y no por los propios), es probablemente la opción más 

importante que hacemos cuando Dios nos invita a seguir en Su vida. Sé que causa miedo, 

y sé que es difícil a veces ver lo que esto significa. He compartido esta lección con mucha 

gente que está luchando con su propia necesidad de desprenderse de algo en lo que ellos 

han encontrado seguridad y siempre me hacen la misma pregunta. “¿Entonces confío en 

Dios y no hago nada?" 

 

¿No es interesante que estemos de tal forma manejados por nuestras ansiedades, que 

sólo vemos dos opciones? O lucho en mi propia carne en un intento infructuoso de 

encontrar mi propia seguridad, o vivo en la presunción de no hacer nada. ¿No prueba esto 
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que el único esfuerzo que conocemos es impulsado por la ansiedad? Si renunciamos a 

ella no sabemos qué más nos motivará. 

 

Créeme, dejar a un lado aquellas cosas que garantizan seguridad momentánea para 

nosotros, y encontrar simplemente que tan seguro nuestro Padre puede ser, no es 

sentarse y no hacer nada. Jesús no nos dijo que nos relajáramos para convertirnos en 

infructuosos espirituales, sino para que podamos ser lo suficientemente libres como para 

seguirle a la gloria de Su vida. 

 

Buscar primero Su reino, confiando en que Dios proveerá lo que sea que Él elija para 

ofrecerme [que siempre será lo mejor], confiando en que Él abre cualquier puerta que 

necesita abrir y que me sostiene a través de cualquier dolor, enfermedad o pérdida, no es 

una existencia resignada o pasiva. Cada día, la vida reta la esencia de mí ser, y me pide 

que elija el camino de menor resistencia. Seguirlo a Él todavía requiere mi esfuerzo, pero 

es energía dirigida a Su manera, en lugar de canalizarse por mi propia sabiduría limitada 

o mis inseguridades. 

 

Espero Que Dances 

 

Los días de aprender a dejarme llevar no se han acabado para mí. Cada día encuentro 

nuevas oportunidades de elegir la Presencia de Dios por encima de ilusiones temporales 

de seguridad. No puedo ni siquiera comenzar a imaginarme lo que significa para ti dejarte 

llevar. Estoy bastante seguro, sin embargo, que para la mayoría de ustedes, no significa 

renunciar a su trabajo y sentarse en un kayak con la esperanza de que Dios te toque. 

Esto tampoco significa que tienes que salir de tu comunión de creyentes. 

 

Aprender a dejarnos llevar no es un método para forzar la mano de Dios, sino sabiduría 

que te ayudará a vivir lo suficientemente libre para continuar cuando Él te llame a seguir 

adelante. No dejes que el riesgo de tu ego, tu seguridad o confort proporcionen la excusa 

para que te pierdas el más grande viaje. 

 

Una canción que circula hoy resume maravillosamente lo que estoy tratando de decir: 

 

Espero que nunca tengas miedo de esas montañas en la distancia,  

Nunca te conformes con el camino de menor resistencia.  

Vivir podría significar tomar riesgos pero vale la pena tomarlos...  

Prométeme que vas a poner fe a una oportunidad de luchar,  

Y cuando llegue la elección para sentarte o bailar...  

Espero que  dances. 

 

Yo nunca había bailado en público antes de la boda de mi hija, pero yo quería bailar con 

ella ese día. Yo sabía que tomaba un riesgo de alguna broma por parte de mis amigos, y 

no conocía a alguien que me confundiera con el famoso bailarín Fred Astaire, ¡pero qué 
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momento! Me alegro de haber bailado entonces, y me alegro que me apartara del muelle 

un mes antes. 

 

Hago oración para que la próxima vez que Dios te invite a seguirlo, no permitas que tu 

miedo a lo desconocido te robe la más grande aventura de tu vida. Espero que te empujes 

fuera del muelle en vez de correr atrás sobre él como una ilusión de seguridad. No te 

pierdas la oportunidad de viajar con Él en las aguas abiertas. No encontrarás nada más 

seguro, y no hay un viaje más lleno de este increíble gozo. 

 

¿No es tiempo de que descubras que tan real e increíble esta vida cristiana puede 

realmente ser? 

 

____________________________________________________________________ 
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